
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine Japonés Emergente 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cineteca Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 23 al 27 de marzo de 2022.  

INFORMACION:  - Muestrario insólito de las inquietudes de una nueva generación de cineastas japoneses, que están 

renovando el panorama cinematográfico del país y empiezan a atravesar sus fronteras. El 
humanismo, la atención a las pequeñas historias, la relación de los personajes con la complejidad 

del entorno o el trabajo con actores jóvenes y desconocidos son algunas de las características 

comunes de estos jóvenes cineastas japoneses. 

- Programación:  

- Love at Least. 23 de marzo, 19 h.  

- We Are Little Zombies. 24 de marzo, 19 h.  

- Makuko. 25 de marzo, 19 h.  

- Birds Without Names. 26 de marzo, 19 h.  

- The Extreme Sukiyaki. 27 de marzo, 19 h.  

PRECIO:  Estrenos y preestrenos: 5 euros. Resto de sesiones: 3,50 euros. Entrada reducida: 4,5 euros 

(exclusivamente para estrenos y preestrenos) / 3 euros (resto de sesiones) para los siguientes 

colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, grupos de 

más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas. 

- Entrada gratuita: sesiones marcadas, usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana). 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Y en taquilla. Horario: desde una hora antes del inicio de la primera sesión hasta el inicio de la 

última. Entradas también disponibles en taquilla de Casa de la Panadería, Plaza Mayor, 27. 

Horario de martes a domingo de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. 

- Lugar: Cineteca Madrid. Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid (Matadero Madrid). Taquilla: 91 
318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74. 

 

bit.ly/3JmuR4b  

cineteca@cinetecamadrid.com  

 

http://bit.ly/3JmuR4b
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Próximo Destino: Carmen Laforet. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Cervantes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 11/03/2022 al 29/05/2022. 

INFORMACION:  - Obras: 117 obras originales, más de 100 reproducciones y 2 audiovisuales. 
- Esta exposición se concibe como un viaje cuyo destino es la vida, la obra y el legado de Carmen 

Laforet. El recorrido tiene seis paradas que nos permitirán comprender el mundo interior y la 

proyección exterior de una escritora singular, la dimensión alcanzada por su obra dentro y fuera de 

nuestras fronteras, sus redes personales y profesionales, su modernidad, y la vigencia de su 

producción literaria: desde las llamadas «chicas raras» de las escritoras de posguerra hasta la 

literatura del presente, que encuentra en Carmen Laforet un ejemplo de autenticidad literaria capaz 

de ser universal.  

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Instituto Cervantes (Madrid). Sala de Exposiciones. C/ Alcalá, 49. 28014 

Madrid. 

 

bit.ly/3CQCei3  

 

http://bit.ly/3CQCei3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  La Esquejera. Intercambio de Esquejes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

FECHAS:  26 marzo en turnos. De 11:00 a 11:45h, de 12:00 a 12:45h y de 13:00 a 13:45h. 

INFORMACION:  - La actividad de realiza en tres turnos de intercambio de plantas, con un total de 20 personas por 

turno y 45 minutos de duración. 

- Las personas inscritas en el trueque deben traer un solo esqueje en un tarro de cristal. El esqueje 

debe estar en buen estado y puede estar o no enraizado. Los participantes pueden elegir un 

máximo de tres esquejes para aumentar su propia familia vegetal. 

- El encuentro está dinamizado y se exponen los esquejes según el tipo de planta (interior/exterior/ 

cactus y crasas) y el tipo de esqueje (hoja/tallo/raíz). Se facilita también una tarjeta en el momento 

de la inscripción donde se puede dar información sobre el esqueje e, incluso, contar su propia 

historia. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Para participar es necesario registrarse de forma previa a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/3JiCusE  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.56 ; A4.71 ; A2.6 ; A3.3  

TEMA:  Juegos ; Juventud ; Psicología ; Educación infantil ; Deporte  

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

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

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

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

FECHAS:  Durante el mes de marzo. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - BEBETECAS INFANTILES (de 0 a 3 años). Inscripción previa gratuita: Sábado 18, de 18 a 
19:30. ¡Cuidado, Cortocircuito! 

 

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

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

 

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

Club. Sin inscripción. Nuevos pedir información. Sábado 18, de 9 a 17 h. ¡Excursión al Parque 

Europa!  

 

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

para los integrantes del 

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

 

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

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

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

 

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

previa. 

 

- TALLER "UN CAMINO HACIA NUESTRO INTERIOR". hasta el 28 de marzo. Grupo 1, de 16 

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

 

- ACTIVIDAD EN FAMILIA. VIAJE DE FIN DE SEMANA DE ESQUÍ/SNOW. Astún 

(Huesca), Estación de Candanchú. 25, 26 Y 27 DE MARZO 2022. 

- Salida el viernes 25 de marzo a las 15.30h (Recinto Ferial Velilla de San Antonio) y regreso el 

domingo 27. Dirigido a jóvenes y familias desde 10 años (menores acompañados por 1 adulto 

responsable mayor de 18 años). Reunión informativa, jueves 24, a las 20 h. (recomendada). Plazas: 

30 (por orden de inscripción y resguardo pago)Inscripciones hasta el viernes 18, vía redes sociales, 

WhatsApp, correo electrónico o tfno. de Casa de la Juventud. 

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

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

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

91 660 78 83 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  6 Becas de Artes Plásticas 

CONVOCA:  Fundación Botín  

REQUISITOS:  - Artistas de cualquier nacionalidad.  

- Una beca se destinará con prioridad a españoles o residentes (como mínimo cinco años 

inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca) menores de 30 años para trasladarse al 

extranjero con objeto de continuar su trabajo, estudio o estancias en residencia. 

FECHAS:  La ayuda se disfrutará a partir de su concesión. Inicio: imprescindible antes de finalizar 2022.  

DOTACION:  - 23.000 euros.  

- Este importe comprende los conceptos de viajes, alojamiento, manutención, alquiler de estudio, 

etc. 

- Esta cantidad se incrementará con el seguro médico (sólo si existe cambio de país de residencia). 

- Forma de pago: 45% al inicio del disfrute, 25% en los dos trimestres naturales siguientes y 5% a 

la recepción de la memoria final. 

- Las becas no cubren prestaciones familiares. 

DURACION:  9 meses. Puedes solicitarse prórroga si la beca se ha disfrutado fuera del lugar de origen. 

INFORMACION:  - Objetivo: becas destinadas a la formación, investigación y realización de proyectos personales en 

el ámbito de la creación artística (no trabajos teóricos). 

- Las ayudas serán directas, indivisibles e intransferibles. 

- El disfrute de esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda institucional para el mismo 

concepto. 

- El becario se compromete a enviar a la Fundación Botín, en el mes posterior a la finalización de 
su beca (fecha límite 25 noviembre de 2023), una memoria en que, según los objetivos marcados 

en la solicitud, se realice una evaluación final sobre resultados y aprovechamiento de la misma, 

acompañada de la documentación gráfica de los trabajos realizados.  

- El programa de la Fundación Botín incluye en primicia la presentación pública en el Centro 

Botín de los trabajos realizados por los artistas durante el periodo del disfrute de la beca, para lo 

que se deberá facilitar la información, documentación y préstamo de obra que se solicite, 

comprometiéndose a no exhibir de forma individual en Cantabria antes de esta cita. 

- El envío de la documentación requerida deberá presentarse en formato DinA4 ocupando un 

máximo de 40 DinA4 por una sola cara (no debe tener grapas, 

ni estar encuadernada). En caso de proyectos audiovisuales, el artista podrá aportar un DVD o 

dispositivo USB acompañando al dossier exigido. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 6 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida a través del enlace web.  

 

bit.ly/3u80XKz  

becas@fundacionbotin.org  

 

http://bit.ly/3u80XKz
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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:  Programa de Prácticas de la OCDE. 

CONVOCA:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE.  

REQUISITOS:  - Estar inscrito en un programa de grado a tiempo completo durante la duración de las prácticas. 

- Excelente dominio de uno de los dos idiomas oficiales de la OCDE (inglés y francés) y 

conocimiento práctico o voluntad de aprender el otro.  

- La experiencia internacional a través de estudios, prácticas o actividades profesionales sería una 

ventaja. 

- Sólidas habilidades cuantitativas e informáticas. Conocimiento de Microsoft Office. 

INFORMACION:  - El Programa de Pasantías de la OCDE está diseñado para traer alrededor de 500 estudiantes 

altamente calificados y motivados con diversos antecedentes a la Organización para trabajar en 

proyectos vinculados a las Orientaciones Estratégicas del Secretario General y para apoyar las 

funciones corporativas de la Organización. 
- Su principal objetivo es brindar a los candidatos seleccionados la oportunidad de mejorar sus 

habilidades analíticas y técnicas en un entorno internacional. 

- Los candidatos seleccionados realizarán investigaciones y brindarán apoyo a los analistas de 

políticas en una de las siguientes áreas (lista no exhaustiva): Inteligencia artificial, Soborno y 

corrupción, Desarrollo, Digitalización, Economía, Educación y habilidades, Medio ambiente, 

Género y diversidad, Migración internacional, Salud, Ciencia y Tecnología, Fiscalidad, Turismo, 

Comercio y Agricultura, Transporte. 

- Investigación, análisis de datos y redacción (preparación de estudios y documentos; realizar 

investigación y revisión de material existente; contribuir a la producción de documentos, 

documentos de trabajo y publicaciones). 

- Enlace y divulgación (participar en reuniones y seminarios, establecer contactos profesionales y 

mantener redes, con funcionarios de las administraciones nacionales, investigadores, etc.) 
- Los becarios estarán en apoyo de las funciones corporativas involucrados en la organización de 

eventos, comunicación, presencia en las redes sociales, etc. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
www.oecd.org/careers/internship-programme/  

 

http://www.oecd.org/careers/internship-programme/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Empleo  

NOMBRE:  Programa de Emprendimiento Juvenil Madrid Joven Emprende'21 (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Acción Laboral; ; Fondo Social Europeo (financia)  

REQUISITOS:  - Jóvenes menores de 30 años, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación o 

formación.  

- Estar registrado/a previamente en el programa de Garantía Juvenil y ser beneficiario en el 

momento de realizar la formación. 

- No es necesario estar empadronado en la Comunidad de Madrid ni estar registrado como 

demandante de empleo.  

- Tampoco es necesario tener algún tipo de estudio. 

FECHAS:  Del 30 de marzo al 20 de abril de 2022. De lunes a jueves (2 ediciones). Horario del curso de 

mañana, de 10 a 15 h.  

DURACION:  - 60 h. de formación grupal y 6 h. de formación individual. 

- Si se quiere emprender habrá otra formación de 20 h. que finalizará con sesiones de mentoring de 

h.  

INFORMACION:  - Objeto: dirigirse a los jóvenes menores de 30 años que necesiten apoyo para el emprendimiento y 

para su incorporación en el mercado laboral. 

- Acciones a desarrollar:  

- 1. Elaboración de un Informe Personalizado para cada participante. 

- 2. Formación grupal e individual. 

- 3. Orientación y desarrollo de tu propia idea de negocio y laboral en la búsqueda de empleo. 
- 4. Asesoramiento para elaborar el Plan de Empresa. (Información sobre ayudas, subvenciones y 

financiación) 20 h. 

- 5. Jornadas de mentoring y networking. 

- Si estas inscrito en Garantía Juvenil y estás pensando crear tú propia empresa, te forman en 

Emprendimiento y crean contigo tú Plan de Negocio. 

- Si estás buscando empleo, aprovecharán los recursos que tenemos al alcance, CV, entrevistas, 

redes sociales, redes profesionales, para que puedas encontrar trabajo. 

PRECIO:  Gratuito. Plazas limitadas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones: C/ Noya 4, Alcorcón. 

tfnos: 662 581 260 y 607 270 659, o en el correo: rlopez.ma@accionlaboral.com.  

- Lugar de realización: En C/ Noya 5, Alcorcón, Madrid. 

 

www.accionlaboral.com/es/node/786  

 

http://www.accionlaboral.com/es/node/786
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Curso Intensivo de Socorrismo Acuático  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - De 16 a 35 años. 

- Tener 16 años cumplidos. 

- Graduado en ESO o equivalente. 

- Aportar declaración jurada de aptitud física y psíquica o certificado médico oficial. 

- Saber nadar bien. 

FECHAS:  Del 4 al 13 de abril de 2022. 

DURACION:  80 h., distribuidas en dos módulos.  

INFORMACION:  - Curso distribuido en 2 módulos: 1. Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico (43 h.). 2. 

Socorrismo Acuático (37 h.). 

- Horarios:  

- Presentación: lunes 4 de abril, de 16:00 a 18:00 h. online. 

- Clases presenciales: el 8 de abril de 10 a 13 h. y del 9 al 13 de abril, de 10 a 15 h. en el Centro de 

la Juventud. 

- Clases de piscina: el 8 de abril de 15 a 17h y del 9 al 13 de abril, de 17 a 19:30 h. en el 

polideportivo de Entremontes. 

- Clases virtuales: 37h en aula virtual a realizar según la disponibilidad del participante hasta el 12 

de abril. 

PRECIO:  93 euros empadronados, y 206 no empadronados.  

PLAZO:  - Empadronados/residentes/estudiantes: a partir del 21 de marzo a las 10 h. 

- No empadronados: a partir del 25 de marzo a las 10 h. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.lasrozas.es/juventud/actividades  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Comic "Con Caminos" 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

FECHAS:  Del 26 al 30 marzo 2022. 

INFORMACION:  - A través de una serie de actividades queremos concienciar a los participantes que la ingeniería 

civil es parte de su día a día y de su cultura. 

- En los talleres se podrá aprender a dibujar, conocer los elementos de las infraestructuras y hasta 

entender cómo se crean, se sostienen o pueden fallar las estructuras. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

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

 

bit.ly/3MWkwOI  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3MWkwOI
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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 Cloud Computing Desarrollo para Jóvenes (Garantía Juvenil). 

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

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. 

FECHAS:  Inicio 4 de abril de 2022. 

DURACION:  16 Semanas. 

INFORMACION:  - Clases de lunes a viernes. Generalmente horario de mañana 9:00 a 14:00 y tutorías individuales y 

grupales algunas tardes. 

- Este programa forma parte de la iniciativa de Microsoft Crea Futuro Alumno 4.0, que está 

dirigido a 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. 

- Fórmate en una de las disciplinas con mayor demanda y mayor crecimiento en el ámbito 

tecnológico. 
- Te damos 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. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/36tfLeV  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  GIF Machine. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Cualquier persona interesada en la ilustración digital y amantes del bucle. 

- No necesitas ser una máquina de dibujar, pero si conocimientos básicos de Photoshop o 

Procreate. Vamos a trabajar con los 2 programas, así entenderás el funcionamiento de la animación 

cuadro a cuadro. No pasa nada si no dispones de uno de estos programas. 

DURACION:  4 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- Conoceremos la historia y los usos del GIF como recurso de comunicación. 

- Nos convertiremos en máquinas de crear gifs de manera sencilla e intuitiva. Aprenderemos a 

manejar la composición y recursos visuales así como una narrativa sencilla pero eficaz que 

podremos aplicar en nuestra animación. 

- Trabajaremos distintas formas de crear un Gif con Procreate y Photoshop y veremos otros 

recursos y plataformas online para crearlos de manera sencilla. 

PRECIO:  24 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom.  

 

bit.ly/362607n  

 

http://bit.ly/362607n
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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 (Producción Radiofónica). 

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 martes 19 de abril de 2022 al martes 7 de junio de 2022. 

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

divididas en dos sesiones de 3 horas cada una. 

INFORMACION:  - Los contenido del curso son: 
- Preproducción:  

- 1. Formatos y géneros periodísticos para la producción en radio. 

- 2. Fundamentos de técnica de sonido y diseño sonoro para la producción radiofónica. 

- 3. Herramientas para la preproducción de contenidos en radio. 

- Producción radiofónica: Claves para la realización de piezas sonoras destinadas a radiodifusión y 

a podcasting. 

- 1. Herramientas para la producción de contenidos en estudio de radio: Locución y grabación. 

- 2. Herramientas para la producción de contenidos en radio II: Registro sonoro. 

- Postproducción radiofónica:  

- 1. Edición digital de sonido. 

- 2. Recursos y herramientas para la difusión digital de contenidos en audio y programas de radio.  

- Prácticas en estudios de radio de realización de formatos radiofónicos, con realización de 
streaming y podcasting. 

PLAZO:  El 29 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 30 de marzo. Las solicitudes presentadas antes de 

esa hora no se tendrán en cuenta. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Sede OMC Radio, calle Diamante, 22. 28021 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 
 

cutt.ly/JSfI25s  

formacionomc@gmail.com  

 

http://cutt.ly/JSfI25s
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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 ; A4.1  

TEMA:  Empleo ; Administración  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2022. Curso de Organización y Gestión de Eventos  

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 al 26 de abril de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h. 

DURACION:  30 h.  

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

- Primera parte: 29 horas en las que se realizará una explicación de los principales conceptos sobre 
organización de eventos. Cada alumno/a recibirá un manual para su estudio. 

- Segunda parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

- Cada participante tendrá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid, elaborado por la 

entidad colaboradora, una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una 

asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- 30 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% para jóvenes en riesgo de exclusión social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 30 de marzo desde las 8 de la mañana y el 1 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Manola, C/ Manola y Rosario nº 1, 
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: Centro de Formación y Empleo Manola 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.  

 

bit.ly/3KSq372  

 

http://bit.ly/3KSq372
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2022. Curso de Ayudante de Cocina 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de 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 al 26 de abril de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h.  

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Primera parte: 

- 29 horas en las que se realizará una explicación de los principales conceptos sobre ayudante de 
cocina. Cada alumna/o recibirá un manual para su estudio. 

- Contenidos: manipulación, preparación en crudo y conservación. Técnicas culinarias. 

- Segunda parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del 

curso. 

-Cada participante tendrá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid, elaborado por la 

entidad colaboradora, una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una 

asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- 20 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% 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. 

Horario: de lunes a viernes de 16 h a 20 h. 

- 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: Centro de Formación y Empleo Cerroblanco: Telf: 91 511 91 50 (de 9:30 a 

14:30 horas) mail: asociacion@areaforma.com y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 

801 218 de 8:30 a 14 h.  

 

cutt.ly/dSf2xWX  

 

http://cutt.ly/dSf2xWX
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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:  Primavera Joven 2022. Curso de Radio (Iniciación y Podcasting). 

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 martes 19 de abril de 2022 al martes 7 de junio de 2022. 

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

divididas en dos sesiones de 3 horas cada una. 

INFORMACION:  - Contenido curso inicial: 
- Locución: técnicas básicas de entonación, dicción y expresión. 

- Redacción: claves para una correcta redacción radiofónica 

- Guion: diseño e interpretación de una escaleta, un guion y una pauta radiofónica. 

- Técnica del sonido: técnicas básicas de sonorización de programas de radio. El Estudio de radio. 

- Iniciación al podcasting: herramientas de edición digital de sonido y difusión online del mismo. 

- Prácticas en estudios de radio de contenidos radiofónicos, con realización de streaming y 

podcasting. Las prácticas deben visibilizarse en algún soporte mediático (blog, web, redes 

sociales) y documentarse en producciones y piezas sonoras acordes a lo trabajado en la parte 

teórico/práctica. 

PLAZO:  El 29 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 30 de marzo. Las solicitudes presentadas antes de 

esa hora no se tendrán en cuenta. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Sede OMC Radio, calle Diamante, 22. 28021 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JlRlT5  

formacionomc@gmail.com  

 

http://bit.ly/3JlRlT5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.83  

TEMA:  Juventud ; Tecnologías  

NOMBRE:  Las Rozas Impulsa 2022. Programa de Inmersión en Emprendimiento 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 14 a 18 años de ESO, Bachillerato y FP.  

FECHAS:  Del 28 de junio al 8 de julio de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar que los participantes desarrollen una idea que contribuya a mejorar su 

entorno, hasta convertirla en un prototipo viable. 

- Se trabaja con metodología práctica y participativa, y siempre en equipo, bajo el lema "Aprender 

Haciendo". Los participantes abordarán metodologías como Design Thinking, Modelo Canvas, 

Desarrollo de Producto UX/UI, Modelos y Métricas de Negocio, Elevator Pitch (presentaciones 

efectivas). 

- Desde el desarrollo de una idea y su validación en el mercado, pasando por entender y aterrizar el 

modelo de negocio hasta el diseño del prototipo: aprenderás a emprender, a presentar tu proyecto 

en público y a trabajar en equipo con otros participantes que comparten tu pasión. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Más información en el correo electrónico.  

- Lugar: Centro Municipal El Cantizal, Las Rozas (Madrid). 

 

bit.ly/36kqVm1  

next@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/36kqVm1
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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:  Campaña "Primavera Joven 2022". Curso de Mantenimiento Básico de Piscinas. 

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.  

- Dirigido a socorristas, personal de mantenimiento, alumnos de formación profesional y 

trabajadores del sector. 

FECHAS:  - Del lunes 25 de abril de 2022 al viernes 29 de abril de 2022. 

- Horario: de lunes a viernes de 16 a 21 horas. 

INFORMACION:  - Temario: 

- Componentes de una instalación acuática. 

- Trabajos de mantenimiento. 

- Química del agua. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Visita a una instalación acuática y a la sala de máquinas. 

- Maniobras básicas de mantenimiento. 

- Cálculo de dimensionados. 

- Cálculo de dosificación de productos químicos y tratamientos fisicoquímicos. 
- Certificado: El /la alumno/a tendrá un certificado oficial de la Federación Madrileña de 

Salvamento y Socorrismo una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una 

asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- 25 plazas. 

PLAZO:  El 29 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 30 de marzo. Las solicitudes presentadas antes de 

esa hora no se tendrán en cuenta 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Parque deportivo "Puerta de Hierro". 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/362bFdW  

 

http://bit.ly/362bFdW
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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:  La Importancia de la Adaptación al Cambio Climático y el Papel Esencial del Agua. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Martes 22 de marzo de 2022 de 10:00 a 13:00h. 

INFORMACION:  - Con motivo del Día Mundial de Agua, la Fundación Canal reúne a expertos en estrategias de 
adaptación al cambio climático en una jornada profesional en la que se expondrán avances en la 

Comunidad de Madrid, así como innovadoras medidas en el sector del agua, desarrolladas por el 

Canal de Isabel II. 

- se presentarán las conclusiones del estudio “Identificación de tecnologías y soluciones 

innovadoras de adaptación al cambio climático”, elaborado por la Fundación Eurecat para la 

Fundación Canal, y que ha contado con la colaboración del Canal de Isabel II. En este estudio se 

señalan más de 120 estrategias y soluciones específicas de adaptación en sectores tan diferentes 

como el agua, la agricultura, el urbanismo y la edificación, la salud y los sistemas de alerta 

temprana. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de Realización: Auditorio Fundación Canal, Mateo Inurria 2 y online en streaming.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JnkpJK  

info@fundacioncanal.es  

 

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

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Programa para la Contratación Laboral de Jóvenes  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Aranjuez  

CONVOCA:  Instituto de Formación Acrescere (IFA)  

REQUISITOS:  - Jóvenes que hayan salido de Centros del sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

los últimos 5 años. 

- Que vivan actualmente o hayan vivido en los 3 últimos años en pisos de transición o en 

residencias de mujeres jóvenes víctimas de malos tratos.  

- Los candidatos pasarán por un proceso de selección por parte de la Fundación. 

- Parea formalizar estos itinerarios es necesario contar con un Certificado de Exclusión social 

expedido por un trabajador/a social de un Centro de Servicios Sociales, además de disponer 

demanda de empleo y permiso de trabajo si fuese el caso. 

FECHAS:  Comienzo previsto del taller en abril de 2022.  

DURACION:  2/3 semanas de duración.  

INFORMACION:  Los seleccionados pasarán por un curso gratuito que impartirá la Fundación IFA, "Taller de 

Preparación para el Empleo" de 12 h. presenciales y 12 h. de trabajo personal. Siendo las clases 

presenciales preferentemente en fin de semana en Aravaca (Madrid). 

- Los que superen el taller entrarán en la bolsa de empleo de IFA y se les ofrecerán contratos 

laborales en los puestos siguientes (cerca de Aranjuez): Ayudantes de Cocina y Comedor, 

Ayudantes de Mantenimiento de Instalaciones y de Jardín, Personal de Higienización, Limpieza y 

Servicio Doméstico.  

- O en otros puestos de empresas aliadas de la Fundación, tales como; Ayudantes de Cocina o 
Servicios de Limpieza. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información: Álvaro Robledillo Alonso, tfno: 659235199. 

 

www.fundacionacrescere.org/  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  5 Puestos de Auxiliar Técnico/a Educativo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nuevo Futuro  

REQUISITOS:  - Titulación de grado en Educación Social. 

- Experiencia de al menos dos o tres años en centros o casas con menores en riesgo de exclusión 

social. 

- Certificado de haber trabajado con menores. 

- Disponibilidad de trabajo en turnos rotativos /noche de lunes a viernes. 

- Residencia en Madrid. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Se valorara formación en buen trato y en igualdad. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, capacidad para liderar iniciativas, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se formará una bolsa de empleo para cubrir los distintos puestos que se puedan ir ofertando 

como auxiliar técnico/a educativo/asocial en turnos de noche. así como para cubrir suplencias, 

vacaciones y bajas que se puedan dar.  

- El lugar de trabajo será en uno de los centros hogares de Madrid, para trabajar con menores en 

riesgo de exclusión social, tutelados por la Comunidad de Madrid. 

- Se necesita disponibilidad en turnos de lunes a domingos, en turno de noche y disponibilidad 
inmediata. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3wykiYz  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  4 Puestos de Conserjes con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

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

- Permiso de conducir y vehículo propio para poder llegar a los servicios. 

DOTACION:  - Conserje correturnos: 1.200 euros bruto mes. 

- Conserjes Valdebebas: Puesto 1, 1250 euros bruto/mes. Puesto 2, 1250 euros bruto/mes. Puesto 

3.484,85 euros bruto/mes. 

INFORMACION:  - Contrato por obra y servicio. 

- 1 Puesto Conserje Correturnos por varias zonas de Madrid. Horario rotativo. 

- 3 puestos para comunidades de vecinos de Zona de Valdebebas:  

- Puesto 1: Horario: sábado y domingo de 07:30 a 19:30, lunes y martes de 23:30 a 07:30 y 

miércoles alternos. Jornada laboral: 39 horas semanales. 

- Puesto 2: Horario: sábado y domingo de 19:30 a 07:30 jueves y viernes de 23:30 a 07:30 y 

miércoles alternos. 

- Puesto 3: Horario: sábado y domingo de 07:00 a 15:00 horas. Jornada laboral 16 horas 

semanales. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MYaA7f  

 

http://bit.ly/3MYaA7f
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A3.3 ; A4.4  

TEMA:  Educación ; Educación infantil ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Dinamizador/a Participación Infantil y Adolescentes 

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado en cualquiera de las ramas de CC.SS. 

- 2 años de experiencia con menores, ocio y tiempo libre, participación infantil y juvenil. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un servicio de participación para la convivencia democrática de la infancia y la 

adolescencia. 

- Funciones:  

- Promover que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Madrid puedan ejercer su derecho a 

participar activamente en la vida comunitaria y municipal. El servicio se enmarca en el Plan Local 

de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid 2020/2023 y Convención de los 

Derechos de la Infancia. 

- Jornada completa. Horario: de lunes a viernes y un sábado al mes. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ijry24  

 

http://bit.ly/3ijry24
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  8 Operarios/as de Limpieza para Hotel 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos primarios.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Experiencia en limpieza. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Aprox. 1.050 euros bruto/mes en 12 pagas. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el servicio de limpieza para un hotel ubicado en Pozuelo de Alarcón. 

- Funciones: Limpieza de habitaciones, baños y zonas comunes para servicio de asilo a refugiados 

de Ucrania. 

- Contrato de obra y servicio. Horario: turno de mañana de 8 a 15 h.(4 personas). Tuno de tarde: de 

15 a 22 h. (4 personas). 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo, con descansos programados. 

- Jornada laboral de 35 horas semanales. Jornada intensiva. Duración sin especificar. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3N1F0FS  

 

http://bit.ly/3N1F0FS
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional Especializado en Estimulacion Sensorial y/o Snoezelen. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Asociación Nuevo Horizonte, Padres y Tutores de Personas Autistas  

REQUISITOS:  - Estudios finalizados de Terapia Ocupacional. 

- Formación y experiencia en estimulación multisensorial y/o concepto Snoezelen. 

- Otros datos que se valorarán: 

- Titulación en salvamento acuático. 

- Formación y experiencia en integración sensorial. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Programación y organización de la intervención de terapia ocupacional 

- Programa, organiza, desarrolla y evalúa los tratamientos específicos de las personas con TEA. 

- Crear y definir pautas de intervención de usuarios para profesionales y familias. 

- Crear líneas de tratamiento individuales y de grupo desde la terapia ocupacional. 

- Crear líneas de tratamiento de integración sensorial. 

- Obtener y analizar información sobre los distintos casos para determinar las actividades a 

emprender en el desarrollo de un programa de intervención. 

- Gestión, creación o realización de proyectos para la dotación de recursos de terapia ocupacional. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wcqaX9  

 

http://bit.ly/3wcqaX9
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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:  A2.15 ; A4.71  

TEMA:  Servicios Sociales ; Psicología  

NOMBRE:  Coordinador@ de Actividades: Prospección Laboral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en Trabajo Social, Pedagogía, Psicología, Educación Social, ADE, 

Económicas... 

- Valorable: especialización en Recursos Humanos y/o experiencia en el trabajo en áreas de 

Recursos Humanos y/o Consultoras de empleo. 

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

- Amplias habilidades comunicativas y de negociación. 

- Imprescindible dominio del idioma castellano. 

- Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo programas de empleabilidad con personas en 

riesgo de exclusión social. 
- Conocimientos y experiencia en acciones de prospección e intermediación con empresas. 

- Conocimientos y amplia experiencia en intervención y asesoramiento con adultos en situación de 

desempleo. 

- Valorable: Conocimientos y experiencia del tejido empresarial de la zona de actuación asignada. 

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

- 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. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Función: ser figura de referencia en prospección laboral para las familias adscritas al proyecto, en 

la zona de actuación correspondiente, dentro del programa de Lucha contra la Pobreza Infantil. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CPXVi6  

 

http://bit.ly/3CPXVi6
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Responsable Económico Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Luz Casanova  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria: Grado ADE o similar. 

- Manejo experto en hojas de cálculo. 

- Experiencia laboral en el Tercer Sector. 

- Experiencia de más de tres años en puesto similar. 

- Manejo de programas de contabilidad. 

- Gestión contable a través de FACE. 

- Presentación telemática de modelos AEAT. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales: 

- Contabilidad y Tesorería: 

- Coordinar, supervisar y controlar los procesos contables y económicos de la entidad y de los 

diferentes proyectos. 

- Presentar y entregar en tiempo y forma los balances, anexos e informes a la Dirección y órganos 

de decisión. 

- Supervisar la elaboración y seguimiento de los presupuestos de la entidad para detectar y corregir 
desviaciones en tiempo y forma. 

- Verificar el cumplimiento de las normas administrativas, legales y fiscales vigentes en materia de 

información financiera. 

- Realizar el control de tesorería, teniendo representación ante bancos y entidades de crédito, para 

realizar los movimientos que procedan. 

- Gestionar las donaciones recibidas. 

- Supervisar los procesos de facturación de la entidad. 

- Coordinar y supervisar las compras de la entidad (seguros, telefonía, viajes, instalaciones, 

inmuebles, suministros generales, etc.) procurando la optimización de la relación calidad/coste. 

- Proyectos y justificación: 

- Marcar la estrategia a seguir para el control y justificación de los proyectos (públicos y privados), 
mejorando los procedimientos de trabajo para garantizar -ante los financiadores- la correcta 

justificación económica de proyectos acorde a la normativa de aplicación. 

- Coordinar la ejecución de todos los proyectos en cuanto a cumplimiento del presupuesto 

establecido. 

- Coordinar la entrega de la documentación necesaria para la justificación de los proyectos 

cumpliendo con los plazos estipulados. 

- Identificar subvenciones (BOCM, BOE, BOAM, soluciones org, etc) y convocatorias públicas y 

privadas que mantengan los proyectos a la entidad. 

- Normativa jurídica y administración: 

- Supervisar los diferentes servicios y centros de acción social. 

- Supervisar y mantener actualizada la documentación legal y administrativa de la entidad: 

certificados digitales, registros, licencias, etc. 
- Gestionar el sistema compliance de la entidad, manteniendo actualizados todos los 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la entidad. 

- Gestión de equipos: 

- Liderar y motivar a su equipo de personas a su cargo dándoles las directrices necesarias, el apoyo 

y formación para conseguir un ambiente de trabajo positivo, flexible y colaborador. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jk2P9L  

 

http://bit.ly/3Jk2P9L
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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 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a Contable  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Amar Dragoste  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios, preferiblemente del área económica y derecho.  

- Conocimiento y práctica del A3Eco o en varios software de gestión contable. 

- Conocimientos de Excel a nivel de avanzado. 

- Conocimiento de la adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos. 

- Se valorará el conocimiento de los procedimientos y normativa de subvenciones y financiadores. 

- Se valora el conocimiento previo de la legislación aplicable a las asociaciones y ONG. 

- Se valorará el interés, experiencia y/o formación en el tercer sector. 

- 3 años de experiencia previa en funciones similares, especialmente en seguimiento y justificación 
económica de proyectos, contabilidad, gestión administrativa y financiera. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/04/2022. 

- Fecha de finalización de la actividad: 31/12/2022.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato 6 meses + inde 

INFORMACION:  - El trabajo es para técnico contable en seguimiento y justificación económica de proyectos, 

contabilidad, gestión administrativa y financiera. 

- Jornada de 20 h. Contrato de 6 meses + indefinido.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CTyvQJ  

 

http://bit.ly/3CTyvQJ
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/Financiero. Técnico/a de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Solidaridad Sin Fronteras (SSF).  

REQUISITOS:  - Formación Profesional en Administración y Finanzas, contabilidad y/o Gestión Administrativa 

(Grado Superior) o titulaciones similares. Valorable formación en Seguimiento y Justificación 

Económica de Programas Sociales y/o temáticas sociales: género, enfoque de DDHH, 

interculturalidad, participación ciudadana, sostenibilidad, etc. 

- Conocimientos y habilidades: 

- Contabilidad analítica de proyectos sociales. 

- Gestión de personal, administración y gestión documental de entidades sociales. 

- Nivel avanzado ofimático. Paquete Office: Gestión de Excel alto. Conocimiento de plataformas 

online de justificación y presentación de proyectos. Manejo de RRSS: Facebook, Instagram, 
Linkedin. 

- Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito (se realizará prueba). 

DOTACION:  Sueldo: Según convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social correspondiente a un 
grupo 3. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Labor administrativa: gestión de documentos institucionales, apoyo en balance de cuentas, 
memorias económicas, facturación de la entidad. 

- Apoyo en la supervisión de la tesorería de la entidad, captación de recursos financieros y estudio 

de viabilidad de proyectos sociales. 

- Tramitación y gestión de la presentación de justificaciones económicas de proyectos (locales, 

regionales, europeos y de cooperación internacional), de documentos a diferentes organismos y 

administraciones en plazo y forma requeridos. 

- Apoyo en Gestión Administrativa de personal: actualización y control de expedientes, 

incidencias de personal, absentismo semanal, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3waIsYR  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Auxiliar Educativo/a  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Educador/a Social. Trabajador/a Social. 

- Saber trabajar en equipo. Ser capaz de poner normas y límites. Autocontrol y adecuada gestión 

emocional. Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. Capacidad de 

aprendizaje, Organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el programa de apoyo a personas reclusas, en un centro residencias de permisos 

para hombres. 

- En estos pisos se acogen a presos con permisos penitenciarios de segundo y tercer grado y 

también a personas semiliberadas en tercer grado, con quienes se trabaja para su reinserción social. 

- Función: Preparar a las personas reclusas acogidas para la vida en libertad, ayudándoles a 

potenciar habilidades personales, sociales, formativas y laborales que favorezcan una adecuada 

reinserción social y laboral, que a su vez les permita vivir de forma autónoma rechazando 

conductas delictivas anteriores.  

- Contrato inicial de interinidad, jornada intensiva. Horario: de noche los fines de semana (viernes, 

sábado y domingo, de 22 a 7h). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JidWjk  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Trabajador/a Social, Educador/a Social/, Psicólogo o Pedagogo (Apoyo a la Crianza). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria Graduado/a en Trabajo Social, Educación Social, Psicología o 

Pedagogía. 

- Formación específica en parentalidad positiva y apego. 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos socioeducativos con menores y familias en zonas 

vulnerables. 

DOTACION:  Remuneración: según tablas salariales y Convenio de Intervención Social. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Diseñar y supervisar los programas de actividades para los menores y sus familias. 

- Vivenciar otros modelos de interacción compartiendo espacios de socialización con otros padres, 

madres y niños/as. 

- Facilitar un espacio de escucha y contención emocional para familias y niños/as. 

- Ofrecer actividades a niños/as y padres/madres o personas que ejerzan como cuidadores. 

- Ampliar redes sociales de los menores desde edades tempranas y promover su inclusión 

comunitaria. 

- Elaborar un diagnóstico participado sobre la situación de las familias del distrito de Villaverde. 
- Participar en contextos de coordinación del sistema de protección o comunitarios.  

- Mantener reuniones mensuales con el Departamento de Servicios Sociales, aportando los 

registros e informes de seguimiento del proyecto. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3KLCoKe  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  IX Concurso "GranajovenChef" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  El concurso está abierto a todas las personas jóvenes amateur o profesionales que deseen 

participar, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años residentes en territorio español. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.300 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los 

diferentes colaboradores. 

- Segundo premio: 800 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los 

diferentes colaboradores. 

- Tercer premio: 500 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los diferentes 

colaboradores. 

INFORMACION:  - El objeto es favorecer la creatividad de jóvenes talentos del arte culinario e impulsar su 

proyección e inserción profesional en este campo. A su vez, se pretende el conocimiento, 

apreciación y utilización de productos de proximidad (Kilómetro 0) y la promoción de estilos de 

cocina y alimentación saludables y de aprovechamiento. 

- Para concursar se deberá presentar una receta de propia autoría y original, de estilo y utilización 
de ingredientes libres. Quedan excluidos postres. 

- La elaboración del plato se hará íntegramente en las cocinas montadas a tal efecto, no pudiendo 

bajo ningún concepto, traer ninguna preparación cocinada o precocinada. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Las personas participantes subirán su vídeo a la plataforma creada para ello. 

 
bit.ly/3ihdIxc  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.6  

TEMA:  Redacción  

NOMBRE:  Palabras al Aire. 'Concurso de Palabas para un Mundo Mejor'  

CONVOCA:  Plena Inclusión  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que lo deseen.  

- Aquellas personas con discapacidad intelectual que deseen participar y hayan requerido de un 

apoyo, habrán 

de cumplimentar también los datos de esta persona en el formulario de participación. 

DOTACION:  - Se otorgará un único premio a la palabra mejor valorada por el jurado consistente en un viaje en 

globo para dos personas. El viaje tendrá lugar en la ciudad disponible más cercana al domicilio del 

ganador, no 

haciéndose cargo la organización de los gastos de desplazamiento. 

- Además, la palabra seleccionada servirá para inspirar una postal virtual que será realizada por un 

ilustrador/a, en la que se incorporarán el término, la definición y el ejemplo de uso (redefinidos por 
los expertos del Diccionario Fácil de Plena Inclusión Madrid siguiendo la metodología de la 

lectura fácil), así como el nombre del autor de la misma.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar su uso cotidiano y dar a conocer sus significados. 
- Se trata de elegir una palabra ya existente en nuestro vocabulario, que tenga connotaciones 

positivas y que incite o nos mueva a construir un mundo mejor, y definirla de la forma más 

sencilla y comprensible posible, con el fin de contribuir a su conocimiento y a su uso cotidiano. 

- Las definiciones deberán estar escritas en español y redactadas de la forma más sencilla y 

comprensible posible. 

- Las palabras que presentes no pueden estar en el Diccionario Fácil. Con el fin de facilitar la 

elaboración de estas definiciones, puedes consultar cualesquiera de las incluidas en la página web 

(ver enlace)y fijarte en su redacción. 

- Los participantes deben proponer a través de formulario hasta tres palabras positivas, 

acompañadas cada una de su definición y un ejemplo de uso. Las definiciones deberán estar 

escritas en español y redactadas de la forma más sencilla y comprensible posible.  
- Las palabras que presentes no pueden estar en el Diccionario Fácil. Con el fin de facilitar la 

elaboración de estas definiciones, puedes consultar cualesquiera de las incluidas en la página web 

(ver enlace) y fijarte en su redacción. 

- Para elegir la propuesta vencedora se tendrá en cuenta la definición realizada de la palabra, el 

ejemplo de uso y la energía que la palabra transmita y genere para movernos a actuar por un 

mundo mejor.  

- Cada participante enviará hasta 3 palabras positivas, acompañadas cada una de su definición y un 

ejemplo de uso. 

- El ganador o ganadora será anunciado en la página web de Plena Inclusión Madrid el 23 de abril 

de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo a las 15 h.  

PRESENTACION:  Los participantes enviarán sus propuestas a través del formulario de participación en la página 

web.  

 

bit.ly/3tn2rlj  

 

http://bit.ly/3tn2rlj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  IV Premio Saliou Traoré de Periodismo en Español Sobre África. 

CONVOCA:  Agencia EFE; Casa África  

REQUISITOS:  - Pueden aspirar a estos premios periodistas (personas físicas y jurídicas) españoles, africanos o de 

cualquier nacionalidad que hayan publicado trabajos sobre el continente africano o de temática 

africana en idioma español. 

- Además podrán proponer candidaturas a este premio asociaciones profesionales de periodistas, 

instituciones, así como los responsables de Casa África y los delegados de la Agencia EFE en todo 

el mundo. 

DOTACION:  El premio será dotado con una cantidad de 5.000 euros y una estatuilla conmemorativa diseñada 

por un creador africano. 

INFORMACION:  - Todos los trabajos que se presenten al premio tendrán que haber sido difundidos entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2021. 

- Cada aspirante podrá presentar un único trabajo (columna, artículo, crónica, entrevista, reportaje, 

etc.). 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Todas las candidaturas deberán realizarse por correo electrónico. 

 

bit.ly/3u7fJRR  

premios@efe.com  

 

http://bit.ly/3u7fJRR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.66.1  

TEMA:  Canto  

NOMBRE:  VII Concurso Nacional de Coros Escolares en las Enseñanzas No Universitarias. Curso escolar 

2021/2022 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso centros públicos y privados que cuenten con una agrupación 

coral formada por alumnos del centro pertenecientes a los niveles de Educación Primaria 

(Modalidad A) y Educación Secundaria (Modalidad B). 

DOTACION:  - Modalidad A: 

- Primer Premio: 8.000 euros. 

- Segundo Premio: 3.000 euros. 

- Tercer Premio: 1.000 euros. 

- Modalidad B: 

- Primer Premio: 8.000 euros. 

- Segundo Premio: 3.000 euros. 

- Tercer Premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Convocar el VII Concurso Nacional de Coros Escolares, con el fin de estimular y 

reconocer el esfuerzo de los grupos de los centros docentes para difundir las distintas 

manifestaciones artísticas, mediante estas formas de expresión y representación. 
- El coro ha de estar formado por un mínimo de 16 participantes y un máximo de 40. 

- Debe integrar obligatoriamente a alumnos del centro. 

- El director del coro y el instrumentista podrán ser personas ajenas al claustro de profesores. 

- Cada coro deberá presentar un repertorio de 4 obras con una duración máxima de 15 minutos, 3 

de libre elección y la obra obligada. 

- Solo una de las 3 obras de libre elección podrá tener acompañamiento instrumental, el resto 

deberá ser a capella pudiendo hacer uso únicamente de la percusión corporal. 

- En la grabación audiovisual la obra obligada aparecerá en primer lugar. 

- La grabación debe tener una antigüedad no mayor de seis meses, y ajustarse a los criterios 

anteriormente señalados. 

- En caso de haber obtenido el primer premio en ediciones anteriores no podrá presentarse de 
nuevo ninguna de las obras del repertorio ganador. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  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 "Trámites y servicios". 

 
bit.ly/37wBsLn  

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

 

http://bit.ly/37wBsLn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.5 ; A1.1.2 ; A4.9  

TEMA:  Danza ; Audiovisuales ; Artes plásticas  

NOMBRE:  V Programa Anual de Residencias Artísticas Espacio Convergente 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid; Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Las entidades interesadas han de cumplir con los siguientes requisitos:  

- Ser entidad miembro del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid y estar al corriente de 

pago de las cuotas federativas. 

- Disponer de los espacios necesarios para la realización de este programa en la entidad o en otro 

lugar. 

- Para Danza: Espacio diáfano y tranquilo, piso adecuado para la práctica de la danza (tarima o 

linoleo), 
espejos, vestuario, equipo reproductor de sonido (CD y USB). 

- Para Artes visuales: Espacio luminoso y tranquilo con mesas de trabajo, punto de agua, 

materiales plásticos 

básicos; lápices, pinceles, papel, cartulinas, pinturas, etc... 

FECHAS:  La residencia se desarrollará preferentemente durante los meses de abril, mayo y junio de 2022.  

DOTACION:  - Acoger dos veces por semana y por un periodo de tres meses (12 semanas, 2 sesiones semanales 
de 2 horas cada una) a un artista o colectivo (máximo 2 artistas) para que, con un número 

determinado de usuarios del centro, interesados/as en las prácticas artísticas, trabajen, creen y 

desarrollen en colaboración, un proyecto artístico. 

- Honorarios del artista. 

- Contratación de un profesional de apoyo. 

- Material necesario para el desarrollo del proyecto. 

- Exhibición del trabajo/trabajos resultantes:  

- Mostrar públicamente bien en un espacio físico, bien en la página web del proyecto, o en ambos 

espacios, el resultado del proyecto.  

- Difundir el proyecto. 

- Colaborar con la entidad en la realización de las actividades paralelas organizadas por aquella, 
que acerquen el proyecto al resto de la población. 

DURACION:  Una sesión de 4 horas o de dos sesiones de 2 horas por semana, y en horario de apertura del centro. 

INFORMACION:  - La convocatoria persigue los siguientes objetivos:  

- Poner en relación dos maneras distintas de abordar el arte. 

- Abrir los Centros Ocupacionales y los Centros de Día a nuevas formas de relación y 

experiencias. 
- Favorecer el intercambio de visiones y modos de hacer. 

- Fomentar las prácticas artísticas colaborativas. 

- El proyecto artístico de creación en colaboración, irá acompañado de actividades paralelas que 

serán organizadas por los centros. 

- Los proyectos a desarrollar serán de las siguientes disciplinas:  

- Danza contemporánea. 

- Artes visuales (artes plásticas, fotografía, vídeo o multidisciplinar). 

- Cada centro organizará la estancia con el artista y facilitará la participación de las personas 

interesadas. El artista organizará y concretará la realización del proyecto de común acuerdo con la 

entidad: nº de usuarios, fórmulas para canalizar la colaboración, etc. 

PLAZO:  Hasta el 8 de abril a las 15 h.  

PRESENTACION:  - Presentación de inscripciones junto con documentación requerida a través de la dirección de 

correo electrónico.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3tkVHV3  

analozano@plenamadrid.org  

 

http://bit.ly/3tkVHV3
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Joya: AiR. Residencia Internacional para Artistas y Escritores. 

LUGAR:  Almería  

CONVOCA:  Joya: AiR.  

REQUISITOS:  Se invita a los artistas seleccionados a contribuir a la lista de artistas de Joya: y se les pide que 

contribuyan con un pequeño texto que describa la naturaleza de su práctica durante la residencia. 

DOTACION:  Cubre el coste del alojamiento, leña para calefacción, agua y todas las comidas. También incluye 

la recolección de nuestro centro de transporte más cercano, Vélez Rubio. 

DURACION:  La duración de la residencia sería de 1 a 2 semanas. 

INFORMACION:  - Joya: AiR es una residencia interdisciplinaria con sede en Cortijada Los Gázquez, un ecodestino 
"fuera de la red", en el corazón del Parque Natural Sierra María Los Vélez, en el norte de la 

provincia de Almería, Andalucía. 

- Cortijada Los Gázquez es un centro creativo donde siempre hay un ambiente inspirador de 

pensamiento informado en torno a todas las disciplinas creativas. Los artistas tendrán uso de un 

espacio de estudio y 20 hectáreas de tierra. El alojamiento (habitación privada con baño adjunto) y 

las comidas están incluidas, así como la recogida y devolución al sistema de transporte público 

más cercano. 

PRECIO:  Joya: AiR tiene una tarifa de 325 euros por semana + impuestos (10%). 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/36lz8GC  

 

http://bit.ly/36lz8GC
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.47 ; A2.12  

TEMA:  Idiomas ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Ayudas para la Realización de Cursos de Idiomas en el Extranjero para Jóvenes con Discapacidad 

(Garantía Juvenil)  

LUGAR:  Irlanda ; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ; Malta ; Bélgica ; Luxemburgo ; Suiza 

; Austria ; Alemania  

CONVOCA:  Fundación ONCE  

REQUISITOS:  - Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, reconocida oficialmente por el 

Organismo competente de su Comunidad Autónoma. 

- Haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 30 en el momento de la solicitud. 

- Ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud o 

como máximo en los quince días anteriores a la solicitud. 

- Estar en posesión de un nivel mínimo B1 del idioma para el que se solicita la ayuda u otro 

mecanismo de acreditación del nivel de idioma de acuerdo con lo establecido en el apartado IV de 
la presente convocatoria. 

- Matricularse en algún curso de idiomas en el extranjero de un mínimo de 4 semanas y un 

máximo de 12 semanas de duración, durante las cuales se deberá recibir formación en el idioma 

seleccionado de al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una. 

- Disponer de un seguro médico que comprenda la totalidad del período de estancia en el 

extranjero para la realización del curso. Este seguro puede ser la tarjeta sanitaria europea en vigor 

o cualquier otro que se contrate de manera específica. 

FECHAS:  Los cursos formativos deberán desarrollarse entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 

2022. 

DOTACION:  - Las ayudas deberán ser destinadas íntegramente por los beneficiarios a sufragar el coste de la 

formación en el idioma elegido, así como los gastos del viaje (ida y regreso) y de la estancia en el 

país de destino (entendiendo como tales gastos de estancia los de alojamiento, manutención y 

seguro).  

- Las estancias tendrán una duración mínima de 4 semanas y máxima de 12 semanas. 

- La ayuda será proporcional al número de semanas de estancia en el extranjero y obedecerá al 

siguiente esquema:  

- Programas de 4 semanas, 2.000 euros. 
- Programas de 6 semanas, 3.000 euros.  

- Programas de 8 semanas, 4.000 euros.  

- Programas de 10 semanas, 5.000 euros.  

- Programas de 12 semanas, 6.000 euros.  

- La dotación total asciende a la cantidad máxima de 200.000 euros pudiéndose ampliar por la 

Fundación. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Fomentar la formación en competencias lingüísticas de jóvenes con discapacidad, a través de 

programas de movilidad / cursos formativos de inglés, francés o alemán en algún país europeo 

donde alguna de estas lenguas esté reconocida como idioma oficial, entre ellos: Gran Bretaña, 

Irlanda, Malta, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, o Alemania. 

- Reforzar la empleabilidad del colectivo de jóvenes con discapacidad, para afrontar los retos que 

la sociedad actual demanda, integrándolos en una comunidad internacional y multicultural que 

mejorará sus conocimientos profesionales y lingüísticos, así como sus competencias transversales, 

con el fin último de poder desarrollar trabajos técnicos y cualificados. 
- Los cursos formativos deberán desarrollarse entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 

2022. 

- La Fundación ONCE podrá asesorar a los solicitantes sobre el programa a desarrollar, y las 

condiciones de implementación y ejecución de la ayuda. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 o, en caso de que sea anterior, en el momento en el que se agote 

la totalidad de la dotación presupuestaria de esta convocatoria de acuerdo con el apartado VI de la 

convocatoria. 
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PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: teléfono 915068951, en el correo electrónico o en el enlace web.  

 

bit.ly/3IdNB4x  

idiomas@fundaciononce.es  

 

http://bit.ly/3IdNB4x
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Jóvenes en Frontignan, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Tener de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- La organización está buscando voluntarios que tengan interés en trabajar con jóvenes. 

- Favorecen a los jóvenes con una buena capacidad de comunicación. 

FECHAS:  Del 01/06/2022 al 01/06/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Frontignan la Peyrade es una ciudad de 24.000 habitantes, situada cerca de Montpellier y cerca 
del mar Mediterráneo. La organización tiene 15 años de experiencia en la acogida de voluntarios, 

por lo cual están orgullosos de compartir su cultura y tradiciones.  

- La eficacia de estas estancias está relacionada con el hecho de que las actividades están siempre 

organizadas por la misma persona. 

- Además de la misión principal, que es aumentar conciencia sobre la ciudadanía europea en los 

jóvenes y a los adultos a través de los programas de movilidad internacional, ofrecen la posibilidad 

de integrar 2 días a la semana en una oportunidad en las siguientes 3 posibilidades: 

- Una asociación solidaria. 

- Una escuela secundaria. 

- Una asociación de integración social. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3COpmsy  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.9  

TEMA:  Voluntariado ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas Mayores en Colonia, 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. 

- El voluntario/a deberá tener:  

- Habilidades lingüísticas: buen conocimiento del alemán. 

- Actitud positiva hacia las personas mayores. Disposición para trabajar con personas que 

necesitan atención (también con demencia). 

- Tranquilidad en el trato con las peculiaridades del comportamiento como resultado de la 
demencia y las enfermedades mentales. 

- Habilidades sociales, comunicativas, sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo. 

Fiabilidad. 

- Certificado de antecedentes penales. 

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 organización donde se realizará este voluntariado pertenece a la parroquia católica de Cristo 

Rey. La asociación tiene una instalación moderna y espaciosa, con 4 departamentos dentro del área 

de cuidado de personas mayores:  

- Hogar residencial y centro de atención (59 residentes). 
- Casa para pacientes con demencia (36 residentes). 

- Apartamentos (80 apartamentos). 

- Lugar de encuentro. 

- El objetivo de la organización es crear un lugar de seguridad y bienestar para los residentes. Sus 

actividades tratan de fomentar y apoyar su autonomía, independencia y forma de vida individual 

para posibilitarles un alto grado de satisfacción y calidad de vida. 

- Tareas:  

- Organización de actividades de ocio (artesanías, juegos, cocina). 

- Preparar el desayuno y ayudar con las comidas. 

- Estar con los residentes (acompañarles a las actividades, a los paseos, a los viajes cortos, a los 

médicos, etc.). 
- Organizan celebraciones y eventos conjuntos con los empleados y los servicios sociales. 

- Asistencia de mudanza (muebles) para nuevos residentes. 

- Preparación y seguimiento de los eventos. 

- Transporte de lavandería y eliminación de residuos. 

- Repartir bebidas y llenar la nevera. 

- Entregar correos y paquetes y distribuir correos. 

- Trabajar en el ordenador (Word y Excel). 

- Ayudar en la lavandería (parches, desguaces). 

- Control de la iluminación de la vivienda. 

- Cuidar las instalaciones exteriores (cortar el césped, cuidar las flores, retirar malas hierbas y 

basura). 

- Los voluntarios/as pueden elegir diferentes actividades que realizar. 
- Se tienen en cuenta y se fomentan las capacidades, los deseos y las necesidades individuales de 

los voluntarios. 

- El servicio comienza a las 7:30 y 8:00 am. Ocasionalmente hay turnos de mañana, eventos 

vespertinos y turnos de fin de semana. 

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
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PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IftOSl  

 

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

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en una Guardería en 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. 

- El voluntario deberá cumplir una serie de requisitos:  

- Conocimientos de idiomas: hebreo, conocimientos básicos de alemán, buenos conocimientos de 

inglés. 

- Conocimiento básico de la religión judía y sus tradiciones (por ejemplo, días festivos, kashrut, 

etc.). 

- Empatía. Placer e interés por el trabajo. Capacidad organizativa y flexibilidad. Capacidad de 

trabajo en equipo, trabajo independiente, habilidades de comunicación, cooperación. Voluntad de 
formación y desarrollo personal. 

- Certificado de antecedentes penales. 

- Se valorará que posea carnet de conducir. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 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:  - El proyecto se realizará en una guardería para la comunidad judía de Colonia. Los niños que 

acuden a esta guardería tienen entre 1 y 3 años. Los educadores atienden entre diez y doce niños 

cinco días a la semana (de lunes a viernes). 

- La asociación trata de mostrar a los niños la vida cotidiana y el año con todos sus eventos y 

fiestas judías. Conceden gran importancia a dar a los niños tiempo para el juego libre y el 
aprendizaje social. Los niños están en una edad en la que conocen su entorno y a sí mismos a 

través de un aprendizaje significativo.  

- Debido a la conexión espacial con la comunidad de la sinagoga de Colonia, los niños pueden 

participar en los numerosos eventos y festivales de la sinagoga de Colonia y beneficiarse del 

apoyo del Rabinato. 

- El voluntario dispondrá de una habitación amueblada con acceso a baño y cocina en un 

apartamento. 

- Funciones:  

- Apoyo con el cuidado de los niños. 

- Apoyo con excursiones. 

- Apoyo con el trabajo pedagógico diario. 
- Apoyo en la organización de la vida cotidiana. Enseñanza sobre la vida judía, tradiciones con sus 

celebraciones, etc. 

- Enseñanza del idioma hebreo. 

- Apoyo en la preparación, realización y seguimiento de las comidas. 

- Ayuda en el orden y la limpieza. Lavado, doblado, etc. compras, jardinería, barrido. Ayuda en las 

reparaciones y el mantenimiento. 

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JfJXIO  

 

http://bit.ly/3JfJXIO

