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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatro. Erresuma/Kindong/Reino de Calixto Bieito. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  El director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Bieito, dirige y es también el autor de esta versión 

de las tragedias históricas de Shakespeare, basadas en los dramas de Ricardo II, Enrique IV, 

Enrique VI y Ricardo III, 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2022. Horario: martes a domingo a las 19 h.  

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

 
bit.ly/3sXIYao  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  Nuria Herrera Improvisa Versos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Para todas las edades. 

FECHAS:  Domingo 20 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Con motivo de la cercanía del Día de la Poesía, que tiene lugar el lunes 21 de marzo, el museo 
ofrece a todos los visitantes a nuestro jardín un domingo de poesía improvisada de la mano de 

Nuria Herrera. De su mano y de su voz, ya que la autora recitará ella misma esos versos creados 

sobre la marcha así como algún otro del Fénix, a quien nunca dejamos de rendir homenaje. 

- Esta poeta y actriz y gestora cultural tiene el objetivo de sacar la poesía a la calle, bajo el lema 

“Tú dame el tema y yo hago el poema” y lleva años improvisando poesía casi a diario en lugares 

como el parque del Retiro. 

- Nuria, su máquina de escribir y sus poemas habitarán nuestro jardín durante esta jornada de 

celebración de la lírica, la épica, el soneto, el verso libre y mucho más. 

PRECIO:  Actividad gratuita. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  El recital tendrá lugar en el jardín del museo. 

 

bit.ly/3pVvF8B  

 

http://bit.ly/3pVvF8B
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1.1 ; A1.6.4 ; A4.78.3  

TEMA:  Senderismo ; Campamentos y colonias ; Sida  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Marzo/Abril 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; El Berrueco  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

INFORMACION:  - Salida Familias: Ruta de las Cabreras. El Berrueco. 

- Domingo 3 de abril. Para familias con niños/as y jóvenes de 6 a 14 años con edad cumplida antes 

del día de la actividad. Recorrido circular de 9 Km, de dificultad baja, 3/4 h., aprox. 300 m. de 

desnivel. La ruta se iniciará en el municipio de El Berrueco. A lo largo de la ruta verás El Hornillo, 

la Pradera del Amor, la Losa Morilla, el Pico de las Vacas, el embalse del Atazar, la Sierra de la 

Cabrera y los Montes Carpetanos. 

- Dirigido a personas empadronadas en Alcobendas resto de personas en lista de espera. Precio: 6 

euros empadronados y 9 para no empadronados. Incluye traslado autobús, guías y seguro 

accidentes. Inscripciones a través de la web de Imagina a partir del 21 de marzo.  

 

- Reforma Laboral: sesión Online para conocer las medidas urgentes de la reforma laboral, 
publicada el 30 de diciembre de 2021. Sobre la Contratación, la eliminación e instauración de 

nuevas modalidades de contratación, Negociación Colectiva y normativa de los Convenios 

Colectivos. Sobre ERTES y otros Mecanismos de Regulación Temporal de Empleo y de 

Flexibilidad y estabilización en el Empleo. 29 de marzo a las 18 h. Para recibir el enlace de 

conexión debes inscribirte en la web de Imagina. Nota: poner sello Año Europeo Juventud 

(gracias). 

 

- Plazas de inclusión para la actividad de Colonias del programa Los Veranos de Alcobendas. 

Familias contactar con la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad APAMA en el 

teléfono 689 762 371 (sólo para plazas de inclusión) o a través del mail: ocio@apama.es. Del 28 

de marzo al 05 de mayo en la sede de la APAMA (c/ Pablo Serrano s/n ) donde se les entregará la 
documentación requerida. Las familias admitidas serán informadas a partir del 17 de mayo. Las 

plazas de inclusión para participantes con movilidad reducida (sillas de ruedas) se adjudicarán en 

el colegio Bachiller Alonso López, Más información: ocio@apama.es. 

 

- Detección Precoz de VIH y Otras Infecciones de Transmisión Sexual. Desde las Asambleas 

locales de Cruz Roja de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en colaboración con Imagina, 

se realizará la detección precoz de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Se realizará 

una prueba rápida con resultado fiable en 20 min. También se orientará sobre cómo mantener 

relaciones sexuales más seguras aportando consejos. La detección se realizará el miércoles 30 de 

marzo de 16 a 19 h. en Imagina, Centro Joven de Alcobendas, c/ Ruperto Chapí, 18. 

Para agendar cita, tienes que dirigirte a Virginia Hernández vía 91 360 95 81 o 
virginia.hernandez@cruzroja.es. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. Agosto cerrado. 

 
bit.ly/3sWrVVa  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.23 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Derecho ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca de Formación en Tareas Relacionadas con el Derecho Constitucional Comparado y la 

Actividad Internacional del Tribunal Constitucional. 

CONVOCA:  Tribunal Constitucional  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o Relaciones Internacionales. 

- Poseer conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel B2 del Marco común europeo 

de referencia para las lenguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 en el TOEFL Internet 

Based Test, Delf B.2, o equivalentes). 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1 de 

enero de 2017. 
- No padecer deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que impidan, incluso con la 

ayuda de ajustes razonables de accesibilidad, la realización efectiva de las prácticas, ni haber sido 

separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier entidad de 

carácter público. Las personas con grado 

de discapacidad igual o superior al 33 por 100 que lo soliciten, recibirán las adaptaciones y los 

ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para la realización de las pruebas de acceso y, en 

su caso, de las actividades formativas. 

- No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus 

modalidades. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por 
razones no imputables al beneficiario, solo hubiera podido disfrutar de la beca por tiempo inferior 

a seis meses. 

DOTACION:  1.200 euros brutos mensuales. 

DURACION:  12 meses. Posibilidad de prórroga por un máximo de seis meses.  

INFORMACION:  - Objeto: formación teórico/práctica en tareas relacionadas con el derecho constitucional 

comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional. Los estudios y trabajos 

realizados quedarán en propiedad del Tribunal Constitucional. 

- La persona beneficiaria de la beca contará con el asesoramiento, orientación y dirección de los 

responsables de los servicios del Tribunal que determine el secretario general, quien definirá las 
tareas a realizar conforme al correspondiente plan de 

formación. 

- El disfrute de esta beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre la persona 

beneficiaria de la beca y el Tribunal Constitucional.  

- No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación. 

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional. 

- Más información en el enlace web y en la página web del Tribunal Constitucional.  

 

bit.ly/3KMsVCF  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea 2022 

CONVOCA:  Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (EUIPO).  

REQUISITOS:  - Está abierto a jóvenes graduados de los Estados miembros de la UE y de países no pertenecientes 

a la UE. 

- Que hayan completado con éxito al menos el primer ciclo de un curso de educación superior 

certificado por un documento oficial de la Universidad antes de que comience el procedimiento de 

selección. 

- Conocimiento práctico de uno de los cinco idiomas de trabajo de Office (inglés, francés, alemán, 

italiano y español), equivalente al nivel B1 en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

- Preferiblemente un buen conocimiento de otro idioma oficial de la UE. 

INFORMACION:  - Ofrecemos cuatro tipos de prácticas: 
- Programa de Prácticas Profesionales del Sello Paneuropeo (beca). 

- Prácticas para jóvenes profesionales (beca). 

- Prácticas para empleados junior de IP (beca). 

- Prácticas no remuneradas. 

- Este programa brinda a los jóvenes graduados universitarios una experiencia única de primera 

mano de la Unión Europea en general y de la Oficina en particular. 

- También es una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus 

estudios, en particular en sus áreas específicas de competencia.  

- Además, les ayuda a comprender los objetivos y procedimientos relacionados con el sistema de 

marcas y dibujos y modelos comunitarios de la Unión Europea, así como con las cuestiones de 

infracción y observancia de la PI. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pVw2Aa  

 

http://bit.ly/3pVw2Aa
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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 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Cursos de Formación Gratuitos para Desempleados 

CONVOCA:  Ifap Madrid  

REQUISITOS:  Ser mayor de 16 años y menor de 65 años, y estar inscrito en las Oficina de Empleo de la 

Comunidad. 

FECHAS:  Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 15:15 a 20:15 h.  

DURACION:  350 h.  

INFORMACION:  - Formación presencial. 

- Curso: Ofimática Word, Excel, Access, Power point,...). Inicio: 16/03/22. Final: 30/06/22. 

Duración: 350 horas. De Lunes a Viernes, de 15:15 a 20:15 h. Requisito para acceder al curso: 

Poseer la titulación Académica de (Bachillerato, FP II o el antiguo BUP). 

 

- Curso: Programación Web/Net. Inicio: 28/03/22. Final: 02/07/22. Duración: 210 horas. Horario: 

de 9 a 14 h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones, en los tfnos: 91 671 13 13/675 86 12 98 y en el correo 

electrónico.  

 

ifapmadrid.es  

ifapmadrid@ifap.es  

 

http://ifapmadrid.es/
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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:  Taller Online contra la Desinformación y Aprende a Detectar Noticias Falsas. 

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Las "fake news" circulan cada vez más por todos los canales de comunicación e información, 

incluido Internet. Por ello, es importante conocer unas claves básicas para detectarlas y no caer en 

sus redes de manipulación. 

- A través de un test inicial podrás saber hasta qué punto te la han colado en los últimos meses y 

has dado por buenas noticias falsas y bulos. Accederás a diferentes materiales didácticos y te harás 

con trucos y herramientas para identificar y combatir las noticias falsas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril del 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sH8TTP  

 

http://bit.ly/3sH8TTP
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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:  Cursos Gratuitos para Personas Trabajadoras y Autónomos/as de la Comunidad de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cursos FEMXA.  

REQUISITOS:  - Personas interesadas que cumplan los requisitos de cada curso. Consultar enlace web. 

- Residencia en Madrid. 

INFORMACION:  - Las clases de realizarán mediante videoconferencias. 

- Se llevarán a cabo diferentes actividades, indicadas por el docente del curso y exámenes tipo test 

que se realizarán durante el horario de las clases. 

- Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que certifica el correcto aprovechamiento 

del curso. 

- Cursos con plazas disponibles: 

- Las comunidades virtuales: Un nuevo entorno para tu negocio. 

- Nuevas tecnologías y modelos de gestión en logística. 

- Negociación y acuerdos de servicio con proveedores de suministros. 

- Conocimiento del producto y patrocinio. 
- Gestión de proveedores y SLAs. 

- Marketing mix internacional. 

- Creatividad e innovación empresarial y profesional. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/378Cflw  
atencionalumno@femxa.com  

 

http://bit.ly/378Cflw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.78  

TEMA:  Psicología ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Webinar Prevengamos el Suicidio "Porque no Quiero Morir, sólo Dejar de Sufrir" 

CONVOCA:  Instituto de Formación Acrescere (IFA)  

REQUISITOS:  Dirigido a personas o profesionales interesados.  

FECHAS:  31 de marzo, de 10 a 12 h.  

DURACION:  2h., más 10h. de trabajo personal.  

INFORMACION:  - Los datos muestran que el suicidio actualmente es la principal causa de muerte no natural en 
España. Hablar adecuadamente del suicidio ayuda a prevenirlo. El objetivo de este curso es la 

adquisición de conocimientos sobre el suicidio, las conductas suicidas y el riesgo, así como aportar 

herramientas, para prevenirlo, a quienes están en proyectos sociales. 

- El curso consta de un primer webinar de dos horas el día 31 de marzo y un trabajo posterior 

personal tutorizado, con una duración estimada de 10 horas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Información y contacto: 91 579 14 70 y 626 30 25 11. y a través del correo electrónico.  

 

institutoformacion@fundacionacrescere.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4 ; L7 ; A4.26  

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

NOMBRE:  Ukraine/European Union: Solidarity Prevails 

LUGAR:  Portugal  

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

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 6 al 10 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  Objetivos:  

- Aumentar el conocimiento sobre los Proyectos de Solidaridad ESC y alentar a los participantes a 
utilizar los programas para jóvenes como una herramienta para desarrollar. 

- Promover e implementar proyectos dentro de sus contextos, con un fuerte enfoque en la 

solidaridad, la inclusión social de jóvenes migrantes, refugiados y jóvenes y personas que llegan 

de entornos/contextos difíciles a nuevos países y a nuevas comunidades locales. 

- Reforzar la conciencia sobre los valores europeos. 

- Comprender el significado y el contexto de Solidaridad y explorar cómo pasar de la prioridad de 

Inclusión y Diversidad a la práctica. 

- Introducir y explorar los Proyectos Solidarios como una poderosa herramienta para promover la 

Solidaridad, la Inclusión Social, la Participación Activa, la Democracia, la Tolerancia, la Paz, los 

Derechos Humanos y dar respuesta a las preocupaciones comunes. 

- Explorar y comprender los diferentes roles dentro de un proyecto de Solidaridad y las diferentes 
fases y dimensiones en su planificación e implementación. 

- Apoyar el desarrollo de competencias en la inclusión social de jóvenes inmigrantes, refugiados y 

de jóvenes que llegan de entornos/contextos difíciles. 

- Brindar un espacio para compartir realidades, intercambiar prácticas, experiencias, puntos de 

vista e ideas para el futuro. 

- Dar la oportunidad a los participantes de intercambiar ideas y crear nuevos proyectos para ser 

presentados en los próximos plazos o adaptar los actuales. 

- 30/40 participantes. 

- Lugar de realización : Portugal (pendiente de concretar). 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3t87l5x  

 

http://bit.ly/3t87l5x
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A4.73 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Política ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  European Fórum of Young Leaders 

LUGAR:  Polonia  

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

REQUISITOS:  Jóvenes líderes de entre 18 y 30 años, con buen dominio del inglés, activos en las áreas de 

educación, negocios y vida social. 

FECHAS:  Del 24 al 27 de abril de 2022. 

INFORMACION:  - Conferencia online de un día en Katowice, Polonia, para jóvenes líderes europeos de la UE y 

países vecinos con mesas redondas y sesiones temáticas sobre diferentes aspectos importantes de 

la cooperación juvenil europea. 

- La agresión de Rusia contra la Ucrania democrática amenaza los valores europeos. En este 

momento hay una gran necesidad de reunir a jóvenes líderes de la sociedad civil para reflexionar 

juntos sobre el papel de la juventud en Europa. 

- El Foro brindará un espacio para que los participantes de la Unión Europea, los Balcanes 

Occidentales, Europa del Este y el Cáucaso reflexionen sobre la situación política actual, 

compartan experiencias y establezcan nuevos contactos. Se prestará especial atención a la 

situación de la juventud ucraniana.  

- Otros temas del Foro incluirán la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible y la Estrategia Europea para la Juventud 2019/2027, así como las prioridades temáticas 

de los Programas de la UE para la Juventud 2021/2027, incluida la inclusión y la diversidad, la 

transformación digital, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. y la participación 

en la vida democrática. 

- La agenda incluirá mesas redondas y talleres sobre el futuro de la cooperación juvenil europea, 

así como diversas sesiones temáticas sobre tecnología y alfabetización mediática, sostenibilidad 

urbana, autodeterminación informativa, valores democráticos modernos y el papel de la educación 

en la creación de igualdad de oportunidades en Europa. 

- Número estimado de participantes: 200 participantes en Katowice, Polonia y en línea. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3vZMSSd  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Appetiser. An Introduction on How to Use the Erasmus+ Youth Programmes for International 

Youth Work 

LUGAR:  Letonia  

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

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 6 al 10 de junio de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos: 
- Poner en práctica y tener una primera experiencia de aprendizaje no formal, juvenil e 

intercultural. 

- Intercambiar y poner en práctica actividades juveniles locales en el contexto internacional. 

- Explorar las posibilidades de apoyo disponibles para las actividades juveniles internacionales 

ofrecidas por el Programa de Juventud Erasmus+.  

- Analizar ejemplos de proyectos juveniles apoyados por el Programa Erasmus+ Juventud.  

- 25 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3i3QBFW  

 

http://bit.ly/3i3QBFW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.78  

TEMA:  Psicología ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Encuentro Profesional sobre Bienestar Emocional y Salud Mental  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud (colabora); Ayuntamiento de Loeches, 

Concejalía de Juventud; Ayuntamiento de Nuevo Baztán, Concejalía de Juventud; Ayuntamiento 

de Torres de la Alameda, Concejalía de Juventud; Ayuntamiento de Villalbilla, Concejalía de 

Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Jueves 7 de abril, de 9:30 a 14h.  

INFORMACION:  Participarán en el encuentro: Fermando Lamata (Exsecretario General del Ministerio de Sanidad), 

Ana Moreno (Directora del Área de Gestión del Hospital Clínico de Psiquiatría y Salud Mental 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias) y Antonio Gamonal (Psicólogo experto en salud 

mental de la adolescencia y la juventud). 

PLAZO:  Hasta el 6 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Más información: 91 873 48 65. 

- Lugar: Casa de la Juventud de Nuevo Baztán, Av. de Glasgow s/n, Nuevo Baztán (Madrid).  

 

bit.ly/3i7wvLe  

 

http://bit.ly/3i7wvLe
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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:  Las Resistencias en la Movilización a los Objetivos. Técnicas Movilizadoras y Recursos del 

Lenguaje desde la Intervención Estratégica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

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

orientadores/as, educadores/as…). 

FECHAS:  01 de abril de 2022 de 9:00 a 14:00. 

DURACION:  5 horas. 

INFORMACION:  - Este es un taller sobre la "movilización al cambio", "a los objetivos". Uno de los aspectos 
característicos de la perspectiva estratégica es que utiliza de modo normalizado intervenciones 

contra intuitivas, que no son de "sentido común" para desbloquear y movilizar a las personas con 

las que trabajamos. 

- Objetivo: 

- Conocer procedimientos, técnicas movilizadoras y recursos del lenguaje útiles para "prevenir" y 

detectar/actuar con prontitud (desbloquear) las "resistencias" tanto al establecimiento como al 

acercamiento hacia los objetivos de intervención. 

PRECIO:  55 euros (cuota general). 45 euros (personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/3i219W5  

 

http://bit.ly/3i219W5


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

14.03.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  First Steps to International Youth Work for Rural Newcomers 

LUGAR:  Finlandia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, Líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, responsables de 

políticas juveniles, Entrenadores juveniles, personas que trabajan regularmente en actividades 

locales con jóvenes en áreas rurales mayores de 18 años. 

- Idioma inglés.  

- Accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 15 al 19 de mayo de 2022. 

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

INFORMACION:  - Esta formación te ayudará a comprender cómo se pueden llevar a cabo proyectos en Erasmus+ y 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad en lugares de pequeña escala en entornos rurales. Aprenderás 

cómo encajan en organizaciones con recursos limitados o que se encuentran en áreas 

geográficamente difíciles. 

- Explorarás el trabajo de la juventud rural con colegas de otros países. Juntos comenzaréis a ver 

cómo los diferentes proyectos se ajustan a las necesidades, expectativas y recursos de cada 

organización. 

- Entrenadores y personal experimentado te darán consejos sobre cómo iniciar actividades 

internacionales. Verás ejemplos de actividades y probarás tus propias ideas con apoyo.  

- En la formación podrás ver diferentes formas de internacionalizarse, con o sin financiación 
europea. 

- 50 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3J8YfLq  

 

http://bit.ly/3J8YfLq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.10 ; A4.10 ; A4.9  

TEMA:  Investigación ; Arquitectura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Taller la Ciudad y la Invención: Encuentros entre Arquitectura, Antropología y Arte 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Investigadores, jóvenes creadores, artistas y personas interesadas en aproximaciones especulativas 

y experimentales en el estudio de la ciudad.  

FECHAS:  Del 24 de marzo al 4 de junio de 2022. Horario: de 18:30 a 20:30 h.  

INFORMACION:  - La ciudad y la invención es un taller de investigación extendido en el tiempo, un programa que 

combina sesiones de reflexión con investigadores profesionales y talleres intensivos con artistas 

que practican la etnografía. Ofrece un espacio para aprender y compartir modos de indagación 

atravesados por la creatividad y la inventiva que se desarrollan en los ámbitos de la arquitectura, la 

antropología y las bellas artes. 

- El programa es una invitación a especular con lo posible, un ejercicio que demanda inventar la 

manera de hacernos preguntas juntas. La arquitectura, la antropología y el arte aprenden 

constantemente de la ciudad y solo ocasionalmente dialogan entre sí, por ello el taller propone una 

colaboración experimental entre estas tres disciplinas. Para ello, abordará las posibilidades que 

tiene el dibujo como herramienta de investigación, la capacidad de los juegos para servir de 

modelos especulativos o la potencia que tiene la deambulación para indagar en la ciudad. El taller 
trabajará sobre algunos de los conceptos críticos que son clave en las ciencias sociales y en el 

campo de la investigación artística actual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar: Matadero Madrid. Pza de Legazpi 8, tfno: 913184670. 

 

bit.ly/3MRxNbw  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Radio (Técnicas de Sonido I). 

LUGAR:  Madrid  

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

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 18 de abril al 13 de junio de 2022. Horario: de tarde, los lunes y miércoles de 16 a 20 horas. 

DURACION:  60 h. (30 horas teórico/prácticas, 30 horas prácticas) y 6 horas de actividades radiofónicas 

divididas en dos sesiones de 3 horas cada una.  

INFORMACION:  - Todas las sesiones se realizarán en la emisora de radio comunitaria OMC Radio 
(www.omcradio.org) entidad federada a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Con una 

duración de cada sesión de 4 horas en horarios similares a los de cada curso, con su 

correspondiente descanso.  

- El curso consta de 15 sesiones en las que a través de los estudios de radio, los espacios de 

aprendizaje prácticos en grupos reducidos y la documentación aportada a través del aula virtual de 

omc radio se adquirirán las competencias necesarias.  

- Además se incluye una sesión extraordinaria de 4 horas de duración de comunicación y 

diversidad de género (consultad fechas concretas en el email de información y reservas). 

- Plazas: 15. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Fianza de 30 euros. Que se devolverá al finalizar el curso y realizada una encuesta de valoración.  

PLAZO:  29 de marzo a las 8 de la mañana y el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso las solicitudes que se reciban 

formarán una lista de espera. La selección de los alumnos será por orden de recepción de las 

solicitudes, teniendo en cuenta el siguiente orden: 1.Empadronados en el municipio de Madrid 

menores de 31 años. 2.No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

3.Jóvenes de 31 a 35 años. 

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en tfnos: 623 12 00 07 / 649 85 75 

47 o en Centro de Información Juvenil: teléfonos 914 801 218 de 8:30 a 14 h. 
- Lugar de realización: Sede OMC Radio, calle Diamante 22, 28021 Madrid. 

 

bit.ly/3i9dAzH  

formacionomc@gmail.com  

 

http://bit.ly/3i9dAzH
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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:  A4.23 ; A2.22  

TEMA:  Derecho ; Empleo  

NOMBRE:  Responsable de Relaciones Laborales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save de Children  

REQUISITOS:  - Tener al menos cinco años de experiencia en puestos similares. 

- Experiencia en representación ante Comités de Empresa y negociación de Convenios Colectivos. 

- Y en gestión de relaciones laborales en empresas con diferentes colectivos y ámbitos de 

aplicación. 

- Se valorará tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o perteneciente a 

cualquier otro colectivo especialmente sensible. 

- Formación reglada en: Derecho Laboral y/o Relaciones Laborales. 

- Conocimientos en normativa y legislación laboral, pago y control de nóminas y relaciones 

laborales. 
- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: castellano e inglés.  

- Valorable experiencia en organizaciones del Tercer Sector o multinacionales o con fuerte 

componente socio/laboral. 

- Competencias: Creatividad, ambición, integridad, colaboración, rendición de cuentas.  

- Cumplimiento de: Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

- Imprescindible: Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de trabajo 

en España. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Funciones: Asegurar las relacionales laborales de los diferentes colectivos: estructura, atención 

directa y personal expatriado, a través de la definición, propuesta y revisión de las políticas 

laborales de Save The Children y asegurar la buena ejecución de las mismas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3i8493A  

 

http://bit.ly/3i8493A
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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:  Prospector(a) Laboral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SER (Ser Estar y Responder, Asociación).  

REQUISITOS:  - Experiencia en puestos de prospección laboral o comercial. 

- Realizando funciones de captación de empresas, gestión de ofertas laborales y seguimiento.  

- Experiencia en tercer sector y trabajo con colectivo de personas con discapacidad.  

- Experiencia en gestión de procesos de selección. 

- Conocimientos del mercado laboral. 

- Conocimiento del programa Incorpora de Fundación la Caixa.  

DOTACION:  Salario: Según convenio (1.070 Euros Brutos mes). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Captación y gestión de ofertas. 

- Seguimiento de candidaturas. 

- Fidelización de empresas. 

- Contrato: Contrato de sustitución. 31 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37kSMmD  

 

http://bit.ly/37kSMmD
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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:  Responsable de Proyectos Europeos, Administración y Gestión. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Design for Change España.  

REQUISITOS:  - Nivel de inglés hablado y escrito fluido (C1).  

- Dominio de Excel, Word, PPT y herramientas de trabajo compartido.  

- Persona organizada, resolutiva, autónoma, flexible y proactiva, optimista, abierta y convencido/a 

de que el cambio es posible, alineada con los valores de Design for Change. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinar y velar por el desarrollo de cada proyecto  

- Proveer del material legal necesario. 

- Gestionar el equipo para el buen desarrollo de cada proyecto. 

- Hacer seguimiento de los proyectos y redactar los informes narrativos y financieros. 

- Identificar nuevos proyectos y aplicar para su concesión. 

- Organizar los eventos de cada proyecto. 

- Actuar como representante de la organización en reuniones con los socios de los proyectos 

europeos. 
- Desarrollar propuestas y presupuestos de colaboraciones, además de gestionar las formaciones en 

el marco de los proyectos. 

- Participar en reuniones con prospectos dentro del Área de Estrategia. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3KwN7s2  

 

http://bit.ly/3KwN7s2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Secretaria/o Administrativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento Scout Católico(MSC)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Persona resolutiva, con alta capacidad de planificación y organización. 

- Persona proactiva y que se sepa desenvolver en ámbitos de presión. 

- Alta capacidad de trabajo en equipo y coordinación. 

- Persona con capacidad de autonomía en el desempeño de sus funciones. 

- Correcta redacción y ortografía. 

- Flexibilidad para desplazamientos en fines de semana. 

- Se valorará:  
- Persona ordenada y sistemática. 

- Conocimiento del mundo asociativo y Educación en el tiempo libre. 

- Conocimientos de Escultismo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  6 meses, con posibilidad de pasar a contrato indefinido.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Responsabilizarse de la recepción y labores administrativas de Scouts MSC, con un equipo de 

trabajo de 7 miembros aproximadamente y bajo la supervisión de la gerencia de oficina. 

- Recepción, atención telefónica, registro de correspondencia, preparación de envíos, paquetes, 

gestión de correos. 
- Gestión de logística y material para eventos. 

- Gestión de inscripciones en eventos. 

- Gestión y control de las bases de datos y directorios. 

- Relación con proveedores y clientes. 

- Comercial: compras, control de stocks y facturación. 

- Censos Asociaciones: control e informatización de los censos anuales de las Asociaciones. 

- Organización y archivo de la documentación. 

- Sistematización de información. 

- Atención clientes tienda. Control de stocks y facturación. Gestiones administrativas generales. 

Soporte en las diferentes áreas donde sea requerida. 

- Jornada laboral de 40 h. semanales. definido. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Jcz3n4  

 

http://bit.ly/3Jcz3n4
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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:  A4.4 ; A2.6  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre ; Deporte  

NOMBRE:  Monitor/a de Animación Sociodeportiva 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Monitores de Apoyo Social a la Infancia (MASI)  

REQUISITOS:  - Formación mínima requerida: Imprescindible Monitor Deportivo, Entrenado/a u otras 

titulaciones análogas o superiores del ámbito deportivo: Técnico Superior en enseñanza y 

animación sociodeportiva TSEAS, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas TAFAD. 

- Se valorará otra formación complementaria relacionada con el ámbito de la animación deportiva, 

sociocultural e intervención social con infancia y juventud. 

- Experiencia laboral:  

- Al menos 1 año demostrable mediante certificaciones, contratos o vida laboral en proyectos 

específicos de intervención y acompañamiento de ámbito sociodeportivo. 
- Otras destrezas a valorar:  

- Participar en la actualidad o haber participado en proyectos de la Federación INJUCAM o alguna 

de sus entidades asociadas. 

- Conocimiento del territorio donde se desarrolla el proyecto. 

- Actitud propositiva de aprendizaje y mejora continua, autonomía, compromiso, creatividad y 

capacidad de trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 18/04/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/10/2022  

DOTACION:  Salario bruto: Convenio Colectivo Estatal Acción Social. Categoría 3. Salario bruto anual: 

10764,76 euros. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Desarrollo de actividades lúdicas y deportivas dentro de un proyecto de animación social y 

deportiva para jóvenes en los barrios de Lucero y Puerta del Ángel, en Madrid. 

- Preparación, desarrollo y evaluación de talleres deportivos para población adolescente y juvenil. 

- Acompañamiento socioeducativo grupal a las personas participantes de los talleres deportivos. 

- Difusión de las actividades del proyecto. 

- Sistematización y recogida de información de las actividades desarrolladas. 

- Facilitación de las personas voluntarias asignadas al proyecto. 

- Coordinación con el equipo técnico de la entidad. 

- Coordinación con otras entidades y recursos del entorno: centros educativos, centros deportivos, 
mesas y espacios comunitarios en materia juvenil. 

- Coordinación con otras entidades de la Federación INJUCAM. 

- Jornada: 23 horas semanales. Tipo de contrato: Obra y servicio. Horario: Con carácter general la 

jornada será de lunes a viernes en horario de tarde con posibilidad de trabajo algún sábado de 

forma puntual o posibilidad de adaptación en período estival. 

PLAZO:  Hasta el 23 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3q33dlh  

 

http://bit.ly/3q33dlh
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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:  A2.6 ; A4.22.7  

TEMA:  Deporte ; Baloncesto  

NOMBRE:  Educador/a de Baloncesto 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Baila por la Infancia  

REQUISITOS:  - Formación en el ámbito educativo y/o social (Pedagogía, Magisterio, Psicología, Ed. Social o 

similar). 

- Título de Entrenador/a de Baloncesto. 

- Muy valorable experiencia con adolescentes. 

- Muy valorable experiencia entrenando equipos de Baloncesto. 

- Conocimientos informáticos (imprescindible Ofimática). 

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

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.  

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 21/03/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 15/06/2022.  

DOTACION:  Salario Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Sustitución de contrato fijo discontinuo (de marzo a junio y de septiembre a diciembre de 2022). 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Dinamizar a los grupos de adolescentes inscritos en las actividades de Baloncesto con el fin de 

que creen alternativas de ocio saludable trabajando desde la educación en valores. 

- Jornada de 30 horas a la semana de lunes a viernes por la tarde (entrenamientos de martes a 

viernes entre las 16 y las 21 horas), 8 horas de partidos los sábados y 10 horas de gestión 

distribuidos a lo largo de la semana (al menos 3 horas tienen que ser los viernes por la mañana, 

que hay reunión con el equipo).  
- Lugar: Distrito de Aluche, polideportivo las cruces. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CHsE0N  

 

http://bit.ly/3CHsE0N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  IX Concurso Internacional de Composición SBALZ 2022. 

CONVOCA:  Festival Spanish Brass Alzira; Ayuntamiento de Alzira; Spanish Brass  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier compositor sin límite de edad y de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - Las obras finalistas serán interpretadas por Spanish Brass y grabadas en vivo durante dicho 

festival, entregándole una copia de dicha grabación al compositor en breve espacio de tiempo. 

- La obra ganadora con el primer premio será editada dentro de la Colección de Spanish Brass en 

la Editorial SB Edicions. 

- Primer Premio “Black Binder”: 750 euros. 

- Segundo Premio: 300 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la creación de Música Original para Quinteto de Metales (2 trompetas, 

trompa, trombón y tuba) y hacer crecer el repertorio con el fin de darle la mayor relevancia posible 

en el marco de la Música de Cámara. 

- Todos los compositores podrán presentar una o varias composiciones cuyo requisito principal es 

el de ser inéditas, es decir, no haber sido publicadas, interpretadas, grabadas o retransmitidas y/o 

premiadas en algún otro concurso. 
- Las obras deberán ajustarse a la siguiente temática: Micro Obertura. Este no es necesariamente el 

título de la pieza, sino solamente una indicación de que se tratará de una obra de pequeño formato 

con la que comenzar un concierto. 

- La duración de las obras no excederá los 2 minutos. 

PRECIO:  20 euros por obra. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Kz5EUA  

 

http://bit.ly/3Kz5EUA
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  V Certamen de Poesía Social "Mujer, Voz y Lucha". 

CONVOCA:  Confederación General del Trabajo de Castilla y León (CGT)  

REQUISITOS:  Podrán participar en la presente convocatoria mujeres y hombres, con un mínimo de edad de 18 

años, cumplidos el día en que se cierra la convocatoria, residentes en el territorio nacional. 

DOTACION:  - Primer premio de 200 euros y diploma. 

- Segundo premio de 150 euros y diploma. 

- Tercer premio de 100 euros y diploma. 

INFORMACION:  - La obra, escrita en lengua española, deberá ser un poema original, inédito y no premiado con 

anterioridad.  

- Cada autor o autora sólo podrá presentar un solo poema. 

- Los trabajos deberán estar escritos a ordenador, sin dibujos ni fotos, en papel de tamaño DIN A4, 

por una sola cara, a doble espacio, formato Word o PDF, con tipo de letra «Arial» o «Times New 

Roman» y un tamaño de 12 puntos. Su extensión no superará en ningún caso los 60 versos ni será 

inferior a 15. 

- El poema ha de estar escrito en lenguaje no sexista. 
- En su temática se deben fomentar las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres y deberá 

tener siempre relación con el papel y la situación de la mujer en cualquier ámbito (familia, trabajo, 

violencia de género, educación, etc). 

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2022 a las 14:00. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3vTl6GO  

mujer@cgt-cyl.org  

 

http://bit.ly/3vTl6GO
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  4ª Edición de los Premios "Innovación para la Orientación Profesional 2022". 

CONVOCA:  Grupo Bosch; Fundación Bertelsmann (colabora)  

REQUISITOS:  - Categoría Centros educativos: centros educativos de cualquier titularidad en España. 

- Categoría Organizaciones sin ánimo de lucro: fundaciones, ONGs y asociaciones con 

implementación en España. 

- Categoría de startups o pequeñas empresas: Las startups o pequeñas empresas con programas o 

servicios específicos de orientación académico profesional. 

- Mención Periodistas y medios de comunicación: Las personas profesionales en activo del mundo 

de la comunicación con presencia nacional o autonómica. 

INFORMACION:  - El objetivo de los premios es servir de catalizadores para potenciar y acelerar la innovación en el 

terreno de la orientación por parte de los centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro 

(fundaciones, asociaciones, ONGs, etc.), startups o pequeñas empresas en la implantación de un 
sistema de orientación profesional de calidad, innovador y colaborativo. 

- El Grupo Bosch en España y la Fundación Bertelsmann quieren reconocer la labor divulgativa de 

las personas profesionales de la comunicación sobre las temáticas vinculadas a la orientación, las 

nuevas profesiones y perfiles emergentes, así como su contribución a la sensibilización de la 

sociedad en general sobre la importancia de la orientación para el futuro de los jóvenes. 

- Se establecen tres categorías de premios: 

- Centros educativos: En esta categoría se reconocerá e impulsará las dos mejores y más 

innovadoras propuestas presentadas por el conjunto de centros educativos participantes. 

- Organizaciones sin ánimo de lucro (fundaciones, ONGs y asociaciones). Esta categoría 

reconocerá e impulsará la mejor y más innovadora propuesta presentada por el conjunto de 

entidades participantes. 
- Startups o pequeñas empresas. En la categoría de startups o pequeñas empresas, se reconocerá e 

impulsará la mejor y más innovadora propuesta presentada por el conjunto de pequeñas empresas 

o startups participantes. 

- Mención para profesionales de la comunicación 

En la categoría de comunicación se concederá una mención especial a la persona profesional del 

mundo de la comunicación, que a juicio del jurado, haya llevado a cabo el mejor trabajo de 

difusión y promoción en materia de orientación profesional durante el periodo comprendido entre 

mayo de 2021 a abril de 2022. 

- Los proyectos presentados deberán materializarse, en el periodo comprendido entre el 15 de 

septiembre de 2021 a 30 de junio de 2022, y tener perspectivas de continuidad en el curso 

2022/2023, 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3pSKDwi  

buzon.construyetufuturo@es.bosch.com.  

 

http://bit.ly/3pSKDwi
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ayudas Dirigidas al Fomento del Emprendimiento de Jóvenes Inscritos en el Fichero de Garantía 

Juvenil 

CONVOCA:  Fundación E.O.I.; ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

REQUISITOS:  Jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta, que cumplan con los requisitos recogidos 

en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, con residencia en España. 

DOTACION:  La dotación máxima de subvención para esta convocatoria se establece en 3.000 euros por 

beneficiario o beneficiaria para la cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses 

siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento. Esta cantidad no podrá 

superar el 75% del importe de los gastos. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: concesión de subvenciones para el fomento del emprendimiento de jóvenes de más de 

dieciséis años y menores de treinta años, con el fin de que las personas jóvenes que no tengan 

ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo reglado, 

inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil puedan iniciar un proyecto 

emprendedor y generar autoempleo. 

- Las actividades objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora y los gastos 
necesarios para el desarrollo de la misma, durante el periodo subvencionable. 

- Para que la actividad sea subvencionable, el periodo subvencionable son los 6 meses siguientes 

desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento. Se considera inicio formal de la 

actividad el momento en el que el beneficiario o la beneficiaria esté dado de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE) y alta en la Seguridad social en el régimen necesario para el 

desarrollo de la misma. A estos efectos, será necesario que el inicio formal de la actividad por 

parte del beneficiario o la beneficiaria se realice en el plazo máximo de sesenta días a contar desde 

el día siguiente a la recepción de la notificación de resolución de otorgamiento de la subvención. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Más información y presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3pY5zlt  

BOE 05/03/2022, Nº 55.  

 

http://bit.ly/3pY5zlt
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Instituto de Colonia, Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

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.  

- Tener idiomas: muy buen alemán. O buen inglés y buen alemán. 

- Interés y placer por trabajar con niños y jóvenes. 

- Área de interés: deportes y/o medios como la fotografía, película, internet y distintas aplicaciones 

del ordenador. 

- Flexibilidad, ya que también se atienden espontáneamente las necesidades de los jóvenes. 

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

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas que deberá realizar el voluntario serán: 

- Supervisión en el área abierta pedagógica. 

- Actividades de ocio con niños y jóvenes en las instalaciones. 

- Organización de proyectos deportivos. 

- Posibilidad de planificar actividades en las vacaciones. 

- Continuación de la ejecución independiente de proyectos multimedia (fotografía, cine, 

ordenador,etc.). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KwGK7R  

 

http://bit.ly/3KwGK7R
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47 ; A4.83 ; A2.9  

TEMA:  Educación ; Idiomas ; Tecnologías ; Instalaciones  

NOMBRE:  Voluntariado en un Instituto Bilingüe de Colonia, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

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. 

- Interés por la labor educativa. 

- Es deseable el conocimiento de las ciencias naturales u otros conocimientos e intereses 

especializados. 

- Deseable conocimientos de alemán e inglés. 

- Existe un gran interés en los voluntarios cuya lengua materna sea inglés, español, francés, 

italiano, holandés o ruso (ya que hay muchos estudiantes con estas lenguas maternas). 

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

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - La experiencia se realizará en la única escuela internacional en Alemania que ofrece una rama de 

la escuela de gramática en la escuela secundaria, a través de la cual los alumnos pueden obtener el 

certificado de finalización de estudios intermedios y el Abitur. En la corriente internacional, se 

puede obtener el Certificado Internacional de Escuela Secundaria (IGCSE) y el Bachillerato 

Internacional (IB). 

- En la escuela primaria, los alumnos aprenden de forma bilingüe en alemán e inglés y están 

acompañados por profesores de clase de habla alemana e inglesa.  

- El voluntario contará con una habitación individual en un apartamento del internado. 
- Tareas: según el departamento:  

- En la parte de enseñanza: apoyar a los maestros en las operaciones diarias de la escuela por la 

mañana, lo que incluye; Ayuda con la preparación y el seguimiento de las lecciones, asistencia 

durante la lección. Asumir tareas individuales dentro y alrededor de las lecciones, apoyar a un 

estudiante individual. 

- Participación en festivales escolares, excursiones y veladas de padres. 

- Voluntarios con conocimientos científicos pueden ayudar en el laboratorio con el equipamiento y 

la preparación y seguimiento de ciertas actividades. 

- Después de que terminan las lecciones, los estudiantes visitan clubes por la tarde, donde pueden 

seguir o profundizar su contenido de aprendizaje. Por la tarde, los voluntarios ofrecen a los 

estudiantes distintas actividades, como cursos de idiomas en la lengua materna de los voluntarios, 

música, deportes o actividades creativas, según los intereses de los voluntarios. 
- En la parte de tecnología y gestión de edificios: Los voluntarios ayudarán a los empleados a 

tiempo completo en tecnología y gestión de edificios en tareas como:  

- Distribución, tramitación y ayuda en las reparaciones. Soporte técnico para PCs.  

- Tareas en gestión de edificios: Coordinación de los controles de entrada, aceptación y 

distribución de correo y paquetes, apoyo en la conversión o rediseño de habitaciones, recados 

menores. 

- Horarios de trabajo: entre las 7:30 am y las 16:30, ocasionalmente también para la noche y los fin 

de semana. 

- Los voluntarios pueden indicar en su solicitud en cuál de las dos áreas de responsabilidad les 

gustaría participar. 

- Lugar: Colonia, Renania del Norte/Westfalia, Alemania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37i5YIQ  

http://bit.ly/37i5YIQ
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Varios Proyecto de Voluntariados Cortos Entre Julio y Agosto en Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Personas mayores de edad. 

INFORMACION:  - Los distintos campos de trabajo con sus fechas correspondientes son: 

- PROYECTO 1: Este proyecto se realizará del 7 al 14 de junio en un pueblo al noroeste de Berlín. 

En este proyecto se ayudará a la organización a organizar el festival anual de la Juventud 

Evangélica. Las actividades del voluntario serán apoyar en el montaje y desmontaje del festival 

(montar las carpas, señalizar el camping, colocar las luces, etc. 

- PROYECTO 2: Este proyecto se realizará del 16 al 30 de julio en Berlín. El voluntario ayudará a 

la organización a la preservación de un monumento digno para las víctimas del holocausto. Las 

tareas del voluntario estarán relacionadas con esta preservación como puede ser eliminar la 

maleza, ayudar en la reconstrucción de parte del muro, etc. 

- PROYECTO 3: Este proyecto se realizará entre el 23 de julio y el 6 de agosto en Borna. Se 

realizará en una comunidad de cristianos protestantes y católicos que quieren establecer un centro 
de reunión alrededor de su iglesia. Las tareas que realizarán serán trabajos de remodelación, de 

limpieza, etc. 

- PROYECTO 4: Este proyecto se realizará del 30 de julio al 13 de agosto y tendrá lugar en 

Hönow. Las tareas que realizará el voluntario tendrán que ver con el mantenimiento de un 

cementerio y del paisaje que lo rodea. Además tendrá que realizar trabajos de restauración, 

ayudando a ampliar la antigua escuela en un centro educativo. 

- PROYECTO 5: Este proyecto tendrá lugar entre el 6 y 20 de agosto en Boxberg. El voluntario 

ayudará en los campos relacionados con el paisajismo, la renovación (pintar salas comunes, etc.) y 

remodelación. 

- PROYECTO 6: Este proyecto se realizará entre el 7 y el 21 de agosto en Paplitz. El voluntario 

ayudará en el mantenimiento del paisaje en la parte exterior de la asociación, realizará trabajos de 
limpieza, etc. 

PRECIO:  165 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar proyectos. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35MIgEj  

 

http://bit.ly/35MIgEj

