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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Conferencia Salud Mental y Bienestar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Martes 29 de marzo, a las 19 h. 

INFORMACION:  - En esta conferencia se presentan algunos de los resultados del estudio Las Prioridades en la Vida 

de los Españoles, publicado por Javier Urra y Enrique Domingo en 2021, en relación con la 
temática de la salud mental y el bienestar personal y colectivo. 

- Se analizan, se ofrecen interpretaciones y se comentan desde una perspectiva psicosociológica y 

desde las perspectivas de ambos investigadores. 

PRECIO:  6 euros. 50% de descuento a clientes de La Caixa. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q6KZ2m  

 

http://bit.ly/3q6KZ2m
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo. Ecotopías y Nuevas Narrativas Frente a la Crisis Socioambiental. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 22 al 31 marzo. 

INFORMACION:  - Tercer ciclo de reflexiones orientadas a ejercitar la imaginación política, con el fin de construir 
narrativas y visualizar cómo sería la sociedad si hubieran tenido éxito las transiciones ecosociales.  

- Relatos que hagan creíbles los cambios necesarios, que los doten de consistencia y predispongan 

a la sociedad a asumirlos. 

- Este ciclo de conferencias propone compartir una nueva serie de encuentros donde reflexionar 

sobre cómo alentar el impulso utópico que necesitamos. Una oportunidad para explorar narrativas 

y relatos que nos ayuden a definir nuevos horizontes de posibilidad, favoreciendo una expansión 

cognitiva capaz de pensar más allá de lo establecido. 

- 22 de marzo. Encuentros. Los futuros esperanzadores y las batallas culturales. Gratuito. 

- 24 de marzo. La Casa On, Encuentros. Especular sobre futuros esperanzadores desde la ficción y 

la no ficción. Gratuito. 

- 31 de marzo. La Casa On, Encuentros. ¿Hoy es el futuro? Inventarios de otros mundos posibles. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3tbMz4Z  

 

http://bit.ly/3tbMz4Z
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1 ; A2.5  

TEMA:  Rutas ; Cultura  

NOMBRE:  Visitas Temáticas en el Castillo de Manzanares El Real 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Manzanares El Real  

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

REQUISITOS:  Para todos los públicos. 

INFORMACION:  - Los fines de semana te ofrecen estas breves visitas temáticas con las que podrás completar tu 

visita al Castillo y conocer mejor este monumento, su época y la importancia de la familia de los 

Mendoza. Esta actividad está incluida en la visita general al Castillo. 

- Los temas son los siguientes:  

- La mejor defensa es un buen ataque (en el exterior del castillo, no recomendada para niños 

menores de 12 años): sobre los sistemas defensivos y su evolución. 

- Blasones a montones: conoce los orígenes de la heráldica, así como de la propia historia 

heráldica de la familia Mendoza. 

- Tejiendo hazañas: sobre unos de los mayores tesoros que guarda el Castillo: la colección de 

tapices flamencos del siglo XVII. 

- Plantas, huertos y jardines al final del Medievo (en el exterior del castillo, no recomendada 
menores de 12 años): un detallado estudio sobre las diferentes plantas aromáticas y árboles 

frutales. 

- Las mujeres del Castillo: descubre las condiciones de vida de las mujeres de diferentes niveles 

sociales y económicos de la Edad Media y Moderna a través de figuras relacionadas con la familia 

de los Mendoza. 

- Los secretos del Castillo: ruta en la que se van descubriendo aspectos singulares y curiosos del 

castillo y su emplazamiento. 

- Fechas y horarios: Sábados: 12:15 y 13:15 h. (duración de 30 mts. aprox.). 

- Fechas programadas:  

- Marzo: 26. "Las mujeres del Castillo". 

- Abril: sábados: 2, 9 y 23."Blasones a montones". 

PRECIO:  Gratuito (incluido en el precio de la entrada). Aforo reducido.  

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Reserva previa de actividades. Información y contacto: 91 853 00 08 / 91 852 86 85 y en el 

correo electrónico. 

- Lugar: Castillo de Manzanares El Real, C/ Cañada s/n, 28410 Manzanares El Real (Madrid). 

 

bit.ly/3CGH4hT  

castillomanzanareselreal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3CGH4hT
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48 ; A4.9.2 ; A4.22.14.3 ; A4.22.19 ; A4.22.22.2 ; A1.6.1.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Audiovisuales ; Fotografía ; Escalada ; Piragüismo ; Yoga ; Senderismo ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Actividades Jóvenes por la Inclusión para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid: 

Primavera 2022 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

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

Juventud  

REQUISITOS:  - Centros de Educación Especial y COFOIL públicos y privado/concertados con jóvenes de 14 a 

30 años. 

- Centro Regional de Enseñanzas Integradas, Aulas de Compensación Educativa y Unidades de 

Formación e Inserción Laboral y Centros de Especial Dificultad públicos con jóvenes de 14 a 

21años. 

- Por cada actividad podrán participar un mínimo de 6 alumnos y el máximo 15, más el 

profesorado acompañante 
Los participantes:  

- No pueden tener COVID/19 ni síntomas compatibles con el mismo y se deberá cumplir con los 

criterios que establezca Salud Pública en cada momento. 

- Si tuvieran otras enfermedades previas, sus servicios médicos tendrían que valorar el riesgo de 

participar. 

FECHAS:  Del 28 de marzo al 17 de junio de 2022. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - ACTIVIDADES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS 

OCUPACIONALES DE FORMACIÓN E INSERVIÓN LABORAL 

- Creación Audiovisual Imagina. Lugar: en tu centro. 

- Escalada en Madrid Roc 20. Lugar: Rocódromo 30 en Madrid.  

- Danza/Teatro. Lugar: en tu centro. 

- Yoga Multisensorial y Boccia. Lugar: En tu centro. 

- Fotografía y Naturaleza. Lugar: Parque del Retiro en Madrid. 

- Visita a Rainer (Centro de Rescate y Rehabilitación de Primates). RAINFER, en Fuente el Saz. 

 

- ACTIVIDADES PARA UNIDADES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, AULAS 

DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y CENTRO REGIONAL DE ENSEÑANZAS 
INTEGRADAS Y CENTROS DE ESPECIAL DIFICULTAD. 

- Taller de Creación Audiovisual. Lugar: En tu centro. 

- Iniciación a la Escalada Deportiva e Introducción al Montañismo. Lugar: Rocódromo Soul Climb 

en Leganés. 

- Taller de Interpretación y Expresión Corporal. Lugar: En tu centro. 

- Descubre la Mirada Fotográfica. Lugar: En tu centro. 

- Kayak en Aranjuez. Lugar: Club de piragüismo en Aranjuez. 

- Jornada Ambiental Grefa y Dinámica de Expresión Artística. Lugar: GREFA en Majadahonda. 

- Jornada Ambiental/Visita a RAINFER (Centro de Rescate y Rehabilitación de primates). Lugar: 

RAINFER en Fuente el Saz. 

- Jornada Ambiental Parque Polvoranca. Lugar: Parque Povoranca en Leganés. 
- Jornada Ambiental Jardín del Príncipe. Lugar: Jardín del Príncipe en Aranjuez.  

PRECIO:  - Gratuito. Las actividades incluyen monitores y el material necesario.  

- El seguro y el transporte será por cuenta de los centros educativos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - Enviar una única solicitud por centro educativo a la dirección de correo electrónico. Ver modelos 

de solicitud en el enlace web (Solicitud para CEE y COFOIL y Solicitud para UFIL, ACE, CREI y 

Centros de Especial Dificultad). 

- Se puede pedir un máximo de dos actividades, con tres fechas posibles de realización para cada 

una de ellas que se atenderán según la disponibilidad de plazas:  
- La adjudicación se resolverá por orden de entrada de las solicitudes. Recibiréis un correo 
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electrónico informando de la adjudicación. 

- Para anular la actividad se debe comunicar con, al menos, 7 días de antelación, salvo que las 

causas de la anulación estén relacionadas con la detección de algún caso de COVID/19, en cuyo 

caso se notificará en cualquier momento antes del inicio de la actividad. 

- Más información en la dirección de correo electrónico y en enlace web.  

 

bit.ly/3KOaJIJ  

inclusionjovenes@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A1.6.1.1 ; A4.22.19 ; A2.6 ; A1.1.8 ; A2.5  

TEMA:  Senderismo ; Piragüismo ; Deporte ; Juegos ; Cultura  

NOMBRE:  Actividades en los Parques para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid. Primavera 2022 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

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

Juventud  

REQUISITOS:  - Dirigido a centros públicos para jóvenes de 12 a 17 años de ESO y Bachillerato, Formación 

profesional y/o asimilables.  

- También pueden optar a estas actividades los alumnos matriculados en UFIL y ACE aunque no 

cumplan los criterios de edad. 

- Podrán participar entre 45 y 60 alumnos por actividad más el profesorado acompañante. 

- Los participantes:  

- No pueden tener COVID/19 ni síntomas compatibles con el mismo y no deberán haber tenido 

contacto estrecho con personas que hayan tenido resultado positivo en los 14 días anteriores al 
inicio de la actividad 

- Tienen que tener el calendario vacunal actualizado. 

- Si tuvieran otras enfermedades previas, sus servicios médicos tendrían que valorar el riesgo de 

participar. 

FECHAS:  Del 28 de marzo al 17 de junio de 2022. Consultar cada actividad.  

INFORMACION:  Actividades programadas:  

- Scape room en Buitrago del Lozoya y piragüismo en el río Lozoya. Lugar: Buitrago del Lozoya. 

- Navegando entre Esculturas y Mapas. Lugar: Parque Juan Carlos I. 

- SUP y Orientación en el Lago de la Casa de Campo. Lugar: Lago de la Casa de Campo (Madrid). 

- Geolocalizando y Paleando en el Parque. Lugar: Parque Dehesa del Boyal en Parla. 

- Día Naútico y de Escalada en Picadas. Lugar: Embalse de Picadas en Navas del Rey.  

- Lugares con Historia entre Tierra y Agua. Lugar: Parque de Polvoranca (Leganés). 

- Entre Aguas, SUP y Piragüismo en Pradolongo. Lugar: Lago de Pradolongo en Madrid. 

- El Parque Acuático de SUP y Kayak Polo en Puerta de Hierro. Lugar: Parque Deportivo Puerta 

de Hierro en Madrid. 

- Cicloturismo y Senderismo. Lugar: Madrid Río y Casa de Campo en Madrid. 

- Iniciación a la Escalada y Orientación en el Parque Mazalmadrit. Lugar: Rivas Vaciamadrid. 
- Espeología en la Cueva del Aire y Multiaventura. Lugar: Patones. 

- Orientación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Lugar: Valle de Navalmedio en 

Cercedilla. 

- Patinaje sobre Hielo. Lugar: Majadahonda. 

- Senderismo de Interpretación en la Casa de Campo. Lugar: Madrid, Casa de Campo. 

- Técnicas de Supervivencia en Espacios Naturales. Lugar: Valle de Navalmedio en Cercedilla. 

PRECIO:  Las actividades son gratuitas e incluyen monitores y el material necesario. El seguro será por 

cuenta de los centros educativos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico presentando modelo de solicitud (ver enlace web). 

- Cada centro escolar presentará una única solicitud, pudiendo solicitar hasta un máximo de tres 

actividades, cada una con tres fechas posibles de realización. 

- La adjudicación de actividades se realizará según el orden de entrada de las solicitudes. Se 

adjudicará una actividad por cada centro en función de la disponibilidad de plazas. Los centros que 

tengan más de una línea para el nivel que solicitan la actividad podrán optar a dos actividades en 

función de la disponibilidad. 

- Se notificará la adjudicación de la actividad al correo electrónico de vuestro centro y será 

necesaria la confirmación de participación. 

- Las anulaciones deberán de comunicarse con, al menos, 7 días de antelación, salvo que las causas 

de la anulación estén relacionadas con la detección de algún caso de COVID/19, en cuyo caso se 
notificará en cualquier momento antes del inicio de la actividad. 
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- Más información escribiendo a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3l3EKst  

jovenesparques@madrid.org  

 

http://bit.ly/3l3EKst
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera ProFuturo 2022 

CONVOCA:  Agrupación Deportiva Marathon; Atresmedia; Motorpress Ibérica; Ayuntamiento de Madrid 

(colabora)  

REQUISITOS:  Todas las personas que lo deseen, nacidas en el año 2008 y años anteriores, estén federadas o no y 

sin distinción de sexo o nacionalidad. 

FECHAS:  3 de abril de 2022 a las 9 h.  

INFORMACION:  - Recorrido: salida y llegada en el Paseo de Recoletos. Circuito aproximadamente de 5,8 km. 

Circuito: Paseo de Recoletos, Glorieta de Cibeles, c/ Alcalá, Plaza de la Independencia, c/ Alcalá, 

Avda. Menéndez Pelayo, Paseo Reina Cristina, Paseo Infanta Isabel, Glorieta de Atocha, Paseo del 

Prado, Glorieta de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Glorieta de Cibeles, Paseo de Recoletos 

- Nota: el recorrido y la fecha de salida podrá sufrir variaciones por exigencias organizativas. 

- Máximo 2.500 corredores. 

PRECIO:  12,60 euros. Inscripción presencial en feria: 20 euros.  

PLAZO:  - Hasta el 27 de marzo on line o hasta cubrir dorsales.  

- Si quedan dorsales, inscripción presencial en feria: 1 y 2 de abril. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3MLevnU  

 

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

CODIGO:  A4.48.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  7ª Edición de Becas de Fotografía Contemporánea  

CONVOCA:  Escuela del Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Los ganadores podrán estudiar gratuitamente el máster al que hayan optado en el curso 2022/23. 

- Si por cualquier motivo el curso no pudiera celebrarse, se cursará en la siguiente convocatoria. 

INFORMACION:  - Las becas están dirigidas a personas con talento fotográfico que quieran realizar uno de estos 

cursos:  

- Máster en Fotografía de Autor y Documental.  

- Máster en Fotografía de Moda y Publicidad. 

- Cada participante deberá enviar de 10 a 15 fotografías en formato .jpg, de temática y técnica 

libre. Cada imagen deberá ir identificada con el apellido del autor y numeración y el lado mayor de 

las imágenes no superará los 1200 píxeles a 72 ppp de resolucióndel CFCBilbao. 

- En el caso de optar al Máster en Fotografía de Autor y Documental, las imágenes deben 

pertenecer a un mismo proyecto o serie fotográfica. 

- Sólo se admitirá una participación por persona. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. enviando la documentación requerida en formato 

WeTransfer. 

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno: 944 248 890.  

 

bit.ly/3Ju5hKZ  

info@cfcbilbao.com  

 

http://bit.ly/3Ju5hKZ
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Becas de Formación en Tareas Relacionadas con la Investigación y Tratamiento Jurídico de la 

Doctrina Constitucional. 

CONVOCA:  Tribunal Constitucional  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de graduado en Derecho o un título de otro país que acredite una 

formación jurídica equivalente. A estos efectos se equiparan aquellos grados universitarios que 

cuenten con el informe de acreditación previsto en el artículo 3.2 del Reglamento de la Ley 

34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los 

tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1 de 
enero de 2017. 

- 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). 

- 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, siendo 14.400 euros el importe del gasto a comprometer por cada 

una de las becas.  

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: Realización de actividades de formación jurídica teórico/práctica relacionadas con la 

recopilación, clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, en régimen de 

concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no 

discriminación. 

- Las becas podrán ser prorrogadas, si fuera conveniente para el programa de formación y previa 

aceptación de los interesados, por un máximo de seis meses, con arreglo a las disponibilidades 

presupuestarias. 

- Las personas beneficiarias de las becas contarán con el asesoramiento, orientación y dirección 

del letrado/jefe del Servicio de Doctrina Constitucional, quien definirá las tareas a realizar 

conforme al correspondiente plan de formación. 
- El disfrute de estas becas no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre las 

personas beneficiarias de las becas y el Tribunal Constitucional.  

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

PLAZO:  Hasta el 08 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se ajustarán al modelo que se publica como anexo 1 a la presente resolución, que 

estará disponible en la dirección web www.tribunalconstitucional.es, y deberán dirigirse al 
Secretario General del Tribunal Constitucional. Dichas solicitudes deberán presentarse obligatoria 

y exclusivamente a través del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional 

(www.tribunalconstitucional.es), apartado sede electrónica/procesos selectivos. 

 

bit.ly/3CHeQDF ; www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4177.pdf  

FUENTE:  BOE núm. 57, de 8 de marzo de 2022. 

 

http://bit.ly/3CHeQDF
http://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4177.pdf
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.6 ; B13 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Formación profesional ; Bachillerato ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas para el Curso 2022/2023, para Estudios Postobligatorios 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos 

determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las 

siguientes enseñanzas:  

- 1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con 

validez en todo el territorio nacional:  

- Primer y segundo cursos de bachillerato. 

- Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los estudios de formación 
profesional realizados en los centros docentes militares. 

- Enseñanzas artísticas profesionales. 

- Enseñanzas deportivas. 

- Enseñanzas artísticas superiores. 

- Estudios religiosos superiores. 

- Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones 

educativas, incluida la modalidad de distancia. 

- Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y 

cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos 

formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros 

privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de formación profesional. 
- Ciclos Formativos de Grado Básico. 

 

- 2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y 

con validez en todo el territorio nacional:  

- Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster, incluidos los 

estudios de grado y máster cursados en los centros universitarios de la defensa y de la guardia 

civil. 

- Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por 

universidades públicas. 

- Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos 

complementarios para la obtención del título de grado.  

- No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al 
tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades. 

DOTACION:  - Cuantías fijas:  

- Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el 
importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 

2022/2023. 

- Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios 

como no universitarios. 

- Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar:  

- 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. 

- Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes 

universitarios como no universitarios. 

- Beca básica para estudiantes no universitarios: 300 euros.  

- En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 

350 euros. 
- Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la 

nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 

euros. 

INFORMACION:  Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 2022/2023, cursen enseñanzas 

postobligatorias con validez en todo el territorio nacional. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Del 30 de marzo hasta el 12 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la Sede electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/34LSp3E  

FUENTE:  BOE 12/03/2022, Nº61. 

 

http://bit.ly/34LSp3E
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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 una Empresa de Reclutamiento y Desarrollo Empresarial en Cracovia, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Disponer de Erasmus+ o cualquier otra beca. 

- Duración mínima 3 meses. 

- Inglés fluido, el idioma adicional será una ventaja. 

- Buen conocimiento de las redes sociales: LinkedIn, GoldenLine, Facebook, Xing, etc. 

- Flexibilidad, con la capacidad de adaptarse a cambios en el cronograma de tareas. 

- Fuertes habilidades interpersonales y enfoque proactivo. 

- Fuerte motivación para el desarrollo en el área de reclutamiento. 

- Buen conocimiento del paquete Office. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 01/07/2022. 

INFORMACION:  - Descripción del trabajo: 

- Abastecimiento en línea. 

- Precalificación de candidatos (selección de CV, entrevistas de selección telefónicas y por Skype). 

- Construir fuertes relaciones positivas con los candidatos. 

- Promoción de la marca en el mercado. 
- Apoyar las actividades de contratación para otros países. 

- Manejo de Redes Sociales. 

- Gestión de solicitudes de candidatos. 

- Edición de contenidos web, traducciones, etc. 

- Búsqueda de socios. 

- Actualización de la base de datos interna. 

- Reuniones WEB semanales. Reuniones EN VIVO mensuales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CFRONr  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Jornada "Gafas Violetas" sobre Prevención con Perspectiva de Género. 

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  23 de marzo de 9:30 a 14:00h. 

INFORMACION:  - Se persigue profundizar en cómo prevenir introduciendo la necesaria perspectiva de género para 

un abordaje completo y efectivo de las adicciones. 

- Después de varios años de ensayo y aplicación de esta perspectiva, conviene pararse a reflexionar 

y a evaluar, con el objetivo de implementar mejoras y de hacer pedagogía.  

- En las Jornadas intervendrán representantes de las organizaciones convocantes así como expertas 

y expertos en investigación, sensibilización y acción. Se procederá, además, al lanzamiento y 

proclama del "Manifiesto Gafas Violetas para la Integración de la Perspectiva de Género en la 

Prevención de Adicciones".  

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y se 

retransmitirá en directo en streaming.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JhehTi  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.4 ; A3.6  

TEMA:  Estudios universitarios ; Formación profesional  

NOMBRE:  Programa Flash Mentoring BYG 

CONVOCA:  Fundación Endesa ;Fundación Lo Que de Verdad Importa  

REQUISITOS:  - Estar registrado en la plataforma. 

- Estar estudiando una carrera, o un máster o un curso de de FP. 

- Tener entre 18 y 25 años.  

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

- Tener disponibilidad para realizar 4 sesiones de mentoría durante 3 meses.  

FECHAS:  Inicio: 29 de marzo de 2022. 

DOTACION:  Se trata de un programa de mentorías, con una duración de 3 meses.  

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Programa de mentorías con orientación en el mercado laboral.  

- El programa estará limitado a las 50 primeras solicitudes. 

- Al final del programa recibirás un diploma avalado por las fundaciones. 

- Recibirás sesiones de guía y orientación, de la mano de reconocidos profesionales. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. Necesario registrarse primero. 
- Más Información en el correo electrónico y el tfno: 91 640 51 53.  

 

bit.ly/3Jfi180  

info@somosbyg.com  

 

http://bit.ly/3Jfi180
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

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

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 6 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h. 

DURACION:  50 h.  

INFORMACION:  - El curso será impartido por profesionales del sector. 

- Contenidos:  

- Conocer las elaboraciones básicas en charcutería y su identificación. 

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

- Aprender la técnica de elaboración de charcutería. 

- Prácticas en elaboración básica en charcutería. 

- Aprender la técnica de corte en charcutería. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias. 

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

exclusión social. 

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

PLAZO:  El 31 de marzo desde las 8 de la mañana y el 1 de abril de 2022. 

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

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

por orden de inscripción. La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en 

cuenta el siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 

31 años. 2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 

35 años. 

- Más información: en el enlace web, en Centro de Formación y Empleo Cerroblanco, 91 511 91 

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

 

cutt.ly/nSrJanJ  

 

http://cutt.ly/nSrJanJ
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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 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso de Dependiente de Comercio/Atención al Cliente  

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

FECHAS:  Formación técnica y habilidades: 105 h. Prácticas: 100 h.  

INFORMACION:  - Formación técnica y habilidades para la búsqueda de empleo. 

- El lugar y horario de las prácticas dependerá del centro asignado.  

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.  

PRESENTACION:  - Lugar: Instalaciones del CEPI, Ntra.Sra. del Carmen 17.  

- Más información: 91 398 18 33 y en el correo electrónico.  

 

cmartin@cesal.org  

 

http://cmartin@cesal.org
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Virtual Automatización de Procesos 

CONVOCA:  Escuela de Organización Industrial (EOI); Fundación Generation Spain  

REQUISITOS:  - Personas interesadas.  

- Sin necesidad de conocimientos previos.  

FECHAS:  Inicio: 28 de marzo de 2022. Horario: de lunes a viernes, generalmente horario de mañana, de 9 a 

14h. Tutorías individuales y grupales algunas tardes.  

DURACION:  13 semanas.  

INFORMACION:  - Programa formativo, enfocado al empleo, en el que desarrollarás todas las habilidades técnicas y 

profesionales necesarias para incorporarte a un equipo de automatización de procesos. 

- Podrás participar en el programa en formato presencial virtual, con formación sincrónica con el 

profesor en directo. Metodología innovadora, con programas intensivos, prácticos y basados en 

evaluación continua mediante proyectos reales de mercado. Se ofrece coaching personal. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo. Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3q5QePY  

 

http://bit.ly/3q5QePY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Las Resistencias en la Movilización a los Objetivos. Técnicas Movilizadoras y Recursos del 

Lenguaje desde la Intervención Estratégica 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Profesionales del ámbito social (trabajadores/as sociales/as, psicólogos/as, orientadores/as, 

educadores/as...).  

FECHAS:  1 de abril, de 9 a 14 h.  

DURACION:  5 h. 

INFORMACION:  - Objetivo del curso: 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. 

- Plazas limitadas: 12 alumnos/as. 

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

2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

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

bit.ly/3KRpQkO  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82 ; A2.6  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Deporte  

NOMBRE:  Curso de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas. Últimas plazas¡¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Velasco  

CONVOCA:  Formación San Isidro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 15 de marzo al 28 de julio de 2022. Horario: de lunes a jueves, de 17 a 21 h.  

INFORMACION:  - Cód.(AFDP0109). 
- Contenidos:  

- MF0269 2: Natación. 120 h. 

- UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático 40 h. 

- UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático. 80 h. 

- MF0270 2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas. 40 h. 

- MF0271 2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas. 90 h. 

- MF0272 2: Primeros auxilios 40 h. 

- MP0186: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80 h. 

PLAZO:  Comienzo inmediato. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información: María A. García, Telf.: 91 682 58 62 y en el enlace web. 

- Lugar: Colegio El Catón, Calle Ronda de Zaragoza s/n 28990, Torrejón de Velasco.  

 

www.fsiformacion.com/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Cloud Computing Administrador (Garantía Juvenil) 

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años.  

- Estar desempleado y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Estudios mínimos recomendados de formación profesional y universidad. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 
(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

- Ser una persona que te gusten los retos y plantear soluciones innovadoras para ayudar a las 

empresas a optimizar sus áreas de negocio mediante el uso de la tecnología. 

- Ser persona de equipo, dinámica, que valore la diversidad y el buen ambiente de trabajo y que 

quiera explorar el entorno internacional. 

FECHAS:  Inicio: 30 de marzo de 2022.  

DURACION:  16 semanas.  

INFORMACION:  - Formato presencial virtual. 

- Objetivo: ayudar a jóvenes sin empleo a adquirir los conocimientos, certificaciones y experiencia 
necesarios en todas las áreas de soluciones de Microsoft que les permitirán incorporarse al 

mercado laboral. 

- Es un programa intensivo, que te dará las habilidades técnicas y profesionales para desarrollarte 

en el ámbito tecnológico.  

- Además te darán acceso directo a una amplia red de partners de la IAMCP, International 

Association of Microsoft Partners en España, para facilitar tu empleabilidad. 

- Al realizar este programa y obtener las certificaciones, EOI y Generation Spain avalan los 

conocimientos y Microsoft las certificaciones. 

- Con este programa podrás ejercer tu profesión como administrador junior (sin experiencia) de los 

sistemas Cloud en la tecnología Azure de Microsoft, la profesión más demandada por las empresas 

tecnológicas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3q813Rh  

 

http://bit.ly/3q813Rh
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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:  A4.4.2 ; A4.4.3  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Puestos de Coordinadores/as y/o Monitores/as 

CONVOCA:  Colectivo Tandem  

REQUISITOS:  - Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre. 

- Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre 

INFORMACION:  - Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre: para coordinar viajes de estudiantes por toda la 

península. duración: 5 días aprox., de marzo a junio en fechas puntuales. 

- Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre: para realizar viajes de estudiantes por toda la península. 

Duración: 5 días aprox., de marzo a junio, en fechas puntuales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Interesados enviar CV a través de la dirección de correo electrónico y en caso de ser 

preseleccionado se pondrán en contacto contigo.  

 

rrhh@colectivotandem.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Médico/a Reabilitador/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  - Título oficial de Medicina Física y Rehabilitación, colegiación e incorporación inmediata. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 42.000 y 48.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - La Fundación es de referencia en la atención a lesionados medulares y cuenta con una residencia 
y un centro de rehabilitación altamente especializados. 

- El trabajo es para incorporar a un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación a 

jornada completa o parcial.  

- Se ofrece condiciones laborales a negociar, buen ambiente de trabajo y posibilidad de desarrollo 

profesional.  

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ifOizX  

 

http://bit.ly/3ifOizX
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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 ; A2.9  

TEMA:  Empleo ; Instalaciones  

NOMBRE:  30 Puestos para Trabajar en el Aeropuerto de Tenerife Norte 

LUGAR:  Santa Cruz de Tenerife  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Título Ciclo Formativo Grado Medio. 

- Residir en la provincia del puesto vacante. 

- Certificado de la formación de organización del transporte y distribución (COML0209). 

- Nivel medio de inglés. 

- Carnet de conducir B y valorable carnet D. 

- Formación online y presencial a superar para ser contratado. 

INFORMACION:  - Los puestos son para trabajar como agente de rampa en el Aeropuerto Internacional de Tenerife 

Norte/Ciudad de la Laguna, para realizar, entre otras, las funciones de: carga y descarga de 

equipaje y mercancías. Además te encargarás de conducir jardineras, colocar calzos, conos y 

protecciones de hélices. 

- Contrato formativo.  

- Jornada parcial de lunes a domingos. Turno rotativos de mañana, tarde y noche. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3KNojfl  

 

http://bit.ly/3KNojfl
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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:  A4.14.5 ; A4.51  

TEMA:  Ingeniería ; Informática  

NOMBRE:  Analista Senior de Aplicaciones y CRM (Sales Forces) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save de Children  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en Ingeniería de Software, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o 

similares.  

- Formación y conocimientos en Salesforce. 

- Conocimientos deseables adicionales: Java, Datawarehouse, Power BI, Microsoft SQL Server 

Data base, SQL Server Reporting Services (SSRS) , SQL Server Analytic Services (SSAS), Visual 

Basic for Applications (VBA). 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas; Word, Excel, PowerPoint, Access. 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. 

- Experiencia de entre 3 y 5 años en puestos similares de diseño y proyectos de implantacion de 
CRMs del mercado. 

- Experiencia en la gestión y mantenimiento de CRM (Salesforce) y Datawarehouse. 

- Valorable experiencia en el desarrollo de informes, cuadros de mando y herramientas de control 

de seguimiento. 

- Competencias: Comunicar con impacto, colaboración, liderar e inspirar, orientación a resultados. 

- Otros: 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. 

- Valorable: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Ayudar a maximizar el valor de negocio mediante la implantación de soluciones tecnológicas y 

digitalización de procesos. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3IaT6Rv  

 

http://bit.ly/3IaT6Rv
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VII Concurso de Relato Corto 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Sigüenza, Concejalía de Juventud, Centro de Información Juvenil "La 

Salamandra"; ; Librería Rayuela (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas interesadas, desde los 7 hasta los 35 años.  

- Los derechos de propiedad intelectual de las obras presentadas deberán estar en poder del autor/a 

que las remite al concurso, sin limitación alguna por cesiones 

anteriores de estos derechos, o por cualquier compromiso del autor/a con terceros. 

DOTACION:  Primer y segundo premio en cada categoría, en vales canjeables en la librería Rayuela de 

Sigüenza: 1º Premio: 30 euros. 2º Premio: 20 euros. 

INFORMACION:  - El concurso se celebra con motivo del Día Internacinal del Libro y con el objetivo de promover y 

fomentar la creatividad y el lenguaje escrito entre la infancia y la juventud.  

- La temática es libre. 

- Las obras serán originales y no serán copias ni modificaciones de ninguna otra y, que, a su vez, 

no sean susceptibles de añadir partes o ser cambiadas. 

- Inéditas y que estén pendientes de publicación o hayan sido publicadas por una editorial.  
- Serán aceptadas aquellas obras que hayan sido editadas en formato online, pero solo en blogs o 

páginas personales del autor/a. 

- Cada participante podrá presentar al concurso un solo relato. 

- Se deberá presentar un relato original e inédito en lengua castellana. Extensión máxima de 3 

folios en tamaño A4, escritos en tipografía Gill Sans MT 12, excluyéndose aquellos que superen 

esta extensión. 

- Se establecen cuatro categorías:  

- 1ª categoría: de 7 a 9 años. 

- 2ª categoría: de 10 a 13 años. 

- 3ª categoría: de 14 a 17 años. 

- 4ª categoría: de 18 a 35 años. 

PLAZO:  Hasta el 8 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Los relatos se enviarán a través de la dirección de correo electrónico. Se presentarán dos archivos 

en formato PDF, uno con la obra y otro con la información requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35QXBUx  
centrojuvenil@siguenza.es con  

 

http://bit.ly/35QXBUx


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.10 ; A2.10.1 ; D5.3  

TEMA:  Arquitectura ; Tesis ; Arqueología  

NOMBRE:  I Premio Almuzara a la Mejor Tesis Doctoral en Arqueología 

CONVOCA:  Editorial Almuzara  

REQUISITOS:  Se podrán presentar todas las tesis doctorales que traten sobre arqueología y que hayan sido leídas 

en universidades españolas. 

DOTACION:  1.500 euros y la publicación de la obra por parte de la Editorial Almuzara, dentro de la colección 

Arqueología de Almuzara Universidad, 

INFORMACION:  - El premio se otorgará a la mejor tesis doctoral en arqueología. 

- El Jurado estará compuesto por seis personas de reconocido prestigio dentro de la arqueología 

española, quienes valorarán, entre otros parámetros, el de la originalidad de los planteamientos 

expuestos, el diseño metodológico y las aportaciones empíricas de la tesis. 

- El premio, que se fallará en septiembre de 2022, se anunciará en un acto público a celebrar en 

octubre en la ciudad de Córdoba, y al que se le dará difusión y la cobertura adecuada.  

- Las tesis doctorales candidatas podrán versar sobre 

cualquier tema relacionado con la arqueología, incluyendo estudios de cualquier tipo de cultura 

material, arquitectura, depósitos estratigráficos y restos orgánicos (animal, humano, vegetal), o 
temas historiográficos, teóricos y metodológicos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web y en la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3ieAdCE  

 

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

 

Selección de Premios  

NOMBRE:  Express/Arte ConCiencia. II Edición 

CONVOCA:  Instituto de Física Corpuscular  

REQUISITOS:  - Alumnos de secundaria y de ciclos formativos tutorizados por personal docente de su centro de 

estudios.  

- Los trabajos podrán presentarse individualmente o en grupos.  

DOTACION:  3 premios de 500 euros, uno por modalidad.  

INFORMACION:  - Los trabajos deberán ser originales y versar sobre las pioneras (consultar listado en la web) de la 

física nuclear y de partículas. 

- Los trabajos podrán realizarse en cualquier lengua del estado español. 

- Podrán presentarse en los siguientes formatos: texto (por duplicado, en formato PDF y doc.). 

Imagen (original en formato jpeg o png). Vídeo (el original se presentará en formato mp4). 
- La extensión máxima de cada formato será: Texto (1.000 palabras), Imagen (tamaño máximo 

DNA/2), Vídeo (duración máximo 5 mts.). 

- Sólo podrán presentarse hasta 3 trabajos por docente. 

- Los trabajos no podrán ir firmados ni hacer alusión al centro de adscripción de las personas 

participantes. 

- Las obras se expondrán para votación del público a través de redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram) durante 15 días, y se seleccionarán las 20 obras votadas con más likes de cada 

modalidad, el recuento se realizará a través de las redes sociales y el de los vídeos a través de 

YouTube. 

PLAZO:  Hasta el 1 de abril (pudiendo extenderse si la organización lo considera). 

PRESENTACION:  - Presentación de las obras por correo electrónico junto con el formulario de inscripción.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/37BuoNT  

proyectomeitner@gmail.com  

 

http://bit.ly/37BuoNT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso Microrrelatos Libertarios 

CONVOCA:  CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla  

REQUISITOS:  Personas interesadas.  

DOTACION:  - 200 euros (+ Materiales de CGT) al mejor valorado y 100 euros (+materiales de CGT) al 

segundo a los que se practicará la retención de IRPF. 

- Todos los microrrelatos premiados y aquellos que CGT Andalucía, Ceuta y Melilla considere 

serán difundidos a través de un libro, bien en forma online o en forma física. 

INFORMACION:  - Objetivo: difundir las ideas libertaria, crear 

arte, abrirlas más allá de pequeños grupúsculos, recibir el cuestionamiento, generar comunidad al 

calor de las letras. 

- Podrá presentarse un máximo de dos obras por participante. 

- Los textos tendrán que ser originales, con una extensión máxima de 900 caracteres incluyendo 

los espacios (sin contar el título). 

- El tema del microrrelato será libre, aunque el jurado valorará especialmente aquellos en los que 

se aborden temas relacionados con las ideas libertarias y sus múltiples formas de luchas, acción, 
organización... 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3ulx5uH  

 

http://bit.ly/3ulx5uH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Residencia Comisariado de Emergencia II 

CONVOCA:  Factoría de Arte y Desarrollo.  

REQUISITOS:  Se dirige fundamentalmente a curadores/as y gestores/as culturales noveles que no hayan realizado 

ningún proyecto expositivo hasta el momento con carácter eminentemente profesional y que se 

encuentren motivados por implicarse de manera directa en la realización de un proyecto cultural 

propio. 

DOTACION:  - La cuantía total del premio en concepto de honorarios asciende a 500,00 euros brutos. 

- Además, la convocatoria aporta un máximo de otros 500,00 euros IVA incluido, y destinados a 

gastos de producción exclusivamente. 

INFORMACION:  - Factoría de Arte y Desarrollo invita a comisarias/os de todas las nacionalidades a participar en la 

segunda edición del proyecto de residencia. 

- Los trabajos realizados durante el período de residencia, darán lugar a una muestra o exposición 

entre los días 26 de mayo y 17 de junio de 2022 en el mismo espacio. 

- Cada persona podrá presentar un único proyecto. 

- Los proyectos se presentarán a título individual.  
- Otros profesionales pueden colaborar en el mismo, aunque la presente convocatoria exige que 

una sea la persona que disfrute del período de residencia y se responsabilice en última instancia de 

la adecuada marcha del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  
- Lugar de realización: Calle Valverde, 23. 28004 Madrid. 

 

bit.ly/37xQWPt  

galeria@factoriarte.com  

 

http://bit.ly/37xQWPt
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.9 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Narración ; Poesía  

NOMBRE:  I Certamen Literario LGTBIQA+ "Don Benito Diverso" 

CONVOCA:  Asociación Torre Isunza  

REQUISITOS:  - Calquier persona física, independientemente de que pertenezca o no al colectivo LGTBIQA+. 

- Las personas menores de edad, en el momento de aceptar las presentes bases, deberán estar 

asistidas por su tutor/a legal, que deberá otorgar su consentimiento expreso por escrito. 

DOTACION:  - Las obras premiadas (1) y las seleccionadas (3) formarán parte de un libro que producirá y 

distribuirá la Asociación "Torre Isunza" para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Don Benito.  

- Los autores/as cuyas obras aparezcan en este libro recibirán una copia del mismo, así como un 

certificado que acredita el premio o selección de obra. 

INFORMACION:  - Objeto: visibilizar las realidades del colectivo LGTBIQA+ y descubrir la creatividad literaria y 

artística de autores que enmarcan sus obras en el contexto de la diversidad LGTBIQA+. 

- El tema del certamen es la puesta en valor de los derechos del colectivo LGTBIQA+. Las obras 

tienen que reflejar las realidades del colectivo LGTBIQA+ y, 

preferiblemente, la interseccionalidad del colectivo con otras diversidades. 
- Las categorías son las siguientes:  

- Narrativa: desde microrrelatos a relatos cortos de máximo 5 páginas. 

- Poesía: máximo 3 páginas. 

- Otro formato (especificar cuál: cómic, novela gráfica, teatro): máximo 10 páginas. 

- Solo se permitirá una obra por participante. 

- Las obras serán originales, inéditas y en castellano, no debiendo estar premiadas anteriormente. 

- Deberán presentarse en formato PDF, tamaño folio con márgenes de 2,5 centímetros, formato de 

letra con Letra Times New Roman o similar, tamaño 12, e interlineado de 1,5. A 

- Al inicio de la primera página del PDF aparecerá el título de la obra y, en la línea siguiente, 

el pseudónimo utilizado. En el archivo PDF de la obra no debe aparecer el nombre del autor/a. 

- El Jurado decidirá las obras premiadas y seleccionadas por categoría según: Calidad creativa y 
literaria. La representación de las realidades de las personas LGTBIQA+ y su interseccionalidad 

con otras diversidades. 

- La organización se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellas obras que, entre otros, 

atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que contengan 

connotaciones LGTBIfóbicas, machistas, racistas, sexistas y/o discriminatorias, 

comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que atenten contra la dignidad 

de cualquier individuo o colectivo y contra los derechos humanos. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/363BJVJ  

certamenlgtbiqdonbenito@gmail.com  

 

http://bit.ly/363BJVJ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relatos #VocesdeUcrania 

CONVOCA:  Zenda; Iberdrola (patrocina)  

REQUISITOS:  - Personas físicas mayores de 18 años de cualquier parte del mundo. 

- Escritores aficionados y profesionales, así como blogueros y usuarios de redes sociales, de 

cualquier parte del mundo.  

DOTACION:  - Primer premio dotado con 1.000 euros en metálico, Zenda donará a la organización humanitaria 

que el autor del relato elija.  

- La dotación para los dos ganadores del segundo premio es de 500 euros cada uno, que Zenda 

también donará a ONGs de su elección. (2.000 euros, en total). 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la escritura y donar a organizaciones humanitarias que estén trabajando en 

Ucrania 2.000 euros. 

- Eres un niño, una anciana, un joven, un padre, una madre y quieres contar tu historia para 

solidarizarse con las víctimas de la invasión de Ucrania. 

- Para participar será necesario escribir en Internet un relato, real o ficticio, protagonizado por una 

persona nacida en Ucrania y ambientado en febrero o marzo de 2022.  
- El texto deberá ser publicado en internet mediante una entrada en un blog, en Facebook con una 

anotación, en Twitter con un tuit o un hilo, o en Instagram mediante una publicación o una historia 

destacada. Además, se podrá difundir el texto en las redes sociales mediante el hashtag 

#VocesdeUcrania. 

- Cada concursante podrá participar con dos textos como mucho. 

- Los relatos deberán ser originales e inéditos, y no deberán vulnerar en ningún modo derechos de 

propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros. 

- La extensión mínima de los textos es de 100 caracteres. La máxima es de 1.000 palabras. 

- Zenda se reserva el derecho de descartar todos aquellos textos que por su naturaleza sean 

considerados ofensivos, injuriantes, de mal gusto o que atenten contra la legalidad. 

- El miércoles 23 de marzo de 2022 se publicará en Zenda una selección con los 10 relatos que 
optan a los premios. El viernes 25 de marzo de 2022 se difundirán los nombres del ganador del 

primer premio y de los ganadores de los segundos premios. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Importante: una vez que los usuarios hayan publicado el texto en sus blogs, cuentas de Facebook, 

de Twitter o de Instagram, tendrán que inscribirse en el Foro de Zenda en el apartado en la web. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3i8YJW4  

 

http://bit.ly/3i8YJW4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  XV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las Enseñanzas No Universitarias curso 

Escolar 2021/2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este concurso grupos de teatro con alumnado de centros públicos y privados: 

en la Modalidad A todos los grupos de teatro, en los que sólo actúen alumnos matriculados en 

Educación Secundaria(Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional).  

- En la Modalidad B podrá participar únicamente alumnado matriculado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- La participación podrá llevarse a cabo a través de los propios centros docentes o bien a través de 
entidades sin fines de lucro que no incurran en alguna de las circunstancias contenidas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

DOTACION:  - Modalidad A.1. Premios en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega: 
- Primer Premio: 8.000 euros. 

- Segundo Premio: 3.000 euros. 

 

- Modalidad A.2. Premios en la categoría de comedia latina: 

- Primer Premio: 6.000 euros.  

- Segundo premio: 2.000 euros 

 

- Modalidad B. Premios en la categoría de representaciones breves: 

- Primer premio: 4.000 euros. 

- Segundo premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Estimular y reconocer el esfuerzo de los grupos de Teatro Clásico Grecolatino de los 

centros docentes y grupos de teatro escolares para difundir la lectura y representación teatral de las 

obras clásicas grecolatinas, los valores de mundo clásico y su vigencia en el mundo actual. 

- Las obras de teatro podrán presentarse en castellano, lenguas cooficiales del estado español, latín 
y griego. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Los centros docentes y entidades, a través de su titular, tendrán que relacionarse electrónicamente 

con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

- La solicitud de participación la cumplimentará el centro educativo de forma telemática 

accediendo a la Oficina Virtual del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la 
siguiente dirección: https://sede.educacion.gob.es, sección  

 

bit.ly/3KJ2ihJ  

FUENTE:  BOE Núm. 37 de sábado 12 de febrero de 2022. 

 

http://bit.ly/3KJ2ihJ
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en la 20 Edición de Notodofilmfest 

CONVOCA:  Notodofilmfest.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La primera plataforma de micromecenazgo orientada exclusivamente al sector audiovisual, que 

nace con la vocación de hacer realidad proyectos de jóvenes talentos. 

- Se ofrece: 

- La posibilidad de conseguir la inversión necesaria para llevar a cabo tu proyecto. 

- Soporte técnico para la búsqueda de financiación por el sistema de donación y recompensa. 

- Asesoramiento personalizado tanto para el objetivo como para el sistema de recompensas con la 

idea de conseguir el objetivo en 30 días. 

- Sin riesgos y sin obligaciones. Con el sistema de TODO o NADA, no se realiza ningún cobro al 

mecenas si no se llega al objetivo mínimo del proyecto. 
- Promoción de los proyectos en otros soportes de EGEDA. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  - Regístrate en la página web platinocrowdfunding.com. 

- Envía tu propuesta de campaña con el objetivo y las recompensas. 

 
bit.ly/3t8p6Sa  

info@notodofilmfest.com  

 

http://bit.ly/3t8p6Sa
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en el Programa Nacional "Centros de Educación Ambiental" en Viérnoles 

(Cantabria) durante la Primavera de 2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Grupos de alumnos de centros docentes españoles que cursen 5º o 6º de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica. 

DOTACION:  La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 45.567,78 euros. Se convocan ayudas para un 

total de 14 grupos de alumnos. 

INFORMACION:  - Se convocan para su concesión en régimen de concurrencia competitiva ayudas para un máximo 

de 14 grupos de centros docentes españoles compuestos de 20 a 23 alumnos y 2 profesores para 

participar en las actividades programadas en el Centro de Educación Ambiental de Viérnoles del 

25 de abril al 10 de junio de 2022. 

- Los turnos son de cinco días establecidos de lunes a viernes. 

- Los grupos de alumnos de centros de Educación Especial podrán constituirse con un mínimo de 

10 alumnos y un máximo de 23. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  El registro de la solicitud se realizará de manera telemática en la sede electrónica del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

 

bit.ly/3q6rlU8  

FUENTE:  BOE Núm. 60 de viernes 11 de marzo de 2022. 

 

http://bit.ly/3q6rlU8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A2.5 ; A2.3.5 ; A1.5  

TEMA:  Educación ; Cultura ; Voluntariado ; Intercambios  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando la Movilidad Internacional en Roma, Italia 

LUGAR:  Roma  

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 01/05/2022 hasta 31/10/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Objetivos de la organización:  

- Promover el aprendizaje intercultural y el entendimiento mutuo.  

- Promover la paz y todos los valores relacionados. 

- Luchar contra cualquier tipo de discriminación, por motivos de cultura, idioma, religión, país de 

origen, género, situación económica y características físicas. 

- Promover la profesionalización del trabajo con jóvenes, favoreciendo el intercambio de 

metodologías y enfoques de educación no formal entre los trabajadores con jóvenes. 

- Tareas:  
- Apoyar en las actividades relacionadas con el sector de la movilidad internacional, que 

implementan proyectos Erasmus+ y principalmente cursos de formación e intercambios de 

jóvenes. 

- Relaciones y comunicación con organizaciones asociadas. 

- Formación, orientación y apoyo de los participantes implicados. 

- Actividades de campo con diferentes roles (por ejemplo, apoyo logístico, apoyo de informes 

financieros, facilitación de algunos talleres de educación no formal, coordinación de campos de 

trabajo internacionales). 

- Apoyo a la información financiera después del final de la actividad. 

- Actividades de comunicación, visibilidad y difusión. 

- Lugar: Roma, Italia.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37modwM  

 

http://bit.ly/37modwM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Movilidad Internacional en Bolonia, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Para este voluntariado se necesita una persona que tenga: 

- Actitud proactiva y creativa. 

- Habilidades organizativas. 

- Actitud de resolución de problemas. 

- Seguramente se considerarán competencias en diseño gráfico y comunicación digital, así como 

conocimiento e interés en temas de la UE. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 31/03/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las actividades que realizarán los voluntario serán: 

- Guiar a los estudiantes por la ciudad. 

- Ponerse en contacto con escuelas europeas. 

- Acompañar a los que estudian visitas culturales. 

- Traducir documentos en su lengua materna. 

- Apoyar a la organización en las actividades educativas. 

- Participarán en actividades relacionadas con la promoción de los valores de la UE entre jóvenes y 

adultos. 
- Ayudarán a desarrollar una estrategia de comunicación en línea a través de sitios web, e learning, 

videos, fotografía, blogs y redes sociales. 

- Ayudarán en la organización/implementación de actividades locales para adultos (como 

formación no formal), talleres, seminarios, conferencias y visitas culturales. 

- Esto les permitirá acercarse a este contexto y actuar como protagonistas aprovechando así la 

oportunidad única del voluntariado. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q665hi  

 

http://bit.ly/3q665hi


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Realizando una Labor Social en Medicina, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- El voluntario tendrá que: 

- Tener una actitud proactiva y creativa. 

- Habilidades organizativas. 

- Actitud de resolución de problemas. 

- Ser un joven dinámico y motivado dispuesto a trabajar con jóvenes desfavorecidos. 

- Tener al menos un nivel básico de italiano. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 31/03/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - En este proyecto el objetivo es promover la movilidad y el voluntariado transnacional como una 

forma no tradicional de emancipación y aprendizaje, dirigida en particular a los jóvenes con menos 

oportunidades, con el fin de obtener un mejor conocimiento del papel activo que pueden 

desempeñar en sus comunidades de origen así como en la sociedad, para un tránsito a la adultez y 

las responsabilidades que ello conlleva. 

- En el proyecto participarán 20 voluntarios de toda Europa, que actuarán como voluntarios en 

diferentes espacios y realizarán actividades muy diversas. 

- Los temas a tratar serán la creatividad, la cultura, la migración, jóvenes con menos oportunidades 
y desarrollo rural. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iakSmB  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.9  

TEMA:  Voluntariado ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en un Proyecto de Arte en Szeged, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

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. 

- Excelente nivel de dibujo y pintura.  

- Buen nivel de conocimiento de inglés.  

- Personas comunicativas, sociable y flexibles.  

FECHAS:  Del 02/05/2022 al 30/06/2022. 

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

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

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se trata de decorar jardines de infancia, hospitales, hogares de ancianos para que los 

voluntarios sean más conscientes de las diferentes capas de la sociedad, experimenten la utilidad 

del voluntariado y traigan alegría a la vida de las personas. 

- El alojamiento será un dormitorio compartido con el otro voluntario que participa en el proyecto. 

El transporte está cubierto por la fundación. 

- Formación: a la llegada y clases de idioma húngaro durante el proyecto.  

- Lugar: Szeged, Csongrád, Hungría. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IbEyBh  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Creando una Sociedad más Igualitaria en Bolonia, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Buscan a un voluntario que tenga: 

- Actitud proactiva y creativa. 

- Habilidades organizativas. 

- Actitud para resolver problemas. 

- Buenas habilidades de comunicación. 

- Disposición a unirse a un entorno muy dinámico. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 01/10/2022 o 01/08/2022 hasta 31/07/2023. 

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

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

DURACION:  6 o 12 meses. 

INFORMACION:  - Las actividades que realizará el voluntario serán: 

- Guiar a los alumnos por la ciudad. 

- Contactar con escuelas europeas. 

- Acompañar a los alumnos a visitas culturales. 

- Traducir documentos en su lengua materna. 

- Apoyar las actividades educativas en la organización. 

- Según el enfoque y las competencias de los voluntarios, el voluntario puede participar en el 

apoyo a actividades de formación o en la preparación de proyectos europeos y actividades 
juveniles locales. 

- Mejorarán sus habilidades de trabajo en equipo, aumentarán la conciencia de sus propias 

capacidades y verán potenciada su autoestima. Todos juntos, los voluntarios también desarrollarán 

algunos proyectos comunes (video, entrevistas de radio, tándems de idiomas públicos, eventos 

públicos, etc.) Todos los voluntarios son responsables de contribuir a la visibilidad del proyecto y 

del programa ESC. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3u0Jsfe  

 

http://bit.ly/3u0Jsfe

