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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A2.9  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía ; Vídeo ; Instalaciones  

NOMBRE:  Espejo y Reino/Ornamento y Estado. Álvaro Perdices  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M); Museo del Prado (colabora); Cervezas Alhambra 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El trabajo que Perdices llevó a cabo en el departamento de exposiciones del Museo Nacional del 

Prado, junto con su propia práctica artística le condujeron a articular esta reflexión alrededor de 
una investigación en torno a dos espacios institucionales relevantes del pasado reciente del Estado 

español, como son el Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro (antiguo Museo del Ejército) y 

los talleres de ebanistería del Centro Penitenciario Ocaña I en Toledo. 

- Basándose en esta investigación y en el ejercicio de revisión crítica, la exposición para el Museo 

CA2M presenta una instalación con varias series fotográficas que, por medio de una arqueología 

visual, recuperan el desmontaje del Salón de Reinos previo a su reciente remodelación, e incluye 

un conjunto escultórico a partir del mobiliario producido en el centro penitenciario de Ocaña, junto 

con dos proyecciones de vídeo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 21 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Museo Centro de Arte Dos de Mayo. Av. de la Constitución, 23, 28931 Móstoles, Madrid. 

Horario: de martes a domingo, de 11 a 21 h. Tfno:. 912 76 02 21. 

 

bit.ly/3w4cYDN  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3w4cYDN
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A1.1.2 ; A2.9  

TEMA:  Cultura ; Audiovisuales ; Instalaciones  

NOMBRE:  Leonardo da Vinci. Observa, Cuestiona, Experimenta 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"; Parque Leonardo da Vinci Clos Lucé (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado, grupos escolares y otros grupos.  

FECHAS:  Del 11 de marzo al 6 de abril de 2022.  

INFORMACION:  - Exposición que supone una aproximación dinámica e interactiva al pensamiento de Leonardo da 

Vinci y a su actitud ante la vida con el fin de fomentar la curiosidad, el espíritu crítico y el deseo 

de saber a través de la observación y la experimentación. 

- Una experiencia de descubrimiento basada en la esencia del pensamiento de Leonardo trasladado 
a nuestros días. Maquetas a escala de algunos de sus ingenios, un audiovisual que nos habla de 

observación, análisis y creatividad, y juegos de experimentación son algunas de las herramientas 

que nos permitirán tender puentes entre su época y el tiempo presente. 

PLAZO:  Hasta el 6 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Exposición Arte en la calle. Lugar: Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz.  

- Horarios: De lunes a viernes, de 12.30 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 
14 y de 17 a 21 h. Pases cada 30 minutos (último pase 30 minutos antes del cierre). 

- Visitas guiadas para el público general: De lunes a viernes, a las 19 h. Sábados, domingos y 

festivos, a las 12 y a las 19 h. 

- Visitas para grupos escolares y otros colectivos. De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 y de 15 a 17 

h, con cita previa llamando al 900 80 11 37. 

 

bit.ly/37gUK7y  

 

http://bit.ly/37gUK7y
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Escape City 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdemoro, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años. 

- Los participantes, que se podrán inscribir directamente con el código QR del cartel, deberán 

formar un equipo para poder realizar las pruebas.  

- Necesitas traer un Smartphone con acceso a datos y seguir la actividad con las indicaciones que 

te den a través de una aplicación web gratuita. 

FECHAS:  27 de marzo. de 18 a 20 h.  

DURACION:  12 h. hasta finalizar la actividad según número de equipos.  

INFORMACION:  - Una gran catástrofe amenaza a la ciudad, Valdemoro, y con nuestra colaboración, podremos 

hacerla frente.  
Encontrarás una serie de retos y actividades que resolver por Valdemoro con los que hacer frente a 

esta amenaza. Las pruebas tendrán un contenido ambiental antes las distintas cuestiones que asolan 

nuestro planeta: cambio climático, pandemias, crisis energética, etc. 

- Pon tus poderes, habilidades y destrezas al servicio de detener la amenaza sobre Valdemoro y 

recoge al terminar tu insignia de "Yo ayudé a salvar Valdemoro". 

- Plazas: hasta 300 plazas en equipos de al menos 3 personas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2022 desde las 12 h.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web o el mismo día de la actividad desde las 12 h., también 

directamente con el código QR.  

- Lugar: Stand de la actividad en la Plaza de la Piña. 

- Más información: Casa de la Juventud de Valdemoro, Calle Herencia, 12. Teléfono: 91 809 96 

64 y en el correo electrónico. Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14h. y de 17 a 21 h.  

 

bit.ly/3IXf3ok  

juventud@ayto-valdemoro.org  

 

http://bit.ly/3IXf3ok
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Semana Feminista Injuve 2022 "Juventud feminista = Futuro Igualitario". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud.  

REQUISITOS:  - Asociaciones y entidades relacionadas con la lucha contra la violencia de género en el ámbito de 

la juventud. 

- Profesorado y alumnado de I.E.S. 

- Trabajadoras y técnicas de juventud. 

FECHAS:  Del lunes 7 al viernes 11 de marzo. 

INFORMACION:  - Objetivos. 
- Crear debate y reflexión en materia de género, 

- Investigar y difundir los estudios relacionados con la mujer joven. 

- Generar conocimiento en materia de género a través de epistemologías y metodologías 

feministas. 

- Crear espacios de educación sobre el desarrollo las políticas públicas desde la perspectiva de 

género. 

- Participar en espacios de debate, reflexión e incidencia política que contribuyan a la promoción 

de los derechos de las mujeres. 

- Contribuir a la divulgación del conocimiento mediante publicaciones especializadas y de calidad. 

- Miércoles 9 de marzo. Monólogo de Marina Marroquí: "Eso no es amor".  

- Jueves 10 de marzo. Musical "Te querré siempre" y Teatro "Piel con Piel". 
- Viernes 11 de marzo. Taller "Amor en series". 

PRECIO:  Actividades gratuitas. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugares de realización: Espacio Polivalente, C/ Marqués de Riscal, 16 y Sala del Diálogo, C/ 

Ortega y Gasset, 71. 

 

bit.ly/3KpOdWf  

jimenezdmj@INJUVE.es.  

 

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

CODIGO:  A2.9 ; A4.9 ; A4.48.2 ; A1.1.2.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Instalaciones ; Artes plásticas ; Vídeo ; Fotografía ; Poesía  

NOMBRE:  Exposición "Sin palabras. Voces y Silencios en el Arte Contemporáneo". Red Itiner 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdeolmos Alalpardo ; Villanueva de la Cañada  

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

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - El proyecto expositivo Sin palabras, jugando con las trampas del lenguaje desde su propio título 

y definición, presenta una jugosa selección de trece reconocidos artistas contemporáneos del 
Estado español que utilizan habitualmente la palabra y el silencio, física o metafóricamente 

hablando, para la construcción de sus obras. 

- Una selección de dieciséis piezas y "voces", de diversas disciplinas e indisciplinas (poesía visual, 

vídeo acción, audio texto, edición experimental, arte conceptual, arte procesual, instalación sonora, 

vídeo, fotografía, escultura, serigrafía, dibujo...), desde las que se construye y relata una lectura 

sorprendente y excéntrica de la creación contemporánea actual, dejándonos por un instante sin 

palabras e inmediatamente después rebosantes de ellas. 

- Artistas: Alicia Martín. Ana García Pineda, Antonio Gómez, Bartolomé Ferrando, Concha Jerez. 

Isabel León, Isidoro Valcárcel Medina, Isidro López/Aparicio (iLA), Joana Brabo, Los Torreznos, 

Manuel Rufo, María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca, Óscar Mora. 

- Itinerario:  
- Hasta el 30 de marzo. Sala de exposiciones Al Artis (Valdeolmos/Alalpardo).  

- Del 4 abril al 25 abril. Centro Cultural La Despernada (Villanueva la Cañada). 

- Más fechas próximamente. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  bit.ly/3IYwuF4  

 

http://bit.ly/3IYwuF4
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.48.3 ; A4.57.5  

TEMA:  Música ; Cine ; Teatro  

NOMBRE:  Programación Paco Rabal (Marzo 2022). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sábado 12 a las 20 h. 90 min. Decadencia. Todas las mujeres. Compañía en residencia. Teatro. 8 

euros (mayores 65 años, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 6 euros). 
 

- Domingo 13 a las 18:30 h. 60 min. Déjá Vu. Compañía Manolo Alcántara. 6 euros (mayores 65 

años, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 5 euros). 

 

- Viernes 18 a las 20 h. 104 min. Libertad. Cine. Entrada: 2 euros. 

 

- Sábado 19 a las 19 h. 55 min. Joven Hamlet. Cándido Producciones Teatrales. Teatro. 6 euros 

(mayores 65 años, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 5 euros). 

 

- Domingo 20 a las 19 h. 90 min. Tremenda. Rosario la Tremendita. Música. 8 euros (mayores 65 

años, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 6 euros). 
 

- Viernes 25 a las 20 h. 115 min. La Mujer del espía. Cine. Entrada 2 euros. 

 

- Domingo 27 a las 19 h. 75 min. Territorio de Delirio. Emilia y Pablo (Chile). Música. 8 euros 

(mayores 65 años, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 6 euros). 

 

- Del 1 al 31 de marzo. Exposiciones bibliográficas.  

- Biblioteca de adultos: Escritoras premiadas. 

- Biblioteca infantil: Cuentos diferentes para ser iguales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. C/ de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3pLFGVK  

 

http://bit.ly/3pLFGVK
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5  

TEMA:  Cine ; Teatro  

NOMBRE:  Ciclo En Familia. Invierno 22. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 8 de abril. 

INFORMACION:  - Programación: 

- Hasta el 8 abril. Lo que hacemos, lo vemos. Curso, Para niños y jóvenes. 

- 12 y 13 de marzo. Para niños y jóvenes, Escénicas  

Teatralia: "La historia que se nos olvida", de Teatro de Pavel Smíd. Precio: 5,00 euros. 
- 19 de marzo. Para niños y jóvenes, Cine, Audiovisuales. "Ratones y zorros, una amistad de otro 

mundo", de Grimmová y Bubenícek. Precio: 4,00 euros. 

- 26 y 27 de marzo. Para niños y jóvenes, Escénicas  

Teatralia: "Chinchulina y el ruiseñor de la China", de La Canica Teatro. Precio: 5,00 euros. 

PLAZO:  Hasta el 08 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  
- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/34od7q7  

 

http://bit.ly/34od7q7
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IV Carrera Madrid se Mueve por el Trasplante Infantil. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Hospital Universitario La Paz, Fundación para la Investigación Biomédica; Eventsthinker.  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando estén 

correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 800 corredores 

(entre todas las distancias) y 200 niños (marchas infantiles). 

FECHAS:  10 de Abril de 2022 a partir de las 09:30h.  

DOTACION:  - Sénior (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que lleguen a meta 

nacidos el año 1982 y posteriores. 
- Veteranos/as A (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que 

lleguen a meta nacidos entre 1981 y 1972). 

- Veteranos/as B (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que 

lleguen a meta nacidos en 1971 o anteriores). 

INFORMACION:  - La salida será en el Parque Juan Carlos I (Madrid). 

- El Horario de salida de las distancias 10K, 5K y Marcha será a las 10:00h y la Marcha infantil a 

las 11:40h. 

- Todo participante tendrá, avituallamientos, servicio de guardarropa gratuito y algunas sorpresas 

más. 

- Categorías: 

- Sénior. Nacidos el año 1982 y posteriores. 

- Veteranos/as A. Nacidos entre 1981 y 1972. 

- Veteranos/as B. Nacidos en 1971 o anteriores. 

PRECIO:  - 10Km y 5Km. 10 euros Sin camiseta, Con camiseta 14 euros. 

- Marcha 3Km. 5 euros Sin camiseta, Con camiseta 9 euros. 

- Marcha Infantil. 5 euros Con camiseta. 

PLAZO:  Hasta agotar inscripciones. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CoQIFt  

info@eventsthinker.com .  

 

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

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XXII Carrera Popular Intercampus  

LUGAR:  Leganés ; Getafe  

CONVOCA:  Universidad Carlos III (UC3M)  

REQUISITOS:  - Categorías de cada prueba:  

- Carrera de 10km (femenina y masculina): 

- Absoluta: Menores de 18 años (menores de 18 años el día de la prueba). 

- Junior/ Promesa (de 18 a 22 años cumplidos el día de la prueba). 

- Veteranos 35/54 años (de 35 a 54 años cumplidos el día de la prueba). 

- Veteranos +55 años (a partir de 55 años cumplidos el día de la prueba). 

- Categoría Universitaria. 

- Personas con Discapacidad Intelectual. 

- Personas con Discapacidad Física (corredores/as a pie). 

- Personas en silla de ruedas.  

- Estudiantes UC3M. 

- PDI/PAS UC3M, hasta 34 años. 
- PDI/PAS UC3M veteranos a partir de 35 años, cumplidos el día de la prueba. 

- Alumni UC3M. 

 

- Categorías de la carrera de 5 km (femenina y masculina):  

- Absoluta. 

- Personas con Discapacidad Intelectual. 

- Personas con Discapacidad Física (corredores/as a pie). 

- Personas en silla de ruedas. 

- Estudiantes UC3M. 

- PDI/PAS UC3M, hasta 34 años. 

- PDI/PAS UC3M veteranos a partir de 35 años, cumplidos el día de la prueba. 
- Alumni UC3M. 

 

- Categoría por equipos:  

- Uc3m Intercampus Team: para equipos formados por miembros de la comunidad universitaria de 

la uc3m. (incluidos Alumni Uc3m). 

- Intercampus Team: para equipos formados por el resto de participantes. 

- Los menores de 18 años tendrán que presentar una autorización del padre/madre/tutor para 

recoger el dorsal/chip. (Ver modelos de descargas de autorización en la web). Los menores entre 

12 y 16 años deberán ir acompañados de un adulto.  

FECHAS:  20 de marzo de 2022.  

INFORMACION:  - La prueba de 10km será a las 10 h, con salida en el Campus de Leganés y meta en el Campus de 

Getafe. Se trata de un recorrido urbano de 10 km sobre asfalto por estas dos poblaciones. 

- Además de la prueba de 10 km. habrá una prueba de 5 km. Este recorrido de 5 km podrá 

realizarse corriendo o caminando. La salida de la prueba de 5 km se dará a las 9:25 h. en el km 5 

del recorrido y llegará hasta la meta (Campus de Getafe). 

PRECIO:  - Prueba 10 km:  

- Precio general: 14 euros. 

- Inscripción para estudiantes, profesores, personal y antiguos alumnos de la Universidad Carlos 

III de Madrid: 11 euros.  

- DAPer: 7 euros. Si todavía no eres DAPer, infórmate cómo serlo. Disponible solo para la 
Comunidad Universitaria de la UC3M. 

- Inscripción para externos a través de deporticket: 14,50 euros. Iscripciones por equipos. 
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- Prueba de 5 km. (carrera o caminata): 
- Precio general: 10 euros.  

- Inscripción para estudiantes, profesores, personal y antiguos alumnos de la Universidad Carlos 

III de Madrid: 9 euros.  

- APer: 5 euros. 

- Inscripción de Deporticket: 10,50 euros.  

- Puedes realizar tu aportación solidaria de alimentos cuando recojas tu dorsal (ver información en 

la web).  

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción a través del enlace web o presencial en los centros deportivos y en los Centros de 

Orientación a Estudiantes de los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3KuVDYA  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  EU Careers Student Ambassadors. 

CONVOCA:  Oficina Europea de Selección de Personal.  

REQUISITOS:  - Estamos buscando embajadores motivados que quieran promover los beneficios de una carrera 

en la UE y que tengan las siguientes competencias: 

- Excelentes habilidades de comunicación. 

- Habilidades de networking. 

- Voluntad de compartir y aprender. 

- Capacidad de adaptación. 

- Buenas habilidades organizativas. 

- Capacidad de entregar calidad y resultados. 

- Enfoque innovador y creativo. 

- Resiliencia. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Comprometerse al menos dos horas por semana a su rol de Embajador. 

- Organizar o participar en un mínimo de un evento o presentación de EU Careers. 
- Comunicarse regularmente con su coordinador de carreras en la UE. 

- Participar en todas las capacitaciones ofrecidas (en línea). 

- Mantenga un registro de sus actividades e informe regularmente. 

- Actuar como punto de contacto para los estudiantes interesados en las carreras de la UE. 

- Investigar grupos objetivo y contactar con medios universitarios. 

- Crear listas de correo y distribuir información sobre EU Careers a través de los canales 

apropiados. 

- Dar presentaciones, asistir a eventos de carreras universitarias y encontrar oradores interesantes. 

- Complete tareas mensuales e informe regularmente sobre sus actividades. 

- Administrar y monitorear regularmente una página de Facebook / presencia en línea dedicada. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vOzC2O  

EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu  

 

http://bit.ly/3vOzC2O
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  Becas Santander Women/Emerging Leaders 2022  

CONVOCA:  Banco Santander; London School of Economics and Political Science (colabora)  

REQUISITOS:  - Mujeres que buscan impulsar su carrera Residente en cualquiera de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, México, Perú, Polonia, Portugal, España, Reino 

Unido, EE. UU. o Uruguay. 

- Nivel de inglés: fluidez en inglés equivalente a C1. 

- Dirigido a personas con excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, capacidad de 

comprender y con un fuerte potencial de liderazgo en un entorno laboral. 

FECHAS:  Del miércoles 15 de junio al 3 de agosto de 2022.  

DURACION:  6 semanas + 1 semana de orientación.  

INFORMACION:  - Se trata de un programa intensivo en línea diseñado para mejorar las habilidades de negociación, 

para volverse más influyente, persuasivo e impactante en el rol a lo largo de la carrera para 

avanzar y tener éxito en posiciones de liderazgo. 

- Esta es una oportunidad de beca única para 125 mujeres profesionales que buscan impulsar su 

carrera y conectarse con una comunidad diversa de aspirantes a líderes de todo el mundo en un 

entorno en línea unificado. 

- Compromiso de tiempo semanal: 7/10 horas por semana. 

- El programa LSE se divide en siete módulos asíncronos. Los módulos se publican semanalmente 

y se pueden completar en su propio tiempo y ritmo para permitir un aprendizaje flexible y 

estructurado acompañado de formadores de aprendizaje de LSE. 
- Programa:  

- Módulo de orientación para líderes emergentes. Introducción al programa. 

- Módulo 1: Conceptos esenciales de negociación. 

- Módulo 2: Estrategias de negociación. 

- Módulo 3: Negociación basada en principios. 

- Módulo 4: Creatividad y emociones en la negociación. 

- Módulo 5: Cultura, poder e influencia en la negociación. 

- Módulo 6: El futuro de la negociación. 

PLAZO:  Hasta el 06/04/22 a las 23 h. (GMT+01:00). 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. Después de completar la inscripción, recibirás un correo 

electrónico con un enlace para tomar el examen de evaluación psicométrica (hasta el 7 de abril). 

- En base a los resultados de la prueba y los criterios de elegibilidad, recibirás una notificación por 

correo electrónico informando si has sido seleccionado/a para pasar a la Fase 2 el viernes 15 de 

abril de 2022. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3HWjzCi  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A3.5 ; A4.30  

TEMA:  Empresa ; Estudios de postgrado ; Economía  

NOMBRE:  Becas de Internacionalización Empresarial 

CONVOCA:  ICEX  

REQUISITOS:  - Personas físicas que, además de no incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la 

Ley General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos con anterioridad a la finalización 

del plazo de 

solicitudes:  

- Nacionalidad. Estar en posesión de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

- Edad. Haber nacido a partir de 1 de enero de 1994. 

- Titulación. Estar en posesión de una titulación universitaria superior de grado y que permita el 

acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 

aseguramiento de su calidad:  

- Título universitario oficial de Graduada o Graduado 

español. 

- Títulos procedentes de sistemas educativos que no formen parte del EEES, que equivalgan al 

título de Grado. 

- Asimismo, es imprescindible acreditar un mínimo de 240 ECTS en todos los casos. 

- No obstante lo señalado en el primer párrafo de este punto, la titulación se puede obtener y 

acreditar hasta la finalización del procedimiento de selección. 

- Acreditar poseer un conocimiento avanzado de inglés. 

- No haber sido beneficiario o beneficiaria de estas becas en ediciones anteriores salvo que haya 
renunciado a la beca con anterioridad al inicio efectivo del Máster. 

- No haber disfrutado de otras ayudas para la misma finalidad del Programa de Becas de cualquier 

Administración o ente público o privado, nacional de la 

Unión Europea o de Organismos Internacionales en los últimos tres años. 

- No padecer enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible crealización de las 

actividades que constituyen el objeto de la subvención. 

- No tener antecedentes penales ni estar incurso o incursa en causa penal. 

DOTACION:  - Fase 0: "Master". ICEX asumirá los costes del Máster oficial, excepto el precio público, que se 

abonará directamente por el alumno o alumna. ICEX concederá además una dotación de 500 euros 

por beneficiario o beneficiaria para afrontar los gastos de transportes y manutención durante el 

periodo del Máster. La ayuda podrá elevarse a 2.000 euros en los casos de empadronamiento 

distinto a la Comunidad de Madrid desde al menos 3 años antes de la fecha de publicación de esta 

convocatoria. 

- Fase I: "Prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior". Dependerá 
de la Oficina de destino, abarcando desde 21.300 euros hasta 42.800 euros. 

- Fase II: "Prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales". Para el cálculo de las 

cuantías  se utilizará el mismo procedimiento de la Fase I. 

- La cuantía máxima total de las subvenciones en la presente convocatoria es de 11.977.500 euros. 

INFORMACION:  Objeto: realizar un Máster universitario en Gestión Internacional de la Empresa (MBA in 

International Management) (Fase 0), prácticas en la red de Oficinas Económicas y Comerciales de 

España en el exterior (Fase I), así como en empresas, entidades u organismos 

internacionales de los que España es miembro (Fase II). 

PLAZO:  Desde el 14 de marzo hasta el 7 de abril a las 14 h.(GMT Madrid) 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4769.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4769.pdf
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Google News Initiative Student Fellowship. 

CONVOCA:  European Journalism Centre.  

REQUISITOS:  - Tener 18 años o más. 

- Está inscrito o se graduó recientemente (en 2020 o 2021) de un programa de educación 

acreditado. Esto incluye: 

- Estudiantes / graduados de maestría, doctorado o licenciatura. 

- Estudiantes cursando o en posesión de un título técnico. 

- Estudiantes/graduados cursando o en posesión de un certificado profesional. 

- Estudiantes/graduados de otra forma acreditada de educación en un campo relevante, como un 

aprendizaje o formación profesional. 

- Ser del país donde se encuentra la sala de redacción O vive y/o estudia en el país donde se 

encuentra la sala de redacción. Los estudiantes matriculados en Austria, Alemania o Suiza pueden 
postularse para cualquiera de las redacciones ubicadas en estos tres países. 

- Estar legalmente autorizado a trabajar a tiempo completo en el país donde se encuentra la sala de 

redacción. 

DOTACION:  El importe exacto quedará a criterio de la redacción y será de hasta 5.000 euros. 

DURACION:  8 semanas. 

INFORMACION:  - La beca para estudiantes de Google News Initiative ofrece prácticas de verano pagadas en 30 

salas de redacción participantes en 14 países europeos. ¡Esta es una oportunidad única que puede 

permitirle iniciar una carrera en la industria de las noticias!. 
- Los Student Fellows seleccionados trabajarán en una de las salas de redacción participantes 

durante 8 semanas durante el verano de 2022.  

- Según los criterios de coincidencia particulares de cada sala de redacción, los Student Fellows 

investigarán y escribirán historias, contribuirán a proyectos de datos de fuente abierta, diseñarán 

nuevos productos digitales, y/o contribuir a uno de los muchos otros proyectos innovadores que las 

salas de redacción tienen en curso. 

- La Beca Estudiantil GNI se iniciará con un Bootcamp en línea que permitirá a los Becarios 

Estudiantiles conocerse entre sí, crear una red y recibir talleres de mejora profesional de expertos 

en el campo laboral. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sRuBEF  

 

http://bit.ly/3sRuBEF
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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 ¡¡¡Últimas plazas!!! 

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  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

09.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso de Atención al Cliente: Dependiente de Comercio 

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  Personas de países extracomunitarios en posesión del permiso de trabajo y/o residencia.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 28 de marzo de 2022.  

DURACION:  Formación técnica (105 h.) y formación práctica (100 h.). 

INFORMACION:  Formación técnica y habilidades para la búsqueda de empleo. Prácticas en el sector. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - La inscripción se debe hacer de manera presencial en el CEPI de Tetuán. De lunes a viernes, de 

10 a 14 h. y martes y viernes, de 16 a 18 h. Tfno: 91 3981833. 

- Lugar de realización: formación técnica en CEPI Tetuán, Calle Nuestra Señora del Carmen 17, 

horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h. Formación práctica: el lugar y horario dependerá del 

centro asignado.  

 

cmartin@cesal.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Taller Juntas y Revueltas: Fortalecimiento y Crecimiento Personal 

CONVOCA:  Fundación CEPAIM  

REQUISITOS:  - Dirigido a mujeres migrantes, principalmente con NIE extracomunitario o solicitantes de asilo 

(aunque se guardarán plazas para mujeres que no cumplan con estos dos requisitos). 

- Mayores de 16 años. 

- Dominio del castellano.  

- Interesadas en la prevención de la violencia de género, igualdad, empoderamiento y las 

relaciones saludables, así como inquietudes para su propio desarrollo personal.  

- Importante: no es un taller terapéutico para mujeres en situación de violencia de género. 

FECHAS:  Del 15 a 31 de marzo de 2022, de 10 a 14 h.  

DOTACION:  Existe la posibilidad de ofrecer becas de transporte para las participantes en base a necesidades 

identificadas. 

DURACION:  9 días. 36h.  

INFORMACION:  - Objetivos: la sensibilización y detección de la violencia de género, y la promoción del 

empoderamiento de las mujeres, como medios necesarios para la prevención, trabajándose a través 

de una metodología vivencial y participativa en torno a tres módulos temáticos:  

- Módulo 1: Empoderamiento individual y colectivo: autoestima, autoconocimiento, toma de 

decisiones, asertividad e igualdad de oportunidades y desigualdades de género. 

- Módulo 2: Concienciación sobre las violencias de género: tipos, ámbitos y manifestaciones. 

- Módulo 3: De puertas para afuera: relaciones igualitarias y saludables, participación social, redes 

de sororidad y recursos especializados. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Fundación Cepaim, Calle Luisa Muñoz nº 6. talleres. 

- Más información en el correo de Laura Arribas Ballesteros y Paula García Martínez y en el tfno: 

677480525. 

 

www.cepaim.org  

paulagarcia@cepaim.org ; larribas@cepaim.org  

 

http://www.cepaim.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A3.4 ; A3.6  

TEMA:  Empleo ; Estudios universitarios ; Formación profesional  

NOMBRE:  II Edición del Programa Flash Mentoring BYG 

CONVOCA:  Fundación Endesa ; Fundación Lo Que De Verdad Importa  

REQUISITOS:  - Estar estudiando carrera, máster o curso de PF. 

- Tener entre 18 y 25 años. 

- No contar con más de 2 años de experiencia profesional. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 29 de marzo de 2022.  

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: servir de guía y orientación para el mercado laboral. 

- El programa cuenta con 4 sesiones de mentoría. 
- Al final del programa recibirás un diploma avalado por las organizaciones convocantes. 

- 50 plazas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IWPNid  

 

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

CODIGO:  A4.45 ; A2.22  

TEMA:  Hostelería ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Gratuito Presencial Ayudante de Camarero/a Sala/Bar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Mayores de edad en situación de desempleo. 

- Tener la documentación en regla: DNI/NIE y permiso de trabajo. No se admite a personas con 

documentación en trámite.  

- Interés y disponibilidad en inserción laboral inmediata en hostelería. 

FECHAS:  Del 14 de marzo al 12 de mayo de 2022. Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 
- Contenido:  

- Higiene y manipulación alimentaria. 

- Utilización de utillaje y menaje. 

- Atención al cliente, comandas, etc. 

- Preparación y presentación de bebidas, canapés, etc. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- Lugar de realización: C/Lanjarón (28041 Madrid). 

- Más información: 91 3920440 682178814. 

 

bit.ly/tomillocamarero2022  

 

http://bit.ly/tomillocamarero2022
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso Gratuito Online Certificado de Profesionalidad Atención al Cliente, Consumidor o Usuario. 

Últimas plazas¡¡¡ 

CONVOCA:  Centro de Formación San Isidro  

REQUISITOS:  - Estar desempleado/a en la Comunidad de Madrid. 

- Los interesados deberán enviar la documentación requerida entre la que se incluye: DNI, 

demanda de Empleo actualizada de la CAM. Titulación que sea de algún Certificado de 

Profesionalidad de Nivel III (que ya hayas cursado), Formación Profesional Grado Superior o 

Titulación Universitaria. 

- Si no dispones de esta Titulación, te envían las competencias de Matemáticas, Lengua e Inglés de 

nivel III (en caso de que ya las hayas realizado anteriormente, les deberás enviar el Certificado que 

consta que eres Apto). 

FECHAS:  Comienzo: 10 de marzo de 2022.  

INFORMACION:  El curso será en Aula Virtual de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y tendrás que ir al Centro de 

Formación para hacer los exámenes oficiales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno.: 91 682 58 62 y en el enlace web.  

 

www.fsiformacion.com/  

 

http://www.fsiformacion.com/
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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 19 de abril al 6 de junio de 2022) 

 

Código: 6010 

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 19 de abril al 6 de junio de 2022. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h. Salida de fin de 

semana 28 y 29/5/22. 

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. 

- 19 h. online.  

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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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A1.1.2.1 ; A4.48.2  

TEMA:  Tecnologías ; Fotografía ; Vídeo  

NOMBRE:  Edición de Foto y Vídeo con Móvil 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdemoro, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 30 años.  

FECHAS:  25 de marzo, de 18 a 20 h.  

INFORMACION:  - A través de aplicaciones de carácter gratuito te enseñarán a usarlas para que aprendas a editar 

fotografías y vídeos de una forma creativa. Desde Smartphone o tableta a crear contenidos, 

divertidos, interesantes y de calidad para enriquecer las publicaciones, historias, etc. de tus redes 

sociales. 
- 25 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - No se necesita inscripción previa. 

- Lugar: Instalaciones de la Casa de la Juventud de Valdemoro. 

- Más información: Casa de la Juventud de Valdemoro, Calle Herencia, 12. Teléfono: 91 809 96 

64 y en el correo electrónico. Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14h. y de 17 a 21 h.  

 
juventud@ayto-valdemoro.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.9.3 ; A2.6 ; A2.5.5 ; A2.17 ; A4.34.2  

TEMA:  Hostelería ; Restauración ; Deportes ; Danza ; Turismo ; Empleo  

NOMBRE:  Evento online: Aprovecha el Verano con Eures 2022  

CONVOCA:  Red Eures  

REQUISITOS:  - Jóvenes europeos con disposición para trabajar en actividades de entrenamiento, baile, 

actuaciones, fitness, deportes o actividades de ocio con niños. 

- Con formación o experiencia en turismo, hostelería o restauración. 

FECHAS:  22 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: poner en contacto a los solicitantes de empleo de todos los países de la UE/EEE con 

empleadores del sur de Europa que buscan personal motivado con diferentes habilidades 

lingüísticas y antecedentes, dispuestos a trabajar durante la temporada de verano de 2022. 

- Durante el evento podrás:  

- Seguir las presentaciones interesantes sobre la vida y el trabajo en el sector del turismo, en países 

específicos del sur de Europa. 

- Ser invitado a una o más entrevistas en línea con empleadores. 

- Obtener asesoramiento personalizado del personal de EURES sobre las condiciones de vida y de 

trabajo en Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y España, así como 

sobre los planes de movilidad disponibles. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3tCDocK  

 

http://bit.ly/3tCDocK
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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 Alcorcón (del 21 de marzo al 9 de mayo de 2022) 

 

Código: 6011 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera; ; Colegio Juan XXIII (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 21 de marzo al 9 de mayo de 2022. Horario: lunes a jueves, de 9:30 a 14:30 h. Salida: fin de 

semana 28 y 29/5/22. 

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

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

de conflictos, iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  285 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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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Fuenlabrada (del 2 de abril al 26 de junio de 2022) 

 

Código: 6012 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Dinama; Ayuntamiento de Fuenlabrada, Consejo de la Juventud 

(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 2 de abril al 26 de junio de 2022. Horario. sábados y domingos, de 9 a 13 h. y de 14 a 18 h. 

Salida: 28/29//05//22. 

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

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, lengua de signos y participación juvenil. 

PRECIO:  Jóvenes de Fuenlabrada que pertenezcan a asociaciones juveniles 100 euros. Jóvenes de 

Fuenlabrada con la tarjeta Fuenlajoven 125 euros. Jóvenes empadronados/as en Fuenlabrada 140 

euros. Público en general 175 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en el tfno: 915 914 954 y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3IUzNgC  

info@dnmo.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Taller de Clown con Carlos Gallegos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  19 y 20 de marzo de 10h a 17h. 

INFORMACION:  - Carlos Gallego es actor, pedagogo, dramaturgo y director de teatro. Se formó en Dell' Arte 

International School (EEUU), École Jacques Lecoq y Le Samovar (Francia), Laboratorio 

Malayerba y Teatro del Cronopio (Ecuador) entre otros. 

- Ha actuado, dirigido y enseñado en los cinco continentes, participado en mas de 70 festivales 
obteniendo numerosos premios. Es exprofesor de Dell' Arte International.  

- Ha enseñado en: Estados Unidos (The Clown School of Los Angeles, Humboldt State 

Univerisity), Francia (La Loly Circus), España (Escola de Clown de Barcelona, Laboratorio 11 

Filas), Uruguay (Instituto Nacional de Artes Escénicas), Camboya (Phare Ponleu Selpak Circus), 

Costa Rica (Conservatorio El Barco), entre muchos otros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle de Ercilla 48. Madrid. 

 

bit.ly/3vMkvH1  

 

http://bit.ly/3vMkvH1
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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 ; A4.56  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Juventud  

NOMBRE:  Curso de Premonitores/as de Tiempo Libre 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdemoro, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 14 a 17 años.  

FECHAS:  Del 19 al 26 de marzo y 2 de abril de 2022. Sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.  

INFORMACION:  - Con este breve curso podrás iniciarte en el ámbito de la Animación Sociocultural a través de los 

contenidos más dinámicos y participativos del tiempo libre: El juego como herramienta educativa. 

Dinámicas de grupo. Deportes ¡ alternativos. Gymkhanas,... 

- El curso es el trampolín ideal para hacer después el curso de Monitor de Tiempo Libre que te 
permitir trabajar en campamentos de verano, granjas escuela, centros recreativos y de ocio... 

- 25 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- El Taller se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Juventud de forma presencial. 

- Más información: Casa de la Juventud de Valdemoro, Calle Herencia, 12. Teléfono: 91 809 96 

64 y en el correo electrónico. Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14h. y de 17 a 21 h.  
 

bit.ly/3vQimdy  

juventud@ayto-valdemoro.org  

 

http://bit.ly/3vQimdy
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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  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Sanitario Proyecto Prevención Adicciones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Titulado/a en Psicología con certificación sanitaria. 

- Formación en adicciones. 

- Experiencia en intervención con adolescentes y jóvenes. 

DOTACION:  Salario según convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Intervención directa con familias de menores y adolescentes. 
- Prevención de adicciones ( sustancias, juegos de azar etc). 

- Intervención grupal. 

- Difusión en entidades y centros educativos. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MuOrxq  

 

http://bit.ly/3MuOrxq
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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:  Logopeda Atención Temprana 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Grupo AMÁS  

REQUISITOS:  - Imprescindible Grado/Diplomad@ en Logopedia (no otras formaciones).  

- Se valorará:  

- Experto en Atención Temprana. 

- Experiencia en trabajo con Familias. 

- Formación y experiencia en TEA. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio colectivo de Centros y Servicios 

de Atención a Personas con Discapacidad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de Atención Temprana de Móstoles, para dar apoyo terapéutico a 

niños de 0 a 6 años y sus familias. 

- Funciones:  

- Atención a Familias. 

- Tratamientos de Estimulación y Logopedia. 

- Coordinación Interna y Externa. 

- Elaboración de Informes. 

- Jornada completa distribuida en mañana y tarde. Contrato Temporal (Sustitución de larga 

duración). 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vSDlfF  

 

http://bit.ly/3vSDlfF
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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:  A2.12 ; A2.15  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Integración Social 

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Técnico Superior en Integración social FP II o equivalente. (TIS). 

- Formación específica y experiencia demostrable en programas de ocio y tiempo libre. 

- Permiso de conducir B. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  820,75 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro Ocupacional de personas con discapacidad intelectual adultos.  

- Funciones: Según programación, en el área de apoyo personal y social, en las actividades de 

aseo, apoyo personal y social, tareas de puesta de comedor y en las actividades pedagógicas que se 

realizarán dentro del taller... 

- Contrato indefinido, con un 43% de jornada + ampliación de un 24% de jornada por sustitución. 

Horario: de lunes a viernes según cuadrantes. Turno de mañana.  

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37h0wpK  

 

http://bit.ly/37h0wpK
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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:  A2.12 ; A4.1  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Administración  

NOMBRE:  Teleoperadores/as Campaña Renta con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en atención al cliente como teleoperador/a, venta... 

- Buen nivel de ofimática. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión porque se recibe una llamada tras otra. 

- Empatía, asertividad, don de gentes. 

- Posibilidad de incorporación para mayo de 2022. 

- Experiencia mínima 1 año. 

FECHAS:  Incorporación a partir de abril o mayo de 2022.  

DOTACION:  Salario para la Jornada Completa de 1.159 euros brutos/mes y para la Jornada Parcial (25 horas 

semanales) 743 euros brutos/mes. 

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para call center ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid). 
- Funciones:  

- Atención telefónica al contribuyente para concertación de citas para la declaración de la renta. 

- Información al contribuyente de documentación relevante para realizar la declaración. 

- Jornada Completa (de 9 a 18 h. o de 10 a 19 h.) o en caso de que te interesen menos horas podrás 

optar por una jornada parcial de mañana (de 9 a 14 h.) o de tarde ( de 15 a 19 h.) de lunes a 

viernes. 

- Formación previa de 2 días no remunerada y selectiva. 

- Ubicación del puesto: Pol. Industrial Casablanca de Torrejón de Ardoz. Accesible en transporte 

público desde la estación de Renfe Soto del Henares, donde se dispone de un vehículo de 

transporte de la empresa. 

- 300 plazas.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tCPBy6  

 

http://bit.ly/3tCPBy6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Competiciones Nacionales de Formación Profesional, Spainskills 2022. 

CONVOCA:  ministerio de Educación y Formación Profesional, Secretaría General de Formación Profesional.  

REQUISITOS:  - En Spainskills 2022 podrán participar los competidores previamente seleccionados por las 

Administraciones educativas de las comunidades y ciudades autónomas de acuerdo a criterios 

propios. 

- Las Administraciones educativas podrán presentar un competidor por modalidad de competición 

(skill), o una pareja en el caso de las mecatrónica y jardinería paisajística, que, a efectos de esta 

convocatoria, cursarán solicitud individual de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero de 

esta resolución. 

- Ser o haber sido alumno de formación profesional del sistema educativo y haber nacido con 

posterioridad a 01/01/1999. 

- En el caso de la modalidad 04 Mecatrónica, podrán haber nacido con posterioridad a 01/01/1998. 
- No haber participado en ninguna otra competición nacional de formación profesional, con 

anterioridad a la convocatoria actual, independientemente de la modalidad. 

FECHAS:  Del 22 al 25 de marzo de 2022.  

DOTACION:  - Para cada modalidad de competición (Skill) se establece como premio medalla de oro, medalla 

de plata y medalla de bronce. 
- Los competidores, o parejas en su caso, que obtengan las tres mayores puntuaciones serán 

galardonados con oro, plata y bronce respectivamente. 

- En el caso de competiciones en el que el número de participantes sea inferior a seis, sólo se 

otorgará una medalla de oro. 

- Todos los competidores recibirán un diploma acreditativo de su participación 

INFORMACION:  - Convocatoria de la competición de Formación Profesional, Spainskills 2022, en las modalidades 

de competición (skills) enumeradas en la Resolución de convocatoria. 

- Modalidades competitivas expuestas a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - El formulario de inscripción de cada participante, lo enviarán, por vía telemática, a la 

Subdirección General de Ordenación e Innovación de Formación Profesional. 

- Más información en el enlace web.  

 

spain-skills.es/  

FUENTE:  BOE Núm. 54 de viernes 4 de marzo de 2022. 

 

http://spain-skills.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6 ; A4.83  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente ; Tecnologías  

NOMBRE:  Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural  

CONVOCA:  Hispania Nostra; Fundación Banco Santander  

REQUISITOS:  Actuaciones en la ejecución de proyectos realizados en España por personas físicas o jurídicas, 

que potencien un concepto integral del patrimonio cultural y natural, contribuyan al desarrollo 

social o económico de nuestro país, lo hagan comprensible y accesible y sirvan de referencia a 

otros emprendedores, relacionados con la conservación y enriquecimiento de nuestra herencia 

cultural. 

DOTACION:  Los premios en sus tres categorías se reconocerán con una distinción honorífica mediante una 

placa de bronce. 

INFORMACION:  -Los premios se otorgan a obras terminadas, valoradas por su calidad y carácter ejemplar:  

- Hay tres categorías de premios:  

- Premio a la intervención en el territorio o en el paisaje. Dedicado a destacar actuaciones 

ejemplares de restauración, conservación o mejora del paisaje, conforme a los principios generales 

de la Convención Europea del año 2000, potenciando las intervenciones en el medio natural, rural 

o urbano. 

- Premio a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Dedicado 

a promover el reconocimiento de las intervenciones o los modelos de gestión de un bien cultural 
que, preservando todos sus valores patrimoniales, hayan promovido beneficios para los habitantes 

del entorno de la actuación representando un impacto económico y social positivo y duradero. 

- Premio a la señalización y difusión del patrimonio cultural y natural. Dedicado a promover la 

comunicación, conocimiento, innovación y difusión del patrimonio a 

través de diferentes soportes tanto convencionales como de nuevas tecnologías. Deberán anunciar, 

identificar, guiar, orientar, explicar o poner en valor itinerarios, rutas, lugares, espacios o bienes de 

interés cultural. 

- La convocatoria de los premios se efectúa con una periodicidad anual mediante la publicación en 

las páginas webs y redes sociales de las entidades convocantes, sin prejuicio de poder ser 

comunicadas además por otros medios. 

- Las candidaturas deberán ajustarse a los requisitos específicos de la categoría a la que concurran, 

que se determinará en la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 8 de abril de 2022 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Las candidaturas deberán presentarse a través de WeTransfer a la dirección de correo electrónico 

y en una memoria USB / pen drive a nombre de Hispania Nostra. C/ Manuel, nº 3 1º dcha. 28015 

Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3KnebtC  

premios@hispanianostra.org  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Premio Nacional de Cinematografía Correspondiente al año 2022. 

CONVOCA:  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.  

REQUISITOS:  Las candidaturas al Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2022 podrán ser 

presentadas, mediante propuestas razonadas, por las entidades, centros, instituciones o 

profesionales culturales o profesionales que por su naturaleza, fines o contenidos estén 

relacionadas con el mundo de cinematografía. 

DOTACION:  La dotación económica del Premio Nacional de Cinematografía es de 30.000,00 euros, cuantía que 

no podrá dividirse. 

INFORMACION:  El Premio Nacional de Cinematografía recompensará la aportación más sobresaliente en el ámbito 

cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública 

o una labor profesional desarrollada durante el año 2021, o, en casos excepcionales debidamente 

motivados, podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Las propuestas deberán enviarse a la Subdirección General de Promoción y Relaciones 

Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y podrán ser 

presentadas empleando un certificado de firma electrónica válida, a través de la sede electrónica 

del Ministerio de Cultura y Deporte. También podrán presentarse en el Registro del Ministerio de 

Cultura y Deporte, sito en Plaza del Rey, número 1, 28004 Madrid, así como en cualquier otro 

Registro de la Administración u organismos a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3vMYQ1y  

FUENTE:  BOE Núm. 51 del martes 1 de marzo de 2022. 

 

http://bit.ly/3vMYQ1y
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Premio de Medios Lorenzo Natali 2022. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  - Gran Premio: trabajos publicados en un medio cuya sede central se encuentra en uno de los 

países socios de la UE. 

- Premio Europa: trabajos publicados en un medio cuya sede central se encuentra en uno de los 

países de la Unión Europea, UE (no incluye al Reino Unido). 

- Premio al mejor periodista emergente: trabajos de periodistas menores de 30 años en 

concordancia con la fecha de publicación, y publicados en un medio cuya sede central se encuentra 

en un país miembro de la UE o en uno de los países socios de la UE. 

DOTACION:  - Gran Premio: Reportaje publicado por un medio con sede en uno de los países socios de la Unión 

Europea.  

- Premio Europa: Reportaje publicado por un medio con sede en la Unión Europea (sin incluir el 

Reino Unido).  

- Premio al Mejor Periodista Emergente: Abierto a periodistas menores de 30 años cuyo reportaje 

haya sido publicado por un medio con sede en la Unión Europea (sin incluir el Reino Unido) o en 
uno de sus países socios. 

- El ganador de cada categoría recibirá 10.000 euros. Al ganador de la categoría de Mejor 

Periodista Emergente también se le ofrecerá una oportunidad de experiencia laboral con un socio 

de medios.  

INFORMACION:  - Premia la excelente información sobre los temas de:  

- Desigualdad. 

- Erradicación de la pobreza. 

- Desarrollo sostenible. 

- Medio ambiente, biodiversidad, acción climática digital, trabajos y empleo. 

- Educación y desarrollo de habilidades. 

- Migración. 

- Cuidado de la salud. 

- Paz, democracia y derechos humanos. 

- Todos los trabajos deben haber sido publicados (la versión en línea debe ser accesible) o 
retransmitidos en radio o televisión (la retransmisión en línea debe ser accesible) entre el 10 de 

marzo de 2021 y el 9 de marzo de 2022. 

- Requisitos del idioma: Inglés, Francés y Español son los idiomas oficiales del Premio. 

- Las candidaturas en texto deben tener un máximo de 2300 palabras. 

- Las candidaturas de retransmisiones en vídeo y audio deben tener un máximo de 15 minutos de 

duración. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hMXUSl  

info@nataliprize.eu  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.4.4  

TEMA:  Narración ; Animación a la lectura  

NOMBRE:  27 Certamen de Escritura “El Cuentacuentos 2022”. 

CONVOCA:  Biblioteca del Colegio Arturo Soria; Asociación de Colegios Privados Independientes 

(CICAE)(colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes de todo el ámbito territorial español cuya edad no supere los 18 años en el presente curso. 

- Categorías de premios:  

- A. Alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria. 

- B. Alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria. 

- C. Alumnos de ESO. 

- D. Alumnos de Bachillerato. 

- E. Alumnos de ESO/Bachillerato en lengua inglesa. 

DOTACION:  - 1º Premio: Trofeo, diploma y tres ejemplares de la edición del libro con los cuentos premiados. 

Además de este 1º premio recibirá una dotación económica por categoria:  

- A. 1º, 2º,3 º de Primaria: 100 euros. 

- B. 4º, 5º, 6º de primaria: 200 euros. 

- C. ESO: 300 euros. 
- D. Bachillerato: 400 euros. 

- 2º. Premio: Trofeo, diploma y tres ejemplares de la edición del libro con los cuentos premiados.  

- Además habrá un Premio Especial para el mejor cuento del Colegio Arturo Soria. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la lectura y la creación literaria en su faceta narrativa. 

- Los cuentos no deben superar 8 páginas numeradas, en formato DNA4, mecanografiados por una 

sola cara a doble espacio.  

- Las obras deben ser inéditas y originales, escritas en castellano y de tema completamente libre.  

- Podrán presentarse cuantas obras se deseen en un sola copia. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Por correo ordinario o a través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sSUGmX  

cuentacuentos@colegioarturosoria.org  

 

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

CODIGO:  A4.57.2 ; A4.9.5  

TEMA:  Novela ; Cómics  

NOMBRE:  VI Edición Concurso Universitario de Cómic y Novela Gráfica 

CONVOCA:  Universidad de Huelva; ; Proyecto Atalaya; ; Junta de Andalucía, Consejería de Transformación 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades  

REQUISITOS:  - Todos los miembros de la comunidad universitaria (alumnado, personal docente e investigador y 

personal de administración y servicios) de todas las universidades españolas.  

- Además, igualmente podrán participar quienes hayan finalizado sus estudios universitarios desde 

el curso académico 2019/2020 en alguna de las universidades públicas de Andalucía.  

- También se invita a participar al alumnado de las Escuelas de arte y oficio andaluzas que sean 

mayores de 16 años. 

DOTACION:  - El jurado premiará hasta 10 obras de diferentes autores que formarán parte de una publicación 

colectiva con las mismas.  

- Cada autor premiado recibirá un premio de 600 euros netos, así como una tirada de 25 ejemplares 

de la publicación resultante. 

- Las Universidades Públicas de Andalucía podrán utilizar, siempre mencionando la autoría y sin 

contraprestación económica alguna, las obras seleccionadas en Campus Cómic para la promoción 
del propio certamen y de otras actividades que no tengan finalidad comercial. 

INFORMACION:  - Certamen nacional de creación: cómic, ilustración y novela gráfica, que tiene como objetivo la 
promoción de los creadores que componen la comunidad universitaria.  

- El tema es libre.  

- Los personajes han de ser originales de creación propia e inéditos. 

- Se admitirán como máximo dos obras por autor. 

- Los archivos deberán enviarse en formato JPG con calidad máxima. El modo de color del 

archivo debe ser RGB. Resolución: 300 ppp (pixeles/pulgadas). 

- El nombre del archivo debe corresponder con el nombre de la obra. Las páginas deben estar 

numeradas y ordenadas. La ordenación de las viñetas se podrá hacer de la forma tradicional 

occidental (de izquierda a derecha y de delante a atrás) o de ordenación japonesa, siempre que 

quede debidamente especificado en la inscripción. 

- Cada participante podrá presentar su trabajo con un mínimo de 8 y máximo de 12 páginas (a una 

sola cara) en formato único vertical DIN A4 (210 x 297 mms). 
- Los autores garantizan que la obra es original, que son los legítimos titulares de todos los 

derechos inherentes a la misma, y que no vulnera los derechos de terceros. 

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la ficha de inscripción, subiendo los archivos. 

 

campuscomic.net/  

 

http://campuscomic.net/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Certamen Interncional de Cortometrajes de Murchante (CICOM 

22) 

CONVOCA:  Asociación Marte; Ayuntamiento de Murchante (colabora)  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- El premio al mejor cortometraje navarro, se establece para para cortometrajes rodados por 

cineastas navarros nóveles que no hayan realizado más de tres cortometrajes. Se tendrá en 

consideración que la temática o el rodaje estén relacionados con la localidad y que parte del 

equipo técnico/artístico sea de Murchante. 

DOTACION:  - Los cortometrajes seleccionados se proyectarán en la Casa de Cultura de Murchante, del 6 al 9 de 

junio, y los cortometrajes finalistas en la gala final del festival, el día 11 de junio. 

- Premio al mejor cortometraje: trofeo y 600 euros. 

- Premio a la mejor interpretación: trofeo y 200 euros. 

- Premio especial del jurado: trofeo y 200 euros. 

- Premio del público: trofeo y 200 euros. 

- Premio al mejor cortometraje navarro: trofeo y 200 euros. 
- Premio al mejor cortometraje con móvil: trofeo y 100 euros. 

- El jurado, en su veredicto, premiará cualquier apartado que considere oportuno a destacar de las 

películas. 

- Los miembros de los cortometrajes finalistas recibirán una invitación de una noche de hotel para 

dos personas para que puedan acudir a la gala final del festival. 

INFORMACION:  - El Festival Internacional de Cortometrajes se celebrará en Murchante del 6 al 11 de junio de 

2022. 

- Se admitirán al concurso todas aquellas películas de cortometraje de producción nacional e 

internacional, rodadas en celuloide (formatos 35 mm o 16 mm) o en vídeo (en cualquiera de sus 

formatos). 

- Se admiten obras de ficción de cualquier temática. 

- Su duración no debe superar los 20 minutos (incluidos créditos). 

- La fecha de producción debe ser posterior al 1 de enero de 2020. 

- Cada participante podrá presentar la cantidad de películas que desee. 
- Las obras se presentarán en su idioma original; en el caso de que este no sea el español 

(castellano), deberá disponer de subtítulos en castellano. 

- No se admitirán las películas hayan sido seleccionadas y/o premiadas en la anterior edición. 

PLAZO:  Hasta el 8 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de las películas a través la plataforma online Festhome.  

- Los participantes en la categoría de cortometrajes grabados con móvil, deberán enviarlos a la 
dirección de email. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/34s6enH  

hola@somosmarte.com  

 

http://bit.ly/34s6enH
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A3.3 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Región Pequeña de Wola, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Personas activas, flexibles, motivadas, creativas y con interés en la autoimplicación.  

- Voluntad de vivir y trabajar en un pueblo pequeño.  

- Interés en trabajar con niños, jóvenes y ancianos. 

- Alto nivel de comunicación interpersonal, iniciativa y creatividad. 

- La experiencia previa en diversas actividades culturales y sociales será bienvenida pero no 

obligatoria. 

FECHAS:  Del 15/04/2022 hasta 10/03/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Mediante este proyecto la organización de acogida tratará de enseñar los siguientes conceptos: 

- Experiencia en la organización de presentaciones, discursos públicos. 

- Aprender y utilizar métodos innovadores y creativos en el trabajo con niños y jóvenes. 

- Adquirir la capacidad de trabajar en equipo, de realizar diferentes actividades en diferentes 

entornos, de comunicarse con diferentes grupos de personas de diferentes orígenes y grupos 

sociales. 

- Posibilidad de desarrollar ideas propias para los talleres y su implementación independiente. 

- Participación activa y constructiva en la vida social de la comunidad local. 

- Tareas:  

- Compartir conocimientos y habilidades en el campo del emprendimiento. 

- Difusión y promoción del voluntariado. 
- Promover actitudes emprendedoras: Actividades para niños en edad escolar, estudiantes y 

adultos, actividades sociales como la organización de eventos. 

- Emprendimiento desde el jardín de infancia: clases, talleres dedicados a niños en edad preescolar. 

- Actividades relacionadas con el ahorro: dinero, agua, electricidad.  

- Concursos. Actividades de relaciones públicas y promoción. 

- Crear/actualizar una base de datos de proyectos de voluntariado actuales, intercambios de 

jóvenes, capacitaciones en el extranjero, proyectos de pasantías, voluntariado/cofinanciamiento 

para negocios propios en el área/barrio para presentación. 

- Promocionar los puestos disponibles de proyectos de Voluntariado o Intercambio de jóvenes. 

- Enseñar inglés y el idioma nativo a los habitantes locales. 

- Organización de reuniones con jóvenes locales donde se presentarán los objetivos y principios 
del programa ESC y se alentará a los jóvenes a participar en proyectos. 

- Trabajo de oficina. Ayuda en el archivo de documentos. Gestión del Blog y de las redes sociales,  

- Cada voluntario puede participar en todas las actividades mencionadas anteriormente o solo en 

algunas de ellas, según la necesidad de la organización. 

- Alojamiento: el voluntario/a dispondrá de una habitación en un piso compartido por dos personas 

del mismo sexo. 

- Lugar: Wola, Condado de Pszczyna, Voivodato de Silesia, Polonia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CsZXVf  

 

http://bit.ly/3CsZXVf

