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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:  Nosotras Cineastas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 22 de marzo 2022. 

INFORMACION:  - Joyas de un cine hecho por mujeres para contribuir a visibilizar el trabajo de cineastas que han 

hecho del riesgo su rasgo distintivo 
- Después de más de un siglo de encierro, la idea del cine empieza a respirar. Su mito y su historia 

se han escrito desde un punto de vista predominantemente masculino, pero esta tendencia ha 

empezado a cambiar.  

- Como espectadores de 2022, es nuestro deber echar la vista atrás y reflexionar sobre el papel 

esencial que han jugado las mujeres en la creación cinematográfica. Han dado ejemplo de 

radicalidad y compromiso no solo detrás de las cámaras, sino también en los muchos roles que dan 

vida al medio y a la cultura cinematográfica: técnicas, productoras, actrices, críticas, 

programadoras, teóricas o espectadoras han luchado por hacer, mostrar y ver un cine distinto, 

inclusivo y valiente. 

- No en vano, el cine ha sido testigo privilegiado de un siglo fundamental en la historia de la 

emancipación femenina. 

- Programación expuesta a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Plaza de Legazpi, 8. Madrid. 

- Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vAyXSu  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A1.8 ; null  

TEMA:  Mujer ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Celebramos el Día de la Mujer. Un Compromiso con el Papel de las Mujeres en la Sociedad y la 

Cultura 

CONVOCA:  Espacio Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Un año más celebran una efeméride tan señalada con una programación extensa, variada y en 

femenino. Diálogos para reflexionar, puntos de encuentro para jóvenes científicas y tecnólogas, 

literatura y mucho más. 

- Científicas, creadoras, escritoras, pensadoras, tecnólogas, inventoras...Desde el área de 

Conocimiento y Cultura digital de Fundación Telefónica, se han volcado en hacer visibles las 

carreras y trayectorias de diferentes mujeres referentes en sus ámbitos de conocimiento como 

fuente de inspiración, han sido testigos privilegiados del trabajo de mujeres pioneras en multitud 

de disciplinas. Del trabajo de grandes mujeres científicas, de mujeres expertas en tecnología, de 
mujeres autoras de cómic, de mujeres profesionales del cine, de mujeres protagonistas en la nueva 

literatura, de mujeres en el mundo del arte, de mujeres pensadoras, humanistas, de mujeres icono 

de las letras españolas y de mujeres consagradas periodistas. 

- Te invitan a participar en una serie de charlas, mesas redondas, conversaciones que ponen en 

valor y destacan el papel de la mujer en ámbitos como la creatividad, la innovación y la ciencia. 

- Viernes 4 de marzo, 19:00h.: 'Madrid me mata'. 

- Miércoles 9 de marzo, 19:00h.: 'Entre los rotos'. Encuentro con Alaíde Ventura Medina. el 

maltrato y la manipulación en la infancia, el silencio y sus consecuencias. 

- Jueves 10 de marzo, 12:00h.: Juntas sumamos más. Encuentro con Ellen Johnson Sirleaf, Premio 

Nobel de La Paz.  

- Jueves 10 de marzo, 19:00h.: 'Tras las huellas de las científicas españolas del siglo XX'.  

- Viernes 11 de marzo, 19:00h.: 'Morder la manzana'. 
- Sábado 12 de marzo, 10:30h.: 'Festival Tekla'. 

PRECIO:  Gratuito. Plazas limitadas.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Reserva previa en el enlace web. 

- Lugar: Espacio Fundación Telefónica, C/ Fuencarral, 3, Madrid.  

 

bit.ly/36V7iRH  

 

http://bit.ly/36V7iRH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A4.83 ; A2.8 ; A2.7  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Empresa ; Educación  

NOMBRE:  XI Feria Madrid es Ciencia 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para el Conocimiento Madrid+d; Ifema  

REQUISITOS:  Público interesado. Personas individuales o grupos escolares.  

FECHAS:  Hasta el 5 de marzo de 2022. Horario: de 10 a 20 h.  

INFORMACION:  Objetivo: mostrar la excelencia de la región en materia de ciencia, Tecnología e Innovación, 
invitando a madrileños a formar parte de los procesos por los que se crea y trasmite la ciencia. Se 

trata de un espacio donde experimentar, crear, descubrir y compartir. Durante la feria participan 

centros educativos, centros de investigación, empresas innovadoras, universidades y otras 

empresas madrileñas.  

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Reserva previa de entrada en el enlace web.  
- Lugar: Recinto ferial IFEMA Madrid, pabellón 14. Av. del Partenón, 5, 28042 Madrid.  

 

bit.ly/35t2ToQ  

feria@madrimasd.org  

 

http://bit.ly/35t2ToQ
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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:  Lo (In)Visible. Programación de Actividades con Artistas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

FECHAS:  Del 3 de marzo al 1 de abril. 

INFORMACION:  - La programación que se detalla se vincula a la exposición Lo (in)visible comisariada por Adonay 

Bermúdez y responde, en cierto sentido, al hilo invisible y sutil que vincula a estos proyectos 

unidos por la misma convocatoria y, también, a la necesidad de hacer visible lo invisible (como 

cita el comisario parafraseando a Klee en la introducción del catálogo de la muestra), del trabajo 

artístico y su potencialidad crítica contemporánea complementando las piezas expuestas con 

diferentes desarrollos que adoptan formas de talleres, encuentros o derivas planteados 

específicamente para esta exposición con los y las artistas implicadas. 

- Encuentro con Marius Ionut Scarlat. Materiales para construir una imagen. Fechas: 3 y 4 de 

marzo, 17:00 a 20:00h. Lugar: Injuve. C/ José Ortega y Gasset, 71. Madrid. 

 

- Encuentro con Rebeca Lar. Fecha: 4 de marzo, 17:30 a 19:30h. Lugar: Biblioteca de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

- Taller con Laura Tabarés. Fecha: 24 de marzo, 17:00 a 20:00h. Lugar: Injuve. C/ José Ortega y 

Gasset, 71. Madrid. 

 

- Deriva con Patxi Burillo Nuin. Replicar el espacio, multiplicar el sentido. Proceso creativo de 

“Para nosotros el dolor es tierno”. Fecha: 25 de marzo, 17.00 a 20.00h. Lugar: Sala Amadís. 

Museo del Prado. 

 

- Encuentro con Federico Pozuelo. Fecha: 31 de marzo, 19:00h. Lugar: Injuve. C/ José Ortega y 

Gasset, 71. Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 01 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar: Injuve. C/ José Ortega y Gasset, 71. Madrid. 

 

bit.ly/3sD6AkI  

 

http://bit.ly/3sD6AkI
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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:  Pasarela: Actividades de Accesibilidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo ICO.  

REQUISITOS:  Visita/taller dirigidas a Centros de Oportunidades, Formación e Inserción Laboral (Cofoil), 

Centros de Día y Colegios de Educación Especial de Plena Inclusión Madrid, que constan de dos 

sesiones: la primera en el centro y la segunda en el Museo. 

INFORMACION:  - Puedes solicitar la visita taller en las siguientes fechas. 

- Cada visita comprende dos sesiones. 

- 15 martes y 17 jueves de Marzo. 

- 29 martes y 31 jueves de Marzo. 

- 4 lunes y 6 miércoles de Abril. 

- 19 martes y 21 jueves de Abril. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Museo ICO. C/ Zorrilla, 3. Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BWRNUS  

 

http://bit.ly/3BWRNUS
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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 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Foro de Generaciones Creativas 

CONVOCA:  Nantes Creative Generations  

REQUISITOS:  Asociaciones, organizaciones y grupos juveniles cuyos participantes tengan entre 18 y 30 años, de 

los Estados miembros del Consejo de Europa, además de Bielorrusia.  

DURACION:  4 días.  

INFORMACION:  - Objetivo: permitir que los jóvenes se conozcan, aprendan y quizá experimenten nuevas formas de 

proyectos.  

- Además de mostrar sus propios proyectos, los participantes también tendrán la oportunidad de 

aprender de compañeros de toda Europa y comprender mejor la dimensión europea de los 

proyectos locales. 

- Los participantes de todos los orígenes están invitados a:  

- Presentar un proyecto o iniciativa. 

- Compartir mejores prácticas. 

- Desarrollar habilidades en la creación de proyectos en Europa. 

- Conocer a posibles futuros socios con vistas a la puesta en marcha de proyectos transfronterizos 
que podrían ser financiados por el Premio de Cooperación. 

- Tener conversaciones con otros jóvenes europeos. 

- Participar en visitas a la ciudad, eventos culturales y sociales. 

- Programa:  

- Sesiones plenarias: para presentar proyectos a otros participantes, participar en debates y 

programas públicos de radio y resumir el trabajo realizado en los talleres. 

- Talleres: para discutir temas específicos en pequeños grupos y adquirir habilidades en la creación 

de proyectos, en particular proyectos transfronterizos (métodos, financiación, herramientas de 

comunicación, etc.). 

- Tiempo libre: una oportunidad para compartir experiencias con más profundidad durante el 

tiempo libre. 
- El foro tendrá lugar en Nantes, del 31 de mayo al 3 de junio de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36O5aew  

 

http://bit.ly/36O5aew
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.6.1  

TEMA:  Exposiciones ; Rutas  

NOMBRE:  Vista Temática "Las Mujeres y Lope de Vega" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Días: 8, 9, 10 y 11 de marzo a las 11.30 y 14.00 horas. 

DURACION:  30 mts.  

INFORMACION:  El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con este motivo, la Casa Museo Lope 

de Vega viene organizando desde hace varios años una visita guiada especial que pretende dar a 

conocer mejor a las mujeres que vivieron en esta casa o la frecuentaron, compartiendo el destino 
de Lope como esposas, amigas, amantes o hijas. En este recorrido parcial de la casa podrás 

conocer varias de las estancias que albergaron sus historias. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Aforo limitado. Imprescindible reservar con antelación, el plazo se abre a 
partir del 4 de marzo a las 10 h. 

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa en el enlace web (a partir del 4 de marzo a las 10 h. ), (máximo 2 

plazas por persona y visita). 
- Lugar: Casa Museo Lope de Vega, Calle de Cervantes 11, 28014 Madrid.  

 

bit.ly/3pB7U5z  

 

http://bit.ly/3pB7U5z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.56 ; A4.71 ; A3.3  

TEMA:  Juegos ; Juventud ; Psicología ; Educación infantil  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Marzo 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

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

FECHAS:  Durante el mes de marzo. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - BEBETECAS INFANTILES. (de 0 a 3 años). Inscripción previa gratuita:  
- Sábado 12, de 10 a 11,30. ¡Jugando con el Body! 

- Sábado 18, de 18 a 19:30. ¡Cuidado, Cortocircuito! 

 

- OCIOTECAS INFANTILES (jueves y sábados). Gratuito. Consultar plazas e inscripciones. 

Grupos de 3 a 6 años, y de 7 a 11 años.  

 

- Club de Ocio Infantil ¡ARRE UNICORNIO! (de 3 a 11 años). Gratuito para los integrantes del 

Club. Sin inscripción. Nuevos pedir información.  

- Sábado 12, de 11:45 a 13:15. Juegos al Aire libre.  

- Sábado 18, de 9 a 17 h. ¡Excursión al Parque Europa!  

 

- LAJUVENVENCONTIGO. #LACASATOPE. #SOMOSILUSION:  
- Actividades Marzo 8M. Coloreando el 8M. DECORA la fachada de la Casa de la Juventud. 

(Dirigido a juventud e infancia). Semana, del 7 al 11 de marzo. 

- + 12 Años: martes 8 y viernes 11, de 17 a 21 h. De 3/6 años: lunes 7 y miércoles 9, de 16 a 18 h. 

De 7 a 11 años: Lunes y miércoles, de 18 a 20 h.  

- Plazas: + 12 años, 20. Entre 3/6 años, 10. De 7 a 11 años, 10.  

 

- ACTIVIDADES CLUB DE OCIO INFANTIL ¡ARRE UNICORNIO!: Actividades gratuitas 

para los integrantes del 

club (de 3 a 11 años). Sin inscripción previa. Si no eres miembro puedes pedir información en la 

Casa de la Juventud. 

 
- ESPACIO JOVEN MARZO ¡VEN Y HAZ DE "LA JUVEN" TU ESPACIO!: Viernes y 

sábados, de 17 a 21 h. Diferentes actividades entre las que puedes elegir, o bien...Apúntate a 

TODAS¡¡ Nail art, Tie Dye, juegos de mesa, Diana, Ping/pong. Inscripción previa.  

 

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

previa. 

 

- TALLER "UN CAMINO HACIA NUESTRO INTERIOR". Hasta el 28 de marzo. Grupo 1, de 

16 a 25 años de 17:30 a 18:30 horas. Grupo 2, a partir de 25 años de 19:00 a 20:00 horas. Gratuito. 

Inscripción previa. Consultar. 

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

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

Antonio. Horario: L, X y J, de 14 a 21 h.; M, V, de 8 a 15 h. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 

91 660 78 83 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.7  

TEMA:  Baloncesto  

NOMBRE:  Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto en Silla de Ruedas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  5 y 6 de marzo. 

INFORMACION:  - Programa: 
- Sábado 5 de marzo: 

- 10:00 Cataluña contra País Vasco. 

- 12:00 Madrid contra Murcia. 

- 17:00 País Vasco contra Madrid. 

- 19:00 Murcia contra Cataluña. 

 

- Domingo 6 marzo: 

- 9:30 País Vasco contra Murcia. 

- 11:30 Madrid contra Cataluña. 

- 13:30 Ceremonia de premiación. 

PLAZO:  Hasta el 06 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Pabellón de La Luz. Tres Cantos. 

 

bit.ly/3pBwvqT  

 

http://bit.ly/3pBwvqT
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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:  A4.47.3  

TEMA:  Inglés  

NOMBRE:  2.400 Becas para Curso Intensivo de Inmersión Lingüística en Inglés  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Haber nacido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre del 2005. 

- Haber obtenido en el curso 2021/2022 la condición de becario del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el punto siguiente conforme a la 

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

convocan becas de carácter general, para el curso académico 2021/2022, para estudiantes que 

cursen estudios postobligatorios. 

- Estar matriculado en el curso 2021/22 en: Bachillerato, Enseñanzas profesionales de música y 
danza, Grado medio de Formación Profesional, Grado medio de artes plásticas y diseño, Grado 

medio de enseñanzas deportivas, Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado. 

- Tener aprobado totalmente el curso inmediatamente anterior y haber obtenido en dicho curso una 

nota final mínima de 7,00 en la asignatura de inglés. 

- Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación superior en la asignatura 

de inglés. A esta nota se sumarán 1,5 puntos a los solicitantes de nueva adjudicación. 

FECHAS:  Mes de julio de 2022.  

DOTACION:  - Asignación de una plaza para participar en la actividad. No obstante, para completar el precio 

total del curso. 

- Los alumnos abonarán necesariamente 100 euros a la empresa adjudicataria del concurso. 

- No se concederá cuantía alguna en concepto de traslado del alumno desde su domicilio al centro 

de destino ni desde éste a su domicilio. 

DURACION:  1 semana.  

INFORMACION:  Objetivo: otorgar un máximo de 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de 

inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión completa. 

PRECIO:  100 euros. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3hybdG6  

FUENTE:  BOE 12/02/2022 Nº37. 

 

http://bit.ly/3hybdG6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas NN Future Matters 2022/2023 de Estudio en Países Bajos. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Nationale Nederlanden.  

REQUISITOS:  - Ser de Bélgica, República Checa, Grecia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia, Rumanía, 

Eslovaquia, España o Turquía. 

- Jóvenes con expedientes académicos brillantes que procedan de familias con recursos limitados y 

colectivos en riesgo de exclusión social.  

- Se priorizará a los jóvenes cuyos padres o tutores no tengan una licenciatura, o jóvenes que aún 

no hayan tenido la oportunidad de estudiar o trabajar en el extranjero. 

DOTACION:  La beca consta de un importe de 5.000 euros y una tutoría de orientación. Recibirás 4.500 euros en 

dos plazos de 2.250 euros cada uno durante el curso académico y 500 euros al finalizar tus 

estudios. 

DURACION:  Curso 2022/23. 

INFORMACION:  - El programa de maestría es un programa de tiempo completo en el campo de las finanzas, la 

gestión de riesgos, la economía, la ciencia de datos, el espíritu empresarial o TI en una de las 

universidades de investigación holandesas participantes. 

- El programa de maestría comienza en septiembre del año académico 2022/2023. 

- Eres un académico de primera generación, es decir, tus padres o tutores no tienen una 

licenciatura (o equivalente). 

- Cumples con los requisitos de admisión específicos de la institución de tu elección. 

- Preferiblemente, aún no has estudiado o trabajado en el extranjero. 
- Al solicitar un programa de maestría de 2 años, tenga en cuenta que su solicitud de beca es válida 

para el primer año. Puedes solicitar una beca para el segundo año del máster, si te han concedido 

una beca para el primer año. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/35m3QPU  

 

http://bit.ly/35m3QPU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Beca para Jóvenes Líderes. 

CONVOCA:  MCW Global.  

REQUISITOS:  - Demostrar compromiso con su comunidad. 

- Identificar un proyecto en su comunidad en el área de educación, salud o seguridad económica. 

- Tener entre 18 y 26 años al inicio del programa (1 de julio de 2022). 

- Inglés fluido hablado y escrito. 

- Completar la Evaluación de necesidades de la comunidad durante el verano, asistir al programa 

de aprendizaje virtual de un mes y pasar el año siguiente con el objetivo de ejecutar su proyecto 

comunitario. 
- Tener acceso a correo electrónico e Internet para permitir una comunicación constante con el 

exalumno/mentor del Equipo Global MCW y el Programa de Jóvenes Líderes durante la duración 

del programa de un año. 

- Cumplir con las pautas de graduación del Programa de Acceso para Jóvenes Líderes (que se 

proporcionarán al ser aceptado en el programa). 

DOTACION:  MCW Global cubrirá los costos de las herramientas del programa, los módulos electrónicos, los 

oradores y los gastos adicionales del programa durante el período de evaluación de las necesidades 

de la comunidad, el aprendizaje virtual y la parte restante del programa entre septiembre de 2022 y 

el 1 de julio de 2023. 

INFORMACION:  - El programa de un año prepara a los jóvenes para que se conviertan en líderes de cambio en sus 

comunidades a través del desarrollo del liderazgo, la ciudadanía global, la autoconciencia y la 

planificación de la visión. 

- El equipo del programa, los mentores y los aprendices trabajan juntos para impactar a las 

comunidades a través de ideas innovadoras y proyectos concretos, logrando así verdaderamente el 

propósito de Local Change Through Global Exchange. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3C905sK  

 

http://bit.ly/3C905sK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.44 ; A4.46 ; A4.9 ; A4.48.2 ; A4.48.3 ; A1.1.3 ; A4.10 ; A4.27 ; A2.5.4  

TEMA:  Investigación ; Historia ; Humanidades ; Artes plásticas ; Vídeo ; Cine ; Artes escénicas 

; Arquitectura ; Diseño ; Música  

NOMBRE:  Programas de Becas MAEC/ACID para Residencias en la Real Academia de España en Roma, 

curso 2022/2023 

LUGAR:  Roma  

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  Ciudadanos españoles y de la Unión Europea, y ciudadanos iberoamericanos, que cumplan con los 

requisitos específicos establecidos para cada programa.(Ver Anexo I y II de la convocatoria).  

DOTACION:  - Cuantía total: 828.532 euros.  

- La dotación de una beca individual se detalla en cada uno de los programas relacionados en los 

anexos I y II de la convocatoria. 

- Todos los programas cuentan con una dotación mensual durante el periodo de la beca, un seguro 

de asistencia en viaje y un seguro de accidentes. Además, existen otras ayudas determinadas en 

cada programa (consultar anexos convocatoria). 

INFORMACION:  Objeto: Conceder ayudas en los términos recogidos en los anexos I y II de la convocatoria, para 

cada uno de los siguientes programas:  

- Programa de residencias artísticas y de investigación en la Real Academia de España en Roma 

(RAER) para ciudadanos españoles y de la Unión Europea. (Programa ROMA) Anexo I de la 

convocatoria. 
- Programa de residencias artísticas y de investigación en la Real Academia de España en Roma 

(RAER) para ciudadanos iberoamericanos (Programa ROMAIB). Anexo II de la convocatoria. 

- Los proyectos se presentarán entre las disciplinas que se relacionan, en aquella que mejor 

represente la especialidad principal:  

- a) Artes plásticas y visuales (escultura, pintura, grabado, cómic, fotografía, instalaciones, arte 

urbano...). 

- b) Audiovisuales (cine, vídeocreación, tecnologías experimentales, vídeojuegos...): 

- c) Diseño y otras prácticas creativas (diseño de moda, diseño gráfico, diseño de producto, 

gastronomía...). 

- d) Artes escénicas y performativas (teatro, performance, danza...). 

- e) Literatura (poesía, novela, ensayo, teatro, novela gráfica, texto dramático...). 
- f) Música (creación musical, musicología, arte sonoro e interpretación...). 

- g) Arquitectura (estudios y proyectos arquitectónicos, urbanismo, paisajismo, ecología urbana...). 

- h) Bienes culturales (Archivística, biblioteconomía y documentación; conservación y 

restauración,...). 

- i) Estudios teóricos (estética, historia y crítica del arte, museología, comisariado, mediación 

artística y cultural, filosofía, antropología, ciencias y humanidades...). 

- j) Otras prácticas o estudios. 

PLAZO:  Del 8 al 22 de marzo de 2022 a las 13:00 h. de acuerdo con el horario de la Sede Electrónica de la 

AECID.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pyAW62  

 

http://bit.ly/3pyAW62
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos en Competencias Digitales 

CONVOCA:  Grupo ATU Formación  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  Menos de 1 h. cada curso.  

INFORMACION:  - Curso de Ciberseguridad.  

- Curso de Telefonía Móvil 5g. 

- Curso de Violencia Digital en el Ámbito Laboral, Riesgos Psicosociales y Prevención. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/341UFU1  

 

http://bit.ly/341UFU1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos Competencias Digitales en Inglés. 

CONVOCA:  IBM  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - IBM pone a tu disposición, a través de nuestra página Web, cursos de competencias digitales en 

inglés. 

- Para acceder a los mismos debes darte de alta en la página de IBM y una vez creado tu perfil de 

usuario, inscribirte en los cursos que sean de tu interés.  

- Competencias digitales: 

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 

- ¿Qué es Cloud Computing? 

- ¿Qué es el internet de las cosas?. 

 
- Habilidades profesionales: 

- Planificar la búsqueda de empleo. 

- El proceso de selección. 

- Presente y con un objetivo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3IxkqKL  

 

http://bit.ly/3IxkqKL
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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 Galapagar (del 15 de marzo al 22 de mayo de 

2022) 

 

Código: 6005 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Galapagar  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Respira; ; Ayuntamiento de Galapagar (colabora)  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 15 de marzo al 22 de mayo de 2022. Horario: martes, miércoles y jueves, de 17 a 21 h. Salida: 

23/24//04//22. 

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

media pensión en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación Sociolaboral y Resolución de Conflictos. 

PRECIO:  225 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web, en: Calle Varsovia 27, 28323 Las Rozas. Tfno: 91 

733 70 67 y en el correo electrónico. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 15 a 17.30 h. 

 

respiraocio.com/  

info@respiraocio.es  

 

http://respiraocio.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4 ; A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  LTA Beyond Borders. Neighbours Together. Kick/off Event!  

LUGAR:  París  

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

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

responsables de políticas juveniles.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  20 a 24 de junio de 2022 

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

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Mejorar el desarrollo de las competencias interculturales y la comprensión de los diferentes 

entornos geográficos y políticos de la vida y el trabajo juvenil, incluidas las realidades y los 

desafíos a los que se enfrentan los jóvenes. 

- Logar un mejor reconocimiento del trabajo juvenil y el aprendizaje no formal. 

- Lograr una mayor participación de los jóvenes con menos oportunidades. 

- Y un mejor reconocimiento de las pequeñas ONG locales, que pueden acceder a actividades de 

formación y oportunidades para desarrollar su red a nivel europeo.  

- Mejorar la cooperación entre los países del programa y los socios dentro de Erasmus+ Juventud y 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Aprovechar la experiencia de proyectos, iniciativas y conocimientos para el aprendizaje mutuo y 

la cooperación futura.  
- 125 participantes.  

- Lugar: París (Francia). 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3trL4yo  

 

http://bit.ly/3trL4yo
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ciclo de Talleres de Emprendimiento Juvenil. 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  Ser menor de 30 años y estar inscrita/o como demandante de empleo.  

FECHAS:  Del 14 al 18 de marzo. 

INFORMACION:  - Talleres online. 

- En este nuevo ciclo daremos a conocer las posibilidad del empleo por cuenta propia, 

analizaremos y trabajaremos de manera dinámica y práctica la viabilidad de diferentes modelos de 

negocio, así como clientela, marketing, competencia, trámites, etc. Y terminaremos, en este caso 

con un taller presencial, en donde haremos networking y conoceremos una experiencia de éxito 

emprendedora. 

- El ciclo consta de 5 talleres online de 4 horas de duración cada uno de 10:00 a 14:00 h.: 

- 1. Lunes 14 de marzo. Convirtiendo tu idea en un modelo de negocio.CANVAS 

- 2. Martes 15 de marzo. Estudios de mercado y clientela. 

- 3. Miércoles 16 de marzo. Plan de marketing y pricing.  

- 4. Jueves 17 de marzo. Trámites administrativos: financiación, ayudas y protección de datos. 
- 5. Viernes 18 de marzo. Experiencias de éxito y de adaptación al cambio. Networking. 

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

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Telf. 690 679 189 

 

bit.ly/3483Z8O  
ivillar@accioncontraelhambre.org  

 

http://bit.ly/3483Z8O
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.4 ; A4.83 ; A4.18.1 ; A4.1  

TEMA:  Estudios universitarios ; Tecnologías ; Marketing ; Administración  

NOMBRE:  Cursos de Tecnología BEST 

CONVOCA:  Board of European Students of Technology (BEST)  

REQUISITOS:  Jóvenes estudiantes universitarios.  

DOTACION:  - Alojamiento y manutención durante todo el evento. 

- Transporte, conferencias y todas las actividades relacionadas con los contenidos del evento. 

- Costes de enseñanza, material y actividades sociales.  

DURACION:  De 1 a 2 semanas cada curso, durante todo el año.  

INFORMACION:  - Objetivo: organizar diferentes actividades donde los estudiantes de las universidades miembros 

tienen la oportunidad de aumentar su experiencia internacional, establecer contactos, mejorar su 

inglés y divertirse.  

- A cada curso asisten entre 20 y 30 estudiantes de ingeniería. 

- Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender más sobre un tema específico en su campo de 

interés. También se organizan seminarios sobre temas educativos, concursos de ingeniería y 

eventos de ocio. Los participantes asisten a conferencias impartidas por el profesorado de la 

universidad o por expertos de empresas. Visitan empresas, plantas industriales o centros de 

investigación y, en ocasiones, participan en estudios de casos. 

- Los temas de los eventos de aprendizaje cubren principalmente diferentes campos de la 

tecnología, la economía, el marketing y la gestión. 
- Al final del curso, los estudiantes toman un examen, que está diseñado para probar los resultados 

del curso y evaluar el éxito de los participantes.  

- Un número cada vez mayor de cursos son reconocidos por muchas universidades y los 

estudiantes que asisten a estos cursos pueden obtener créditos de sus universidades de origen. 

PRECIO:  Dependiendo de la situación del grupo BEST local, puede haber una cuota de participación. La 

tarifa máxima es de 5 euros por día (pero no más de 55€ en total). 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo a las 23 h.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3vBgKnQ  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

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

Intervención Estratégica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales del ámbito social (trabajadores/as sociales/as, psicólogos/as, 

orientadores/as, educadores/as...). 

FECHAS:  18 de marzo de 2022 de 9:00 a 14:00.  

DURACION:  5 horas en modalidad presencial. 

INFORMACION:  - 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. 

- El objetivo es que conozcas y puedas utilizar en tu práctica cotidiana estas propuestas técnicas 

como posible ampliación de tu repertorio de intervenciones. 

- 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. 

PRECIO:  Cuota general: 55 euros (cuota general). 45 euros (personas desempleadas o antiguos alumnos 

2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas (12). 

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

 

bit.ly/3vzpmLr  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3vzpmLr
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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 Madrid (del 4 de abril al 24 de mayo de 2022) 

 

Código: 6006 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Carabanchel 

(colabora)  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de abril al 24 de mayo de 2022. Horario: Lunes a viernes de 16 a 20h. Salida 22 al 24 de 

mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento, pensión completa y transporte 

en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Menores en riesgo y dificultad social. Diversidad funcional y tiempo libre. 

Juegos y recursos educativos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Escuela Arci Nature. Dirección: C/ Los 

Mesejo 15, 28007 Madrid, tfno: 91 434 33 88 y en el correo electrónico. Horario de oficina: lunes 

a viernes de 8:00 a 17:00 h.  

 

bit.ly/2OGhkx7  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/2OGhkx7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Certificaciones. 7ª Tanda de Exámenes de Certificación desde Casa 

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  Podrán certificarse de manera gratuita todas aquellas personas mayores de 16 años, vinculadas a 

entidades sociales que colaboren con Fundación Esplai en alguno de sus proyectos. También 

podrán hacerlo personas a título individual que quieran mejorar sus competencias digitales.  

FECHAS:  La realización de exámenes los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. 

INFORMACION:  - Estas tres certificaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifican nuestros conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias 

digitales alineadas con el marco común europeo (DigComp) y las demandas de un mercado laboral 

en continuo cambio. 

- Microsof Office Specialist (MOS), un solo examen:  

- Word 2016. 30/03 a las 10:00h. 

- Excel 2016. 31/03 a las 10:00h. 

- Power Point 2016. 01/04 a las 10:00h. 

 
- IC3 GS5, hasta 3 exámenes: Fundamentos de la Informática. 30/03 a las 12:00h. 

- Aplicaciones Clave. 31/03 a las 12:00h. 

- El mundo de Internet. 01/04 a las 12:00h.  

 

- Microsoft Technology Certified (Azure Fundamentals), hasta 3 exámenes: 9702. 

- AZ 900. 30/03 a las 12:00h. 

- AI 900. 31/03 a las 12:00h. 

- DP 900. 01/04 a las 12:00h. 

 

- Una vez hecha la preinscripción, recibiréis en 48h un correo electrónico con los datos de acceso a 

los cursos del Campus de Fundación Esplai donde encontraréis los contenidos de estudio para los 
exámenes y las herramientas de preparación.  

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MnDo8V  

 

http://bit.ly/3MnDo8V
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar de Fábrica en Arganda del Rey. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  EULEN.  

REQUISITOS:  - Ciclo formativo Grado Medio. 

- Llevará a cabo un aprendizaje continuo. 

- Dinamismo e iniciativa. Predisposición al trabajo en equipo. 

- Imprescindible residir en la misma provincia.  

DOTACION:  600 euros/brutos mensuales durante el contrato en prácticas no laborales. Las condiciones 

económicas al cambiar a un contrato laboral serán modificadas. 

INFORMACION:  - Tu misión, será la de aprender los distintos oficios de Impresión, Laminación, Corte y 

Rebobinado en los que la empresa ofrece formación. Para convertirte así, en un candidato/a 

polivalente, lo que te ayudará en tu futuro laboral. 

- Contrato en prácticas no laborales. 

- Tras finalizar el contrato de prácticas no laborales se pasará a contrato laboral. 

- Duración contratos: Contrato en prácticas no laborales desde 3 a 4 meses. 

- Contrato laboral desde 4 a 6 meses. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3trwmHO  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Doble Titulado en Fisioterapeuta y Terapia Ocupacional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular.  

REQUISITOS:  Doble titulado en Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional que sea responsable, con iniciativa, que 

le guste trabajar en equipo y con interés en la investigación.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Ofrecemos buen ambiente de trabajo y posibilidad de desarrollo profesional. 

- La incorporación es inmediata. 

- Fundación de referencia en el ámbito asistencial, que cuenta con residencia y centro de 

rehabilitación altamente especializados en la atención a lesionados medulares, precisa incorporar 

un profesional con doble titulación como Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional a jornada 

completa (se descartarán los CV que no tengan la doble titulación) en turno de mañana y tarde. 

- Buscamos un/a profesional con experiencia en el tratamiento a la discapacidad y conocimientos 

en patología neurológica, que tenga iniciativa, que le guste trabajar en equipo y con interés en la 

investigación.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/36ZdacQ  

 

http://bit.ly/36ZdacQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Alcampo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Alcampo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Actualmente las posiciones más demandadas son: Reponedor/a, Azafata/o de Cajas, Ayudante 

Pescadería, Ayudante Panadería, Profesional Frutería, Cajas y reposición.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del enlace web. 

- Regístrate en Oficina Empleo y encuentra más información sobre esta oferta y otras que se 
ajusten a tu perfil. 

 

bit.ly/35udTlL  

 

http://bit.ly/35udTlL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.8 ; A4.81  

TEMA:  Empresa ; Sociología  

NOMBRE:  Técnico/a de Calidad  

REQUISITOS:  - Diplomatura, Grado o Licenciatura en Empresariales, ADE, Psicología, Pedagogía, Sociología o 

similares. 

- Formación en Normas UNE EN ISO 9001:2015. (Imprescindible). 

- Experiencia y conocimiento del funcionamiento de las ONG (ámbito de acción social). 

- Experiencia en puestos similares de 2 o 3 años. 
- Capacidad de análisis, gestión y planificación. Facilidad para las relaciones, el trabajo en red y en 

equipo, adaptabilidad. 

- Motivación por trabajar en organizaciones no gubernamentales. 

- Capacidad para gestión del cambio. Dinamismo, interés por aprender y capacidad de escucha. 

- Disponibilidad para viajar. (Imprescindible). 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una ONG de ámbito estatal para las oficinas centrales.  
- Funciones:  

- Acciones relativas al mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en la entidad, según la 

norma UNE EN ISO 9001:2015. 

- Apoyar en la implementación de las políticas y procedimientos que permitan asegurar dicha 

mejora continua. 

- Colaborar en la implementación del sistema de calidad de la Organización, con el fin de 

promover la mejora continua de la gestión. 

- Participar en el desarrollo del sistema de evaluación interno que permita medir los resultados de 

nuestra intervención y mejorar los procesos internos de gestión de la Organización. 

- Realizar los procesos de auditoría interna y evaluación externa a los que están sometidos los 

proyectos que desarrolla la Organización, con el fin de facilitar los procesos, garantizar su buen 
funcionamiento e implementar las recomendaciones y mejoras. 

- Sensibilizar y formar en materia de calidad a todos los/as profesionales de la entidad. 

- Control del cumplimiento del APPCC y de Seguridad Alimentaria. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3vAKyAU  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Psicólogo/a Intervención Social de Servicios Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en Psicología. 

- Experiencia, de al menos dos años en intervención individual y grupal con menores, jóvenes y 

adultos. 

- Experiencia en trabajo interdisciplinar, supervisión y apoyo profesional a equipos de Servicios 

Sociales. 

- Se valorará:  

- Experiencia en el tercer sector. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Formación adicional de Técnico Superior en Integración Social, Técnico Superior en Mediación 
Comunitaria o Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para intervención de los Servicios Sociales en el distrito Puente de Vallecas. 

- Funciones:  

- Prestar orientación, asesoramiento y apoyo psicológico a personas y familias en situación de 

dificultad social, como complemento a la intervención de los Servicios Sociales, posibilitando una 
intervención interdisciplinar y un apoyo a los profesionales. 

- Aprender a controlar situaciones de estrés y ansiedad. 

- Crear un proyecto de superación personal individualizado. 

- Potenciar las habilidades personales y adquirir habilidades para la toma de decisiones en las 

situaciones de cambio. 

- Aprendizaje en asunción de riesgos, valoración de pérdidas y ganancias. 

- Apoyar en la elaboración de sentimientos relacionados con los cambios de roles estructura 

familiar. 

- Aprender a defenderse de la carga familiar. 

- Orientar y apoyar a los jóvenes y adolescentes en situación de riesgo social. Potenciar la 

creatividad e iniciativas para facilitar la manera de objetivar proyectos personales concretos. 
- Ofrecer a las familias el apoyo adecuado a las diferentes problemáticas psicológicas planteadas. 

- Contrato por interinidad (duración sin especificar). 

- Jornada Completa. 

- Lugar de Trabajo: Puente Vallecas (Madrid). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3tB4kK6  

 

http://bit.ly/3tB4kK6
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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:  A4.56 ; A4.4.1  

TEMA:  Juventud ; Animador/a sociocultural  

NOMBRE:  Animadores/as Socioculturales 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Paracuellos de Jarama  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, Oficina de Información Juvenil  

REQUISITOS:  Animadores/as socioculturales con experiencia en trabajo con jóvenes.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

INFORMACION:  - El trabajo es para formar parte de un equipo de profesionales, trabajando la dinamización de un 
#centrojoven. 

- Funciones: proyectos de prevención y sensibilización, campamentos, salidas, intervención en 

centros educativos, programa de radio, eventos, talleres, etc.  

- Jornada de 25 h. semanales, de martes a sábado.  

- El proyecto tiene una duración anual. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Envíar CV al correo electrónico.  

- Más información y contacto: Contacto: 678 199 726.  

 

laterminalcoordinacion@gmail.com  
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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:  A4.30 ; A2.8 ; A4.18.1  

TEMA:  Economía ; Empresa ; Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tutelar Kyrios  

REQUISITOS:  - Titulación Superior, preferentemente en ciencias económicas, empresariales, derecho, marketing 

o similar. 

- Conocimiento y experiencia demostrable en gestión de proyectos sociales, financiación, 

subvenciones, RSC y campañas de captación de fondos. 

- Nivel avanzado de las aplicaciones de Microsoft 365 y manejo de herramientas digitales que 

contribuyan a los objetivos del área (firma digital, registros electrónicos, etc.). 

- Alta capacidad de planificación y organización del trabajo por prioridades. 

- Motivación para el logro de objetivos y resultados. Capacidad de análisis técnico y financiero. 

- Se valorará:  
- Formación universitaria en la rama social. 

- Conocimiento en las fuentes de financiación en España y fondos europeos. 

- Experiencia en gestión y coordinación de eventos. 

- Experiencia en búsqueda de financiación en entidades con el sello de ONG Acreditada de 

Fundación Lealtad. 

- Experiencia en fundraising. 

- Acreditar buen nivel de inglés. 

- Experiencia con personas con discapacidad intelectual. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - La misión del puesto será participar en la gestión de los proyectos de la Fundación, asumiendo 

tareas de formulación, seguimiento, evaluación y captación de fondos públicos y privados para su 

desarrollo, así como justificación de estos, en colaboración con el resto del equipo. 

- Funciones:  

- Gestionar los proyectos asignados (formulación, seguimiento y evaluación) en colaboración con 

la dirección de proyectos. 

- Gestionar la documentación necesaria para la búsqueda de financiación de los proyectos. 

- Colaborar en la planificación de la captación de fondos públicos y privados. 

- Planificar campañas de captación de donantes. 

- Identificar oportunidades de financiación públicas y privadas de los proyectos de la Fundación. 
- Elaborar y gestionar solicitudes de financiación de proyectos, principalmente privadas, y asumir 

la responsabilidad de la justificación de las ayudas conseguidas. 

- Realizar la gestión administrativa y documental de los proyectos (solicitudes, resúmenes, 

informes, memorias, etc..). 

- Diseñar, ejecutar y analizar campañas de captación de fondos. 

- En coordinación con el responsable de comunicación, definir materiales de comunicación con 

enfoque de captación de fondos. 

- Ofrecer soporte y apoyo en gestión de eventos de la Fundación. 

- Contrato indefinido. Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3twYRUf  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Mediador/a Servicio de Apoyo a la Unidad de Convivencia del Ayuntamiento de Getafe. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Graduado en ramas de las Ciencias Sociales (trabajo social, educación social, sociología o 

antropología) o formación profesional superior. 

- Formación específica en Mediación Social de mínimo 100 horas. 

- 2 años de experiencia en Proyectos de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Ofrecer alternativas pacificas a los conflictos que provoquen situaciones de convivencia habitual, 

creando una alternativa a posibles acciones judiciales mediante una mediación gratuita para la 

convivencia. 

- Dotar de herramientas y estrategias a las personas que acudan al servicio. 

- Realizar un seguimiento de las acciones de mediación realizadas y de los conflictos observados. 

- Fomentar un modelo positivo de resolución de conflictos y generar campañas divulgativas y de 

sensibilización en pro de la Convivencia. Para la prestación del servicio es necesario un perfil 

profesional determinado con formación y experiencia específica para ejercer la labor de Mediación 

Social e intercultural según los requisitos marcados por el Registro de Mediadores e Instituciones 
de Mediación del Ministerio de Justicia. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hB7AiU  

 

http://bit.ly/3hB7AiU
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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:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Terapeuta Experto en Intervención y Estimulación del Lenguaje 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ATELMA  

REQUISITOS:  - Profesional habilitado para el trabajo con personas con trastornos del lenguaje con experiencia en 

TEL/TDL y otros trastornos del desarrollo y/o aprendizaje. 

- Especialista en atención temprana, 

- Posibles perfiles profesionales: logopeda, psicopedagogo, psicólogo... 

- Estudios mínimos Máster. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Persona proactiva e independiente que entienda lo que es trabajar en una asociación sin ánimo de 

lucro. 

- Incorporación inmediata.  
- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, fiabilidad técnica y 

personal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para realizar estimulación del lenguaje a niños y niñas.  

- Incorporación inmediata en horario de tarde de lunes a viernes. Es necesario tener también una 

mañana libre.  
- El puesto será de responsabilidad y formará parte del equipo multidisciplinar. 

- Contrato media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3pUF5RZ  

 

http://bit.ly/3pUF5RZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Social  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Formación universitaria en alguna rama de lo Social.  

- Formación complementaria en alguno de estos campos: menores y/o adolescentes, resolución de 

conflictos, trastornos de conducta, drogadicción, salud mental, terapia familiar. 

- 2 Años de experiencia con menores en situación de protección. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, fiabilidad técnica y 

personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 uros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para realizar tareas de acompañamiento educativo a adolescentes en riesgo o 

desamparo, en un centro de ejecución de medidas en medio abierto con menores infractores. 

- Se trata de un Programa de educación de calle, mediación social que actúa y da cobertura en toda 

la comunidad de Madrid. 

- Funciones:  

- Valoración de casos derivados. 

- Reuniones con los distintos recursos (ss.ss, centros de protección, centros de reforma, etc.). 

- Contacto con el/la menor y su familia, apoyo y seguimiento de este, representación del menor 
como guardadores/as legales en caso de ser necesario, seguimiento de la situación del/de la menor 

a todos los niveles (personal, relacional, formativo laboral, sanitario, jurídico, ocio, 

documentación, familiar). 

- Realización de informes trimestrales de cada caso, elaboración de fichas mensuales de menores, 

estadísticas de intervención por educador/a, documentación de calidad. 

- Asistir a los equipos de trabajo de menor y familia o comisiones de apoyo familiar. 

- Contrato a jornada completa. Contrato por sustitución orientativamente de mes y medio. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36VR36V  

 

http://bit.ly/36VR36V
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad (AFAP)  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Terapia Ocupacional. 

- Valorable formación en Salud Mental. 

- Preferiblemente experiencia en Salud Mental. 

- Proactividad, entusiasmo, implicación y ganas de aprender. 

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

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 04/04/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  3 meses, con posibilidad de contrato indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para residencia de Salud Mental con adultos/as con problemas de Salud Mental 

entre 18 y 65 años (aproximadamente). 

- Funciones.  

- Evaluación de las capacidades, administración de cuestionarios, diseño de apoyos, apoyo en las 

planificaciones económicas, coordinación de talleres, intervención y seguimiento en el 

entrenamiento en cuidados personales y del entorno, ocio y ocupación, autogestión, etc. 

- Realización de informes y coordinación con el equipo multidisciplinar, Red de Salud Mental, 

familiares, etc. 

- Contrato: Jornada completa, de lunes a viernes con horario de 9:30 a 17:30.  

- Contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3IIv6Xb  

 

http://bit.ly/3IIv6Xb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  IV Concurso Internacional de Violín "CullerArts" 2022  

LUGAR:  Valencia  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cullera  

REQUISITOS:  Violinistas de cualquier nacionalidad siempre que al comenzar las pruebas del mismo su edad no 

supere los 27 años o sea inferior a los 17 (ambas edades incluidas). 

FECHAS:  Del 8 al 10 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  - Primer Premio: dotación económica de 4.000 euros y diploma acreditativo. 

- Segundo Premio: dotación económica de 3.000 euros y diploma acreditativo. 

- Tercer Premio: dotación económica de 2.000 euros y diploma acreditativo. 

- Premio especial concedido por el público con una dotación económica de 1.500 euros y diploma 

acreditativo. 

- Cinco bolsas de estudio, con una dotación económica de 600 euros para cada uno de los cinco 

semifinalistas que no accedan a la final. 

- El ganador del Primer Premio podrá ser contratado por la Orquesta de la RTVE, la Orquesta de 

Extremadura, la Orquesta de Valencia, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquestra 

Simfónica Illes Balears para actuar en sus respectivas temporadas 2023/24. 

- La organización se hará cargo del alojamiento y desayuno de los semifinalistas así como de su 

pianista acompañante, si lo tiene, desde el día 7 de septiembre hasta que termine su participación 
en el concurso. 

- La organización pondrá un pianista acompañante a disposición de cada concursante que lo 

solicite en el boletín de inscripción. 

INFORMACION:  - El desarrollo del concurso de forma presencial, en el Auditorio Municipal, se desarrollará de 

acuerdo con el siguiente calendario: 8 de septiembre, Semifinal, 9 de septiembre, Ensayo con la 

Orquesta de Valencia, 10 de septiembre, Final con la Orquesta de Valencia y entrega de premios. 

- La presentación de los concursantes y el sorteo público del orden de participación se celebrará el 

día 8 a las 9 h. en el Auditorio Municipal de los Jardines del Mercado. 

- Cada concursante que acceda a la Semifinal podrá ensayar con pianista en el local que se 

determine el día 7 de septiembre, antes de su participación. 

- Todas las interpretaciones se harán sin partitura, con la excepción de la Sonata de Beethoven en 

la semifinal. 

- La semifinal estará abierta al público, y los concursantes eliminados que lo deseen podrán 

conocer la opinión del jurado sobre su intervención. 
- Una vez finalizado el plazo de inscripción, el día 6 de abril se realizará la selección de los 

participantes presentados y el día 8 se publicará la lista de seleccionados. 

PRECIO:  60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del correo electrónico junto con la documentación requerida.  

- Más información en el correo electrónico, en el tfno.: 96 172 46 16 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3IE6pLB  

casacultura@cullera.es  

 

http://bit.ly/3IE6pLB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.14 ; A4.83 ; A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Mujer ; Educación  

NOMBRE:  Concurso de Vídeos "Youtubers Oceánicas"  

CONVOCA:  Instituto Español de Oceanografía ; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

(colabora) ; Ministerio de Ciencia e Innovación (colabora)  

REQUISITOS:  - Estudiantes menores de edad (entre 11 y 18 años) que estén cursando Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) en centros educativos del Estado 

español. 

- La participación puede ser individual o en grupo, siendo 4 el número máximo de participantes 

por grupo y siempre bajo la supervisión de un profesor/tutor, que no necesariamente debe aparecer 

en el vídeo. 

DOTACION:  - Primer premio: visita a uno de los centros del IEO para el alumno ganador y su clase. En caso de 

que no tenga ninguno en su comunidad, visita a un centro del CSIC. Los gastos de desplazamiento 

correrán a cargo del centro educativo. 
- Segundo premio: un lote de libros para el alumno ganador y otro para su centro educativo. 

- Tercer premio: un lote de libros para el alumno ganador. 

- Los vídeos ganadores serán publicados en la página web y el canal de YouTube del proyecto 

Oceánicas. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre los más jóvenes premiando la 

creatividad, el talento y las ideas, así como el trabajo en equipo. 

- Los objetivos secundarios persiguen el trato igualitario frente a las desigualdades de género 

desde edades tempranas. 

- La temática de los vídeos tratará investigaciones, experimentos, curiosidades, etc. relacionados 

con las ciencias y tecnologías marinas (acuicultura, geología, ecología, biodiversidad, recursos 

marinos, etc.).  

- Se valorará que el vídeo aborde el trabajo de alguna mujer científica pionera o actual en alguna 

de estas áreas. 

- En el caso de necesitar apoyo científico, la organización tratará, previa solicitud y en la medida 
de lo posible, de poner en contacto a los participantes con una investigadora experta en el tema a 

tratar en el vídeo. 

- Se podrá participar bajo cualquier tipo de expresión artística siempre que sea en formato 

audiovisual. 

- Los vídeos presentados en ambas modalidades tendrán una duración entre 1 y 3 minutos. 

- Se aceptarán clips realizados en cualquiera de las lenguas cooficiales o inglés. 

- Los vídeos podrán realizarse con dispositivos como el teléfono móvil, tableta o cámara de vídeo, 

siempre en formato horizontal. 

- Los vídeos deberán presentar unas características mínimas técnicas de calidad audiovisual que 

permitan su visionado en buenas condiciones de imagen y sonido. Las características técnicas 

recomendables son: formato mp4, la resolución del archivo será Full HD (tamaño 1920 x 1080). 

- Se premiarán tres vídeos según los siguientes criterios: calidad del vídeo, contenido científico, 
referencias a mujeres científicas, originalidad y creatividad. 

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Los vídeos junto con la documentación requerida deberán enviarse por correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3IJSCDc  
oceanicas@ieo.es  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XV Premio de Artes Plásticas La Rural  

CONVOCA:  Fundación de la Caja Rural de Jaén  

REQUISITOS:  Todos los artistas nacionales o extranjeros domiciliados en España, con una sola obra original por 

autor, firmada en el frente o al dorso, que no haya sido premiada en ningún otro certamen, incluido 

este. 

DOTACION:  - Se establecen dos premios: Primer Premio de Artes Plásticas La Rural, dotado con 8.000 euros. 

Segundo Premio dotado con 5.000 euros. 

- 13 Ayudas con una dotación económica de 250 euros, destinadas a cubrir todas aquellas 

necesidades generadas por la participación en la exposición. 

- Las obras premiadas serán expuestas en dos espacios expositivos, la primera el 6 de mayo 

coincidiendo con comunicación y entrega de premios en la Sala Juan Francisco Casas del Centro 

Cultural de La Carolina. Y a continuación en el mes de julio en la localidad de Úbeda en, en la sala 
de exposiciones Pintor Elbo del Hospital de Santiago. 

- La Fundación de la Caja Rural se reserva la posibilidad de hacer una tercera exposición. 

- - Las obras galardonadas con el Primer y Segundo Premio de Artes Plásticas La Rural, pasaran a 

formar parte de la colección artística de la Fundación Caja Rural de Jaén, que se reserva todos los 

derechos sobre las mismas.  

INFORMACION:  - El tema y la técnica serán de libre elección. Las obras que se presenten deberán ajustarse a unas 

medidas no inferiores a 100 cm ni superiores a 200 cm en ninguno de sus lados. 

- Si la naturaleza de la obra lo permite, deberá presentarse enmarcada con un listón que no supere 

los 3 cm de anchura. No se admitirán las obras protegidas por cristal. 

- En base a la documentación enviada, el jurado llevará a cabo hasta el 19 de abril 2022, la 

elección de las 15 piezas. 

PLAZO:  Hasta el 3 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Las obras serán presentadas vía telemática a través del enlace web, adjuntando la documentación 

requerida. Se recibirá un correo electrónico de confirmación de la inscripción. 

 

bit.ly/3ptZn4c  

 

http://bit.ly/3ptZn4c
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Premios MEDEA 2022. 

CONVOCA:  Medea Awards.  

REQUISITOS:  Pueden participar estudiantes, profesores, escuelas, centros de producción, universidades, 

empresas de formación, agencias y cualquier otra persona que trabaje en la creación y el uso de 

recursos multimedia educativos. 

INFORMACION:  - Los premios MEDEA buscan fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los 

medios audiovisuales en la educación. Los premios reconocen y promueven la excelencia en la 

creación y el diseño pedagógico de producciones, recursos, procesos y servicios de aprendizaje 

ricos en medios.  

- El permio MEDEA al mejor medio educativo se otorgará al mejor medio, recurso, herramienta o 

servicio educativo producido en todos los sectores y en todos los niveles de educación y 

formación. 
- El premio especial del jurado de MEDEA será otorgado a discreción de los jueces a aquel 

recurso que consideren excepcional en su diseño pedagógico o técnico. 

- Las participaciones: 

- Deben demostrar un uso excepcional de multimedia en el entorno del aprendizaje, incluyendo 

vídeos, audios, simulaciones, aplicaciones AR/VR/XR, podcast, blogs, animaciones y cualquier 

uso excelente de multimedia. 

- El contenido puede incluir cualquier tema posible. 

- Los concursantes pueden presentar hasta 12 participaciones. 

- Cualquier material multimedia presentado debe haber sido creado después del 1 de enero de 

2020, aunque pueda tratar o incluir material anterior. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sBaCKa  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  III Premio de Fotografía “Amartumar” 2022. 

CONVOCA:  Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes.  

REQUISITOS:  Se considerarán participantes todas aquellas personas físicas mayores de 16 años, que se hayan 

registrado correctamente en la plataforma online habilitada para el Concurso y suban sus imágenes 

a esta plataforma antes del fin del plazo de presentación de fotos. 

DOTACION:  - Primer premio: Premio de 500 euros en metálico a la mejor fotografía seleccionada por el jurado. 

Otorgado por La Cofradía de pescadores Santa Ana de LLanes. 

- Segundo premio: Cesta de delicatessen asturianas otorgado por el Ayuntamiento de Llanes a la 

mejor fotografía local (tema de la foto “Llanes”). 

- Tercer Premio: Votación popular online. Premio de 50 euros en metálico a la foto más votada en 

la plataforma del voto onlline. Otorgado por llaneslifecom. GRM. 

INFORMACION:  - Tema: El mar, desde todos los puntos de vista: playas y acantilados, los seres vivos que habitan 

en ellos, los deportes que se practican, la pesca, el submarinismo, etc.  

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. 

- Los formatos de imagen que participarán en la selección del concurso serán JPG, PNG 
exclusivamente.  

- Los archivos que adjuntas pueden tener 25 MB como máximo. 

- No se admitirán a concurso fotografías que hayan sido premiadas en algún otro concurso. Los 

participantes declaran de buena fe la originalidad de sus obras.  

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3C6yUyZ  

 

http://bit.ly/3C6yUyZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.1;  A4.8  

TEMA:  Fotografía ; Pintura ; Dibujo ; Escultura ; Artes gráficas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el XVIII Circuito de Arte Joven 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Galapagar;  Ayuntamiento de Collado Villalba; Ayuntamiento de Colmenarejo; 

Ayuntamiento de El Escorial; Ayuntamiento de Guadarrama; Ayuntamiento de Hoyo de 

Manzanares; Ayuntamiento de Alpedrete; Ayuntamiento de Torrelodones  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 30 años, presentando su obra en cualquiera de los municipios a continuación 

relacionados, debiendo elegir el más cercano a su lugar de estudios, residencia o trabajo: Collado 

Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y 

Torrelodones. 

DOTACION:  - Entre los autores de las obras seleccionadas, se otorgarán los siguientes premios en metálico, no 

acumulables: Premio Mejor Obra presentada en el municipio de Galapagar: 250 euros. Premio 

Mejor Obra artista local: 150 euros. Premio Tercera Obra seleccionada: de 100 euros. 

- La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Galapagar, otorgará además, entre sus 

concursantes los siguientes premios: Premio Junior de 100 euros en material artístico para jóvenes 

de 14 a 17 años. Premio Especial de 100 euros en material artístico destinado a jóvenes con 
diversidad funcional, siempre que sean de Galapagar, o se encuentren 

vinculados a entidades que trabajan en el municipio. 

- El Ayuntamiento podrá organizar una primera exposición, física o virtual, con las obras 

presentadas a concurso. En Galapagar, esta exposición será instalada de forma presencial en la 

Biblioteca Municipal, del 26 de abril al 3 de mayo. 

- El conjunto de las obras seleccionadas constituirá el XVIII Circuito de Arte Joven de la Zona 

Noroeste 2021, una muestra colectiva itinerante, que recorrerá sucesivamente a lo largo del año 

diversas salas de exposición de la zona noroeste de Madrid, siempre que las condiciones sanitarias 

derivadas del COVID19 lo permitan. 

- Para la promoción de los artistas seleccionados, los Ayuntamientos podrán organizar actos, o 

difundir a través de sus medios de comunicación, redes sociales, etc. 

INFORMACION:  - Las obras se podrán presentar individualmente o en grupo. 

- Técnica y formato: Se admiten trabajos en las modalidades de fotografía, pintura, dibujo, técnica 

de 
estampación y escultura. 

- Las obras no deberán superar, en su parte de mayor longitud, la medida de 1 metro, ni el peso de 

20 kilos (incluido marco, soporte o peana).  

- No se admitirán obras cuyo soporte suponga peligro 

para su almacenamiento o montadas con materiales que puedan dañar su integridad. 

- El autor señalará el valor de su obra, que en ningún caso podrá superar los 300 euros. 

- Las obras se presentarán preparadas para exponer (con los enganches necesarios para ser 

colgadas y expuestas) y una buena estabilidad si se trata de una escultura. 

- No podrán presentarse obras que estén vendidas, o formen parte de una exposición en el 

momento de llevarse a cabo la selección por el Jurado, o durante el Circuito. 

- Cada participante podrá concurrir con un máximo de tres obras. 

- Los Ayuntamientos seleccionarán un máximo de tres obras por municipio. 

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Envío de la documentación requerida a través de la dirección de correo electrónico. 

- Las obras junto con la inscripción se entregarán en: Punto Joven en calle Guadarrama n.º 68 

(Galapagar), en horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y viernes y sábados de 17 a 20 h. y en el 

Polideportivo Municipal "Marcelo Escudero" en calle Guadarrama n.º 127, (Galapagar) de lunes a 
jueves de 17 a 20 h.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3hE90Je  

juventud@galapagar.es  

http://bit.ly/3hE90Je
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A4.83 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Tecnologías ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  EU Datathon 2022 

CONVOCA:  Oficina de Publicaciones de la Unión Europea  

REQUISITOS:  Entusiastas de datos abiertos y desarrolladores de aplicaciones de todo el mundo.  

DOTACION:  - Fondo total: 200.000 euros y el premio Public Choice. 

- Los equipos seleccionados como finalistas serán invitados a desarrollar su aplicación y 

presentarla en el evento final el 20 de octubre de 2022. 

- Si no, recibirán un premio de consolación de 1.000 euros.  

- Los equipos ganadores de cada desafío y los equipos recibirán los siguientes premios para cada 

uno de los desafíos: Primer puesto: 25.000 euros. Segundo puesto: 15.000 euros. Tercer puesto: 

7.000 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: demostrar el potencial de datos abiertos y obtener visibilidad internacional para ideas 

innovadoras.  

- Para participar has de proponer una idea para una aplicación que vincule y use conjuntos de datos 

abiertos para abordar uno de los cuatro desafíos:  

- Desafío 1: El Pacto Verde Europeo. 
- Desafío 2: Transparencia en la contratación pública. 

- Desafío 3: Oportunidades de contratación pública de la UE para los jóvenes. 

- Desafío 4: Una Europa apta para la era digital. 

- La condición clave es que al menos uno de los conjuntos de datos utilizados para desarrollar la 

solicitud provenga de los miles de conjuntos de datos disponibles en data.europa.eu.  

- Si optas por los desafíos 2 o 3, asegúrese de utilizar al menos un conjunto de datos publicado por 

EU Tenders Electronic Daily (TED). 

- Veinticuatro equipos, seis equipos por desafío, serán preseleccionados. Si se te encuentras entre 

ellos, se invitará a seguir trabajando en la idea y presentar una propuesta completa antes del 26 de 

junio de 2022. 

- El jurado evaluará las propuestas y seleccionará doce equipos finalistas, tres equipos por desafío. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3MnrmfR  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Formación del Jurado Joven del Festival de Cine y Derechos Humanos. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de San Sebastián.  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 30 años. 

DOTACION:  - Formar parte del Jurado Joven da derecho a obtener créditos del Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación (ECTS) al alumnado de la UPV/EHU, de la Universidad de Deusto 

y del grado de Comunicación Audiovisual de Mondragon Unibertsitatea. 

- Además, las y los jóvenes del Jurado Joven podrán ver toda la programación del Festival 

gratuitamente. 

- Quienes participen deberán asistir al Teatro Principal el 31 de marzo para visionar y elegir el 

mejor cortometraje. 

- Asimismo, durante el Festival tendrán que acudir al menos al 80% de las sesiones de las 19:30. 

INFORMACION:  - El 19º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián se acerca (1 y 8 de abril) y con 

ello el Concurso Internacional de Cortometrajes. ¿Quieres ser parte del Jurado Joven que elegirá al 

ganador?. 

- El jurado estará formado por aproximadamente 90 jóvenes de entre 18 y 30 años. 
- Tendrán la responsabilidad de seleccionar el mejor cortometraje del concurso internacional, en el 

que se proyectan trabajos de temática social. 

- Ser jurado joven posibilita la obtención de créditos universitarios.  

PLAZO:  - Hasta el 08 de marzo de 2022. 

- Entre todas las personas inscritas se realizará un sorteo el 9 de marzo que se publicará en la web 

del festival. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/nAjUk0u  

 

http://cutt.ly/nAjUk0u
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Buscamos Personas Voluntarias Formadoras para Jo_Ven In Tech! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  - Es imprescindible ser mayor de edad. 

- Compartir valores con nuestra entidad y el proyecto.  

- No tener ningún impedimento legal para ejercer un voluntariado con personas menores de edad.  

- Ganas, compromiso y motivación para formarse y ejercer el voluntariado. 

INFORMACION:  - Jo_Ven In Tech es un proyecto en el que personas voluntarias formarán en competencias 

digitales a jóvenes y familias de origen migrante en el entorno escolar madrileño de Villaverde. 

- Jo_Ven In Tech! bajo el lema “DiSueña y Construye tu comunidad” busca personas voluntarias y 

comprometidas que realicen en centros educativos talleres que mejoren las competencias TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las competencias transversales de familias y 

alumnado de origen migrante. Favoreciendo valores como la solidaridad y la inclusión educativa. 

- Las personas voluntarias recibirán una formación en la que adquirirán las competencias para la 

puesta en marcha del proyecto y realizar la acción directa en situaciones de vulnerabilidad. 
- Disponibilidad: dos tardes a la semana, máximo 2h por día durante 8/10 semanas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ChwygQ  

iochoa@fundacionesplai.org; ; lgranados@fundacionesplai.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ambiental con Parques Nacionales 

LUGAR:  Jaén ; Ciudad Real ; Huelva  

CONVOCA:  Organismo Autónomo de Parques Nacionales; WWF  

REQUISITOS:  - Al tratarse de actividades de campo, las personas participantes deberán tener buena forma física. 

- También se valorarán habilidades de trabajo en equipo para compartir unos días con otras 

personas. 

DOTACION:  - El programa cubre la manutención, los materiales necesarios y los seguros, así como el 

alojamiento y los desplazamientos internos en los espacios naturales. 

- El alojamiento será en alojamientos rurales del entorno, siempre garantizando las medidas Covid. 

INFORMACION:  - Lugarnuevo. Selladores (Jaén). Las actividades consisten en podas y revisiones de plantaciones 

en cercados de exclusión podas en cercados de El Lentisquillo, en la finca Selladores. 

- Saneamiento de heridas de encinas en la zona de recreo de Lugar Nuevo, y otras actividades que 

sean necesarias para la conservación del espacio natural. 

- Fechas: del 16 al 20 de marzo 2022. 

 

- P.N. Cabañeros. El trabajo consistirá en actividades de conservación de la cubierta forestal en el 

Parque Nacional, como podas de realce, colocación de protecciones, mantenimiento de alcorques, 

así como otras actividades de interés para la conservación del espacio natural.  
- Fechas: del 11 al 13 de marzo 2022 y del 1 al 3 de abril 2022. 

 

- P.N. Doñana: El objetivo de las actividades en Doñana es contribuir a la recuperación de los 

bosques autóctonos en diferentes zonas del espacio natural, incluyendo algunas de las zonas 

afectadas por el incendio de las Peñuelas de 2017. 

- Se realizará seguimiento y mantenimiento de plantaciones, colocación de protecciones (jaulones) 

en plantas de mayor porte, recogida de semillas y trabajos en vivero, etc. 

- Fechas: 26 y 27 de marzo de 2022 y 23 y 24 de abril de 2022. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/MAh1Use  

 

http://cutt.ly/MAh1Use
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.5.1.1 ; A4.26 ; A1.1.6  

TEMA:  Artes circenses ; Colectivos desfavorecidos ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado en Suiza  

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES); Service Civil Internacional (SCI)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años.  

- Ser residente o nacional de un país de la UE.  

FECHAS:  Inicio: 01/04/2022.  

DOTACION:  Gastos de alojamiento, manutención, viaje y dinero de bolsillo. 

DURACION:  Según voluntariado.  

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar o adquirir competencias para tu desarrollo personal, profesional, educativo, así 

como una mejor comprensión de la realidad contemporánea. 

- Voluntariados disponibles:  

- SUIZA (Lüen). Temática: Viajar y actuar con un circo itinerante. Duración: 5 meses. Inicio: 
01/04/2022. Nombre del proyecto: ZIRKUS LOLLYPOPP. Organización de acogida: Zirkus 

Lollypoopp.  

- El circo Lollypop de Lüen es un circo itinerante que 

trabaja con niños/as y jóvenes con el objetivo de 

animar a los/as jóvenes a desarrollar su propia cultura 

juvenil y adquirir mayor conciencia de sí mismos.  

- El voluntario/a viajará con el circo por Suiza de 

abril a agosto y hará paradas en muchas escuelas de 

varios cantones. 

 

- SUIZA (Cantón de Berna). Temática: Permacultura y vida sostenible en una comunidad. 

Duración del proyecto: 7 meses. Fecha de inicio: 01/04/2022. Nombre del proyecto: CENTER OF 
UNITY SCHWEIBENALP. Organización de acogida: Center of Unity Schweibenalp. 

- Como comunidad de vida y trabajo, gestionan el negocio de los seminarios y los jardines de 

permacultura alpina. Como parte de la Red Global de Ecoaldeas (GEN), son considerados uno de 

los modelos emergentes para una transformación cultural holística. 

 

- SUIZA (Sion y Ardon). Temática: Centro de personas refugiadas. Duración del proyecto: 12 

meses. Fecha de inicio: 01/04/2022. Nombre del proyecto: ASYLUM CENTER IN VALAIS. 

Organización de acogida: Asylum Center in Valais. 

- La Oficina de Asilo del cantón de Valais dispone de 

varios centros en la región, donde los solicitantes de 

asilo viven, trabajan y se educan durante el tiempo que 
esperan su decisión de permiso de residencia. La Oficina acogerá a 3 voluntarios/as en el centro 

"Le Rados".  

- Los/as voluntarios/as trabajarán con diferentes grupos en Sion y Ardon: menores no 

acompañados en Sion, jóvenes adulto/as y personas en situación precaria en Ardon, madres 

vulnerables con hijos/as pequeños/as en Sion y familias en un refugio colectivo en Sion. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Enviar CV y carta de motivación a la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/3ChAmia  

oficina@ongsci.org  

 

http://bit.ly/3ChAmia

