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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Esperanza y Utopía. El Diseño Entre 1900 y 1939. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas; Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición presenta una mirada a la historia del diseño, principalmente europeo, creado y 

producido entre 1900 y 1939, y se enfoca en algunos de los principales temas que preocuparon a 

los diseñadores y a la sociedad de aquel periodo: la búsqueda de una nueva estética basada en el 
funcionalismo, el racionalismo, y la objetividad; la producción seriada; el diseño de la identidad 

nacional; la higiene y la salud; o el diseño por y para una nueva mujer. La presencia de la 

Bauhaus, cuyo centenario se celebra en 2019, resume y subraya los debates de este primer tercio 

del siglo XX. 

- Entre los hitos expositivos presentes en esta muestra destacan un prototipo de la silla Barcelona 

de Mies van der Rohe, la silla rojo/azul de Rietveld, el ventilador de Behrens o la butaca modelo 

B301 de Le Corbusier, Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret. 

- Exposición semipermanente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ Montalbán Nº 12, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3smsBmc  

 

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

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A1.1.8 ; A4.22.14.3  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Juegos ; Escalada  

NOMBRE:  Campamento Urbano de Semana Santa en El Rocódromo ROC30 

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM)  

REQUISITOS:  Todos los niños y niñas de entre 7 y 12 años, independientemente de si han escalado alguna vez. 

FECHAS:  Días 11, 12 y 13 de abril de 2022.  

INFORMACION:  - Campamento multiaventura que combina la escalada con otras actividades de ocio en espacios de 

naturaleza dentro de la ciudad. 
- Cada día realizaremos diferentes actividades:  

- Aprendizaje y juegos de escalada en el rocódromo de cuerda y bloque. 

- Gymkanas y excursiones en los alrededores del centro. Haremos actividades como la búsqueda 

del tesoro, orientación con brújulas o bloque con crashpad. 

- Talleres creativos: fabricaremos nuestra propia magnesera para momentos más relajados. 

- Supervisado por los técnicos de Roc30. 

- Además de aprender y disfrutar de las actividades, se apostará por una metodología basada en la 

cooperación y el trabajo en equipo, teniendo como uno de los principales objetivos la cohesión 

grupal de los niños y niñas participantes. 

PRECIO:  Federados: 99 euros. No federados: 110 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3DCQ1ZM  

 

http://bit.ly/3DCQ1ZM
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A4.22.22.2 ; A2.5.1.1 ; A4.4.3 ; A4.82  

TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Yoga ; Artes circenses ; Monitor/a de tiempo libre 

; Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Actividades de Primavera y Campamentos de Verano en Las Rozas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid ; Murcia ; Cantabria  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  Niños y jóvenes a partir de 12 años y hasta 35 años. Consultar actividades.  

FECHAS:  Durante los meses de primavera y verano de 2022.  

DURACION:  Consultar. Alagunas actividades son gratuitas.  

INFORMACION:  - Actividades primavera: Actividades para el trimestre de primavera: curso de socorrismo acuático, 

curso de Premonitor de Tiempo libre, Aula de Circo y Parkour, Yoga Basic, Dinamizadores, charla 

informativa de Voluntariado Juvenil, grupo de Voluntarios Juveniles y voluntariado Cruz Roja 

Juventud. 

- Campamentos de Verano: Actividades para disfrutar de la naturaleza y adaptadas a diferentes 
edades e intereses: deportes de aventura, montañismo, playa, actividades en inglés.... 

PRECIO:  Consultar.  

PLAZO:  - Preinscripciones actividades primavera: empadronados: hasta cubrir plazas. No empadronados: a 

partir del 11 de abril a las 10 h. y hasta cubrir plazas.  

- Preinscripciones Campamentos de verano: hasta el 25 de abril a las 10 h.  

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web.  

- Para apuntarte a las actividades es necesario estar dado de alta como usuario de Juventud, (ver 

apartado) información e inscripciones. Si ya eres usuario, puedes reservar la plaza a través del 
enlace web.  

- Más información: Centro de la Juventud, Avda. Nuestra Señora del Retamar 8, 28232 Las Rozas, 

tfno.: 91 757 96 59, en el enlace web y en el correo electrónico. 

 

www.lasrozas.es/juventud  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/juventud
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.6 ; A3.18  

TEMA:  Física ; Matemáticas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  6 Becas de Verano Dirigidas a Estudiantes Universitarios, que Estén Cursando el Máster para su 

Formación en la 

Investigación Astrofísica 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)  

REQUISITOS:  Estudiantes (curso 2021/2022) de máster afín a la Astrofísica (preferentemente en Física o 

Matemáticas). 

Segundo.  

FECHAS:  Desde el 15 de julio al 15 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  - 700 euros brutos mensuales, más una cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en 

un pago único cuya 

cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario.  

- Seguro privado de accidentes.  

- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 

lugares convenientes para su formación, se les podrán abonar ayudas complementarias en la 

cuantía que se determine. 

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  Objeto: convocar, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, seis (6) 

ayudas para la realización exclusiva de prácticas formativas de estudiantes universitarios que estén 

cursando el máster 

para su formación en investigación astrofísica. Su finalidad es la de formar y dar a conocer a los 

estudiantes la investigación astrofísica. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Instituto de Astrofísica de Canarias, 

o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 

noviembre, e irán dirigidas al Sr. Director del IAC (c/ Vía Láctea, s/n, 38200 La Laguna).  

- O de forma telemática.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3uSvv3x  

FUENTE:  BOE 31/03/2022 Nº77. 

 

http://bit.ly/3uSvv3x
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14 ; A4.83 ; A4.84 ; A3.18  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Telecomunicaciones ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  8 Becas de Verano de Formación en Desarrollo Tecnológico Dirigido a Recién Titulados/as de 

Grado (Curso 2020/2021 o Posterior) o Estudiantes de Máster Universitario 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)  

REQUISITOS:  - Estudiantes o recién titulados o tituladas de grado (curso 2020/2021 o posterior) o estudiantes de 

máster universitario.  

- Los estudios universitarios tendrán las siguientes características:  

- Ámbito curricular del título académico: Ingenierías (Electrónica, Telecomunicación, Industrial, 

Aeronáutica, Informática), Ciencias Físicas y Tecnologías Ópticas. 

- Nivel del Título académico: Título con correspondencia a nivel 2 del marco español de 

cualificaciones para la educación superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre. 

FECHAS:  Durante el periodo comprendido entre el 1/7/2022 al 

31/10/2022. 

DOTACION:  - 700 euros brutos mensuales.  

- Ayuda para gastos de viaje que se abonará en un pago único cuya cuantía dependerá del lugar de 

residencia del beneficiario.  

- Seguro de accidente. 

- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 
lugares convenientes para su formación, se les podrán abonar ayudas complementarias en la 

cuantía que se determine, de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: formar a dichos estudiantes o recién titulados o tituladas en el desarrollo tecnológico 

asociado a la investigación astrofísica. 
- El programa es exclusivamente práctica formativa sin que el programa conlleve programa 

formativo académico o lectivo vinculado a estudios universitarios o formación profesional. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3NJY8sm  

FUENTE:  BOE 31/03/2022 Nº77. 

 

http://bit.ly/3NJY8sm
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; B13 ; A3.6 ; B16.1  

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

; Enseñanzas Artísticas  

NOMBRE:  Becas y Ayudas para Estudios Universitarios (Grado y Máster) y no Universitarios (FP, 

Bachillerato y Otros) para el Curso 2022/2023 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional; ; Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Ser español/a o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea. 

- Si tú o tu familia sois ciudadanos de la Unión, tenéis que residir de forma permanente en España 

o acreditar un trabajo por cuenta propia o ajena en España. 

- Si no eres ciudadano/a de la Unión, se aplicará lo que indica la normativa sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social: es decir, puedes tener derecho a 

beca si eres menor de 18 años o si has obtenido permiso de residencia a 31 de diciembre de 2021. 

- No haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pides la beca 

(Estudios de 1er Curso y Estudios de 2º Curso y posteriores). 
- Para saber si tienes derecho a una beca, además de los requisitos generales y académicos, 

también se valora la situación económica de tu unidad familiar el año pasado (en el ejercicio 

2021). 

- Se tiene en cuenta la renta obtenida y determinados elementos relacionados con el patrimonio, 

como los rendimientos del capital, las ganancias patrimoniales o los inmuebles en propiedad.  

DOTACION:  - La beca es la suma de distintos componentes. Para calcular cuánto te corresponde debes tener en 

cuenta que la beca consta de una cantidad de dinero fija (cuantías fijas) y de una cantidad de 

dinero variable (cuantía variable). 

- Cuantías fijas:  

- Si cumples todos los requisitos (generales, económicos y académicos), puedes conseguir la suma 

de todas las cantidades que se exponen a continuación. Importante: si recibes la beca ligada a la 

renta, no tienes derecho a beca básica. 

- Beca matrícula en euros: Comprenderá el importe de los créditos de los que te matricules por 

primera vez. 
- Básica: 300 euros (En FP de G. Básico, 350), 

- Por renta familiar: 1.700 euros.  

- Por cambio de residencia durante el curso escolar: 1.600 euros. 

- Por excelencia académica: 50/125 euros.  

- El precio por crédito será el precio oficial que se fije en el curso 2022/2023 para los servicios 

académicos en función de las distintas titulaciones y universidades. 

- La beca no cubre las segundas ni posteriores matrículas, solo el precio de los créditos en los que 

te matricules por primera vez. 

- Solo cubre los créditos mínimos exigidos para obtener la titulación. 

- Si estudias en una universidad privada, la beca cubre solo el precio que fije la comunidad 

autónoma donde estudies para ese título u otro con la misma experimentalidad en una universidad 
pública. 

- Cantidad variable: una vez asignada la cuantía fija, se reparte el importe que sobrado del 

presupuesto total, mediante una fórmula que pondera y que mide la nota media de tu expediente y 

de la renta percápita familiar.  

- En cualquier caso, la cuantía variable será la mínima (60 euros) si: te matriculas de un número de 

créditos comprendido entre 30 y 59; cursas únicamente un Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster 

que no sean una asignatura más del Plan de Estudios; estudias acceso a la universidad para 

mayores de 25 años. 

DURACION:  Curso 2022/2023. 

INFORMACION:  - Debes solicitar la beca aunque no sepas todavía qué vas a estudiar, e incluso aunque no sepas con 

seguridad si vas a estudiar o no. Pon los estudios que consideres más probables, y hacia 

septiembre podrás cambiarlos. 

- Becas para estudios No Universitarios:  
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- Puedes solicitar una beca si crees que te vas a matricular en el curso 2022/2023 en alguno de los 
siguientes niveles:  

- Bachillerato. 

- Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de 

formación específicos para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, impartidos en 

centros públicos y privados concertados. 

- Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 

- Enseñanzas artísticas: profesionales y superiores 

Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad a distancia. 

- Enseñanzas deportivas. 

- Estudios religiosos superiores. 

- Formación Profesional de Grado Básico. 

 
- Becas para estudios Universitarios:  

- Puedes solicitar una beca si crees que te vas a matricular en el curso 2022/2023 en alguno de los 

siguientes niveles:  

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

públicas). 

- Enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster. Están incluidos: estudios de grado y 

máster en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil, 

créditos complementarios o complementos de formación para acceder u obtener el título de máster 

o grado. 

- No se incluyen en esta convocatoria de becas: estudios de tercer ciclo o doctorado, estudios de 

especialización, 
títulos propios de las universidades. 

PLAZO:  Hasta el 12 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la sede Electrónica cumplimentando el formulario. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3r2IoXL  

 

http://bit.ly/3r2IoXL
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Becario de Apoyo a la Investigación en Defensa Financiado por 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 ciencias, ingeniería, administración 

pública/comercial, relaciones internacionales, ciencias políticas, economía, historia, estudios 

europeos o periodismo. 

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

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

Excel, PowerPoint, Outlook) y SharePoint (o nociones de bases de datos). 

- Deseable:  

- Conocimientos en gestión de I+T/I+D/Innovación, conocimientos en gestión de proyectos. 

- La formación en ingeniería o técnica sería una ventaja, aunque las tareas serán principalmente 
administrativas. 

- Exposición a un entorno internacional. 

- Experiencia previa de trabajo en equipo. 

- Proactividad y apertura para hacer preguntas y recibir comentarios. 

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

INFORMACION:  - Tareas: 
- Redacción de presentaciones y actas de reuniones (principalmente para reuniones de 

coordinación PADR, Junta Directiva de R&T y reuniones internas). 

- Apoyo a la gestión del conocimiento y documentación de la Unidad a través de las diferentes 

herramientas informáticas (Portal EDA basado en SharePoint y Plataforma de Colaboración EDA / 

ECP). 

- Asistencia en la redacción de documentos relacionados con el Acuerdo de Delegación PADR. 

- Contribución al seguimiento de las subvenciones PADR, según lo solicitado. 

- Participación en asuntos PADR con CapTechs (Capability Technology Groups). 

- Contribución a la redacción de trabajos ya la organización de la función dedicada a EDA. 

- Asistir en la preparación de presentaciones, documentos y actas de reuniones para las reuniones 

de coordinación de EDA. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uCWhwE  

 

http://bit.ly/3uCWhwE
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas de Medios y Comunicación. 

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 comunicación, periodismo, ciencias políticas 

o similar. 

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

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

PowerPoint, Outlook). 

- Experiencia con diferentes canales de redes sociales (min. Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, 

Instagram). 

- Experiencia en proporcionar y leer análisis/estadísticas de redes sociales y sitios web. 

- Conocimiento básico del software de edición de imágenes (es decir, Adobe Photoshop o Canva). 
- Deseable: 

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

- Exposición a un entorno internacional. 

- Experiencia previa trabajando en un equipo de comunicación. 

- Experiencia previa en organización de eventos. 

- Sólidas habilidades editoriales con gran atención a los detalles. 

- Conocimiento de Microsoft SharePoint. 

- Fuerte sentido de iniciativa. 

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Bajo la supervisión de su asesor, el aprendiz de Medios y Comunicación apoyará principalmente 

las actividades de la Unidad en las redes sociales, la comunicación interna y la organización de 

eventos. El aprendiz también participará activamente en campañas de comunicación específicas 

desarrolladas y ejecutadas por MCU en proyectos de EDA que incluyen redes sociales, 

comunicación audiovisual, editorial y publicaciones. 

- También le pedimos al aprendiz que apoye algunas de nuestras tareas administrativas, como 

escribir actas de reuniones, cuidar y actualizar la base de datos de periodistas e imágenes, el plan 
de gestión del proyecto de la Unidad de Medios y Comunicación (MCU), así como organizar 

visitas a la Agencia o preparar  boletines digitales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NxjTvl  

http://bit.ly/3NxjTvl
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Cielo Único Europeo (SES). 

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) preferiblemente en ingeniería aeroespacial o 

aviónica 

;excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2). 

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

PowerPoint, Outlook). 

- Deseable: 

- Exposición a un entorno internacional y multicultural. 

- Capacidad y disposición para trabajar en equipo. 

- Experiencia previa en la organización de eventos y/o responsabilidades previas en 
asociaciones/oficinas de estudiantes. 

- Conocimiento de otras lenguas de la UE. 

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Bajo la supervisión de su asesor, el aprendiz del Cielo Único Europeo (SES) será responsable 

de/contribuirá a las siguientes actividades: 
- Coordinar y apoyar las actividades derivadas de la Junta de Aviación Militar de EDA SES 

(ESMAB) a nivel de gestión, en particular las relacionadas con SESAR (SES Air Traffic 

Management Research) y proyectos de colaboración. 

- Asistir a los Oficiales de Proyecto en todas las actividades relacionadas con el Cielo Único 

Europeo dentro de la Unidad, en particular apoyar al Oficial de Proyecto responsable de Proyectos 

de Colaboración y al Oficial de Proyecto para la implementación de SESAR en todos los temas 

relacionados con Operaciones a Gran Altitud y Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNS). 

- Facilitar y apoyar la coordinación necesaria con otras partes interesadas relevantes de SES como 

la UE, EASA, OTAN, EUROCONTROL, ICAO. 

- Apoyar la organización de diferentes reuniones, talleres y eventos. 

- Asumir tareas adicionales según sea necesario en interés del servicio. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iKnasZ  

 

http://bit.ly/3iKnasZ
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  IX Convocatoria Becas Eurolingua para Cursos de Inglés en Irlanda 

LUGAR:  Dublín  

CONVOCA:  Eurolingua Venairlanda  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios, de secundaria, bachillerato o formación profesional. 

- Haber nacido antes del 31 de diciembre de 2007. 

- Tener una nota media académica de al menos 6 puntos. 

- Los menores de edad viajarán del 24 Julio al 7 de Agosto. 

FECHAS:  Durante el verano.  

DOTACION:  - Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento en función de edad y destino. 
- Alojamiento en familia o residencia/apartamentos en función de la edad y destino. 

- Prueba de nivel.  

- Programa de 20 clases de inglés semanales. 

- Material didáctico. 

- Programa de actividades culturales, visitas y excursiones. 

- Certificado de aprovechamiento del curso. 

- No incluido, pero gestionable gratuitamente, el billete de avión. 

DURACION:  2 semanas.  

INFORMACION:  - Se ofertan 20 becas para realizar cursos en Irlanda (Dublín o Derry) durante dos semanas.  

- Se reservarán 10 becas para estudiantes de ESO y Bachillerato de Galicia. 

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3u5qcyr  

 

http://bit.ly/3u5qcyr
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Building Resilient Communities: Youth Work Preventing Violent Radicalization and Extremism 

LUGAR:  Italia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, mentores de voluntariado, entrenadores 

juveniles. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 23 al 28 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  - El objetivo principal de este seminario internacional es crear un espacio para reflexionar, 

identificar y analizar el rol o roles del trabajo juvenil en la construcción de comunidades resilientes 

para mitigar la creciente polarización en la sociedad y prevenir procesos de radicalización violenta 

entre los jóvenes. 
- Objetivos específicos:  

- compartir prácticas sobre el papel del trabajo juvenil en la construcción de comunidades 

resilientes. 

- Apoyar la participación de los jóvenes en la construcción de comunidades resilientes como 

agentes de cambio. 

- Fomentar la asociación entre los diferentes sectores del trabajo juvenil que se ocupan de la 

construcción de la resiliencia de la comunidad. 

- Apoyar el desarrollo de una comunidad de prácticas dentro de esta temática específica. 

- Contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva basada en valores democráticos comunes. 

- 25 participantes. 

- Lugar: Palermo (Italia).  

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3LQ9DNh  

 

http://bit.ly/3LQ9DNh
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Repostería y Pastelería 

LUGAR:  Madrid  

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

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 3 al 13 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h.  

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Contenido:  

- 1ª parte: 29 horas en las que se realizará una explicación de principales conceptos sobre 

pastelería/repostería. Cada alumno/a recibirá un manual para su estudio.  

- Contenidos: Elaboración de productos de panadería. Elaboración de productos de bollería. 

Elaboración de productos de pastelería. 
- 2ª parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

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

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

asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

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

PLAZO:  El 18 de abril desde las 8 de la mañana y el 19 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 
por orden de inscripción. La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en 

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

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

35 años. 

- Más información en: Centro de Formación y Empleo Manola, tfno: 91 511 91 50 (en horario de 

9:30 a 14:30 horas) asociacion@areaforma.com y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 

801 218, de 8:30 a 14 h. 

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

 

bit.ly/3Di5iiK  

 

http://bit.ly/3Di5iiK
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Bridges to Solidarity 

LUGAR:  Bulgaria  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, mentores de voluntariado. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 8 al 14 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  - Este curso es una oportunidad para que los trabajadores juveniles reflexionen sobre su papel en el 

fomento de la solidaridad dentro de las comunidades. 

- Objetivos:  

- Reflexionar sobre la necesidad de acoger y promover la solidaridad. 

- Reflexionar sobre el papel de uno mismo como trabajador juvenil dentro de la comunidad y sobre 
las propias actitudes y valores. 

- Explorar sobre la propia sensibilidad y apertura a la diversidad.  

- Y sobre la preparación para ser confrontado con diferentes puntos de vista y enfoques de trabajo. 

- Reflexionar sobre la voluntad de aprender sobre los antecedentes/contexto/realidades de los 

jóvenes. 

- Apreciar el valor añadido de nuevas alianzas y oportunidades de colaboración. 

- Familiarizarse con el concepto multicapa de Solidaridad basado en 4 pilares (Empatía, 

Ciudadanía Activa, Derechos Humanos e Inclusión) y 7 conceptos (Justicia social, Igualdad de 

oportunidades, Apoyo, Fortalecimiento de comunidades, Participación activa, Voluntariado, 

Responsabilidad), según lo publicado por el Centro de Recursos ESC.  

- Lugar: Sofía (Bulgaria). 
- 20 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3NypSzY  

 

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

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Química. 

- Experiencia: 

- Conocimientos en electroquímica. 

- Conocimientos en el campo de los nanomateriales. 

- Conocimientos modificación de superficies. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/02/2022. 

- Fecha de Finalización: 31/08/2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.220. 

INFORMACION:  - Función: Planificación y realización del trabajo experimental de laboratorio encaminado a 
alcanzar los objetivos del proyecto.  

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3wODwcr  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a para Atención Psicológica para Víctimas Menores de Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Bienestar Psicológico y Social.  

REQUISITOS:  - Licenciado/a o graduado/a en Psicología. Habilitación para el ejercicio de la actividad sanitaria / 

Máster General Sanitario finalizado. 

- Formación acreditable en atención psicológica a víctimas de violencia de género de al menos 100 

horas. 

- Experiencia en atención a víctimas de violencia de género de al menos 2 años de las cuales, 

mínimo un año con menores víctimas de violencia de género. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se precisa psicólogo/a sanitario/a experto/a en atención psicológica a menores víctimas de 

violencia de género para trabajar en diversos PMORVG de la Comunidad de Madrid. 

- Horario fundamentalmente de tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3IRnG2W  

 

http://bit.ly/3IRnG2W
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  5ª Edición "Ciencia me un Cuento". 

CONVOCA:  Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (SRUK/CERU).  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, independientemente de su 

nacionalidad o país de residencia. 

DOTACION:  - Los premios para cada categoría y cuento serán: 

- Primer premio de 200 libras. 

- Segundo premio de 150 libras. 

- Tercer premio de 100 libras.  

- Los relatos ganadores serán publicados, con el consentimiento de los autores, en la revista online 

de Principia. 

INFORMACION:  - Cuentos en lengua española o inglesa originales e inéditos, no publicados total o parcialmente en 

ningún tipo de formato (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, 

o a la espera de respuesta en un proceso editorial. 

- Cada autor/a podrá presentar un único relato por categoría, siempre y cuando sean inéditos y 

diferentes. Se acepta coautoría. 

- Categoría de relatos en castellano. 

- Categoría de relatos en inglés. 
- El relato, tanto real como ficticio, deberá ser concebido desde el objetivo de la divulgación 

científica a un público infantil con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años utilizando la 

técnica narrativa tanto en prosa como en poesía. 

- El tema estará relacionado con el mundo de la ciencia, el método científico e investigador, el 

descubrimiento científico, vida diaria del científico e investigador, y otras materias afines.  

- La ciencia que apoye a los cuentos debe ser contrastada, es decir, basada en evidencias 

científicas, o bien publicadas o como resultado de experimentos propios rigurosos y validados.  

- La extensión del relato será de: 

- Prosa: 400 a 1700 palabras. 

- Poesía: 170 a 1000 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wJqlcy  

relatosciencia@sruk.org.uk  

 

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

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  14º Concurso de Pieza Única. N.A.CE. 2022 Alfarería y Cerámica. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Navarrete.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al presente certamen todas las personas físicas y empresas cuya obra esté 

realizada en material cerámico, pudiendo presentarse un máximo de dos obras por autor/a. 

DOTACION:  Premio único de 2.500 euros. 

INFORMACION:  - Cada obra podrá constar de una o más piezas que se presente como conjunto y los premios se 
adjudicarán siempre a la obra completa. 

- La obra deberá reunir las características de única, no de serie, y se valorará la fidelidad al estilo 

propio del/a autor/a.  

- La obra deberá ser original y no premiada con anterioridad. 

- La temática para esta edición será:  

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DrfNQD  

cultura@navarrete.es  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Premios Emprendimiento Joven/Carné Joven 2022 

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

REQUISITOS:  - Personas físicas con edades comprendidas entre los catorce y los treinta años, ambos incluidos, 

que sean titulares del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

- Las personas jurídicas, a través de su representante legal, siempre que este sea titular del Carné 

Joven Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  - Dotación total: 50.000 euros. 

- Cada modalidad contará con un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio de manera que la 

cuantía de los premios se repartirá del siguiente modo:  

- Primer premio: 8.000 euros. 

- Segundo premio: 6.500 euros. 

- Tercer premio: 5.000 euros. 

- Cuarto premio: 3.500 euros. 

- Quinto premio: 2.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: premiar a los jóvenes que hayan emprendido proyectos que se distingan en cualquiera de 

las dos modalidades de estos premios: Innovación y Compromiso social y/o medioambiental. 

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, a través del 

Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o en los demás lugares previstos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3u5U4L3  

FUENTE:  BOCM 04/04/2022 Nº80. 

 

http://bit.ly/3u5U4L3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Certamen de Escritura Dramática "Acotaciones en la Caja Negra". 

CONVOCA:  Revista de Teatro Red Escénica.  

REQUISITOS:  Podrán participar autoras y autores que en el momento de presentar el texto tengan menos o 35 

años. 

DOTACION:  Se premiarán dos textos, uno en cada modalidad. Cada uno de los premiados recibirá un premio de 

1.500 euros. 

INFORMACION:  - Cada autora y autor podrá presentar un solo texto. Los textos en valenciano serán para la 

Modalidad A y los textos en castellano serán para la modalidad B. 

- Ser original, inédito, no estrenado y que no haya sido premiado en cualquier otro concurso en el 

momento de la decisión del jurado. 

- El texto a presentar tendrá un máximo de 30 páginas . Los textos dramáticos deberán ser 

presentados en formato PDF, ajustados a un tamaño de hoja A4 vertical con márgenes izquierda, 

derecha, superior e inferior de 2 cm, y redactados en Arial 12p, con espacio entre líneas de 1,5. 

Las páginas deben estar numeradas. 

- Modalidad A. Textos escritos en valenciano. La autora o autor deberá ser residente en la 

Comunitat Valenciana.  

- Modalidad B. Textos escritos en castellano.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wRCvR0  

revista@espacioinestable.com  

 

http://bit.ly/3wRCvR0
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.14 ; A2.7 ; A1.1.6  

TEMA:  Ciencias ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Ayudas Programa "Aulas de la Naturaleza" durante el Periodo Estival 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Alumnado matriculado en centros españoles en territorio nacional sostenidos con fondos 

públicos:  

- Alumnado que no presenta necesidades educativas especiales: Estar cursando 6º curso de 

Educación Primaria o 1º de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: Estar diagnosticado como alumno 

con necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales, 

pudiendo estar escolarizado tanto en centros ordinarios como en centros específicos de educación 

especial y cursar el último curso de Educación Primaria, el primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria o Educación Básica Obligatoria. 

FECHAS:  Durante los meses de verano.  

DOTACION:  - Dotación máxima total 495.792 euros. 

- Se convocan un total de 600 ayudas para participar en el programa y 30 ayudas de 

desplazamiento a los alumnos beneficiarios cuyo domicilio familiar se encuentre en territorio 

insular. 

INFORMACION:  Objeto: Ayudas para la participación en las actividades del programa "Aulas de la Naturaleza" 

durante el periodo estival de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3r0dmQj  

FUENTE:  BOE 31/03/2022 Nº77. 

 

http://bit.ly/3r0dmQj
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Selección de Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado en Finlandia 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  ICYE Finlandia  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años y ser residente legal en alguno de los países de la Unión Europea.  

- Tener disponibilidad de tiempo durante el periodo indicado y mucha ganas de participar. 

FECHAS:  Desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2022. 

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo voluntario es para un colaborar en un centro de Actividades Vanhamäki de la 
organización, que cuenta con granja orgánica. El centro está situado en Suonenjoki, en el centro de 

Finlandia. La granja produce frutos y verduras orgánicas que se venden en una pequeña tienda. 

- Además, ofrecen varios tipos de actividades para visitantes, y personas desempleadas, y dirigen 

la granja y un centro de acogida. También tienen un restaurante famoso por su comida. 

- Las tareas de la persona voluntaria dependerán de la estación del año: de primavera a otoño el 

trabajo se centrará principalmente en la granja orgánica, las plantaciones y recogida de cosechas. 

Además ayudará y en diferentes tipos de tareas, dentro y fuera del edificio, como creación de los 

productos orgánicos, tareas relacionadas con las redes sociales, y mantenimiento del parque. 

También ayudará en el desarrollo e implantación de eventos en Vanhamäki, además de llevar a 

cabo tareas en la oficina y en la cocina, y brindar apoyo a personas desempleadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 24 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Cumplimentar el formulario en la página web y enviarlo a la dirección de correo electrónico. 

- Deberás inscribirte previamente en la plataforma del Cuero Europeo de Solidaridad.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35CU2kt  

esc@maailmanvaihto.fi.  

 

http://bit.ly/35CU2kt

