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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 ; A4.27 ; A1.8  

TEMA:  Mujer ; Diseño ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Compañía Creativa, Feminismo, Diseño y Creatividad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid, Central de Diseño  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  15 de marzo, de 19 a 20:30 h.  

INFORMACION:  - El mes de marzo es clave en la actividad de Compañía Creativa, actividad trimestral en la Central 

de Diseño que busca posicionarse como punto de encuentro entre creativas y diseñadoras para dar 

visibilidad al talento femenino. 

- En esta VII Edición se hablará de feminismo, diseño y creatividad. Para ello Myriam Cea, Auxi 

Barea, Marta García Pascual, Clara García Pascual y Antonia Santolaya se reunirán en torno a una 
mesa redonda donde intercambiarán visión, opiniones y vivencias sobre estos temas. Moderan 

Yetta Aguado y Cristina Erre. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Central de Diseño, Matadero Madrid, Paseo de la Chopera 14, 28045 Madrid. 

- Más información: tfno. 913184670, en el enlace web y en el correo electrónico. 

 
bit.ly/35Xvjaw  

 

http://bit.ly/35Xvjaw
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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 Fotográfica: Vallecas, una Mirada. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Pilar Miró.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 01 marzo 2022 al 31 marzo 2022. 

INFORMACION:  - Este proyecto retrata a personas. 

- Que tienen en común que de manera dura y en condiciones difíciles tuvieron que abandonar muy 

jóvenes, alguna siendo aún niña, su tierra de nacimiento, su infancia, sus familias y venir a 

buscarse un futuro a Madrid. 
- Este es un pequeño homenaje en forma de siete miradas a todas esas personas que con su duro 

esfuerzo y dedicación construyeron los cimientos de lo que hoy conforman la identidad del 

municipio de Vallecas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro Cultural Pilar Miró. Pl. Antonio María Segovia, 0, 28031 Madrid. 

 
bit.ly/34eAxxX  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Ellas Crean. Danza en los Museos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sara Calero: Mascarada Museo del Romanticismo. Viernes 11 de marzo, a las 18:00 h y 19:30 h. 

 
- Leonore Zurflüh y Jonathan Genet: Weit Weg Museo del Traje. Sábado 12 de marzo, a las 12:00 

h y 13:30 h. Estreno en España. 

 

- Paloma Hurtado: DAKINI Museo Nacional de Antropología. Sábado 19 de marzo, a las 12:00 h. 

y 13:30 h. 

 

- Lucía Montes & Mado Dallery: IN SIDE Museo de América. Domingo 20 de marzo, a las 12:00 

h. y 13:30 h. 

 

- Paula Quintana, cía.: Site Specific Paula Quintana para Ellas Crean Museo Cerralbo. Viernes 25 

de marzo, a las 11:30 h. y 13:30 h. 
 

- Evie Demetriou (Chipre): The more you dance the more you get Museo Nacional de artes 

Decorativas. Jueves 31 de marzo, a las 17:30 h. y 19:00 h. 

 

- Leonor Leal y Antonio Moreno: En talleres (Extracto) Museo Arqueológico Nacional. Sábado 26 

de marzo, a las 12:30 h. y 13:30 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Venta de entradas y más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3vEOWyE  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.44 ; A1.6.1 ; null ; A2.5.5  

TEMA:  Exposiciones ; Historia ; Rutas ; Danza  

NOMBRE:  Exposiciones y Actividades en El Museo de América (Marzo 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias, niños/as y público interesado en general. 

FECHAS:  Durante el mes de marzo 2022. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - PRESENCIA AFRODESCENDIENTE. Itinerario temático. Visitas guiadas. Este itinerario busca 

explorar y reconocer la invisibilización que a lo largo de la historia ha sufrido la población 

afrodescendiente en el continente americano y pretende realizar una reflexión basada en las 

colecciones en el Museo de América. Durante el mes de marzo. 
 

- RITUALES Y CONOCIMIENTO FEMENINO. Visitas guiadas. Acercamiento a los rituales y 

formas de vida de las mujeres de algunas comunidades indígenas americanas y sus procesos de 

empoderamiento y reivindicación. Del 10 al 26 de marzo, de jueves a sábado a las 11 h. 

 

- UN GABINETE VIRTUAL PARA AMBOS MUNDOS. Seminario. Encuentro/taller virtual 

entre profesionales de distintas universidades e instituciones para abordar el desarrollo del 

proyecto New World Objects of Knowledge, en el que se puede participar a través de Zoom. 24 de 

marzo, de 11 a 18 h. 

 

- IN/SIDE: Compañía de danza Lucía Montes & Mado Dallery Festival de Danza "Ellas crean" En 
este espacio tiempo los dos cuerpos van dejando una estela, un trazo de movimientos que sugieren 

un sinfín de sensaciones... Domingo 20 de marzo. Dos pases (12 h. y 13:30 h.). 

 

- LA MUJER EN AMÉRICA. Taller infantil. Con motivo de la celebración del Día Internacional 

de la mujer se recorrerán las salas del Museo "mirando en femenino", después se podrá 

experimentar el arte textil a través del uso del telar. Sábado 12 de marzo de 11:30h a 13:30h. 

Aforo limitado, inscripción previa. 

 

- EL HALLAZGO DE KILANI. Cuentacuentos. Una niña americana que encuentra en un viejo 

desván un extraño objeto que le llevará a descubrir los orígenes africanos de su familia... 

Sábado 26 de marzo a las 12:30h. Aforo limitado con inscripción previa. 

PRECIO:  Consultar cada actividad. Hay actividades gratuitas.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Museo de América, Avda Reyes Católicos 6, 28040 Madrid. Tfno: 91 543 94 37. Horario 

de apertura: de martes a sábado, 9:30 a 15 h. Jueves apertura continuada de 9:30 a 19 h. Domingos 

y festivos, de 10 a 15 h. Lunes cerrado. Tfnos: 91 549 26 41 y 91 543 94 37 (horario de atención 

telefónica: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.). 

 

www.museoamerica.es  
findesemana.america@gmail.com  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Rock 'n' Roll Running Series Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Deportiva Mapoma  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que lo desee, con licencia federativa o no, que tenga 18 años cumplidos el día 

de celebración de la misma. 

- Tener al menos 18 años para correr en el Maratón, Medio Maratón y 10K. 

- Se debe tener buena salud y estado físico para participar en el desafío del Maratón, 1/2 Maratón y 

10K. 

- La organización aconseja un chequeo médico con prueba de esfuerzo. (Todos los inscritos 

pueden beneficiarse de una Oferta en el Centro Médico Healthing presentando el cupón 

descuento).  

FECHAS:  24 de abril de 2022.  

INFORMACION:  - La carrera se realizará corriendo por las calles más bonitas de la capital junto a 39.000 

participantes de todo el mundo, que cruzarán fronteras y se calzarán las zapatillas para disfrutar la 

carrera. 

- Distancias: Maratón, Media Maratón y 10K. 

- Además de contar con un recorrido turístico por el corazón de la capital, la carrera es una 

auténtica fiesta del running, en la que más de 30 puntos de animación situados a lo largo del 

recorrido pondrán ritmo a esta increíble experiencia. El circuito es completamente urbano con una 

distancia de 42.195 metros y ha sido oficialmente reconocido y homologado por la Real 
Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.) y dispone de un certificado IAAF. 

- Salida: La organización dividirá a los participantes en diferentes oleadas de salida en función del 

orden de marcas indicadas en el formulario de inscripción, siendo la hora de salida de la primera 

oleada las 9 h.  

- La prueba dispone de certificado de homologación IAAF/RFEA y está incluida en el Calendario 

Internacional de la RFEA y de la World Athletics. 

- La carrera dispone de varios puntos de avituallamiento.  

- Duración máxima: 6 horas.  

PRECIO:  Según distancias; 42 km: 90 euros. 21 km: 52 euros. 10 km: 30 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en la página web. Aquellos atletas que se inscriban después de las 00:00 horas del 

31 de marzo de 2022 no tendrán garantizada la personalización del dorsal ni la asignación del 

cajón de salida de acuerdo con la marca esperada indicada en la inscripción. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3KqJunt  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XXI Edición del Movistar Madrid Medio Maratón. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agrupación Deportiva Marathon; Atresmedia; Motorpress Ibérica  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen, nacidos/as en el año 2004 y años anteriores, 

siempre y cuando hayan cumplido los 18 años el día de la prueba, estén federadas o no y sin 

distinción de sexo o nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo 

como en las formas establecidas para ello. 

FECHAS:  Domingo 3 de abril de 2022 a las 9:15 horas. 

DOTACION:  Todos los corredores/as llegados/as a meta recibirán una medalla como recuerdo de su 
participación en la prueba.  

INFORMACION:  - El circuito del Movistar Madrid Medio Maratón mide 21,097 Km y está debidamente 

homologado por la Real Federación Española de Atletismo. 
- Esta prueba se realiza bajo el reglamento de carreras en carretera de la World Athletics y de la 

RFEA, y está integrada en el calendario de carreras de la AIMS. 

- El recorrido estará controlado y vigilado por la Policía Municipal, agentes de movilidad y 

miembros de la Organización. 

- Además, cada kilómetro estará señalizado vertical y horizontalmente. 

- El tiempo máximo para realizar el Movistar Madrid Medio Maratón es de 3 horas desde la salida 

oficial. 

- La prueba dispondrá de avituallamiento líquido en los puntos kilométrico 5, 10 y 15, además de 

avituallamiento líquido y sólido en la línea de meta. 

- Salida en el paseo de la castellana y llegada en el paseo de recoletos. 

- En el mismo lugar de salida y llegada se celebrará, a las 9:10 horas, la modalidad de personas 
con discapacidad en silla de ruedas, sobre el mismo trazado del medio maratón. 

PRECIO:  - Del 1 de febrero al 27 de marzo, hasta las 23:59 horas (o a partir de la inscripción 14001): 34,80 

euros. 
- Inscripción en feria (1 y 2 de abril): 50 euros. 

PLAZO:  Hasta completar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HC3EsI  

 

http://bit.ly/3HC3EsI
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.10 ; A1.10  

TEMA:  Formación y prácticas ; Investigación ; Exposiciones  

NOMBRE:  15 Becas de Investigación, Coordinación/Formación y Formación Materias y Actividades del 

Museo Reina Sofía para el Año 2022/2023 

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada 

una de las clases de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio 

de Cultura y Deporte, salvo que excepcionalmente se acepten títulos extranjeros que no estén 

homologados, cuando así se contemple en los requisitos específicos de las becas.  

- Asimismo, se deberán cumplir los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las 

clases de becas. 

- Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar 

documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.  

- No podrán concurrir las personas que hubieran obtenido anteriores becas del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en al menos tres ocasiones. 

- No podrán concurrir las personas incursas en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Cada solicitante sólo podrá presentar solicitud para una clase de beca, como máximo.  

- Los requisitos de los solicitantes deben cumplirse en la fecha que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. 

DOTACION:  - 15 becas. Dotación global: 312.000 euros.  

- Las cuantías individuales de cada beca se especifican en el Anexo I. de la convocatoria.  

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: becas de investigación, coordinación/formación y formación en materias y actividades de 

la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

- Las becas tendrán las siguientes finalidades:  

- Investigación de los fondos de la colección del Museo. 

- Investigación del arte contemporáneo nacional e internacional para la organización de 

exposiciones 

temporales en el Museo. 

- Formación en la coordinación de las actividades del Departamento de Prensa del Museo. 

- Formación en coordinación de exposiciones temporales del Museo. 

- Formación en coordinación de exposiciones con fondos de la colección del Museo. 

- Formación en coordinación de patrocinio cultural y gestión de las actividades comerciales del 
Museo. 

- Formación en las tareas de apoyo a la coordinación de exposiciones temporales del Museo. 

- Formación en la protección, conservación y restauración de obras de arte contemporáneo. 

- Formación en las técnicas de documentación y biblioteconomía. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Museo. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3hPoLNy  

FUENTE:  BOE 03/03/2022 Nº53. 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Graduate traineeships 2022.  

CONVOCA:  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y del Trabajo (EUROFOUND).  

REQUISITOS:  Está dirigido a recién titulados universitarios, sin excluir a aquellos que, en el marco del 

aprendizaje permanente, hayan obtenido recientemente su título universitario y se encuentren en el 

inicio de una nueva carrera profesional. 

DOTACION:  Pasantías de seis meses sobre la base de que el candidato tiene la capacidad de participar en la 

medida necesaria y se beneficiará de la experiencia. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Es probable que se ofrezcan pasantías a partir de junio de 2022 como muy pronto. 
- Modalidades expuestas a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hGfJ5u  

 

http://bit.ly/3hGfJ5u
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la División de Políticas Fiscales. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en economía, finanzas, matemáticas, estadística, ciencia de datos, 

informática, ingeniería o un campo relacionado. 

- Experiencia en el uso de paquetes estadísticos, econométricos y de ciencia de datos y lenguajes 

de programación (por ejemplo, MATLAB, Visual Basic for Applications (VBA) para Excel, 

EViews, Stata, R o Python). 

- Experiencia en el procesamiento y análisis de datos fiscales, macroeconómicos o del mercado 

financiero. 

- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 

de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

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

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar a analistas de investigación y economistas en nuestra División, contribuyendo tanto a 

tareas a corto plazo como a proyectos a más largo plazo. 

- Ayudar a mantener y desarrollar las bases de datos de la División para monitorear la evolución 

fiscal y los indicadores macroeconómicos y del mercado financiero relacionados. 

- Contribuir a la mejora de los pronósticos, modelos y otras herramientas analíticas de la División. 

- Respaldar los productos internos y externos regulares de la División, incluidas sus contribuciones 
al Boletín Económico del BCE, por ejemplo, mediante la preparación de tablas, gráficos, 

presentaciones y otras aportaciones analíticas en colaboración con otras áreas de negocio del BCE. 

- Realizar análisis empíricos y modelos macroeconómicos, contribuyendo a los proyectos de 

investigación de la División. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3hBKed1  

 

http://bit.ly/3hBKed1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso "Cosas de Jóvenes: Problemas, Inquietudes y Necesidades" (1ª Edición) UAM. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid.  

REQUISITOS:  - El curso va dirigido a todas aquellas personas (de cualquier edad) que estén interesadas en temas 

de actualidad social y política que afectan a los jóvenes en España. 

- Puede resultar de especial interés a todos aquellos que estén interesados en un curso de carácter 

interdisciplinar que les permita aportar conocimientos generales, pero también propios de sus 

ámbitos de estudios, a temas que normalmente no entran en los temarios de los grados 

universitarios. 

FECHAS:  - Fecha inicio: 05/04/2022. 

- Fecha fin: 08/06/2022. 

INFORMACION:  - El curso pretende abordar distintas cuestiones y problemas que afectan, especialmente, a las 

personas jóvenes en España.  

- Durante el desarrollo del curso se tratarán distintas cuestiones de actualidad como los problemas 

de salud mental, la igualdad de género y la diversidad sexual, la relación de los jóvenes con las 

nuevas tecnologías, la representación política de los jóvenes, posibles reformas de la constitución 

planteadas por jóvenes juristas, etc. Todos estos temas se plantearán de forma rigurosa y 

académica, principalmente, por parte de docentes jóvenes. 

- Se trata, por tanto, de un curso de una amplia orientación temática y abierto a todas aquellas 

personas (jóvenes y no tan jóvenes) de distintas disciplina y áreas del conocimiento que quieran 
conocer en mayor detalle algunas de las principales problemáticas y necesidades de los jóvenes. 

PRECIO:  - Matrícula ordinaria: 50 euros. 

- Matrícula Alumni UAM, Alumni UAM+, Alumnos UAM: 45 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Facultad de Derecho (se anunciará una semana antes del inicio del curso). 

 

bit.ly/3t6EtJI  

 

http://bit.ly/3t6EtJI
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Got Next: Youth Workers Next in line to Make Change 

LUGAR:  Bélgica  

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

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

entrenadores juveniles. 

- Actividad y lugar accesibles para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 29 de mayo al 3 de junio de 2022.  

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

DURACION:  5 días.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Crear un espacio para el autocuidado (autorreflexión, autoconciencia,...).  

- Crear un terreno común: compartir entendimientos de los conceptos: trabajo juvenil, 

participación juvenil, activismo social...  

- Crear conexiones y construir comunidad, explorando las posibilidades de financiación para 
proyectos europeos. 

- Formato y enfoque: El seminario se centra en 3 niveles de desarrollo dentro del campo del 

trabajo con jóvenes: a nivel personal, interpersonal y a nivel sistémico, explorando, trabajando y 

reflexionando de manera conjunta. 

- Lugar: Ostend (Bélgica). 

- 22 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32XEvdH  

 

http://bit.ly/32XEvdH
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A2.21  

TEMA:  Derecho ; Comercio  

NOMBRE:  Taller Online Derechos y Deberes de las Personas Inquilinas en el Contrato de Arrendamiento 

CONVOCA:  CEPI Usera/Villaverde; Fundación Altius; Provivienda (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 16 de marzo, de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  Objetivo: dotar a las personas participantes de información sobre el funcionamiento de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, respecto al marco normativo que hace referencia a los arrendatarios de 
un contrato de alquiler (duración y renovación del contrato, subidas de renta, subarriendos, 

realización de obras, reparaciones de desperfectos, etc.).  

PLAZO:  Hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción online o telefónica. 

- Información: Cepi Usera/Villaverde, Calle Francisco del Pino 16, 28041 Madrid. Tfno: 91 819 

55 39, horario: de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.  
 

www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-villaverde  

cepivillaverde@fundacionaltius.org  

 

http://www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-villaverde
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de abril al 12 de junio de 2022) 

 

Código: 6002 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 2 de abril al 12 de junio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 10 a 15 h. Salida fin de 

semana 21/22//05//22. 

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

completa salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación Laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos, iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Más información: de L a J, de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19 h. Viernes y sábados, de 11 a 14 h. Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22 ; A4.47  

TEMA:  Mujer ; Empleo ; Idiomas  

NOMBRE:  Programación CEPI Usera Villaverde (Marzo 2022) 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de inserción Sociolaboral: Consulta en la programación acerca de la forma de inscripción 

de cada uno de los talleres y cursos de los que disponemos. 
 

- Idiomas para el empleo: Español nivel A1. Consulta fechas en la programación y pregunta por la 

disponibilidad. 

 

- Área de integración: Consulta en nuestra programación la variada oferta de talleres y actividades 

para hacerte más fácil tu proceso de integración en España. 

 

- Nacionalidad: Consulta nuestra programación, donde disponemos de una oferta muy completa 

para obtener la nacionalidad española. 

 

- Infancia y juventud: Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de conciliación familiar y 
laboral) Puedes consultar la información en la programación. 

 

- Sesiones informativas: Se trata de talleres donde se explican diferentes contenidos acerca de 

importantes temas acerca de tu integración y/o regulación administrativa y otras cuestiones 

relevantes. 

- Acompañamiento: Apoyo en gestiones telemáticas diversas, así como gestión de solicitudes de 

informes de integración. 

 

- Mujer: Apoyo específico a la mujer en diversas temáticas de interés y gran importancia para 

vosotras. 

 

- Mayores: Envejecimiento activo: Aula de memoria. Consulta la información en la programación. 
 

- Ocio y tiempo libre: Además de las diferentes conmemoraciones temáticas mensuales que 

hacemos, este mes realizaremos una actividad especial en el Museo del Prado.  

 

- Igualmente disponemos de Asesorías individuales o servicios permanentes:  

- Asesoría psicosocial: Con cita previa. (Consultar procedimiento). 

- Atención de empleo: Orientación de empleo. Con cita previa. (Consultar procedimiento). 

- Orientación sobre formación reglada y no reglada. Con cita previa (Consultar procedimiento). 

- Atención social: Con cita previa. (Llamando los jueves, hasta completar las citas que haya 

disponibles). 

- Atención jurídica: Con cita previa. (Llamando los martes a las 09:00 horas, por orden de llamada 
se asignará una cita, hasta agotarlas). 

- Acceso libre a internet: Siempre que la sala de informática esté disponible. 

- Información sobre voluntariado: Con cita previa. (Consultar procedimiento). 

- Cesión de espacios: (Consultar procedimiento) 

- Además, este mes conmemoramos el "Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia". 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: CEPI Usera/Villaverde, Calle Francisco del Pino, 16. 28021. Madrid. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

bit.ly/3HCw5H1  
cepivillaverde@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/3HCw5H1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.9  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Emotional Well/Being, Art and Youth Work  

LUGAR:  Noruega  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores/as juveniles y/o voluntarios/as que trabajen directamente con los jóvenes. 

- Con al menos 18 años.  

- Capaz de comunicarse y aprender en inglés. 

FECHAS:  Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - El arte es el motor en esta comunidad. Los artistas se han sentido atraídos por este pueblo desde 

el siglo XIX, por las características únicas de esta zona y han establecido una "colonia". Hoy, 
varios artistas están utilizando sus habilidades y arte en diferentes proyectos sociales. 

- Objetivos del curso:  

- Aumentar las competencias de los trabajadores juveniles en el uso de métodos artísticos para 

apoyar el bienestar emocional de los jóvenes. 

- Desarrollar habilidades prácticas básicas para aplicar métodos creativos y artísticos (como 

escritura creativa, pintura, arte forestal, etc.) para abordar el bienestar emocional cuando se trabaja 

con jóvenes. 

- Inspirar y motivar a los trabajadores juveniles a usar nuevos métodos para llegar a los jóvenes de 

una manera holística y sensata. 

- Explorar la relación entre los métodos creativos y artísticos y su influencia en el bienestar de los 

jóvenes. 
- Intercambiar, ampliar y mejorar los métodos de trabajo de los trabajadores juveniles 

compartiendo mejores prácticas, métodos y aprendizaje basado en el contexto de diferentes 

realidades, comunidades y grupos de jóvenes, en relación con el bienestar emocional. 

- El curso de formación tendrá lugar en Balestrand, Noruega. 

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

PLAZO:  Hasta el 2 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/33yG3eC  

 

http://bit.ly/33yG3eC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Proyecto para la Empleabilidad en el Norte de Madrid 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Esplai; La Rueca (colabora); Microsoft (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 30 años.  

FECHAS:  Inicio previsto durante el mes de marzo.  

DURACION:  Se prevé un total de 20 h. de formación (16h presenciales y 4h online) 

INFORMACION:  - Proyecto de formación y certificación en competencias digitales para cubrir las necesidades de 

contratación en el sector TIC en la zona norte de Madrid.  

- El proyecto formará y acompañará a 50 jóvenes en su certificación para mejorar su perfil laboral.  

- Se impartirán 6 itinerarios formativos para logar la certificación en Microsoft Office Specialist 

(MOS) y Microsoft Certified Fundamentals (Azure). 

- El total se realizarán 150 exámenes, además de acciones orientadas hacia el empleo una vez 
superadas las pruebas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del formulario en la web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3pIrBsa  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 26 de marzo al 11 de junio de 2022) 

 

Código: 6007 

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 26 de marzo al 11 de junio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 

h. 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/3sIQCFM  

informacion@arcinature.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 26 de marzo al 25 de junio de 2022) 

 

Código: 6008 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 26 de marzo al 25 de junio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 9 a 15 horas, del 11 al 

17 de abril de lunes a domingo. Salida: 16/17//04//22. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguros, alojamiento en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, Orientación Laboral, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el 

enlace web.  

 
bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.76  

TEMA:  Derecho ; Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  Taller Presencial sobre Delitos e Incidentes de Odio. Procedimiento de Denuncia ante 

Discriminación por Motivos Racistas o Xenófobos 

CONVOCA:  CEPI Villaverde; Fundación Altius;  Asociación Progestión (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 14 de marzo, de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  Objetivo: orientar sobre los derechos y cómo actuar ante cualquier tipo de violencia, agresión o 
discriminación que tenga base en tu origen étnico, racial, nacional y/o color de piel. Asimismo, en 

este taller se informará sobre los recursos disponibles de acompañamiento a nivel jurídico y 

psicológico. 

PLAZO:  Hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción online o telefónica. 

- Lugar e información: Cepi Usera/Villaverde, Calle Francisco del Pino 16, 28041 Madrid. Tfno: 
91 819 55 39, horario: de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.  

 

cepivillaverde@fundacionaltius.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Queerasmus+ 2022. 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  Leargas (National Agency).  

REQUISITOS:  Trabajadores de juventud, líderes juveniles, gestores de proyectos de juventud, mentores de 

voluntariado, entrenadores de juventud, investigadores de juventud, jóvenes representantes 

(mayores de 18 años) de un grupo u organización juvenil queer y LGBTI+. 

FECHAS:  Del 18 a 20 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Queerasmus+ es un seminario de creación de contactos en el que invitamos a representantes de 

grupos de jóvenes queer y organizaciones de apoyo a la comunidad LGBTI+ a aprender e 
inspirarse en las actividades de los demás. 

- Objetivos: 

- Proporcionar ejemplos de buenas prácticas en proyectos LGBTI+ bajo Erasmus+. 

- Comprender cómo Erasmus+ (en especial los intercambios de jóvenes) puede apoyar tu trabajo. 

- Identificar y proponer soluciones ante los desafíos que enfrenta la comunidad LGTBI+, 

aumentando así la participación de los jóvenes. 

- Proporcionar un espacio donde los jóvenes trabajadores puedan idear nuevos proyectos y 

construir nuevas relaciones. 

- Conectar las políticas públicas con la práctica de los trabajadores de juventud. 

- Los resultados que conseguiremos: 

- Los participantes tendrán un conocimiento más claro sobre cómo Erasmus+ puede apoyar su 
práctica de trabajo de juventud LGBTI+. 

- Los participantes acabarán el seminario con socios e ideas sobre cómo postularse juntos para un 

proyecto internacional de juventud. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vM72yK  

akadzik@leargas.ie  

 

http://bit.ly/3vM72yK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 26 de marzo al 25 de junio de 2022) 

 

Código: 6009 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 26 de marzo al 25 de junio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 15 a 21 h., del 11 al 17 

de abril de lunes a domingo. Salida: 16/17//04//22. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguros, alojamiento en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, Orientación Laboral, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el 

enlace web.  

 
bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Oportunidades de Empleo en Aldi. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ALDI  

REQUISITOS:  Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - Colaboradores de diversas tiendas en Madrid. 

- Diferentes horarios. 
- Diferentes categorías. 

- Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sGWaQY  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.14.6 ; A4.14  

TEMA:  Educación ; Matemáticas ; Ciencias  

NOMBRE:  Profesor/a Educador/a  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Brea de Tajo  

CONVOCA:  Asociación para Gestión de la Integración Socia (GINSO)  

REQUISITOS:  - Poseer titulación de Educador/a Social y/o Magisterio/Profesor/a. 

- Experiencia y formación como profesor en el área matemática o científica. 

- Tener vehículo para poder acceder al centro de trabajo. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

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

trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

- Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia mínima Al menos 2 años. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Contrato permanente.  

INFORMACION:  - El trabajo es para uno de los centros educativos de menores, ubicado en Brea de Tajo, pueblo 
ubicado a las afueras de Madrid. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. El turno de trabajo seria de mañana. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3MucwUY  

 

http://bit.ly/3MucwUY
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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  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Cuidador/a en Viviendas de Personas con Discapacidad Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia en apoyo a personas con discapacidad intelectual . 

- Formación en calidad de vida, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.  

- Titulo de atención a personas en situación de dependencia.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en el entorno de vivienda a personas con discapacidad intelectual. Apoyo en cubrir las 

necesidades básicas, ocio y tiempo, gestión de la vivienda etc.  

- Horario: Apoyo en fin de semana. Turno de sábado y domingo de 11:00 a 23:00. 

- Contrato: Indefinido. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3txCPRh  

 

http://bit.ly/3txCPRh
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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:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Analista de Datos  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  - Grado. Áreas tecnológicas: Data Science. 

- Grado en Matemáticas, Ciencias de la Vida o experimentales. Ingeniero con conocimientos de R 

y análisis de datos. 

- Conocimientos de Informática. Análisis de datos en R. 

- Se valorará Master y experiencia. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.000. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Función: Análisis de datos integrados con R y herramientas estadísticas. - Tipo de contrato: 

Proyectos de I+D REACT/UE Investigación Madrid. 
- Jornada completa. Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Se deberá solicitar la plaza tanto en el portal de empleo de la CM, como en la oferta de plazas de la 

UCM. 

 
bit.ly/3IOgsxB  

 

http://bit.ly/3IOgsxB
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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:  Monitor/a Educadora/or.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Ámbitos  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social, Integración Social.  

- Tener carnet de conducir. 

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

Cognitiva y Creatividad. 

- Manejo y aplicación de las estrategias para la elaboración del PAI Habilidades de comunicación 

en grupo y colectivos. 

- Capacidad para la resolución de conflictos. 

- Afinidades con temas de ámbito de la Salud Mental. 

- Aptitud y capacidad de trabajo en equipo. 

- Resolución de Conflictos. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

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

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

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

comunes, etc.). 

- Colaboración en las tareas de evaluación y programación, en las distintas áreas de atención e 
intervención psicosocial: auto cuidado, actividades de la vida diaria, psicomotricidad, ocio y 

tiempo libre, integración comunitaria, etc. 

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

- Acompañamiento, apoyo y supervisión de los usuarios en los entrenamientos y actividades en el 

entorno y en la utilización de recursos socio comunitarios. 

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

diaria, ocio y tiempo libre e integración comunitaria. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34gQhRa  

 

http://bit.ly/34gQhRa
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.29 ; A4.83  

TEMA:  Cine ; Drogodependencias ; Tecnologías  

NOMBRE:  Concurso de Guiones 2022: "Y tú, ¿Cómo Controlas?" 

CONVOCA:  Fundación Esplai; Plan Nacional sobre Drogas (financia)  

REQUISITOS:  - Grupos de jóvenes entre 15 y 18 años.  

- Se puede participar con más de un guion con autoría propia. 

DOTACION:  Los guiones ganadores contará con equipo profesional de grabación.  

INFORMACION:  - Objetivo: que sean los propios jóvenes los que sensibilicen a la ciudadanía sobre hábitos 
e/saludables en relación con el tabaco, el alcohol y el uso de las tecnologías. 

- Para ello se deberán presentar guiones sobre las consecuencias de un uso negativo de las 

tecnologías e internet, el consumo de alcohol y tabaco. Los guiones seleccionados contarán con un 

equipo profesional para la grabación de un vídeo/spot.  

- Posteriormente, se presentarán en el Festival "Juventud Comprometida Film Festival", una 

muestra de cortos que organiza la Fundación Esplai. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa y envío de los guiones a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web y en tfno.: 91 5518985.  

 

bit.ly/3tBlCqf  

adeotto@fundacionesplai.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.13  

TEMA:  Fotografía ; Mujer  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía 2022 "Soy Mujer" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros Juveniles  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 30 años. 

DOTACION:  Dos premios. El primero dotado con una tarjeta regalo valorada en 50 euros, y el segundo con una 

tarjeta de regalo con valor de 35 euros.  

INFORMACION:  - El concurso forma parte del proyecto "Bloquea el Machismo" 
- Las instantáneas deben de ser originales y la temática girar en torno a los "mil rostros de ser 

mujer". 

- El 18 de marzo a las 18 h. se subirán las fotografías a través de Instagram en la cuenta de Centros 

Juveniles @cjuvenilesmadrid. Y desde ese día hasta el 25 de marzo se podrán votar por esta red o 

presencialmente en el Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. 

- Un día más tarde, el 26 de marzo a las 12:30 se anunciarán en el mismo Centro los ganadores y 

se entregarán los premios. También se expondrán las fotografías participantes en una exposición 

colectiva hasta el 6 de abril de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/378KCh8  

 

http://bit.ly/378KCh8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  II Internacional de Escultura "Rafael Canongar" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de La Roda  

REQUISITOS:  Cualquier artista que lo desee con independencia de su edad, nacionalidad, origen o residencia, 

con un máximo de dos obras por artista. 

DOTACION:  - Un Primer premio de 5.000 euros y escultura de Rafael Canogar, y un Segundo premio dotado de 

3.000 euros y escultura de Rafael Canogar. 

- Los autores premiados autorizan al Ayuntamiento a realizar 2 ejemplares de cada uno de los 

premios, numerados 1/2 y 2/2 y se comprometen a determinar la escala necesaria para llevar las 

maquetas premiadas a gran formato, quedando los dos ejemplares propiedad del Ayuntamiento o 

quien él decida.  

- Los artistas premiados si lo desean, podrán realizar un tercer ejemplar de la obra premiada a gran 

formato, numerándola como PA, (Prueba de Artista) y corriendo ellos con todos los gastos de éste. 

- Los ejemplares de cada una de las obras premiadas, llevadas a gran formato, se instalarán en 

lugar público que se decida por los organizadores en la villa de La Roda.  

- Los artistas premiados, autorizan al organizador a dar la publicidad que consideren oportuno, por 
cualquier tipo de medio de las obras premiadas. El Ayuntamiento se reserva la maqueta a 

reproducir a gran formato de entre las premiadas. 

- Con las obras presentadas se realizará una exposición en un espacio municipal a determinar.  

- El jurado hará una selección de obras, que junto con las premiadas, formarán parte del catálogo 

oficial de la exposición entregándose un total de cinco ejemplares sin coste a cada uno de los 

artistas seleccionados.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a fomentar la escultura y tratar de embellecer plazas, parques, rotondas y 

jardines de 

la ciudad de La Roda. Al mismo tiempo, se pretende acercar el arte a todos los rodenses al llevarlo 

a la calle.  

- Las obras deben ser originales y no haber sido premiadas en otros concursos y fechadas en los 

años 2.018 a 2.022. 

- Las piezas premiadas (maquetas), serán llevadas a gran formato y pasarán a engrosar el 

patrimonio de la ciudad. 
- Las maquetas serán de temática libre y podrán estar realizadas en cualquier tipo de material 

siempre que puedan desarrollarse posteriormente a una escala mayor, en cualquier tipo de acero, 

acero inoxidable, acero pintado a esmalte o acero corten, chapa de aluminio u otro tipo de chapa. 

Estos materiales serán los materiales definitivos de las obras una vez ampliadas. 

- Las medidas de las maquetas presentadas a concurso son libres pudiendo llevarse a una escala 

mayor en material definitivo. Podrán incorporar en la maqueta tan solo algún detalle para ser 

realizado en cualquier otro material. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo a las 14 h. CET. 

PRESENTACION:  - Las maquetas junto con la documentación requerida deberán ser remitidas a: Casa de la Cultura, 

c/ General La Torre, 12, La Roda (Albacete). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35wuBBg  

 

http://bit.ly/35wuBBg
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  XXVII Concurso de Narración Hiperbreve con el Tema Mujer. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Bullas, Concejalía de Igualdad  

REQUISITOS:  Podrá participar toda persona física a partir de 16 años, de cualquier nacionalidad o país de 

referencia. 

DOTACION:  - Un primer premio de 200 euros. 

- Un segundo premio de 150 euros. 

- Un tercer premio de 100 euros. 

INFORMACION:  - La obra deberá ser original, no debe haber sido premiada con anterioridad ni hallarse pendiente 

de fallo en otros concursos o premios. 

- La temática de este concurso es la MUJER. Se podrán presentar un máximo de 2 obras por 

participante (de las que solo podrá resultar ganadora una) y escritas en castellano. 

- Se presentarán escritas a ordenador o a máquina, estilo normal, fuente Arial, con 12 de tamaño y 

teniendo una extensión máxima de quince líneas y mínima de una. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 14:00. 

PRESENTACION:  Presentación de obras a través del Registro General del Ayuntamiento, sito Plaza de España o en 

cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3MzCuqj  

aio@bullas.es  

 

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

CODIGO:  A1.6.1.1 ; A1.1.6 ; A2.3.5  

TEMA:  Senderismo ; Ecología y Medio Ambiente ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Medioambiental 

CONVOCA:  Ecosfera; SCI Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Objetivo: realizar actividades de conservación y sensibilización del medioambiente. 

- Actividades:  

- Salidas de senderismo a la sierra de Madrid como forma de promover la educación ambiental y 

de ocio saludable. 

- Actividades culturales relacionadas con el respeto al medio ambiente, como rutas guiadas 

ornitológicas, visitas a centros de educación ambiental, paseos por el Jardín Botánico etc. 

- Colaboraciones con asociaciones locales ambientales. 

- Vídeo/fórums sobre diversos temas relacionados con el planeta Tierra, diversidad ecológica e 

impactos ambientales. 

- Talleres y actividades lúdicas con materiales reciclados. 

- Búsqueda y creación de campos de voluntariado medioambientales en España. 

PLAZO:  Consultar a través de la página web.  

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web.  

 

bit.ly/3sOq463  

oficina@ongsci.org  

 

http://bit.ly/3sOq463
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Jóvenes para mejorar una Comunidad Local en Baia Mare, Rumania 

LUGAR:  Rumanía  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Personas responsables con mente abierta, comunicativas, actitud amable y positiva. 

- Con interés en el tema del proyecto, capaces de seguir un plan de actividades y de preparar y 

dirigir una actividad. 

- Personas serias y motivadas, listas para involucrarse activamente en la comunidad local. 

- Disponibilidad para aprender un nuevo idioma.  

FECHAS:  Del 01/05/2022 hasta 31/12/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El voluntario/a ayudará a lograr una nueva visión de la organización y mejorar la comunidad 
local. 

- Trabajara para:  

- Crear una sociedad abierta y tolerante. 

- Desarrollar las habilidades necesarias para los jóvenes en el próximo mercado laboral europeo. 

- Los voluntarios/as se alojarán en pisos de alquiler. El transporte local para las actividades podrá 

estar cubierto. 

- Formación: Apoyo logístico. Formaciones a la llegada y a mitad del periodo. Se recibirán clases 

de rumano en línea incluidas en el horario. Talleres cortos y formaciones sobre varios temas para 

ayudar en las actividades utilizando métodos de educación no formal. 

- Se trabajará con todos los grupos de edad (con el foco en los jóvenes) entre 18 y 30 años de edad. 

- Lugar: Baia Mare, Maramure, Rumania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hI6stE  

 

http://bit.ly/3hI6stE
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Dirigiendo Actividades Socioculturales Causse de la Selle, Francia. 

LUGAR:  Francia  

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. 

- Es obligatorio tener el permiso de conducir y sentirse cómodo conduciendo. 

- También buscamos a alguien que: 

- Sea sensible a las prácticas culturales y artísticas. 

- Tenga experiencia en el trabajo con jóvenes. 

- Tenga un interés real en la organización de eventos. 

- Sea capaz de trabajar en equipo. 

FECHAS:  Del 02/05/2022 hasta 02/12/2022. 

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

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - Las misiones son las siguientes: 

- Participar en la organización y gestión de la temporada cultural, por ejemplo: encuentro de 

artistas, comunicación y movilización del público, apoyo logístico, etc. 

- Dirigir actividades en una escuela formal (escuela secundaria) o contextos educativos informales 

(después de la escuela, guarderías), con alumnos de 11 a 17 años. 

- Para promover la movilidad internacional y hablar de su experiencia como voluntarios ESC a 

jóvenes de 16 a 25 años. 

- Para participar en diversos eventos y proyectos de las asociaciones anfitrionas. 

- Cada voluntario tiene la oportunidad de tomar la iniciativa y desarrollar e invertir en actividades 

que le interesen personalmente. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IO7lgj  

 

http://bit.ly/3IO7lgj

