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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Murder of Crows. Janet Cardiff & Georges Bures Miller. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - The Murder of Crows es una instalación sonora en que los artistas indagan en torno a las 

propiedades escultóricas y físicas del sonido. 

- Los 98 altavoces que conforman la instalación llenan la Nave 0 de Matadero Madrid con sonidos 
de voces y música, un paisaje sonoro creado a partir de técnicas especiales de grabación y 

reproducción ambisónicas. 

- La instalación funciona como una película o representación teatral donde las imágenes y la 

narración surgen a partir del sonido.  

- El resultado es una obra de treinta minutos dividida en tres partes cuyo objetivo es dejar huella en 

la conciencia del oyente. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Matadero Madrid. Pl. de Legazpi 8, Madrid 28045. 
 

bit.ly/3Iax3ub  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3Iax3ub
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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:  A2.6 ; A1.1.8 ; A1.6.4  

TEMA:  Deporte ; Juegos ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Campamentos Juveniles: Áreas de Juventud y Servicios Sociales 

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  Residencia Las Claras del Mar Menor  

REQUISITOS:  Dirigido a asociaciones o instituciones que hagan actividades con jóvenes 

DURACION:  Programas de 9 días. También hacen programas a medida. 

INFORMACION:  - Programas enfocados a la diversión desde el deporte, potenciando deportes náuticos y de playa, 

gracias a la cercanía del Mar Menor. 

- Equipo de monitores titulados. 

- Lugar: Residencia Las Claras (3 mts. del centro de seguridad del Municipio de Los Alcázares en 
Murcia). 

- Actividades programadas:  

- Actividades náuticas: Vela ligera, Pa Paddle Surf, Big Paddle Surf, Patines, Snórquel. 

- Juegos de playa: Boley playa, Fútbol playa, Mölkky. 

- Excursiones y mucho más... 

PRECIO:  - Precios especiales: desde 35 pax. hasta 100 pax. (9 días). Y desde 55 euros pax/día todo incluido.  

- Opiciones: Curso Surf, 70 euros individual, Ski Bus "Banana" 10 euros por por grupos. Efoil, 70 

euros individual.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, en el tfno: +(34) 607043139 y en el correo 

electrónico.  

 

www.residencialasclaras.com  

r.angel@lasclaras.es ; null  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Learning Playground in Volunteering 

LUGAR:  Budapest  

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

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

voluntariado. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de mayo al 4 de junio de 2022. 

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ser más conscientes de la importancia de la calidad de los espacios de aprendizaje de un proyecto 

de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
- Familiarizarse con los aspectos físicos/espaciales de los entornos de aprendizaje. 

- Ser capaz de analizar de manera más sistemática el aprendizaje en los proyectos de voluntariado 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y las necesidades de los diferentes alumnos. 

- Reflexionar sobre posibles formas de (co)crear entornos de aprendizaje y desarrollar aún más sus 

competencias. 

- Comprender cómo los entornos de aprendizaje fomentan el proceso de aprendizaje de Youthpass. 

- Máximo 26 participantes.  

- Lugar: Budapest (Hungría). 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3qhPFCr  

 

http://bit.ly/3qhPFCr
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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:  "Impulsa Pausa", Inmersión Rural para Jóvenes. 

CONVOCA:  Escuela Rural de Género; ; Red de Mecenas de la Comarca de la Vera (Cáceres)  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 16 y 21 años que tengan su proyecto personal estancado. 

- Menores de edad tutelad@s por las Comunidades Autónomas. 

- Jóvenes procedentes del ámbito familiar. 

- Jóvenes en general que quieran vivir la experiencia de vida en el campo. 

INFORMACION:  - El o la joven desarrollará un oficio en horario de mañana y cuatro actividades de ocio saludable 

por las tardes, divididas en los siguientes bloques: Deporte, Arte y Creatividad, Cultura y 

Voluntariado Social y Ambiental en instituciones relacionadas la sostenibilidad o el cuidado a 

personas o animales. 

- Retos: 

- Conocer un modelo alternativo de vida en el campo que favorezca su integración social. 

- Conectarse con una profesión que le capacite para la VIDA AUTÓNOMA. 

- Vivenciar el altruismo en un intercambio de ayuda mutua. 

- Funcionar de manera autónoma e independiente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Mas información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jmchtc  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Civil y Mercantil 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Profesionales interesados con Título oficial universitario. 

DURACION:  150 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: con esta formación pretendemos especializar a profesionales y dotarles de la formación 

y herramientas necesarias para reunir los requisitos del artículo 11.2 Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
Mediación Civil y Mercantil. 

- Válido para el Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de Justica. 

- El curso está organizado en módulos, al final de los cuales la/el participante habrá de desarrollar 

una serie de ejercicios, trabajos y casos prácticos.  

- El participante es acompañado con un tutor que facilita su seguimiento y consultas.  

- La Plataforma cuenta con un Manual por módulos, biblioteca, vídeos y ejercicios prácticos. 

PRECIO:  450 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275 / 667 982 162/ 

968 493 775. 

 

bit.ly/3wmOoOi  

info@centrodemediacionmurcia.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Navacerrada (del 10 de abril al 4 de junio de 2022)  

 

Código: 6018 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navacerrada  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de abril al 4 de junio de 2022. Horario: fines de semana y no lectivos (contactar con la 

escuela para consultar horarios concretos). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, alojamiento, seguros de accidente y responsabilidad civil. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral, campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 
bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Municipal Youth Work in Helsinki 

LUGAR:  Helsinki  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, gestores de proyectos juveniles, responsables de políticas juveniles, 

personas que trabajan en estructuras municipales de trabajo juvenil o las desarrollan. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 16 al 20 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Vista estudio para ver cómo se estructura y se practica el trabajo con jóvenes en Helsinki, la 

ciudad más grande de Finlandia y mostrar lo que sucede detrás de la pantalla en la planificación 
administrativa. 

- Comprobar cómo la evaluación, el conocimiento y la gestión de la documentación apoyan el 

desarrollo del trabajo. Ver cómo los planes estratégicos se traducen en actividades de casas 

abiertas para jóvenes, en servicios digitales de trabajo juvenil y en prácticas como los presupuestos 

participativos. 

- Conocer a personas que trabajan en la administración del trabajo juvenil y a trabajadores 

juveniles.  

- Adquirirás conocimientos, prácticas y competencias que podrás poner en la práctica en tu vida 

cotidiana con los jóvenes o que te puedan ayudar en el desarrollo de los servicios municipales. 

- Máximo 30 participantes.  

- Lugar: Hensilki, Finlandia. 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3Il2NwX  

 

http://bit.ly/3Il2NwX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Empresa ; Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Emprende 2030: Estrategia y Liderazgo Emprendedor entre los Jóvenes para el Desarrollo 

Sostenible 

CONVOCA:  Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)  

REQUISITOS:  - Jóvenes desempleados o empleados por cuenta ajena. 

- Residentes en las CCAA de Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. 

INFORMACION:  - Objetivo: Concienciar a los jóvenes acerca del empleo por cuenta propia como posible opción 

profesional supone una propuesta innovadora, dado que plantea actividades de formación y 

promoción online aportando conocimiento del mundo empresarial y el papel del empresario en el 

desarrollo sostenible. 

- Actividades incluidas: 1.Charlas de motivación de empresarios. 2. Test de sentido emprendedor. 

3.Charlas técnicas con jóvenes emprendedores. 4.Talleres de emprendimiento. 5.Taller Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en relación con el emprendimiento.6.Taller sobre la importancia de poner 

límites. Aprende a decir NO. 7.Casos de éxito. 8.Concurso proyecto empresarial. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información: UATAE. Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y 

Emprendedores, Calle General Palanca 37, 28045 Madrid. Teléfono: 915 177 375. Horario de 

atención: De lunes a jueves, de 9 a 18 h. viernes, de 9 a 15 h.  

 
bit.ly/3CVTa6E  

 

http://bit.ly/3CVTa6E
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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:  Segunda Edición de la Academia de Líderes Ubuntu España. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Padre Antonio Vieira; Fundación SM (Promotora); Fundación Tomillo (Promotora)  

REQUISITOS:  - Hay dos perfiles de participantes en la Academia: jóvenes que provienen de contextos 

vulnerables y jóvenes con disponibilidad o interés en trabajar en los mismos, o que ya trabajan con 

jóvenes (educador@s, trabajadores sociales, monitor@s de tiempo libre, psicólog@s, maestr@s, 

etc). 

- La edad mínima para participar en la Academia es 18 años. 

FECHAS:  Viernes de 18:00 a 20:00 h y Sábados de 10:00 a 14:00 h 

INFORMACION:  - La Academia es un proyecto de capacitación de jóvenes cuyo propósito es promover y restaurar 

la dignidad humana en situaciones donde ha sido dañada o reducida mediante el empoderamiento 

de líderes enfocados al servicio. 

- La Academia está comprometida con la búsqueda de soluciones conjuntas a través de la 

construcción de puentes, metáfora que utilizamos para trabajar la capacidad de reconocer la 

interdependencia, conectar márgenes u orillas no siempre cercanas y de ser transformados por esta 

conexión. 

- Otro concepto muy ligado a la Academia es "La ética del cuidado". La Academia aborda 

recuperar la "humanidad" al poner el foco en la persona y sus relaciones. El cuidado y la atención, 

cuidarse a un@ mismo, a los demás y cuidar el planeta es nuestro sentido y propósito. 

- La Academia propone otra forma de estar en el mundo, es nuestra filosofía resumida en esta frase 
"Yo soy porque tu eres" , solo puedo ser persona a través de otras personas. Nuestras vidas están 

interconectadas, el bienestar y la felicidad individual están íntimamente ligados al bienestar y la 

felicidad de los demás. 

- Seminarios:  

- "LIDERAR COMO MANDELA". 22 y 23 de abril. 

- "CONSTRUIR PUENTES". 6 y 7 de mayo. 

- "VENCER OBSTÁCULOS". 20 y 21 de mayo. 

- "VIDAS UBUNTU". 27 y 28 de mayo. 

- "YO TENGO UN SUEÑO". 3 y 4 de junio.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar cada curso. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. C/ Duque de Pastrana, 5. Madrid. 

 

cutt.ly/vSWIilV ; www.instagram.com/anaubuntuespana/ 

; www.facebook.com/academialideresubuntuespana/  

 

http://cutt.ly/vSWIilV
http://www.instagram.com/anaubuntuespana/
http://www.facebook.com/academialideresubuntuespana/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Familiar  

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Diplomados/as, Licenciados/as o Graduados/as Universitarios/as, de las diferentes áreas Derecho, 

Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra 

titulación universitaria o de formación profesional superior. 

DURACION:  300 h.  

INFORMACION:  - Curso online. 

- Objetivo: Especializar a profesionales y dotarles de la formación y herramientas necesarias para 

reunir los requisitos que le hagan competentes para el ejercicio como mediadores familiares.  

- Al finalizar el curso, el participante estará en disposición de conocer la Mediación Familiar y 

otras formas de Resolución Alternativas de Conflictos, así como el dominio del procedimiento, 

técnicas y legislación de Mediación Familiar. Contará con el conocimiento adecuado para una 

buena práctica en Mediación Familiar, su distinción de otras actividades como la terapia y la 

orientación familiar y la aplicación de la Mediación a este ámbito para el desarrollo de funciones 

de mediador familiar en entidades públicas y privadas. 

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3JvcWs6  

info@centrodemediacionmurcia.es  

 

http://bit.ly/3JvcWs6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 19 de abril al 6 de junio de 2022) 

 

Código: 6020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 19 de abril al 6 de junio de 2022. Horario: de lunes a jueves, de 16 a 21 h. Salida: 28 y 29 de 

mayo. 

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

- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación Laboral. Campismo. Ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 
escuelarastros.com/  

info@escuelarastros.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Navacerrada (del 10 de abril al 4 de junio de 2022) 

 

Código: 6017 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navacerrada  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de abril al 4 de junio de 2022. Horario: fines de semana y no lectivos (contactar con la 

escuela para consultar horarios concretos). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, alojamiento, seguros de accidente y responsabilidad civil. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral, campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 
bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Penal 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales en el ámbito de la Mediación Penal. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Especializar a profesionales facilitando en el participante diferentes visiones de la 

realidad penal tanto desde la perspectiva psicológica, jurídica y social desde el paradigma de las 
ADR, para que esté en capacidad de ofrecer un trabajo para el cambio con los aportes de la justicia 

restaurativa y la Mediación terapéutica en los casos de ciudadanos que afrontan un conflicto con la 

ley penal favoreciendo así el protagonismo de la víctima, la responsabilización del posible 

infractor y la comunidad mediante una metodología adaptada a situaciones concretas, trabajando 

para una justicia más humana y centrada en la persona. 

- Válido para el acceso al Registro de Mediadores y para acreditar formación continua en el 

Ministerio de Justicia.  

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3Jvf9UG  

info@centrodemediacionmurcia.es  

 

http://bit.ly/3Jvf9UG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 19 de abril al 6 de junio de 2022) 

 

Código: 6019 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 19 de abril al 6 de junio de 2022. Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h. Salida: 28 y 29 de 

mayo. 

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

- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación Laboral. Campismo. Ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 
bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a CAI 

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social. 

- Postgrado de 150 h. en infancia, familia y menores.  

- 2 años de experiencia con menores y familia. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro de atención a la infancia para llevar a cabo tratamiento familiar 

especializado con el fin de eliminar o reducir los indicadores de desprotección detectados en los 

menores, dentro de un equipo multidisclipinar. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Contrato de interinidad. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3Dchv8J  

 

http://bit.ly/3Dchv8J
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Graduado/a en Física/Química/Matemáticas/Biología. Programa Exe 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros.  

- Perseverantes y con capacidad para enfrentarte a desafíos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 30/06/2024. 

DOTACION:  - Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Durante dos años enseñarás en centros educativos en entornos desfavorecidos, trabajando por el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes.  

- Tareas:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 

- Se te ofrecerá:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 
- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 

desarrollar tus proyectos. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3qiX703  

 

http://bit.ly/3qiX703
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Graduado/a en ADE / Economía. para un Proyecto Educativo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros.  

- Perseverantes y con capacidad para enfrentarte a desafíos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 30/06/2024. 

DOTACION:  - Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Responsabilidades:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 

- Te ofrecen:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 

- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 
desarrollar tus proyectos. 

- Jornada completa.  

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
cutt.ly/7SQHel8  

 

http://cutt.ly/7SQHel8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Técnico/a Especialista en Sala 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Formación Profesional Grado Superior. 

- Experiencia mínima Al menos 2 años. 

- Formación en Hostelería, especialidad en Sala. 

- Experiencia de al menos 2 años en programas de formación y/u orientación con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social. 

- Conocimiento de: Realización de Programaciones Didácticas. Metodología Aprendizaje Basado 

en Proyectos. Ofimática nivel usuario. 

- Valorable relación con entidades y empresas a nivel profesional e institucional. 

- Legislación vigente en materia de protección de menores, características de los programas de 

protección de menores. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

y planificación, comunicación interpersonal.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Fecha de finalización: 10/10/2022. 

INFORMACION:  - Funciones y responsabilidades del puesto:  

- Diseñar, desarrollar y evaluar la programación educativa en base a competencias y objetivos de 

aprendizaje en Sala propios del programa CIMTO. 

- Dinamizar espacios grupales para el desarrollo de competencias técnicas, personales y sociales. 

- Tutorías individualizadas de seguimiento y evaluación del proceso de los/as menores. 

- Apoyo en las tareas de orientación del Proyecto. 

- Mantener contacto con los recueros residenciales que forman parte de la red de protección de la 

DGFM, así como con familias, tutores y/o recursos tanto internos a la Fundación Tomillo como 
externos. 

- Trabajo por proyectos. 

- Supervisión y dinamización de los servicios de catering ofrecidos por el proyecto. 

- Realizar el control y la gestión de los materiales necesarios para el desarrollo de actividades, 

talleres y sesiones de formación en Sala.  

- Realización de pedidos, facturación y demás trámites. 

- Realizar las gestiones necesarias para cumplir con la normativa APPCC relacionada con las 

actividades, talleres y sesiones de formación en Sala que se imparten. 

- Gestionar y cumplimentar toda aquella documentación y bases de datos relativas al Proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 3 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3N9jWNw  

 

http://bit.ly/3N9jWNw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.13  

TEMA:  Psicología ; Mujer  

NOMBRE:  Psicóloga/o Intervención Mujeres Víctimas de violencia de Género 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado en Psicología. 

- Formación específica en Violencia de Género (100 h). 

- Experiencia de al menos 18 meses en Recurso similar especializado en Atención a mujeres 

víctimas de Violencia de Género.  

- Disponer de la flexibilidad horaria requerida. Ver convocatoria. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para cubrir un puesto titular en uno de los Puntos del Observatorio Regional de la 

Violencia de Género por la zona Norte de la Comunidad de Madrid. 
- Funciones:  

- Dar apoyo psicológico puntual a las mujeres víctimas de violencia de género y personas 

dependientes.  

- Derivación a los diferentes recursos específicos en el PMORVG.  

- Seguimiento de las intervenciones y de la base de datos de la DGI.  

- Comparecencia en los juzgados a petición de los mismos. 

- Realizar cuántos informes se requieran desde la concejalia de la mujer. 

- Horario: lunes de 10 a 15 h. y de 16 a 19 h. Martes, de 10 a 14 h., Jueves, de 10 a 15 h. y de 15 a 

16 h. Viernes, de 10 a 14 h.  

- Tipo de contrato: media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37O4QwX  

 

http://bit.ly/37O4QwX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Informático Black Office con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Experiencia en Atención Telefónica. 

- Gestión, seguimiento y resolución de incidencias por medio de herramientas Helpdesk. 

- Habilidades de interlocución suficientes para poder atender a los clientes por teléfono. 

- Conocimientos de Informática: Experiencia en Windows, paquete office y correo electrónico. 

- Disponibilidad de espacio de trabajo adecuado y conexión con fibra para teletrabajar. 

- Formación: Formación en Informática o electrónica, perfil helpdesk. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad del 33% o superior. 

DOTACION:  Salario: 15.500/16.000 euros/ brutos anuales 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Recepción de llamadas y gestión de incidencias por escrito (vía Ticket) para soporte técnico de 

los productos TI (correo electrónico, hosting, página web, Office 365, Respaldo Cloud, servidores 

virtuales y dedicados, dominios, DNS). 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CQ9hCH  

 

http://bit.ly/3CQ9hCH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Generaciones 2023 

CONVOCA:  Fundación Montemadrid  

REQUISITOS:  - Todos los artistas, mayores de edad, españoles y extranjeros residentes en España, que a la fecha 

de cierre de la convocatoria no superen los 35 años. 

- Podrán participar Los artistas que hayan obtenido premio en las convocatorias anteriores, no 

podrán 

presentarse a Generación 2023. 

- No podrán participar:  

- Los trabajadores por cuenta ajena, directivos, colaboradores o empleados en cualquiera de las 

entidades vinculadas a la organización de la Convocatoria. 

- Cualquier otra persona física que haya participado o haya estado involucrado directa o 

indirectamente en la preparación de la Convocatoria. 
- En caso de que se seleccione obra de un colectivo de autores, todos deberán cumplir el requisito 

de ser menor de 35 años, tendrán que nombrar un representante que mantendrá la relación con la 

organización y se ocupará de indicar, previa confirmación escrita del resto de 

los autores, la forma de reparto económico de la dotación. 

DOTACION:  - Los artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán una dotación de 10.000 euros cada uno. 

- Se seleccionarán hasta 8 proyectos artísticos. 

- En el caso de que los trabajos seleccionados sean expuestos, será por cuenta de la institución los 

gastos de montaje de la exposición, no de los gastos extras derivados de la producción de obra o 

enmarcado.  

- Será responsabilidad del artista la producción completa de la propuesta presentada.  

- Los gastos del transporte para la exposición quedarán limitados al presupuesto de la institución. 

- Las obras ganadoras pasarán a formar parte de la Colección Fundación Montemadrid, cediendo 

además todos los derechos patrimoniales, incluidos los de reproducción.  

INFORMACION:  - Cada participante presentará un trabajo inédito, que puede estar o no terminado, de cualquier 

manifestación artística, plástica o visual.  

- El proyecto presentado a la convocatoria premiado 

por el jurado no podrá variar de la obra expuesta en la muestra. 
- El plazo para la total finalización del trabajo será diciembre de 2022.  

- Si el proyecto presentado ya está finalizado, no debe ser anterior al año 2021 y no puede haberse 

mostrado 

previamente, ni hacerlo hasta la inauguración de la exposición. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2022 a las 12h del mediodía (gtm+1).  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Los participantes deberán rellenar un formulario y adjuntar CV y DNI o 
tarjeta de residencia en formato pdf y un resumen del proyecto que presentan junto con material 

gráfico y dibujo o esquema visual. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/369MnKW  

 

http://bit.ly/369MnKW
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  X Concurso de Cortometrajes "Rodando por Jaén" 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Jaén  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física o jurídica en calidad de responsable del proyecto, ya sea como director/a 

o productor/a menor de 35 años al finalizar el plazo de inscripción. 

- No podrán participar directores/as que hayan ganado el Primer premio en las dos últimas 

convocatorias del concurso. 

- No podrán participar las personas que formen parte del jurado o aquellas que colaboren con el 

mismo, ni familiares hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad o cualquier persona 

con incompatibilidad legal. 

DOTACION:  - Primer premio: dotación de 3.000 euros, trofeo y distribución del corto en festivales nacionales e 

internacionales a través de una Empresa. Grabación de una copia de DCP, por la Empresa Aracne. 

La patronal AEDAVA proyectará en las salas de cine de la comunidad el cortometraje y se incluirá 

en el circuito de proyecciones del programa Cineverano2022 de la Diputación de Jaén. 

- Segundo premio: 1.000 euros y trofeo. 

- Premio Canal Sur Radio Televisión. A la creación audiovisual andaluza: Trofeo y emisión en el 
Canal Sur del corto. 

- Otros premios dotados con Trofeo son: A la Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor 

Fotografía, Mejor Guion, Mejor Banda sonora, Mejor Producción, Mejor Sonido y Mejor Montaje.  

- La Diputación se hará cargo del alojamiento y manutención de un máximo 3 personas para cada 

proyecto seleccionado para el taller. Y del alojamiento y manutención del equipo técnico y 

artístico hasta un máximo de 10 personas para las noches 3,4 y 5 de junio.  

- 800 euros en concepto de bolsa de viaje a cada equipo participante. 

- Gastos de habitación doble para la noche de Gala de Clausura para cada uno de los grupos.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la actividad audiovisual en la Provincia de Jaén y promocionar los diferentes 

territorios de la misma. 

- Durante un fin de semana diversas localidades de la provincia de Jaén serán escenario del rodaje 

de cortometrajes de tema libre. 

- Previamente los responsables de los trabajos seleccionados asistirán a un taller de realización a 

cargo de los Directores Montxo Armendáriz y Pablo Bérger y la productora Puy Oria, que 
tutelarán y orientarán los proyectos.  

- El tema será libre y se admitirá cualquier formato de grabación, siendo indispensable que al 

menos un 35% se ruede en la provincia de Jaén, atendiendo al plan de rodaje incluido en el 

proyecto. 

- Los proyectos presentados deberán rodar el total de exteriores en alguna de las localidades 

seleccionadas (ver convocatoria). 

- La duración del cortometraje no podrá ser superior a 15 mts. incluyendo los títulos de crédito. 

- Todos los cortometrajes se estrenarán en una Gala, anunciando expresamente y con antelación el 

lugar y fecha. Ninguno de los trabajos podrá haber sido exhibido con anterioridad a la misma.  

- El jurado seleccionará un total de 8 trabajos, que serán los que participen tanto en el rodaje como 

en el taller. El taller se celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo en lugar por determinar y su 
asistencia será obligatoria para los seleccionados. El rodaje se realizará en su mayor parte durante 

los días 4 y 5 de junio.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica de la Diputación de Jaén; o presencialmente en el Registro General 

de la Diputación de Jaén, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
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bit.ly/3L1Kf6B  

 

http://bit.ly/3L1Kf6B
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  II Bienal de Arte Joven en cerámica 2022 Evarist Navarro  

CONVOCA:  Asociación Al Voltant del Fang; Ayuntamiento de Ontinyent  

REQUISITOS:  - Podrán participar, tanto de forma individual como colectiva, personas de cualquier país del 

mundo.  

- La convocatoria se presenta como una oportunidad 

para grupos escolares, intentando fomentar el hecho cerámico en las aulas. Es por eso que las 

modalidades se presentan por currículo escolar.  

- En caso de participaciones colectivas, el grupo elegirá uno o una representante legal, pudiendo 

ser este un adulto, los datos del cual serán las que tendrán que figurar en la solicitud de 

inscripción. 

- Modalidades:  

- A) De 8 a 12 años. Primaria. 
- B) De 12 a 16 años. Secundaria. Formación Profesional Básica. 

- C) De 16 a 18 años. Bachillerato. 

DOTACION:  - Se otorgarán los premios a las especialidades:  
- A) De 8 a 12 años. Primaria. Premio de 250 euros. 

- B) De 12 a 16 años. Secundaria. Formación Profesional Básica. Premio de 350 euros. 

- C)De 16 a 18 años. Bachillerato. Premio de 450 euros. 

- Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la asociación Al voltant del fang e 

ingresarán a formar parte de su colección, por lo cual podrán ser expuestas en distintos espacios 

culturales. 

INFORMACION:  - Las obras que se presenten, tendrán que ser originales e inéditas, no podrán haber participado en 

otros concursos y tendrán que estar hechas, en su mayor parte, con materiales cerámicos. 

- Las dimensiones de las obras serán libres, siendo 

180 cm como medida máxima que no se puede superar en cualquier de sus lados. 

- El acto de entrega de los premios tendrá lugar el día de la inauguración de la muestra el 13 de 

mayo de 2022. 

- Las obras finalistas formarán parte de una exposición desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 4 de 

junio, en el MAOVA. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022.  

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

correo electrónico. 

- Más información en el enlace web, en el tfno.: 616360880 y en el correo electónico. 

 

bit.ly/3CVm5bb  
alvoltatdelfang@gmail.com  

 

http://bit.ly/3CVm5bb
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.8 ; A2.5 ; A1.10 ; A1.1.3 ; A1.6.1  

TEMA:  Empresa ; Cultura ; Exposiciones ; Artes escénicas ; Rutas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Camino Creativo de Santiago/Xacobeo 2022. Emprende! 

CONVOCA:  Red de Ciudades y Territorios Creativos de España Innovación Colaborativa (RECITCREA); 

; Ministerio de Cultura (colabora)  

REQUISITOS:  - Emprendedores y creativos. 

- Las ciudades y pueblos en los que vayan a emprender.  

- Población local. 

- Administraciones Autonómicas y Locales directamente implicadas y las empresas inversoras que 

deseen apoyar. 

- El propio Territorio y el Sector Turístico y Cultural. 

- Si tienes un proyecto o una idea que quieres potenciar. 

DOTACION:  Si tienes una empresa puedes acogerte al programa de beneficios fiscales. 

INFORMACION:  - Objetivo: convertir el camino Xacobeo 2022 en un punto de encuentro Real de creatividad e 

innovación. 

- Programa de actividades: conciertos, exposiciones, conferencias, etc... 

- Acogida al visitante y peregrino. 

- Actividades académicas: artes escénicas y musicales. 

- Exposiciones. Artes visuales. 
- Promoción, turismo. 

- Camino corto. Tramo de Galicia. 

- El Camino Creativo de Santiago pasa por El Camino de Invierno. Prioridad en esta Edición a 

Emprendedores de la Provincia de Lugo, a los que podrán unirse otros emprendedores a nivel 

nacional e internacional. 

- El Camino Creativo es fuente de oportunidades en la crisis del COVID19 y dinamizará el talento 

de los Emprendedores en el XACOBEO21.22. 

- El Camino Creativo es espiritualidad, emprendimiento, paisaje, patrimonio, innovación, talento, 

cultura, economía creativa, turismo, vocación,...pero, sobre todo, sueños de los emprendedores. 

PRECIO:  Dependiendo de la modalidad elegida. Consulta enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte o a través del enlace web (si 

perteneces a una entidad no española). 

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

 

bit.ly/3KPWpj0  

info@espanacreativa.es  

 

http://bit.ly/3KPWpj0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A3.3 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación ; Educación infantil ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto en una Asociación Conociendo la Cultura de Rabat, Marruecos 

LUGAR:  Marruecos  

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. 

FECHAS:  Del 10/04/2022 hasta 17/04/2022. 

DURACION:  7 días. 

INFORMACION:  - La organización anfitriona es una ONG independiente registrada, sin ánimo de lucro, creada en 

1963, con la oficina principal en Rabat. 

- Objetivo: promover el trabajo voluntario juvenil y el desarrollo local en las comunidades con las 

que trabaja. 

- Los voluntarios/as realizan principalmente sus actividades en proyectos de educación, salud y 
desarrollo y trabajan con niños, mujeres y la comunidad local en general. 

- Lugar: Rabat, Rabat/Salé/Kénitra, Marruecos. 

PRECIO:  400 euros. Incluye: Alojamiento y comida durante las actividades. Seguro de viaje internacional 
(máximo 15 dias cobertura). (Incluye: asistencia médica, repatriación, equipaje, documentación, 

demoras y responsabilidad civil). (ver enlace web). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3KZ79f0  

 

http://bit.ly/3KZ79f0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12 ; A2.3.5 ; A4.55 ; A4.2 ; A4.7.8  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Voluntariado ; Jardinería ; Agricultura y ganadería ; Madera  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas con Discapacidad en Göfis, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Persona de mente abierta. 

- Gran motivación y personalidad estable, para trabajar con personas con discapacidad y 

desarrollar su potencial y habilidades. 

FECHAS:  Del 05/09/2022 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 voluntariado se llevará a cabo en una institución para personas con discapacidad intelectual 

leve y problemas de conducta desde los 16 años hasta la jubilación.  

- La organización ofrece un servicio de alojamiento para unas 20 personas con discapacidad que 
incluye diferentes posibilidades de asistencia. El personal es de educación y está capacitado en 

temas específicos, un requisito básico. 

- El voluntario vivirá en una residencia de estudiantes, dispondrá de una habitación con baño. La 

residencia tiene buena comunicación,  dispondrá de una bicicleta y recibirá un billete para el uso 

gratuito de cualquier transporte público en toda la región. 

- Tendrá reuniones periódicas con el tutor  y se realizará una reunión de evaluación mensual. 

- Al final del proyecto se evaluará el proyecto junto con el voluntario.  

- Tareas:  

- El voluntario/a trabajará cinco días a la semana, 34 horas a la semana, incluyendo un curso de 

alemán, teniendo al mes dos días de vacaciones. 

- El rol del voluntario será trabajar junto a los demás empleados y personas con discapacidad 
intelectual y problemas de conducta, principalmente en una de las cuatro áreas de trabajo: 

agricultura, carpintería, jardinería o gastronomía. 

- Los voluntarios/as serán alentados y acompañados para ayudar a las personas a abordar las tareas 

por sí mismos y para que se den cuenta de su potencial y habilidades. También ayudarán al resto 

de personal durante su trabajo diario. 

- Serán guiado por otros empleados expertos y tendrán un espacio para para crear e implementar 

sus propias ideas. 

- Algunas de las tareas que realizarán serán:  

- Agricultura: trabajos al aire libre y trabajo sustancial.  

- Jardinería: trabajo en el vivero y al aire libre. Ej. trasplante, deshierbe y reproducción de plantas. 

- Carpintería: trabajo minucioso y artesanal. Elaborar cajas de madera de ingeniería, perforación, 
el lijado y el montaje. 

- Gastronomía + agrotienda: contacto con el cliente. Tareas: preparar comidas, hornears, lavar los 

platos, aceptar y encargarse de las entregas, etc. 

- Cada voluntario trabajará en un área durante el año, además, se pretende que los voluntarios 

hagan un pequeño proyecto. 

- Lugar: Göfis, Vorarlberg, Austria. 

PRECIO:   

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3L3wJ2y  

 

http://bit.ly/3L3wJ2y

