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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:  Fantástico Interior. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 8 de enero de 2023. 

INFORMACION:  - Fantástico interior es un recorrido curatorial donde la intimidad, la potencialidad creadora de la 

soledad, el papel de los cuerpos en la construcción de comunidades y la importancia del 
autocuidado se manifiestan través de la práctica de cuatro artistas: Ad Minoliti, Marina González 

Guerreiro, Eva Kot’átková y Korakrit Arunanondchai. 

- Por medio de las cuatro escenas, así como a través de las distintas activaciones de carácter 

performativo y de un epílogo a modo de publicación que recogerá las distintas voces que 

atraviesen el proceso, este recorrido curatorial busca crear una suerte de polifonía que, como una 

de esas conversaciones pausadas que se tienen en la intimidad, aspira a tejer una red de empatías 

de la que el visitante se pueda sentir parte. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 08 de enero de 2023. 

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

 

bit.ly/3IMPXYG  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XIII Carrera Liberty por la Inclusión  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comité Paralímpico Español; Área de Eventos Deportes de Motorpress Ibérica; Liberty Seguros 

(patrocina); Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán tomar parte en la carrera de 10 km todas aquellas personas mayores de 16 años que lo 

deseen. 

- También existirán pruebas para los menores de 15 años, en sus correspondientes categorías 

infantiles y carreras para personas con discapacidad. Estas pruebas no serán competitivas. 

- Categorías:  

- Absoluta: se incluyen todas las categorías de adultos. Veterano/as A: de 35 a 44 años (cumplidos 

el día de la prueba). Veterano/as B: de 45 a 54 años (cumplidos el día de la prueba). Veterano/as 

C: de 55 años en adelante (cumplidos el día de la prueba). 
- Senior: Los que cumplen durante el año entre 23 y 34 años. 

- SUB23: Los que cumplen durante el año entre 20 y 22 años. SUB20: Los que cumplen durante el 

año 18 y 19 años. SUB18: Los que cumplen durante el año 17 y 16 años. 

- Sillas de ruedas. 

- Ambulantes: Cualquier discapacidad que no implique llevar silla de ruedas. 

- Infantiles: Superchupetines: nacido/as en 2019 en adelante. Chupetines: nacido/as en 2017 y 

2018. Prebenjamines: nacido/as en 2015 y 2016. Benjamines: nacido/as en 2013 y 2014. Alevines: 

nacido/as en 2011 y 2012. Infantiles: nacido/as en 2009 y 2010. Cadetes: nacido/as en 2008 y 

2009. Juveniles: nacido/as en 2006 y 2007. 

FECHAS:  Domingo 29 de mayo, a las 9 h.  

DOTACION:  Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría en la distancia de 10 km. En las 

categorías infantiles habrá medallas para todos los participantes. 

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 10 km, totalmente urbanos, homologado por la 

RFEA. La salida y meta estarán situadas en la C/ Goya, frente al Palacio de Deportes de la 

Comunidad de Madrid.  

- Para el resto de categorías, infantiles y personas con discapacidad, las distancias oscilarán entre 

los 80 y los 600 m, en función de la edad y categoría a la que pertenezcan. 

- El tiempo máximo para realizar la prueba de 10 km será de 1 h y 30 minutos. 

- Carrera de 10 km: Salida a las 09:00 h, 10 km. Distancia homologada por la RFEA. 10:15 h: 

Entrega de premios. 
- Otras pruebas: 10:45 h: Carrera de la Superación. 400 m. Mixta y para todas las edades. 11:00 h: 

Superchupetines / Chupetines. 80m. Mixta. 11:15 h: Prebenjamines. 150 m. Mixta. 11:30 h: 

Benjamines. 150 m. Mixta. 11:45 h: Alevines. 250 m. Mixta. 12:00 h: Infantiles. 400 m. Mixta. 

12:15 h: Cadetes. 600 m. Mixta. 

 

- Carrera Virtual:  

- Empezará el viernes 27 de mayo de 2022 a las 00:01 horas y finalizará a las 23:59 horas del 

domingo 29 de mayo de 2022. Durante esos días los participantes podrán realizar tantos intentos 

como deseen y registrarlos a través de la app oficial de la prueba. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Carrera de 10 km. 10 euros. Carreras infantiles 1 euro.La inscripción a la Carrera de la Superación 

es gratuita. Se podrán realizar en la Feria del Corredor o a través del Comité Paralímpico.  

PLAZO:  Inscripciones en la web hasta el 25 de mayo a las 14 h. o presenciales en la Feria del Corredor de 

la Planta de Deportes de El Corte Inglés de Princesa, el viernes 27 y sábado 28 de mayo, de 10 a 

20 h. y siempre que queden dorsales.  

PRESENTACION:  bit.ly/3IPz8Mt  

 

http://bit.ly/3IPz8Mt
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IX Carrera Popular Stop Sanfilippo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  EventsThinkers.  

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

correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 3.000 corredores. 

FECHAS:  Domingo, 8 de mayo de 2022 a las 9:00. 

DOTACION:  Se establecen premios para los tres primeros de cada categoría excepto en la Categoría de «Carro» 

que solo se dará al primero. 

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 10.000 y 5.000 metros, totalmente urbanos, por las 
calles de Las Tablas con salida y meta en la Glorieta Monte del Gozo. 

- El perfil de dicho recorrido es de un nivel medio de dureza, con varias cuestas. 

- El tiempo máximo para ambas carreras es de 1 hora y 30 minutos. 

- Existirá también una marcha no competitiva de unos 2.500 metros aproximadamente. 

- Se establecen las siguientes categorías para la carrera de 10Km. 

- Juvenil. 

- Absoluta. 

- Veteranos/as. 

- En el caso de la carrera de 5km se establecen las siguientes categorías: 

- Infantil. 

- Cadete. 

- Juvenil. 
- Absoluta. 

- Veteranos/as. 

- La recogida de dorsal y chip se llevará a cabo los días previos en un local de la Parroquia de las 

Tablas, en la Avenida Camino de Santiago, 35. El horario será de 11:00 a 20:00 y de 11:00 a 

18:00. 

- Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en el Km 5 para la distancia de 10 Km, y en 

la llegada a meta para todos los participantes. 

PRECIO:  Las inscripciones por dorsal para marcha en competición de 2,5km y carrera de 5 y 10km tendrán, 

hasta el 5 de mayo, el precio por dorsal será de 15,60 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar inscripciones o hasta el 05 de mayo de 2022 a las 21:00. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iNEZrh  

info@eventsthinker.com  

 

http://bit.ly/3iNEZrh
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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 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Investigación  

NOMBRE:  Becas de Investigación Artística La Escocesa 2022 

CONVOCA:  La Escocesa  

REQUISITOS:  Cualquier persona o colectivo que cumpla los requerimientos, sin límite de edad u origen 

geográfico ni una trayectoria profesional específica. 

DOTACION:  Se seleccionarán 3 propuestas, las cuales tendrán una dotación de 5.000 euros brutos ampliables a 

6.000 euros en caso de colectivos. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar proyectos de investigación y experimentación artística, individuales o 

colectivos, en el marco del programa y los valores de La Escocesa, para realizarse a lo largo de 

2022. 

- El programa plantea un proceso de ' regeneración institucional ' a través del cual (re)pensar no 

sólo las múltiples estructuras que dan sostén a la institución, sino también los procesos que tienen 

lugar para que dichas estructuras pervivan. Basándose en la técnica agrícola del barbecho, la 

institución se repliega y pausa para poder volver a cultivar (se).  

- Durante este proceso se quiere atender a los procesos de cuidado y transformación necesarios 

para dar respuesta al actual colapso eco/social del que hacemos parte. La tierra que pisamos es la 
base común de todo: un contenedor de mundos que nos sostiene a humanos y no/humanos.  

- Se entiende por proyectos de investigación y experimentación aquellos que hacen hincapié en el 

proceso antes que en la producción de obra. Por ejemplo, propuestas que provoquen dinámicas de 

práctica colectiva y pensamiento crítico, imaginen nuevas metodologías desde el arte o realicen 

ensayos de prueba o error.  

- El proceso tiene lugar en 2 fases: en la primera, la presentación de propuestas y en la segunda, la 

presentación de los proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  En ambas fases (1ª y 2ª) la documentación deberá agruparse en un único PDF, y enviarse a través 

de la dirección del correo electrónico con el asunto: "Becas de Investigación La Escocesa 2022". 

 

bit.ly/36B9sq9  

convocatories@laescocesa.org  

 

http://bit.ly/36B9sq9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Operaciones de Recursos Humanos. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  European Defence Agency. (EDA)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un estado miembro de la unión europea. 

- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones. 

- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los 

Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito) 

de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.  

- No tener ningún interés personal (financiero, familiar, u otro) que pueda estar en conflicto con el 

desempeño desinteresado de sus funciones dentro de la Agencia. 

- Poseer, o estar en condiciones de obtener, un Certificado de Habilitación de Seguridad Personal 

válido (nacional o EU PSC a nivel SECRET UE/EU SECRET).  
- Haber completado al menos el primer ciclo (mínimo de tres años) de un curso de educación 

superior (educación universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha 

de cierre de solicitudes. 

- No haber realizado previamente durante más de seis semanas un período de prácticas remunerado 

o no remunerado o cualquier tipo de empleo en otra institución, agencia u organismo de la UE. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en uno de los siguientes campos: psicología 

organizacional, gestión de recursos humanos, administración de empresas, administración pública, 

gestión empresarial u otro título relevante en ciencias sociales. 

- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2). 

- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) y capacidad e interés genuinos en aprender a usar diferentes herramientas de 

TI. 
- Se considerará una ventaja: 

- Experiencia profesional o de voluntariado en el área de Gestión de Recursos Humanos, 

Psicología Organizacional, Administración Pública o similar. 

- Experiencia en Microsoft SharePoint. 

- Gran interés por los temas de recursos humanos. 

- Conocimiento de visualización de datos y análisis estadístico. 

DOTACION:  Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Recopilar y consolidar datos e informes de recursos humanos, insertar datos y mantener bases de 

datos de recursos humanos, garantizar la calidad de los datos y, por lo tanto, respaldar la 

planificación, la toma de decisiones y los informes de recursos humanos. 

- Ocuparse de los problemas de logística relacionados con la selección de candidatos y la 

incorporación de nuevos empleados, apoyando así la disponibilidad de capital humano. 

- Investigar y asistir en la redacción de las políticas y documentos de Recursos Humanos de la 

Agencia, contribuyendo así al buen gobierno y al desarrollo organizativo. 

- Actualizar la intranet de la Agencia y ayudar con las comunicaciones internas relacionadas con 

temas de recursos humanos, incluido el apoyo a las actividades relacionadas con la participación 
del personal y la gestión de las redes sociales. 

- Ayudar con la administración de recursos humanos (respuesta de consultas del personal, 

certificados, etc.). 

 

 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IPVOMJ  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Gestión de la Innovación y Prospectiva Tecnológica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  European Defence Agency. (EDA)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un estado miembro de la unión europea. 

- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones. 

- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los 

Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito) 

de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.  

- No tener ningún interés personal (financiero, familiar, u otro) que pueda estar en conflicto con el 

desempeño desinteresado de sus funciones dentro de la Agencia. 

- Poseer, o estar en condiciones de obtener, un Certificado de Habilitación de Seguridad Personal 

válido (nacional o EU PSC a nivel SECRET UE/EU SECRET).  
- Haber completado al menos el primer ciclo (mínimo de tres años) de un curso de educación 

superior (educación universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha 

de cierre de solicitudes. 

- No haber realizado previamente durante más de seis semanas un período de prácticas remunerado 

o no remunerado o cualquier tipo de empleo en otra institución, agencia u organismo de la UE. 

- Título universitario (licenciatura/maestría o equivalente) en ciencias y/o ingeniería. 

- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2). 

- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, PowerPoint, 

Excel) y SharePoint (o nociones de bases de datos). 

- Capacidad para trabajar en aplicaciones remotas colaborativas para reuniones (Microsoft Teams, 

Webex, Skype) y para lluvia de ideas (Mural, Mindmap, Xmind). 

- Deseable: 
- Experiencia previa de trabajo en equipo. 

- Experiencia y conocimiento en investigación, innovación y tecnología. 

- Disposición para aprender, interés en nuevas tecnologías, I+T y asuntos de defensa. 

DOTACION:  Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes. 

INFORMACION:  - Tareas: 
- Participar en las reuniones de CapTech relacionadas con las dos actividades principales descritas 

anteriormente. 

- Apoyar la gestión del conocimiento y la documentación a través de las diferentes herramientas 

informáticas. 

- Participar en otras actividades de I+T bajo la responsabilidad de la Unidad TIU. 

- Contribuir a la implementación de los Talleres de Prospectiva Tecnológica, en particular 

preparando y revisando documentos de prospectiva tecnológica, apoyando la moderación de la 

discusión con expertos en la materia en talleres dedicados. 

- Contribuir a la redacción de informes de talleres, presentaciones y actas de reuniones. 

- Contribuir a la implementación del Premio a la Innovación en Defensa 2022 y 2023, en 

particular, preparando los documentos de alcance, evaluando la madurez de las tecnologías 

propuestas por los participantes. 
- Contribuir a la actividad del Comité de Evaluación, en particular, redactando informes sobre las 

propuestas recibidas, analizando la vinculación de las propuestas más prometedoras con las 

actividades de CapTech, etc. 

- Redactar informes sobre la madurez de las tecnologías abordadas durante el concurso y participar 

en el taller de orientación tecnológica al final del concurso. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Lukufh  

 

http://bit.ly/3Lukufh
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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:  Becario de Análisis Estratégico y Compromiso con la Industria. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  European Defence Agency. (EDA)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un estado miembro de la unión europea. 

- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones. 

- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los 

Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito) 

de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.  

- No tener ningún interés personal (financiero, familiar, u otro) que pueda estar en conflicto con el 

desempeño desinteresado de sus funciones dentro de la Agencia. 

- Poseer, o estar en condiciones de obtener, un Certificado de Habilitación de Seguridad Personal 

válido (nacional o EU PSC a nivel SECRET UE/EU SECRET).  
- Haber completado al menos el primer ciclo (mínimo de tres años) de un curso de educación 

superior (educación universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha 

de cierre de solicitudes. 

- No haber realizado previamente durante más de seis semanas un período de prácticas remunerado 

o no remunerado o cualquier tipo de empleo en otra institución, agencia u organismo de la UE. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en economía, negocios y/o ciencias políticas. 

- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2). 

- Excelentes habilidades informáticas, particularmente en las aplicaciones de MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). 

- Deseable: 

- Se considerará una ventaja la experiencia o el conocimiento de la investigación documental, la 

industria (de defensa) u otras políticas relacionadas con la industria. 

DOTACION:  Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Apoyar la implementación de diversas actividades relacionadas con la participación de la 

industria, como ayudar en la planificación y organización de eventos de la industria, escribir notas 

y materiales de referencia relacionados. 
- Apoyar el trabajo de la Unidad sobre políticas más amplias de la UE y sus implicaciones para la 

defensa con vistas a desarrollar sinergias, llamando la atención de las partes interesadas en las 

políticas de la UE sobre las especificidades de la defensa, en particular apoyando el trabajo sobre 

el Reglamento REACH en el ámbito de la defensa. 

- Colaborar en la preparación de reuniones y eventos en el marco del Foro de Incubación para la 

Economía Circular en la Defensa Europea (IF CEED). 

- Mapear y monitorear fuentes web de convocatorias de propuestas bajo gestión indirecta de 

fondos de la UE elegibles para Defensa. 

- Recopilar contribuciones relevantes de EDA, fuentes abiertas, expertos internos y externos para 

preparar informes y organizar referencias. La atención se centra en los informes de actividades 

estratégicas clave, pero se agregarán otros temas. 

- Actividades de apoyo relacionadas con la comprensión y el conocimiento de la EDTIB dentro del 
equipo del ISP, p. facilitando el análisis cualitativo y cuantitativo relacionado, la recopilación de 

datos, el intercambio de información y la participación de las partes interesadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3iLbN43  

 

http://bit.ly/3iLbN43
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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:  Aprendiz Mercado SatCom de la UE. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  European Defence Agency. (EDA)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un estado miembro de la unión europea. 

- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones. 

- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los 

Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito) 

de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.  

- No tener ningún interés personal (financiero, familiar, u otro) que pueda estar en conflicto con el 

desempeño desinteresado de sus funciones dentro de la Agencia. 

- Poseer, o estar en condiciones de obtener, un Certificado de Habilitación de Seguridad Personal 

válido (nacional o EU PSC a nivel SECRET UE/EU SECRET).  
- Haber completado al menos el primer ciclo (mínimo de tres años) de un curso de educación 

superior (educación universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha 

de cierre de solicitudes. 

- No haber realizado previamente durante más de seis semanas un período de prácticas remunerado 

o no remunerado o cualquier tipo de empleo en otra institución, agencia u organismo de la UE. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en una o más de las siguientes áreas: gestión de 

proyectos, soluciones de comunicaciones por radio/satélite, ingeniería ó otro título académico 

equivalente con cursos adicionales relacionados con las tareas a realizar. 

- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2). 

- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook). 

- Se considerará una ventaja: 
- Experiencia de trabajar en proyectos. 

- Conocimiento de MS Office 365. 

- Conocimiento de Microsoft SharePoint. 

- Experiencia de estudiar/trabajar con comunicaciones por satélite, comunicaciones por radio 

HF/VHF/UHF y/o soluciones de red de TI. 

- Experiencia en la gestión de contratos y en el trato con proveedores. 

DOTACION:  Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Bajo la supervisión de su asesor, el aprendiz EU SatCom Market trabajará en estrecho 

contacto/cooperación con los miembros del proyecto y la industria, con: 

- La preparación, pedido y seguimiento de pedidos de servicios de comunicaciones por satélite. 

- La preparación, evaluación y seguimiento de Contratos Marco de Servicios de Comunicaciones 

por Satélite y Sistemas de Información y Comunicación (CIS). 

- La elaboración, evaluación y seguimiento de Contratos Específicos de servicios de Sistemas de 

Información y Comunicación (SIC). 

- El seguimiento de cuestiones financieras, p. convocatorias de cotizaciones, facturas y pagos. 

- El establecimiento y ejecución y seguimiento de reuniones con los miembros del proyecto y la 
industria. 

- Actualizar y desarrollar los sitios web del proyecto, incluida (por ejemplo, la herramienta de TI 

del proyecto para solicitar servicios de SatCom). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3JR39ga  

 

http://bit.ly/3JR39ga
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Café Virtual Formativo: CV y Carta de Motivación en Europa 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Los días (lunes): 11 de abril, a las 17 h. y el 25 de abril, a las 17 h.  

INFORMACION:  ¿Quieres buscar empleo en Europa?, ¿te gustaría conocer acerca de las especificidades del CV y la 

carta de motivación en otros países vecinos? Únete al este café virtual y te llevarás consejos para 

la presentación de candidaturas de trabajo en el extranjero. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  
 

bit.ly/3x05MJ4  

 

http://bit.ly/3x05MJ4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2 ; A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración ; Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Usera/Villaverde (Abril 2022) (II) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social; Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de abril de 2022.  

INFORMACION:  - NACIONALIDAD. 
- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Taller para la preparación del examen CCSE de la nacionalidad española. Parte 1. Jueves 28, de 

10 a 12 h. 

- Taller para la preparación para el examen CCSE de la nacionalidad española. Parte 2. Jueves 28, 

de 12 a 13 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte 1. 

Comprensión lectora. Sábado 30, de 10 a 12 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte 1. 

Comprensión auditiva. Sábado 30, de 12 a 14 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2. Parte II. Expresión e interacción escrita. 

Sábado 30, de 15 a 17 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 
Expresión e interacción oral. Sábado 30, de 17 a 19 h.  

- Taller: Cómo inscribirte a los exámenes de nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles, de 13 a 14 h. Inscripción previa continua. 

- Taller: Requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia (documentación y 

procedimiento). Inscripción online o telefónica hasta completar. Sábado 9, de 11 a 12 h. 

 

- Área de Integración:  

- Actividades formativas y culturales. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas. 

- Sesiones Informativas:  

- Taller presencial: Tus primeros pasos en España. Martes 26, de 16 a 18:30 h.  

- Taller presencial: Autorización de residencia por circunstancias excepcionales por Arraigo 
Social. Lunes 18, de 16 a 18 h.  

- ¿Cómo solicitar, modificar y confirmar el borrador de la renta 2021? Sábado 30, de 10 a 14 h.  

- Jornada divulgativa de seguridad destinada a personas mayores. ¿Cómo evitar robos y hurtos? 

Colaboración con Policía Nacional. Viernes 29, de 11 a 12 h. 

 

- Acompañamiento (cita previa):  

- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas (vida laboral, presolicitud de 

prestaciones, solicitud de citas SEPE, certificados empadronamiento, etc.). Todos los lunes, de 15 

a 19 h. Cita previa.  

- Gestión de solicitud de informes de integración: arraigo, vivienda y esfuerzo (requisitos, 

documentación necesaria, tasa, cita e impresos de solicitud). Todos los 

viernes, de 17 a 18 h. 
 

- Mujer (Inscripción online o telefónica hasta completar plazas): Taller mujer e inmigración: vías 

de regularización administrativa, procedimientos y recursos de interés. Viernes 22, de 16 a 17 h. 

 

- Infancia y Juventud (Inscripción continua):  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 1. 

Martes 5 y 

jueves 7, de 16:30 a 18:30 h.  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 2. 

Martes 19 y 
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jueves 21, de 16:30 a 18:30 h.  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 3. 

Martes 26 y 

jueves 28, de 16:30 a 18:30 h.  

- Taller presencial: Redes sociales y ¿felicidad? . Inscripción online o telefónica hasta completar 

plazas. Jueves 28, de 16 a 17 h. 

 

- Mayores. (Inscripción online o telefónica hasta completar plazas):  

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 1. Viernes 1 y 8, de 11 a 13 h.  

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 2. Viernes 22, de 11 a 13 h. 
 

- Ocio y Tiempo libre (Inscripción continua):  

- Conmemoración del Día Internacional de Pueblo Gitano y del Día del Libro. Todo el mes. 

- Paseo estético por el Museo del Prado. Martes 5, de 16:30 a 18:30. 

- Taller "Introducción a la costura básica". Grupo 1. Sábado 9, de 09:30 a 13:30 h.  

- Taller "Introducción a la costura básica". Grupo 2. Sábado 9, de 15 a 19 h.  

- Taller "Manualidades creativas". Sábado 9, de 15 a 19 h.  

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES (inscripción continua):  

- Información de voluntariado. Todo el mes. Horario del centro. 

- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del centro. 

- Atención para la orientación sobre Formación (reglada y no reglada). Todo el mes. Horario del 
centro.  

- Cesión de espacios. Todo el mes. Horario del centro.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI de Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 

16. Local bajo. Teléfono: 918195539. Horario: De martes a viernes, de 8:30 a 14 h. y de 15 a 19 h. 

Y sábados (9 y 30 de abril), de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.  
 

bit.ly/374ruAK  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/374ruAK
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte (Abril 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades formativas online y algunas presenciales. Inscripción previa online a cada actividad.  

- Área Jurídico Social:  

- 13 de abril. TALLER PRESENCIAL.CONECTA CON LA VIDA: TÉCNICAS DE 

AUTOCUIDADO, GESTIÓN EMOCIONAL Y RELAJACIÓN. De 12 a 14h.  

- 19 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN 

EN CCSE Y DELE. De 12 a 14h.  

- 20, 21 y 22 de abril. CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. De 12 a 14h.  

- 20 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER TU 

PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. De 16 a 18 h.  

- 21 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: DERECHOS Y 
OBLIGACIONES (CERRADA PARA ALUMNOS DE ESPAÑOL). Horario: de 11 a 13 h.  

- 25 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...) 

Horario: de 16 a 18 h. 

- 27 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PROTECCIÓN INTERNACIONAL: 

ASILO. Horario: de 16 a 18 h. 

- Actividades complementarias y de convivencia:  

- 22 de abril. SESIÓN ONLINE INFORMATIVA. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA. De 12 a 14h.  

- 26 de abril. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. SOLICITUD DE VIVIENDA PÚBLICA 

EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo). De 11 a 13 h.  
- Cerrando el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor: V 

- 19 de abril. Visita a la Biblioteca María Zambrano (Distrito Tetuán, Centro Cultural Úrculo). De 

16 a 18 h. 

- 20 de abril. Visita a la Biblioteca Ruíz Egea especializada en cine, música y material audiovisual 

(Chamberí). De 9 a 11 h.  

- 22 de abril. Participación en el Club de Lectura Fácil de la Biblioteca Eugenio Trías (Retiro). 

Actividad con la organización Abriendo Fronteras. De 10:30 a 12:30h. 

 

- Área de Empleo y Formación:  

- Viernes 1, 8, 22 y 29 de abril. GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para 

jóvenes de 16 a 25 años. Grupo de empleo, acciones formativas y de ocio. De 11 a 13 h.  

- 11, 12 y 13 de abril. CURSO DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO. (6 h. en total). Contenidos: 1. 
Diseña tu Currículum Vitae. 2. Busca tu talento y destaca. 3 ¿Dónde busco ofertas laborales? 

Presencial. Horario: de 12:15 a 14:15 h.  

- 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de abril. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. Presencial. Horario: de 

12:15 a 14:15 h.  

- 22 de abril. SESIÓN INFORMATIVA. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 

Horario: de 10 a 12 h. Colabora AD Los Molinos. 

- Del 25 de abril al 17 de junio. CURSO DE GESTIÓN DE ALMACÉN Y EMBALAJE. Jóvenes 

de 17 a 25 años. Modalidad semipresencial, de 9:30 a 14 h.  

 

- Formación en Lengua Española: 

- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13 h./ Lunes, 

martes y miércoles, de 13 a 15 h.  
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- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 13 a 15 h./ Lunes, 

martes y miércoles, de 16 a 18 h. /Lunes, martes y jueves, de 16 a 18 h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h. / Lunes, 

miércoles y jueves, de 11 a 13 h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h. 

- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  

- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  

- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 

- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3IUlLus  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2 ; A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración ; Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Usera/Villaverde (Abril 2022) (I) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social; Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de abril de 2022.  

INFORMACION:  - Área de inserción socio/laboral. 
- Formación Laboral / Empleo. 

- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Cursos online: Manipulación de alimentos. 8h. Del 4 al 11 de abril. Horario libre. 

- Talleres presenciales:  

- Taller informativo sobre el proceso de homologación de estudios. Colabora AD Los Molinos, 

Martes 19, de 11 a 13 h. 

- Búsqueda de empleo. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 19, de 12 a 13 h.  

- Búsqueda de empleo. Redacto de CV y carta de presentación telemáticamente. Miércoles 20, de 

12 a 14h.  

- Búsqueda de empleo. ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online? Jueves 

21, de 12 a 13 h.  

- Búsqueda de empleo. ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de empresas? Viernes 
22, de 12 a 14 h.  

- Sesión informativa: primeros pasos para el empleo. Viernes 29, de 16 a 18 h. Inscripciones desde 

el día 8 hasta completar plazas.  

 

- Idiomas para el Empleo. 

- Inscripción continua. 

- Español nivel inicial (Módulo 1). Lunes 4 y miércoles 6. De 10 a 12 h. 

- Español nivel inicial (Módulo 2). Lunes 18 y miércoles 20. de 10 a 12h.  

- Español nivel inicial (Módulo 3). Lunes 25 y miércoles 27, de 10 a 12h.  

- Español nivel básico (A2). Módulo 1. Martes 5 y jueves 7. De 10 a 12 h.  

- Español nivel básico (A2). Módulo 2. Martes 12 y martes 19. De 10 a 12 h.  
- Español nivel básico (A2). Módulo 3. Jueves 21, martes 26 y jueves 28. De 10 a 12 h.  

martes, de 12 a 13:30 h.  

 

- Informática para el empleo: 

- Inscripción continúa hasta completar plazas.  

- Introducción a la Ofimática. Grupo 1. Módulo 1. Miércoles 6 y 13, de 17 a 18:30.  

- Introducción a la Ofimática. Grupo 1. Módulo 2. Miércoles 20 y 27, de 17 a 18:30 h.  

- Introducción a la Ofimática. Grupo 2. Módulo 1. Viernes 1 y 8, de 17 a 18:30 h.  

- Introducción a la Ofimática. Grupo 2. Módulo 2. Viernes 22 y 19, de 17 a 18:30 h. 

 

- Excel básico. Módulo 1. Días 5, 7 y 12, de 10 a 12 h. Inscripción online o telefónica hasta 

completar plazas.  
- Excel básico. Módulo 2. Días 19 y 21, de 10 a 12 h.  

- Excel básico. Módulo 3. Días 26 y 28, de 10 a 12 h.  

 

- Talleres presenciales: 

- Inscripción continua hasta completar plazas.  

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 1. Miércoles 6 y 13 de 

11 a 12 h. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 2. Miércoles 20 y 27, de 

11 a 12 h.  

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 2. Módulo 1. Viernes, 1 y 8, de 11 
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a 12 h.  

- Adquiere habilidades frente al teclado completar plazas 

(mecanografía). Grupo 2. Módulo 2. Viernes 22 y 

29, de 11 a 12 h.  

- Consigue tu Certificado Digital. Inscripción hasta completar plazas. Miércoles 20, de 16 a 18 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI de Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 

16. Local bajo. Teléfono: 918195539. Horario: De martes a viernes, de 8:30 a 14 h. y de 15 a 19 h. 

Y sábados (9 y 30 de abril), de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.  

 

bit.ly/374ruAK  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/374ruAK
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur (Abril 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social ; ;La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades online y presenciales. Inscripción previa online a cada actividad. 

- Área Jurídica y Social:  

- 11 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. ASILO Y AUTORIZACIÓN 

TEMPORAL PARA PERSONAS DESPLAZADAS DE ORIGEN UCRANIANO. De 16 a 18 h.  

- 18 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. 

(Empadronamiento, Asistencia Sanitaria, Sistema educativo). De 16 a 18 h.  

- 21 de abril. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. De 12 a 14 h.  

- 22 de abril. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DECLARACIÓN DE LA RENTA. De 12 a 14 

h.  

- 27 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: RESOLVEMOS TUS DUDAS SOBRE 
CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA. Horario: de 16 a 18 h.  

 

- Actividades Complementarias y de Convivencia:  

- Del 25 al 29 de abril. CURSO ON LINE PREPARACIÓN EXAMEN CCSE NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA (8 h. de duración).  

- 26 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: CÓMO INSCRIBIRTE PARA EL 

EXÁMEN DEL CCSE. Horario: de 10 a 12 h.  

- 29 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL. De 12 a 14 h.  

- 12 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS 

SALUDABLES PARA JÓVENES (de 16 a 25 años). De 12 a 14 h.  
- DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. Visita a la Biblioteca Histórica Municipal. 19 de abril, de 

11 a 13 h. Punto de animación a la lectura e intercambio de libros. Puedes venir con un libro y 

llevarte otro, y dejar tus recomendaciones literarias. 

 

- Área de Empleo y Formación:  

- Días 5, 6, 7 y 8 de abril. CURSO PRESENCIAL BÚSQUEDA DE EMPLEO. Contenidos: 

Activa tu búsqueda de empleo. Diseña tu currículum atractivo. ¿Dónde envío mi currículum?. 

Defiende tu candidatura de empleo. 8 h. Horario: de 10 a 14 h.  

- Del 8 al 19 de abril. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ONLINE. 25 h.  

- 22 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL HOMOLOGACIÓN DE ESTUIDOS Y 

SISTEMA EDUATIVO ESPAÑOL. Horario: de 10 a 12 h. Impartido por AD Los Molinos. 

- Todos los viernes. GUÍA DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JÓVENES. De 16 a 25 años. 
Horario: de 12 a 14 h.  

- 29 de abril. ITINERARIO FORMATIVO PRESENCIAL: EMPRENDIMIENTO; ¿CÓMO 

FINANCIAR MI NEGOCIO? Se realizará una sesión al mes. Horario: de 10 a 12 h. Próximas 

sesiones: ¿Cómo financiar mi negocio? Autónomos y trámites para emprender. Marketing y redes 

sociales para autónomos. Impartido por Los Molinos.  

- AULA DE ACCESO LIBRE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ¿Necesitas un ordenador? 

¿Quieres modificar tu CV? ¿Buscar o contestar ofertas que llegan a tu correo? Espacio semanal 

guiado con apoyo de una técnico de empleo. Horario: todos los JUEVES, de 11:15 a 14:30 h.  

 

- Formación en Lengua Española:  

- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: martes, de 11:00 a 13:00 
h y jueves, de 13:00 a 15:00. 

- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL Horario: martes y jueves, de 16 a 
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18 h.  

- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles, de 

13 a 15 h.  

- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves, de 

11 a 13 h.  

- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10 a 14 h.  

- Grupo 6. CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: Viernes, de 12 a 14 h.  

- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Horario: lunes, de 12 a 

14 h.  

- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes, de 9 a 11:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Los interesados en los cursos de español necesitan realizar prueba de nivel. Contactar los lunes y 

miércoles, de 16 a 18 en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 

oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  

- Dirección: Oficina Sur, Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Más información en el tfno.: 91 462 54 
80, en los correos electrónicos y en el enlace web.  

 

bit.ly/3Ds4tnx  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3Ds4tnx
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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 ; A2.5.4  

TEMA:  Juventud ; Música  

NOMBRE:  Youth Entrepreneurship in Vocal Musico 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Española (INJUVE)  

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

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 24 al 29 de abril de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Formar a jóvenes cantantes para ayudarles a comprender los pilares de la industria musical actual 
y cómo desarrollar negocio en torno a su talento, así como conocer las nuevas profesiones que 

están surgiendo en torno a las nuevas tecnologías y el mundo de la voz. 

- Ayudar a los cantantes a comprender los procedimientos, códigos de conducta y políticas 

existentes en relación con su mundo profesional. 

- Aumentar la capacidad de aprender de la experiencia y crear el entorno que les permita 

autogestionar su carrera. 

Ofreciendo a través de estos cursos la igualdad de oportunidades para acceder a los mismos, 

considerando la igualdad de todos los géneros y la inclusión de las personas con discapacidad o en 

situación de desventaja y con menos oportunidades. 

- Crear una comunidad de nuevos formadores de artistas vocales que compartan esta visión global 

de la profesionalización del canto en todos sus géneros y ayuden a consolidar esta transformación 

en los jóvenes. Comunidad en la que se fomenta la cooperación y el intercambio en educación 
digital, que aporta nuevas soluciones a nuevos retos y que impulsa nuevas propuestas para abrir 

camino a la profesionalización y difusión de los jóvenes artistas. 

- Generar, no solo a través de la formación profesional sino también del desarrollo personal, más 

confianza en los jóvenes y un mayor nivel de motivación, brindándoles herramientas profesionales 

y emocionales para adaptarse a un entorno cambiante. 

- 50 participantes.  

- Lugar: Las Rozas (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3Lv4Ct2  

 

http://bit.ly/3Lv4Ct2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Información ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Talleres Informativos: Corresponsales Europeos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 17 y 21 años, con ganas de salir de su zona de confort, que les guste viajar y conocer 

otras culturas, comunicadoras, sociales, críticas, expresivas, creativas. 

INFORMACION:  Puedes acercarte de forma presencial y obtener más información y conocer todos los detalles los 

días:  

- Martes, 5 de abril, en el CJ Carabanchel Alto a las 17 h.  

- Jueves, 7 de abril, en el CJ Chamberí a las 17 h. 

- Viernes, 8 de abril, en el QuedaT de Arganzuela a las 18:15. 

- Martes, 19 de abril, en el CJ El Sitio de mi Recreo a las 17 h. 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Acudir al centro directamente. No es necesario reservar.  

 

bit.ly/3Dt2GhU  

 

http://bit.ly/3Dt2GhU
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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 El Boalo (del 30 de abril al 21 de junio de 2022) 

 

Código: 6024 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Boalo  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Sierra de Guadarrama  

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 30 de abril al 21 de junio de 2022. Horario: Martes y viernes de 16 a 20 h, sábados de 10 a 14 

y de 16 a 20 h. 

INFORMACION:  - Incluye: Material formativo, alojamiento en la salida de fin de semana y seguro de 

responsabilidad civil. 

- Contenidos propios: Interpretación de la naturaleza y educación ambiental. 

PRECIO:  500 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: 918 540 883 / 675 141 080 (horario de atención: martes a domingo, 

de 10 a 15 h.) y en el correo electrónico. 

 

etlsierradeguadarrama@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Suplencia Servicio de Atención a la Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ABD Asociación Bienestar y Desarrollo  

REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en psicología. 

- Formación en intervención psicológica con familias, infancia o intervención psicosocial (al 

menos 250 horas). 

- Formación en violencia de género. 

- 2 años de experiencia en intervención con familias y menores a nivel individual, familiar o 

grupal, de los cuales al menos un año será en atención familiar, de género o menores. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Necesitamos incorporar 2 profesionales de manera inmediata para cubrir suplencias urgentes por 

IT, especializado en la acogida y la atención psicológica en situaciones de violencia de género. 

- La plaza es a Jornada Completa (39h), horario a determinar con acuerdo a coordinación, siendo 

indispensable cubrir al menos 2 tardes hasta las 20 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JZT2WA  

 

http://bit.ly/3JZT2WA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  VII Edición FEED 2022. Feria del Empleo en la Era Digital. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FEED.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 y 29 de abril de 2022 de 9:30 a 18:00. 

INFORMACION:  - Se presentarán las novedades de empresas de España e internacionales relacionadas con los 
sectores de Ferias industriales. 

- Punto de encuentro de más de 100 empresas que buscan candidatos y personas que busquen 

mejorar su situación laboral. 

- Con 50 ponencias, talleres, actividades y mesas redondas, networking. 

- La mayoría de los foros están avalados por el Ministerio de Empleo con el sello a la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven. 

- Todos los expositores de F.E.E.D. tienen la opción de conseguir los mejores candidatos durante 

todo el año mediante nuestro blog, redes y eventos. 

- Conoce las mejores técnicas y APPS para optimizar tu equipo y reclutar el mejor talento 

disponible. 

- Para profesionales, 50 Ponencias, talleres, actividades y mesas redondas destinadas a ayudar a los 

directivos de RRHH, marketing y marketing digital a adquirir las Competencias Digitales 
necesarias para triunfar en la Era Digital.  

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de Realización: La Nave. Calle Cifuentes, 5, Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wRBDvF  

 

http://bit.ly/3wRBDvF
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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:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Monitor/a de Inglés para Viajeras. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Asociación Red consultora.  

REQUISITOS:  - Formación demostrable, de al menos 150 horas, en inglés. 

- Formación demostrable, de al menos 100 horas, en el campo de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

- Experiencia docente demostrable, de al menos 250 horas, en talleres/cursos de este contenido, 

dirigidos a mujeres. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Actividades/tareas a realizar: 

- Actividades de aprendizaje para incrementar las competencias de comunicación reduciendo las 

barreras en lengua inglesa. Principalmente, desarrollando contenidos conversacionales y de 

vocabulario relacionado con la realización de un viaje, con perspectiva de género. 

- Programación, desarrollo y evaluación de las actividades. 

- Adaptación de los contenidos a los diferentes niveles y grupos. 

- Diseño de recursos pedagógicos e instrumentales para la formación. 

- Participación en actividades de sensibilización hacia la igualdad de género. 

- Control de asistencia de las participantes. 
- Respetar la confidencialidad relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Cuidado de las instalaciones y materiales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NCfyXG  

 

http://bit.ly/3NCfyXG


 

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 Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.83 ; A4.84  

TEMA:  Investigación ; Tecnologías ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Investigador/a en el Área de Redes Móviles e Inteligencia de Redes 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación IMDEA  

REQUISITOS:  - Doctor: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Electrónica. Informática o un campo 

relacionado. 

- Muy buen historial de investigación, con publicaciones en las principales conferencias y revistas 

académicas. 

- Dominio del inglés obligatorio. 

- Se requieren las siguientes habilidades:  

- Arquitecturas de redes móviles. Tecnologías de segmentación de redes, virtualización y 

orquestación de redes. 

- Probabilidad y procesos aleatorios, análisis teórico y optimización. 
- Inteligencia artificial y aprendizaje automático. 

- Análisis de implementación y evaluación experimental de sistemas inalámbricos. 

- Muy buenas habilidades de organización y comunicación. 

- Experiencia práctica en diseño/implementaciones de funciones de red y/o modelos de aprendizaje 

profundo. 

DOTACION:  Incluye beneficios sociales y de salud.  

DURACION:  30 meses, renovable en función del rendimiento. 

INFORMACION:  - El investigador/a estará involucrado en investigaciones de vanguardia, participará en proyectos 

internacionales, ayudará en la supervisión de estudiantes de doctorado y colaborará con socios de 
la industria internacional.  

- Trabajará en el diseño, validación e implementación de algoritmos de redes móviles y/o la 

aplicación de soluciones de aprendizaje profundo para optimizar el funcionamiento de los sistemas 

móviles. 

- El puesto ofrece:  

- Trabajar en un ambiente vibrante, colaborativo, multicultural y de habla inglesa.  

- La expectativa de publicar en lugares de primer nivel en networking. 

- Una oportunidad única para experimentar con equipos móviles de última generación. 

- La oportunidad de ser mentor de estudiantes de doctorado internacionales. 

- Contrato de tiempo completo. Duración sin especificar. 

PLAZO:  Hasta el 6 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - Los/as candidatos/as deben enviar un CV con una lista completa de publicaciones, una breve 

declaración de investigación sobre el tema y los datos de contacto de dos referencias.  

- Las solicitudes se presentarán a través del portal de contratación de IMDEA Networks. 

 

bit.ly/3uKOX2f  

 

http://bit.ly/3uKOX2f
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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:  Enfermero/a para Residencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AFANIAS, Asociación pro personas con discapacidad intelectual.  

REQUISITOS:  - Formación: Grado Enfermería / Titulación homologada si es de fuera de España. 

- Experiencia de al menos 1 año en las funciones del puesto. 

- Alta orientación al usuario interno y externo y capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona dinámica, proactiva. 

- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la discapacidad. 

- Permiso de trabajo en España. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Ejercer funciones de auxiliar del médico, cumplimentando las instrucciones que reciba de aquél. 

- Aplicar técnicas propias de enfermería: inyectables, analíticas, glucémias, curas, control de 

medicación, vacunaciones, etc. 

- Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la correcta vigilancia de los pacientes. 

- Vigilar la conservación y buen estado del material sanitario e instrumental. 

- Acompañar a los usuarios a los especialistas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DoBr88  

 

http://bit.ly/3DoBr88
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5 ; A2.10 ; A4.84  

TEMA:  Ingeniería ; Investigación ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo para Control Térmico y Cálculos Estructurales  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Master. Titulación Académica: Ingeniería Aeronáutica. 

- Conocimientos de Informática: se valorará conocimiento en herramientas de cálculo empleadas 

para diseño espacial en relación con el control térmico de satélites (Nastran, STK, CATIA, 

ESATAN etc...). 

- Inglés nivel alto.  

- Experiencia en investigación requerida en el campo de Ingeniería Aeroespacial. Mínimo, de 1 a 4 

años. 

- Otros requerimientos específicos: Se valorará la posesión de título de Máster Universitario 

relacionado con los Sistemas Espaciales, y la experiencia en relación con el control térmico de 
satélites. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 18/04/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.600.  

INFORMACION:  - Función: Participación en el desarrollo de control térmico y de cálculos estructurales para el 

diseño de los tanques de Hidrógeno en CFRP. 

- Tipo de Contrato: Sin especificar. 

PLAZO:  Hasta el 6 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JXwGEZ  

 

http://bit.ly/3JXwGEZ
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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:  A2.10 ; A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Investigación ; Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Investigador/a de Apoyo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  AUTOPIA/CSIC  

REQUISITOS:  - Máster. Ingeniería Industrial (Titulación Universitaria). Áreas tecnológicas: Robótica, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Inteligencia Artificial. 

- Conocimientos de Informática: se valorarán conocimientos de programación en C, C++, Matlab 

y ROS. 

- Inglés nivel alto.  

- Se valorará positivamente conocimientos/experiencias concretas en algunas de las siguientes 

áreas:  

- Desarrollo de sistemas robóticos. 

- Adquisición y procesamiento de información sensorial. 
- Percepción artificial. Fusión sensorial. 

- Integración/validación de dispositivos embebidos  

- Condición indispensable estar dado de alta en la Bolsa de Trabajo del CSIC a fecha de 4 de abril 

de 2022. 

- Se valorará que el candidato posea la titulación de Master en Automática y Robótica. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 30306. 

INFORMACION:  - Función: Implementación de soluciones de modelado del entorno en el marco de la conducción 

autónoma.  

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada completa. 

- Las tareas fundamentales del contratado consistirán en el desarrollo y validación sobre 

plataforma experimental de nuevas técnicas de modelado de la escena de conducción, en función 

de la calidad de la información extraída de los sensores y del sistema de percepción. 

PLAZO:  Hasta el 5 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tX229r  

 

http://bit.ly/3tX229r
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  12º Concurso de Vídeos Sobre Ciencia y Tecnología "On Zientzia". 

CONVOCA:  Elhuyar; Donostia International Physics Center (DIPC).  

REQUISITOS:  - El concurso está abierto a todos los ciudadanos, de todas las edades y nacionalidades. 

- Los participantes pueden ser locales o foráneos, incluyendo la comunidad investigadora de todo 

el mundo. 

- Se puede participar tanto de manera individual como en grupo. 

DOTACION:  - Premio al mejor vídeo de divulgación: 3.000 euros. 

- Premio al mejor vídeo en euskera: 2.000 euros. 

- Premio joven (menores de 18 años): 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Puedes presentar vídeos sobre temas científicos o tecnológicos, en euskara, español o inglés, con 

5 minutos de duración máxima. 

- El objetivo del concurso es promover la producción y la difusión de vídeos cortos y originales 

que fomenten los valores positivos y de progreso de la ciencia y tecnología, y que sirvan de 

consulta para cualquier tipo de público. 

- La temática es totalmente libre y puede hacer referencia a investigaciones propias o ajenas, temas 
candentes en la sociedad o comunidad científica, pasiones científico/técnicas personales, 

conceptos básicos de ciencia, hitos científicos, personajes históricos, la ciencia del futuro o 

pasado, etc. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3iO2Eb9  

on@elhuyar.eus  

 

http://bit.ly/3iO2Eb9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Convocatoria Artística y de Creación del Cartel para el Festival La Sub25. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  - Arte Urbano: dirigido a diseñadores de hasta 25 años residentes en Madrid. 

- Convocatoria Artística: Artistas y compañías cuyos componentes sean jóvenes de edades hasta 

25 años. 

DOTACION:  - Convocatoria artística: Las propuestas seleccionadas formarán parte de la próxima edición del 

festival. 

- Arte urbano: El cartel ganador obtendrá un premio de 1.000 euros y su diseño servirá como 

imagen de la campaña de publicidad, promoción y comunicación del festival. 

INFORMACION:  - Convocatoria artística: 

- Podrán enviar propuestas de múltiples disciplinas artísticas y formatos para optar a formar parte 

del festival La Sub25. 

- Se trata de una convocatoria que tiene como objetivo que los artistas jóvenes tengan la 

oportunidad de mostrar su trabajo de manera remunerada y accedan a espacios profesionales de 

representación.  
 

- Arte Urbano: 

- Cada persona interesada podrá presentar un máximo de tres propuestas, todas originales e 

inéditas, que deberán identificarse con los valores de frescura, cercanía, multidisciplinariedad y 

creación joven del festival y estar en diálogo con la línea de programación de esta edición, 

dedicada al arte urbano.  

PLAZO:  - Convocatoria artística: Hasta el 23 de abril de 2022. 

- Arte urbano: Hasta el 29 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DjGo21  

 

http://bit.ly/3DjGo21
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXIII Concurso de Narraciones Breves "Fernando Belmonte". 

CONVOCA:  I.E.S. Dolmen de Soto.  

REQUISITOS:  - Comunidad Escolar Internacional de habla castellana.  

- Profesorado, alumnado, padres/madres, y cualquier persona que desarrolle su trabajo en 

Educación. 

DOTACION:  - 1.500 euros para el mejor relato, a juicio del jurado, y publicación del mismo en la revista 

cultural anual del Ayuntamiento de Trigueros. 

- 500 euros para el mejor relato de alumno/a. 

- Lote de libros para alumno/a de Bachillerato. 

- Lote de libros para alumno/a de E.S.O. 

- Lote de libros para alumno/a de Primaria. 

- Lote de libros para el mejor relato de alumno/a local.  
- Premio "Pablo Fernández". 

- Todos los relatos premiados serán publicados en la página web del centro. 

INFORMACION:  Obras: En castellano, no más de 3 por autor, originales e inéditas, no premiadas anteriormente, con 
una extensión máxima de 10 folios (Din A4 a cuerpo 12) a doble espacio y por una cara. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras por correo electrónico o por correo postal a: XXIII Concurso de Narraciones 

Breves Fernando Belmonte”. I.E.S. Dolmen de Soto. C/ Sevilla, 4. 21620 Trigueros (Huelva). 

 

bit.ly/3JXixaS  
certamenfernandobelmonte@yahoo.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.47 ; A4.9.1 ; A4.10  

TEMA:  Diseño ; Escultura ; Arquitectura  

NOMBRE:  Concurso Anónimo para el Diseño de la Escultura de Los Premios Arquitectura 

CONVOCA:  Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE); Compac (patrocina)  

REQUISITOS:  - Cualquier arquitecto/a colegiado/a, individualmente o en equipo, del que también podrán formar 

parte profesionales de otras disciplinas. 

- Los participantes deberán presentar declaración jurada de 

que el diseño de la Escultura es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no 

se han infringido los derechos de autor de otras personas. 

- Cada unidad concursante (individual o colectiva) podrá presentar una única propuesta. 

DOTACION:  Se dotará al ganador/a de un premio de 5.000 euros y una escultura de la producción realizada para 

esta convocatoria de premios. 

INFORMACION:  - Objeto: definir las condiciones y el procedimiento a seguir en el concurso para el diseño de la 

Escultura de los Premios Arquitectura organizados por el CSCAE. 

- El diseño deberá ser original e inédito. 

- Se utilizarán para su realización materiales de la empresa COMPAC. Se adjuntan catálogos de 

los materiales y aplicaciones disponibles. 
- Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se devolverán. 

- La escultura deberá incorporar los siguientes textos: Premios ARQUITECTURA, el año de la 

edición, el nombre y autores de la propuesta premiada y el nombre del premio recibido. Estos 

textos podrán ser modificados o eliminados siempre que los requisitos artísticos lo requieran y/o 

esté justificado.  

- Asimismo, la propuesta incluirá el logo del CSCAE y el logo de COMPAC y hará referencia o 

tendrá vinculación de alguna forma literal o inspiracional con la imagen gráfica de los premios. 

- El diseño de la escultura, además de la definición de plantas, alzados y secciones acotadas, 

esquemas e imágenes, deberá contener las especificaciones técnicas necesarias para su desarrollo y 

ejecución, que serán compatibles con las características del material y los procedimientos de 

modelado previstos en el anexo técnico de la empresa Compac.  
- El procedimiento de producción será industrializado y podrá emplear tanto técnicas de despiece y 

ensamblaje como empleo de maquinaria de modelado (fresadora de cinco ejes).  

- Asimismo se adjuntará una breve explicación, 

en la que se describa las intenciones de la propuesta.  

- Dimensiones máximas: no deberá superar los 30cm en cualquiera de sus lados y sin alcanzar los 

5kg de peso teniendo en cuenta que la densidad del material de 2.500kg/m3. 

- El concurso tiene carácter anónimo por lo que no podrá aparecer ninguna referencia a los autores 

en el archivo de preparación de la propuesta. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 22 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de propuestas de manera digital a través del formulario en la web del CSCAE. 

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

 

bit.ly/3DspCxJ  

esculturapremioscscae@compac.esin  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.44  

TEMA:  Historia  

NOMBRE:  XV Concurso de Historia para Jóvenes "Eustory". 

CONVOCA:  Real Maestranza de Caballería de Ronda.  

REQUISITOS:  - Abierta a los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada y ESPA menores de 21 

años. 

- Los trabajos se pueden realizar de manera individual o en grupo, en este caso sólo se permite un 

trabajo por grupo. 

DOTACION:  - 1 primer premio de 2.500 euros alumnos. 1.250 euros tutores. 

- 4 segundos premios de 1.000 euros alumnos. 500 euros tutores. 

- 5 terceros premios de 500 euros alumnos. 250 euros tutores. 

- 10 accésits de 200 euros alumnos. 100 euros tutores. 

INFORMACION:  - El tema del trabajo debe tratar sobre tu entorno humano o geográfico más inmediato. 

- La perspectiva es local: familiar, escolar o municipal. 

- Los enfoques regionales, nacionales o internacionales los puedes usar para contextualizar tu 

investigación. 

- El formato es libre. 
- Trabajo escrito, presentación multimedia, página web, blog, vídeo, audio, fotografía, obra de 

arte, texto dramatizado… Puedes presentar el proyecto de la forma que más se adecue a tu estilo. 

- No puede tener más de 15.000 palabras, y en caso de ser un audiovisual, no superar los 30 

minutos. 

PLAZO:  Hasta el 18 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/37xudTB  

concurso@eustory.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Generación 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. 

- Los artistas que hayan obtenido premio en las convocatorias anteriores no podrán presentarse. 

- No podrán participar en la Convocatoria las siguientes personas:  

- 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 una obra en colectivo, todos los autores deberán ser menores de 35 

años y 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 del premio.  

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.  

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

- Los gastos de desplazamiento y estancia, en caso de ser necesario, correrán por parte del artista. 

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

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 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. 

- Se aceptan todo tipo de trabajos visuales sin limitaciones artísticas ni técnicas. 

- Los formatos de los materiales que pueden subirse a la Web son: Imagen: Formato JPG o PNG, 

RGB, 8bits (guardada para web); peso no superior a 10 MB; 

teniendo en cuenta estas medidas, 900 x 540 (ancho x alto) y que una de las medidas debe ser igual 

a la correspondiente dada, y la otra igual o menor según la proporción del original. Máximo 15 

Imágenes.  

- Audio: mp3 o m4a, no superior a 20MB (preferiblemente a calidad de 96 a 128Kb/s). Máximo 5 

audios. 

- Vídeo: Formatos flv/mp4/mov/avi, (hasta 20MB) de tamaño máximo, dimensiones 400px de 

ancho x 280px de alto. Máximo 5 vídeos.  
- Otros documentos que amplíen información sobre el proyecto: PDF o docx peso máximo 15MB. 

Máximo 10 documentos.  

- Además, podrán mostrarse trabajos anteriores, siguiendo las características inPara cualquier 

información adicional. 

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

PRESENTACION:  - A través del enlace web, rellenando el formulario y adjuntando la documentación. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wNlsiV  

lacasaencendida@montemadrid.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.2 ; A2.5.4 ; A4.9.7  

TEMA:  Fotografía ; Pintura ; Música ; Dibujo  

NOMBRE:  VII Certamen Jóvenes Talentos de Guijuelo. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Guijuelo, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.  

DOTACION:  Se establecerá un único premio de 200 euros para cada categoría, que contará con dos accésit de 

100 euros para las dos mejores obras locales. 

INFORMACION:  - Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras por modalidad, con las que no haya 

participado en otros certámenes. 

- Modalidades: Fotografía, Pintura, Música y Dibujo. 

- Especificaciones de cada una de las modalidades expuestas a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se dirigirán a: Centro Juvenil "Guijuelo Joven". Plaza Mayor 18. Guijuelo. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3DsSVQJ  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Cromática: VII Bienal de Pintura Joven 

CONVOCA:  Fundación Cum Laude; SEUR (colabora)  

REQUISITOS:  - Todos los artistas que lo deseen de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, inclusive y 

de cualquier nacionalidad. 

- Todos aquellos artistas que hayan sido premiados en ediciones anteriores con el Premio del 

Jurado, podrán participar en calidad de artistas invitados, pudiendo optar solamente al Premio del 

Público. 

DOTACION:  - Habrá dos reconocimientos de obra:  

- Reconocimiento del Jurado, dotado con un premio en metálico por valor de 1. 000 euros.  

- Y un Reconocimiento popular, a la obra más votada por el público, dotado con un premio en 

metálico por valor de 400 euros.  

- Los gastos de envío y retorno de las obras desde España y Portugal será por cuenta de Fundación 
Cum Laude en colaboración con la Fundación SEUR.  

INFORMACION:  - Objeto: dar una oportunidad a jóvenes pintores para exponer sus trabajos más representativos. 

- Cada artista podrá participar con un máximo de una obra. 
- Se declara libre tanto la temática como las técnicas empleadas. 

- No hay límite de medidas en el formato de las obras, si bien el patronato de la Fundación, en 

función de la capacidad de la sala de exposiciones, podrá descartar aquellas obras de gran formato 

que no se adapten al espacio.  

- Las obras deberán ser presentadas listas para colgar en la exhibición.  

- Se ruega que las obras sean enviadas correctamente embaladas y rotuladas como Muy frágiles y 

bien protegidas, no se admiten obras con cristal, se aconseja envío en caja de madera. 

- En caso de que el artista desee que, si alguien se interesa por su obra, que Fundación Cum Laude 

facilite al particular una forma de contacto con el mismo, tendrá que especificarlo al inscribirse. La 

Fundación quedará fuera de la transacción completamente.  

- La inauguración de la Bienal será el 30 de abril y la clausura el 25 de junio de 2022. El público 
jugará un papel fundamental en el desarrollo, puesto que su opinión decidirá a quién se concede el 

Reconocimiento popular. Para 

ello, cada persona podrá votar telemáticamente a lo largo de toda la exposición, una de las obras 

expuestas.  

- Al cierre de la misma, se procederá al recuento de votos y concesión del reconocimiento. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2022 o cuando se alcance el límite de capacidad de la Sala de Exposiciones. 

PRESENTACION:  - Las obras se aceptarán por estricto orden de recepción de 

la inscripción hasta completar el aforo de la sala de exposiciones.  

- Los autores enviarán una fotografía en buena calidad de la obra elegida para participar junto con 

el resto de la documentación a la dirección del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3iX5sm4  

fundacioncumlaude@gmail.com  

 

http://bit.ly/3iX5sm4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Premio de Relato Corto "Navactua 2022". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Nava.  

REQUISITOS:  - Se establecen dos categorías: 

- Categoría PROMESAS, reservada a todas las personas menores de edad, es decir, con un 

máximo de 17 años (inclusive) a fecha del plazo de fin de presentación de las obras. 

- Categoría LITERATOS, en la que se incluye las personas participantes mayores de edad a fecha 

del plazo de fin de presentación de obras. 

DOTACION:  - Categoría PROMESAS, único premio dotado con un lote de material de carácter lúdico y/o 

educativo valorado en 300 euros. 

- Categoría LITERATOS, único premio dotado con 700 euros. 

INFORMACION:  - Los relatos presentados versarán sobre las vidas de las/os menores cuyas madres han fallecido 

víctimas de la Violencia de Género y las consecuencias que este acontecimiento/hecho provoca en 

las/os huérfanos/as de la Violencia de Género. 

- Sólo se podrá enviar un relato por autor o autora. 

- Categoría Literatos, se limita la extensión de las obras a un máximo de quince páginas y un 
mínimo de cinco en tamaño din A4 mecanografiados a una sola cara, interlineado doble y tipo de 

fuente Times New Roman a un tamaño de 12 puntos. 

- Categoría Promesas se limita la extensión de las obras a un máximo de quince y un mínimo de 

dos folios din A4 mecanografiados a una sola cara, interlineado doble y tipo de fuente Times New 

Roman a un tamaño de 12 puntos. 

PLAZO:  Hasta el 14 de abril de 2022, a las 14:30 h. 

PRESENTACION:  - La entrega de los relatos se podrá realizar de alguna de las siguientes maneras: Personalmente en 

el Ayuntamiento de Nava, o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acreditando 

siempre de forma fehaciente la fecha de presentación, en la siguiente dirección: Ayuntamiento de 

Nava. Plaza Manuel Uría nº1 (C.P. 33520) Nava. Asturias, indicando "Premio de Relato Corto 

“N@VACTÚA 2022”. 

- También se podrán presentar los relatos por correo electrónico. 

 

bit.ly/35otUts  

navactua@ayto-nava.es  

 

http://bit.ly/35otUts
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.5 ; A4.57.5 ; A4.9.5 ; A4.57.1 ; A4.9.7.1 ; A4.57.2 ; A4.57.3  

TEMA:  Danza ; Teatro ; Cómics ; Poesía ; Graffitis ; Novela ; Cuento  

NOMBRE:  XXXII Certamen Nacional Calamonte Joven 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Calamonte, Concejalía de Educación, Cultura y Comunicación; ; Universidad 

Popular "Pelayo Moreno"  

REQUISITOS:  - Todos aquellos jóvenes de nacionalidad española o jóvenes con el documento oficial de 

residentes en España y con edad comprendida entre los 14 y 35 años (cumplidos al 31/12/2022).  

- En la modalidad de Grupos de Teatros no habrá límite 

de edad. 

- Para facilitar y fomentar la participación de las personas con discapacidad a través del arte, el 

certamen abre una categoría para que se presenten personas con discapacidad intelectual igual o 
superior al 33 por ciento y que cumplan las edades expuestas en el apartado anterior. 

DOTACION:  - La cuantía de los premios será:  

- El primer premio tendrá un valor de 1.260 Euros. El segundo premio tendrá un valor de: 1.050 
Euros. 

- Tres accésit que tendrán un valor de: 840 Euros cada uno. 

- Premio al grupo de teatro formado por artistas con discapacidad intelectual: 1.155 Euros. 

- Además, se otorgará una ayuda económica establecida por la organización para sufragar los 

gastos de locomoción de los representantes de cada uno de grupos seleccionados para poder asistir 

al acto de entrega de los premios. 

- Se entregará una placa conmemorativa al primer y segundo mejor montaje, al mejor montaje de 

la obra formada por artistas con discapacidad intelectual, a la mejor 

dirección, a la mejor escenografía, al mejor vestuario, a la mejor actriz y al mejor actor, mejor 

actriz 

de reparto y mejor actor de reparto, así como una placa conmemorativa al mejor montaje votado 

por el público y se obsequiará con la grabación de la representación de la obra que cada compañía 
ha realizado. 

INFORMACION:  - Se establecen doce modalidades de participación: Novela Corta, Cuentos Infantiles, Poesía, 
Textos Teatrales, Pintura, Fotografía, Cortos, Cómic, Diseño Gráfico, Graffiti, Danza y Grupos de 

Teatro Aficionado. 

- Para recoger el premio es inexcusable la presencia al Acto Oficial de entrega de premios de los 

premiados o alguien que los represente.  

PLAZO:  Hasta las 22 h. del día 8 de abril de 2022, excepto en la modalidad de Grupos de Teatro 

Aficionado que finalizará a las 15 h. del día 12 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de correo postal a la dirección, o a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web, en los tfnos: 924323600 / 6691721169, y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3jbxwCF  

certamencalamontejoven@gmail.com  

 

http://bit.ly/3jbxwCF
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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:  A4.9 ; A4.10 ; A4.27  

TEMA:  Artes plásticas ; Arquitectura ; Diseño  

NOMBRE:  Programa de Residencias 

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  AADK Spain  

REQUISITOS:  - Artistas e investigadores de todas las disciplinas que deseen trabajar en torno a el cuerpo, 

territorio y/o espacialidad: artistas, arquitectos, paisajistas... 

- Podrán presentarse proyectos individuales o colectivos.  

DOTACION:  - Se acogerán máximo de 6 proyectos por mes. 

- A lo largo del periodo se les brinda tutelaje y seguimiento curatorial, así como ayuda en la 

producción de proyectos. 

- La plataforma alienta a mantener un intercambio finalizada la residencia, con la intención de 

difundir futuras exposiciones con curaduría a su cargo; papers, conferencias y/o publicaciones.  

DURACION:  De 1 a 6 meses. (2 meses el mínimo recomendado). 

INFORMACION:  - Podrán presentarse proyectos de investigación teóricos de cualquier disciplina teórica científica o 

humanística, siempre que tengan como objeto de estudio la práctica artística. 

- El programa de residencias se lleva a cabo en Centro Negra, en el pueblo de Blanca (Murcia). Un 

espacio que anima a la reflexión y a la investigación artística y alienta a vincular investigaciones 

con el contexto histórico, cultural y geográfico de la región. 

- Durante la estadía los participantes comparten experiencias y conviven en una comunidad que 

fomenta el debate. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3LwVqoi  

 

http://bit.ly/3LwVqoi
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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:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Apoyo a la Creación '22. Producción 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - Dirigida a artistas (o colectivos) visuales:  

- Mayores de 18 años. 

- Que hayan expuesto su obra en tres ocasiones como mínimo. 

- De nacionalidad española o portuguesa o con residencia en España o Portugal. 

- En el caso de los colectivos, todos los miembros deben ser mayores de 18 años y al menos uno 

de ellos debe haber expuesto en tres ocasiones como mínimo y tener nacionalidad española o 

portuguesa o residencia en España o Portugal. 
- Se deberá presentar la garantía de un agente, organismo o entidad, nacional o internacional, que 

se comprometa a exhibir la obra a producir o a difundirla. 

- Se rechazarán las propuestas que tan solo aporten cartas de apoyo, sin un compromiso asociado. 

DOTACION:  - Para cada uno de los seleccionados en la primera fase 

del programa una dotación de 1.000 euros (impuestos no incluidos) en concepto de honorarios de 

desarrollo del proyecto. En el caso de los colectivos, esta dotación será 

de 2.000 euros (impuestos no incluidos). 

- En la segunda fase del programa, la Fundación ofrecerá a cada uno de los seleccionados una 

dotación económica 

equivalente al valor de la producción, que deberá aparecer detallado en el presupuesto presentado 

por el artista, y otra dotación equivalente a los honorarios propuestos en 

el proyecto. 

INFORMACION:  - Objetivo: hacer posible la producción de obras de 

arte garantizando asimismo su continuidad una vez producidas, ya sea mediante una exposición o 

a través de otros medios de difusión. 

- El apoyo económico de la convocatoria se dividirá en dos partes: por un lado, los honorarios y, 

por otro lado, la producción de la obra. 
- Una vez producidas las obras seleccionadas, el comité asesor de la Colección de Arte 

Contemporáneo valorará su posible adquisición para incorporarlas a la misma. 

- La Fundación ofrece a las personas seleccionadas recursos, conocimientos y, si es necesario, el 

asesoramiento de los miembros del jurado que realizará la selección. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el día 25 de abril de 2022 a las 17 h. (hora Central Europea CET). 

PRESENTACION:  - Inscripción, presentación y documentación de los proyectos a través del portal web de la 

Fundación.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3tScsaa  

 

http://bit.ly/3tScsaa


 

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 Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas con Distintas Discapacidades en Nimega, Países Bajos 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

válido para la duración del proyecto. 

- Saber al menos inglés básico. Se debe tener en cuenta que los miembros de la asociación hablan 

holandés nativo. Además muchos residentes no se comunican con palabras. 

- Necesario llevar un Certificado de Conducta con una antigüedad máxima de 6 meses. 

FECHAS:  Del 10 hasta el 23 de julio de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y dotación de manutención.  

DURACION:  12 días aprox. 

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una asociación para personas con limitaciones múltiples severas 
(PDS) o discapacidad intelectual severa con problemas de comportamiento y personas mayores 

con discapacidades y problemas geriátricos y somáticos. 

- La asociación dispone de todas las instalaciones necesarias para que estos usuarios puedan vivir 

allí, aprender, trabajar y realizar sus actividades diarias.  

- Los voluntarios/as pueden ayudar con varias tareas "simples" en los grupos residenciales, como 

ayudar con el desayuno, el almuerzo y la cena, poner la mesa y limpiar, lavar los platos y demás, 

para que el personal pueda concentrarse en brindar atención. 

- Durante las dos semanas se organizarán una serie de talleres o reuniones para intercambiar 

conocimientos e información sobre los clientes y la atención en general. 

- Al comienzo de la semana habrá una presentación a cargo de uno de los científicos del 

comportamiento y un breve taller sobre resiliencia física a cargo de uno de los formadores. 

- Los voluntarios vivirán en el gimnasio del polideportivo de la asociación. El voluntario deberá 
llevar su propio colchón (inflable) y saco de dormir. 

- Funciones:  

- Ayudar en las tareas prácticas de las residencias. 

- Ayudar a los residentes a alcanzar y realizar sus actividades diarias. 

- Trabajo manual en los terrenos de la asociación. 

- Trabajos técnicos, como reparaciones y construcción de jardines. 

- Lugar: Nimega, Güeldres, Países Bajos. 

PRECIO:  175 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LwwRHR  

 

http://bit.ly/3LwwRHR


 

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 Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.9 ; A4.17 ; A4.9.3 ; A1.12  

TEMA:  Instalaciones ; Construcción ; Restauración ; Festivales  

NOMBRE:  Varios Proyectos de Voluntariados Cortos entre Julio y Agosto en 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. 

- Motivación y energía positiva.  

FECHAS:  Durante los meses de julio y agosto de 2022. Consultar proyectos.  

DURACION:  9 días.  

INFORMACION:  - Varios proyecto tendrá lugar en distintos campos de trabajos, todos ellos ubicados en Alemania. 
En estos campamentos, personas de diferentes culturas, religiones, nacionalidades y entornos 

sociales pueden divertirse, conocerse, convivir, trabajar juntos y ayudar a la sociedad.  

- Los voluntarios/as trabajaran 6 horas durante 9 días. Además tendrán un día libre durante las 2 

semanas. La asociación no trabaja los fines de semana. El lugar de trabajo está cerca del 

alojamiento. 

- La organización organiza muchísimas actividades para que se lleven a cabo durante el tiempo 

libre.  

- Proporcionará el alojamiento al voluntario. El/la voluntario/a dormirá en un colchón en el suelo, 

por lo que tendrá que llevar un saco de dormir y esterilla o ropa de cama. 

- Los distintos campos de trabajo con sus fechas son:  

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

ayudará a la organización a organizar el festival anual de la Juventud Evangélica. Las actividades 
serán apoyar en el montaje y desmontaje del festival (montar las carpas, señalizar el camping, 

colocar las luces, etc. 

- PROYECTO 2: del 16 al 30 de julio en Berlín. Se ayudará a la organización a la preservación de 

un monumento digno para las víctimas del holocausto. Las tareas estarán relacionadas con esta 

preservación, como puede ser eliminar la maleza, ayudar en la reconstrucción de parte del muro, 

etc. 

- PROYECTO 3: entre el 23 de julio y el 6 de agosto en Borna. Se realizará en una comunidad de 

cristianos protestantes y católicos que quieren establecer un centro de reunión alrededor de su 

iglesia. Las tareas serán de trabajos de remodelación, de limpieza, etc. 

- PROYECTO 4: del 30 de julio al 13 de agosto y tendrá lugar en Hönow. Las tareas que 

realizarán tendrán que ver con el mantenimiento de un cementerio y del paisaje que lo rodea. 
Además se tendrán que realizar trabajos de restauración, ayudando a ampliar la antigua escuela en 

un centro educativo. 

- PROYECTO 5: entre el 6 y 20 de agosto en Boxberg. El voluntario/a ayudará en los campos 

relacionados con el paisajismo, la renovación (pintar salas comunes, etc.) y remodelación. 

- PROYECTO 6: entre el 7 y el 21 de agosto en Paplitz. El voluntario/a ayudará en el 

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

PRECIO:  165 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. En la solicitud se deberá indicar qué proyecto se quiere 
solicitar.  

 

bit.ly/3tW0EUh  

 

http://bit.ly/3tW0EUh

