
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.4.4  

TEMA:  Animación a la lectura  

NOMBRE:  Lecturas Compartidas. Día del Libro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Día EASC de Chamberí; ; CRPS Martínez Campos; ; Biblioteca Pública Chamberí José 

Luis Sampedro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Lunes 25 de abril, de 10:30 a 13:30 h.  

INFORMACION:  - Dentro de las actividades realizadas para celebrar el Día del Libro, te invitan a participar en una 
jornada de Lecturas Compartidas. Elige un párrafo, poema o fragmento de un libro que haya sido 

significativo en tu vida y podrás leerlo en público y compartirlo con los demás participantes de 

esta jornada. 

- El objetivo es generar un espacio, donde la lectura sea el canal que permita, que todas las 

personas que lo deseen, puedan compartir su afición por los libros y el significado que han tenido 

en sus vidas.  

- Las lecturas se realizarán durante toda la mañana, con pausas cada 10 minutos para poder 

comentar y reflexionar sobre lo leído. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en la biblioteca. 

- Lugar: la Biblioteca José Luis Sampedro (Felipe el Hermoso, 4. Madrid). 

 

bit.ly/3DI4B2q  

 

http://bit.ly/3DI4B2q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Al Descubierto. Obras Seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 24 de julio de 2022.  

INFORMACION:  Esta muestra presenta una fascinante selección de 111 fotografías de uno de los principales 
archivos fotográficos del mundo, el de The Howard Greenberg Gallery (Nueva York). En la 

exposición tendrás la oportunidad de descubrir, de forma excepcional, imágenes de los principales 

maestros de la fotografía que de forma habitual no están al alcance del público y de hacer un 

particular viaje por la Fotografía del siglo XX. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Fundación Canal, Mateo Inurria 2, Madrid. Horario: laborales y festivos, de 11 a 14:30 h. y 

de 15:30 a 20 h. Miércoles: de 11 a 14:30 h. 

 
bit.ly/3x6qqYe  

 

http://bit.ly/3x6qqYe
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Senderismo  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Abril 2022) Nuevas Actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; Canencia ; Lozoya del Valle  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

INFORMACION:  - VOLUNTARIADO IN COUNTRY. 

- Los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar voluntariados en modalidad In/country en su 

propia ciudad. El programa proporciona una ayuda económica a las personas voluntarias a cambio 

del apoyo y la organización de actividades socioculturales, normalmente en el extranjero. Se 

seleccionarán 2 personas para participar en un proyecto. 

- Las funciones de los/as voluntarios/as serán organizar diferentes acciones para celebrar el Mes de 

Europa y apoyar la programación y realización de actividades de la Asesoría de Programas 

Europeos. Fechas: entre el 18 de abril y hasta el 27 de mayo. Edad: entre 18 y 30 años. El proyecto 

cubre manutención, transporte y dinero de bolsillo. Inscripciones y más información en Imagina y 

en europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 
- DIA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL. 17 de abril. Este servicio pertenece a la 

Red de Centros de Información y Asesoramiento Juvenil de la Comunidad de Madrid y tiene como 

objetivo hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo de la Juventud. Es público 

y gratuito y te informa sobre temas de interés juvenil, espacio de escucha especializada y te 

orientan a través de asesorías especializadas, desde donde se difunden ofertas de interés e 

iniciativas juveniles.  

 

- SEMANA DE ESTUDIOS EN IMAGINA. CONÓCETE E INFÓRMATE. Talleres organizados 

desde la Asesoría de Estudios para familias y jóvenes interesados. El objetivo es facilitar 

información especializada en el ámbito de la formación profesional, el acceso universitario y la 

toma de decisiones.  
- Este año te proponen:  

- Miércoles 6 de abril. Sesión Informativa de la Universidad Autónoma. Podrás obtener 

información sobre cómo es la EVAU, cómo se solicita plaza en la universidad, qué son las notas 

corte, los créditos, la oferta educativa... Dirigido a familias y jóvenes. De 18 a 19:30h. Presencial 

en Imagina. 

- Jueves 7 de abril. Sesión Informativa sobre Becas. Te aclararán sobre los conceptos básicos. 

Dirigida a familias y jóvenes. De 18 a 19h. Sesión online. 

 

- COLONIAS DE VERANO. Para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018. El programa de 

colonias urbanas se desarrollará en los colegios Antonio Machado, Bachiller Alonso López, 

Castilla, Daoiz y Velarde, Emilio Casado, Seis de Diciembre y Valdepalitos durante del mes de 

julio y en el colegio Miguel Hernández durante el mes de agosto.  
- Fechas de realización: del 1 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio, del 1 al 12 de agosto y del 16 al 

31 de agosto. Inscripciones a través de la web www.alcobendas durante las siguientes fechas: 

Inscripción online (empadronados): a partir del 20 de abril desde las 8.30 h. Inscripción online 

trabajadores en Alcobendas: a partir del 5 de mayo desde las 8.30 h. Inscripción online no 

empadronados: a partir del 11 de mayo desde las 8.30 h. 

 

- SOLICITA NÚMERO PARA EL SORTEO DE CAMPAMENTOS VERANO 2022. Para 

empadronados/as. Solicitar número para acceder al sorteo a través de la web www.alcobendas.org, 

del 22 de abril desde las 8:30 h. hasta las 14 h. del 29 de abril. Sólo se podrá obtener por 

participante un único número para participar en el sorteo para un único campamento. Sorteo: 5 de 

mayo en el Salón de Plenos, a las 17:30 h. Los resultados se publicarán en la página web de 
Alcobendas. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

- OFERTA DE "CAMPOS DE VOLUNTARIADO". Los Workcamps son encuentros 

internacionales basados en la convivencia entre jóvenes de diferentes culturas y nacionalidades. 

Imagina y la asociación juvenil Waslala lanzan esta campaña. Sesión informativa: martes 12, de 18 

a 19.30 en Imagina, dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años. Inscripciones en la web de Imagina más 

información en https://www.waslala.net/ e y para información sobre programas de movilidad 

europea contacta con europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- PREPÁRATE PARA SER AVENTURERO/A. Si tienes entre 14 y 35 años apúntate al plan en 

Valdelatas el domingo 24 abril. 

El punto de encuentro será la esquina que hace la calle de la Pedriza con la Avda. Peñalara, para 
empezar la actividad por el pinar a las 10 h. Duración 4 h. Te iniciarás en el mundo de la 

multiaventura y conocerás sus maravillas con profesionales. Participarás en un taller monográfico 

de actividades y técnicas incluidas en la multiaventura recreativa. Inscripciones en la web de 

Imagina. Precio: 4 euros empadronados y 7 euros no empadronados (incluye autobús, guías y 

seguro de accidentes).  

 

- SALIDA FAMILIAS: CANENCIA/LOZOYA EN FAMILIA. Apúntate a explorar los 4 puentes 

medievales en familia el domingo 24 de abril. Dirigido a familias con niños entre 6 y 14 años 

(edad cumplida antes del día de la actividad). Salida: Plaza Mayor a las 9 h. Inscripciones en la 

web de Imagina. Precio: 6 euros empadronados y 9 euros no empadronados. (incluye autobús, 

acompañamiento de guías y seguro de accidentes). Duración 6 h. aprox. dificultad baja.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la web de Imagina, para asistir a los talleres poner Nota: sello Año 

Europeo Juventud. 

Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. Agosto cerrado. 

 
bit.ly/3sWrVVa  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.47.3 ; A4.47.2 ; A2.5.5 ; A1.1.3 ; A4.56  

TEMA:  Música ; Inglés ; Francés ; Danza ; Artes escénicas ; Juventud  

NOMBRE:  Abril, Mes de la Música en Pedrezuela  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pedrezuela  

INFORMACION:  - Taller de Lenguas. Cantará y conversarás en francés. Todos los lunes, de 18:30 a 19:30 h. 

- Día Internacional de la Juventud: 12 de abril a las 18:30 Vía Zoom. Dudas y sugerencias.  

- Street Dance y Danza Afro. Sábado 16 de abril. Escuela de las Artes, Pza. del Ayuntamiento, de 

12 a 14h.  

- Disfruta de la Música. Sábado 23 de abril, danza, música, Rap y Jam sesión. Escuela de las 

Artes, de 17 a 19 h.  

- Autoconocimiento Música. Martes 26 de abril, creatividad, emociones y arte. Centro Cultural 

Auditorio Municipal, de 17 a 20 h.  

- Taller de lenguas. Para cantar y conversar en Inglés. Todos los jueves, de 18:30 a 19:30 h.  
- Batucada. Sábado 23 de abril. Sambahinas. Escuela de las Artes, de 12 a 14h.  

- Emociones y canto. Domingo 24 de abril, Vivienne Sarobe y Jesús Lumbreras. Escuela de las 

Artes, de 12 a 14 h.  

- Sesión DJ Try it. Sábado 30, Escuela de las Artes, de 12 a 14 h. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Inscripción previa a través del correo electrónico o enviando WhatsApp 608 611 060, y te envían 
el link. Más info: Oficina de Juventud, 91 843 31 00 y en el correo electrónico.  

 

pedrezuela.info/  

juventud@pedrezuela.info  

 

http://pedrezuela.info/
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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:  II Mobility Race: XI Carrera del Taller por la Movilidad Sostenible y Segura. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ASETRA (Asociación de talleres de Madrid); Eventsthinker.  

REQUISITOS:  - Prueba de 15km: abierta a todos los participantes a partir de 16 años. 

- Prueba de 10km: abierta a todos los participantes a partir de 16 años. 

- Prueba de 5km: abierta a todos los participantes a partir de 14 años. 

- Pruebas infantiles: participantes hasta 13 años. Categorías: Prechupetines (entre 0 y 3 años): 50m 

(deberán correr acompañados de un adulto). Chupetines (entre 4 y 5 años): 100m. Prebenjamines 

(entre 6 y 8 años): 200m. Benjamines (entre 9 y 10 años): 400m. Alevines (entre 11 y 12 años): 

1.000m. Infantiles (13 años): 1.000m. 

- Los menores de edad deberán cumplimentar autorización paterna, materna o del tutor legal para 

poder participar.  

FECHAS:  Domingo 22 de mayo, a las 9:30 h.  

DOTACION:  Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

INFORMACION:  - El propósito de la prueba es concienciar a los automovilistas, profesionales de la automoción, 

medios de comunicación y Administraciones Públicas de los beneficios sociales que reporta el 

cuidado y mantenimiento responsables del vehículo tanto para la Seguridad Vial, como para el 

Medio Ambiente o la Economía.  

- Las pruebas de 15km, 10km y 5km transcurrirán por un trazado de 15.000m, 10.000m y 5.000m 

respectivamente. 

- En todas las distancias la zona de salida y llegada será común, estando situada en el entorno del 
Puente del Rey (Madrid Río) en la Casa de Campo de Madrid. 

- El cupo máximo de inscritos para las distancias de 15km, 10km y 5km es de 3.500 participantes. 

Para las pruebas de menores el cupo máximo es de 500 participantes. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  - Carrera 15 km: 17,60 euros. 

- Carrera 10 km: 10,60 euros. 

- Carrera 5 km: 10,60 euros. 

- Peque carreras: 1,60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo hasta agotar cupo de inscritos.  

PRESENTACION:  Las inscripciones a la prueba podrán realizarse de manera on line en la página web. 

 

bit.ly/3u9Zi8Q  

info@eventsthinker.com  

 

http://bit.ly/3u9Zi8Q
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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 Gestión de Edificios en Formación y Apoyo a Proyectos de Construcción. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Agencia Europea de Defensa(EDA).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la 

retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que 

no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles. 

- Gozar de todos sus derechos como ciudadano. 

- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus 

funciones (se solicitará extracto del “expediente judicial” o certificado de buena conducta antes de 

la contratación). 

- 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. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en ciencias políticas (con especialización en 

seguridad y defensa), ingeniería o administración. 

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

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

PowerPoint, Outlook). 

- Conocimiento de software CAD, o cualquier otro software de aplicación de diseño 

arquitectónico. 

- Se considerará una ventaja: 

- Experiencia previa de trabajo en equipo. 

- Experiencia previa en el entorno internacional. 
- Experiencia previa como asistente de proyecto. 

- Conocimiento de MS Office 365. 

- Conocimiento de herramientas de gestión de proyectos. 

- Buen conocimiento del francés hablado y escrito (nivel B2). 

- Experiencia previa en el campo de la arquitectura/ingeniería civil/bienes raíces. 

- Experiencia previa en gestión de proyectos. 

FECHAS:  Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022. 

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

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Bajo la supervisión de su asesor, el aprendiz de gestión de edificios y apoyo a proyectos de 

construcción trabajará con colegas en el área de gestión de proyectos de infraestructura y 
construcción y contribuirá/será responsable de las siguientes actividades: 

- Apoyo en la gestión del nuevo proyecto de vivienda (consultar licitación experto externo) (70%): 

- Redacción de planos arquitectónicos, evaluación técnica. 

- Documentación del proyecto. 

- Participar en reuniones, informes. 

- Investigación, visitas, análisis. 

- Gestión de riesgos. 

- Seguridad, protección, salud y seguridad, bienestar:  

- Mejores prácticas, implementación. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r2xDVp  

 

http://bit.ly/3r2xDVp
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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 Estandarización de la Defensa del Aprendiz. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Agencia Europea de Defensa(EDA).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la 

retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que 

no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles. 

- Gozar de todos sus derechos como ciudadano. 

- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus 

funciones (se solicitará extracto del “expediente judicial” o certificado de buena conducta antes de 

la contratación). 

- 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. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en ciencias políticas (con especialización en 

seguridad y defensa), ingeniería o administración. 

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

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

PowerPoint, Outlook). 

- Formación científica y gestión de procesos; 

gestión de la calidad. 

- Exposición a un entorno internacional. 

- Experiencia previa de trabajo en equipo. 

- Experiencia previa como asistente de proyecto. 
- Conocimiento de Microsoft SharePoint. 

FECHAS:  Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022. 

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

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Bajo la supervisión de su asesor, el Aprendiz de Normalización de la Defensa trabajará con sus 

colegas en el área de Normalización y contribuirá/será responsable de las siguientes actividades: 

- Apoyar la organización de comités, grupos de gestión, reuniones a nivel de expertos, incluida la 

redacción de invitaciones e informes de reuniones. 

- Soporte de seminarios web y eventos de videoconferencia en línea: registro, acceso, manejo de 

herramientas virtuales. 

- Apoyar plataformas colaborativas en línea: gestión de registro, carga de documentos, facilitación 
de acceso. 

- Contribución al apoyo, mantenimiento y mejora de la base de datos de normalización. 

- Realizar consultas técnicas con los Estados miembros participantes y las partes interesadas de la 

EDA. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3KbMsMR  

 

http://bit.ly/3KbMsMR


 

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 Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Prácticas en Comunicación y Diseño Gráfico. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o en curso o 

formación profesional relevante para las tareas de Europol. 

- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 

- Proporcionar un Certificado de Buena Conducta reciente antes de comenzar la pasantía.  

- Europol desea ofrecer al mayor número posible de personas la oportunidad de realizar prácticas 

en una agencia/institución de la UE. Por lo tanto, no se aceptarán solicitudes de candidatos que, 
durante más de seis semanas: 

- Ya se han beneficiado o se han beneficiado de algún tipo de pasantía (formal o informal, 

remunerada o no remunerada) dentro de una institución, agencia u organismo europeo. 

- Haber tenido o tener cualquier tipo de empleo dentro de una institución, agencia u organismo 

europeo. 

- Todos los becarios a los que se les pueda encomendar una actividad delicada o acceder a 

información clasificada en Europol deberán obtener la habilitación de seguridad del nivel 

adecuado antes de comenzar las prácticas. 

DOTACION:  Los pasantes que cumplan con los criterios de elegibilidad reciben una beca de mantenimiento 

mensual de 864 euros durante el período de pasantía. 

DURACION:  Entre 3 y 6 meses. 

INFORMACION:  Funciones: 

- Pasantía de Innovación, Tecnología e Investigación: 

- Este proyecto de pasantía se enfoca en investigar nuevas tecnologías y su impacto en la 

aplicación de la ley y contribuir a comunicar y difundir los resultados de la investigación con las 

comunidades de partes interesadas del Europol Innovation Lab. 

 

- Web, diseño gráfico y soporte audiovisual: 

- Este proyecto de pasantía se enfoca en apoyar al equipo de Comunicaciones Corporativas en sus 

actividades, campañas y estrategias de comunicación interna y externa. 
- Las prácticas se centrarán en tareas relacionadas con el diseño visual, así como el mantenimiento 

de la marca y el diseño corporativo de Europol y el apoyo en producciones audiovisuales. 

- Las actividades adicionales dentro de este proyecto de pasantía se relacionan con el desarrollo y 

la mejora de la intranet de Europol, las redes sociales y la presencia en la web, el apoyo 

fotográfico, así como la creación y el desarrollo del diseño gráfico y la producción de las 

publicaciones de Europol (en papel y digitales). 

 

- Diseño gráfico para productos de análisis estratégico: 

- Este proyecto de pasantía se enfoca en mejorar la presentación de informes y productos de 

Análisis Estratégico, incluido el apoyo en el diseño de diferentes tipos de informes en la cartera de 

análisis estratégico y el diseño de visualizaciones e infografías sobre fenómenos criminales. El 

pasante cooperará estrechamente con los diseñadores gráficos del equipo de Comunicaciones 
Corporativas de Europol. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r2jgQK  

 

http://bit.ly/3r2jgQK
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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:  A2.7 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Idiomas  

NOMBRE:  Plazas de Profesorado en Secciones Bilingües de Español en Centros Educativos de Bulgaria, 

China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2022/2023 

LUGAR:  Bulgaria ; China ; Eslovaquia ; Polonia ; Hungría ; Rumanía ; República Checa ; Polonia ; Rusia  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Españoles en posesión de cualquiera de las titulaciones recogidas, según paísen el Anexo I de la 

Resolución de la convocatoria.  

- Deben poseer nacionalidad española y estar en posesión del Máster que habilita para el ejercicio 

de la docencia en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

enseñanzas de idiomas, con las excepciones que se recogen en la convocatoria. 

DOTACION:  - La cuantía máxima de las ayudas económicas que percibirá el profesorado seleccionado será de 

13.176 euros por curso académico, excepto para el profesorado destinado a Rusia, en cuyo caso 

será de diecisiete mil quinientos ochenta euros 17.580 euros. 

- Ayuda anual en concepto de viajes de ida y vuelta a los países de destino de 1.000 euros, salvo en 

el caso del profesorado destinado a China, que percibirá una ayuda de 1.300 euros. 

INFORMACION:  Finalidad: Impartir lengua y cultura españolas y otras materias en español en las secciones 

bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía 

y Rusia. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3x7qZ3O  

FUENTE:  BOE 06/04/2022 Nº82. 

 

http://bit.ly/3x7qZ3O
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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 Política. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Agencia Europea de Defensa(EDA).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la 

retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que 

no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles. 

- Gozar de todos sus derechos como ciudadano. 

- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus 

funciones (se solicitará extracto del “expediente judicial” o certificado de buena conducta antes de 

la contratación). 

- 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. 

- Título universitario (licenciatura o equivalente) en ciencias políticas (con especialización en 

seguridad y defensa), ingeniería o administración. 

- 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: 

- Exposición a un entorno internacional. 

- Experiencia previa de trabajo en equipo. 

- Experiencia previa como asistente de proyecto. 

- Conocimiento de MS Office 365. 

FECHAS:  Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022. 

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

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Bajo la supervisión de su asesor, la Política de Prácticas trabajará con colegas principalmente en 

el área de las relaciones de EDA con terceros y contribuirá/será responsable de las siguientes 

actividades: 

- Monitorear las actividades de cooperación con terceros Estados que tienen una cooperación 

establecida con EDA. 

- Preparación de expedientes y reuniones con terceros Estados que manifiesten interés en las 

actividades de EDA. 

- Apoyando la contribución de EDA a la cooperación UE OTAN. 
- Un día típico en el trabajo involucra las siguientes actividades: 

- Preparar una descripción general de la participación de cada tercer Estado en las actividades de la 

EDA, en particular interactuando con los oficiales de proyectos de la EDA. 

- Preparar y participar en reuniones con un tercer Estado que ha expresado interés en aprender 

sobre EDA y posiblemente desarrollar una cooperación. 

- Participar en reuniones de coordinación sobre la cooperación UE OTAN con el SEAE, la 

Comisión y el personal de la OTAN. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j6HgxR  

 

http://bit.ly/3j6HgxR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.3  

TEMA:  Empleo ; Alimentación  

NOMBRE:  Curso Online de Manipulación de Alimentos  

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante  

REQUISITOS:  Población en general, con conocimientos digitales, dispositivo con Internet. 

FECHAS:  Del 8 al 19 de abril de 2022.  

INFORMACION:  Uno de los cursos más demandados. Podrás conocer las buenas prácticas de higiene para 

manipular alimentos de forma segura y libre de riesgos para la salud de las y los consumidores. 

PLAZO:  Hasta el 7 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3x4si3H  

 

http://bit.ly/3x4si3H
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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 ; A2.22  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empleo  

NOMBRE:  Itinerario de Logística  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Personas con NIE no comunitario, de 16 a 30 años. 

- No Pueden participar personas solicitante de asilo o refugio o con NIE de régimen comunitario. 

INFORMACION:  - Atenciones individuales.  

- Formación grupal, objetivos de trabajo.  

- Formación práctica en empresas.  

- Atención individual hasta que encuentres un empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Pº Alberto de Palacios 13, 4ª pta. Tfnos: 91 502 83 89 y 660 544 

072 y en el correo electrónico.  

 

empleojoven@larueca.info  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A4.26 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Colectivos desfavorecidos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Mobility Taster for Inclusion Organisations. EECA Georgia 

LUGAR:  Georgia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO (Centro de Recursos)  

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

inclusión, trabajadores sociales, trabajadores refugiados... 

- Accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 19 al 23 de junio de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención, consultar con la organización los gastos de viaje.  

DURACION:  3 días hábiles.  

INFORMACION:  - Durante este curso breve te mostrarán las posibilidades que ofrece Erasmus+ Juventud y el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad a los jóvenes de entornos desfavorecidos. Un proyecto juvenil 
internacional (intercambio de jóvenes, servicio voluntario,...) podría ser la oportunidad que cambie 

la vida de los jóvenes desfavorecidos con los que trabaja: p. aquellos de origen minoritario, con 

necesidades especiales, con dificultades socioeconómicas, grupos discriminados, en situaciones 

difíciles, con oportunidades limitadas...  

- Este curso te propone ejemplos concretos de lo que es posible y te podrán en contacto con otras 

organizaciones juveniles de inclusión, mostrándote que fondos están disponibles específicamente 

para proyectos de inclusión juvenil, guiándote paso a paso a través del proceso. 

- 26 participantes. 

- Lugar: Tiblisi (Georgia). 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3uaX88U  

 

http://bit.ly/3uaX88U
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso de Atención al Cliente, Reposición y Gestión de Pedidos  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Dirigido preferentemente a jóvenes de 18 a 25 años, desempleados/as con permiso de trabajo y 

ganas y motivación por aprender.  

FECHAS:  Inicio: 26 de abril de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h.  

DURACION:  225 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Competencias profesionales y digitales.  

- Certificado Manipulación de Alimentos.  

- Formación práctica en empresas.  

- Elevadas posibilidades de inserción tras el período de prácticas no laborales. 

- Máximo 20 personas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 25 de abril o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  
- Más información en el correo electrónico. Posteriormente se contactará con las personas 

interesadas para una entrevista personal y deberá enviar su CV. 

- Lugar de realización: C/ San Antonio de Padua. Madrid. 

 

bit.ly/3u7S1pL  

pfi@larueca.info  

 

http://bit.ly/3u7S1pL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Auxiliar de Caja de Supermercado 

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 lunes 9 de mayo de 2022 al viernes 27 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 

h.  

DURACION:  65 h.  

INFORMACION:  - Objetivo del curso: cualificar profesionalmente a los/as alumnos/as participantes, de tal manera 
que al finalizar el curso sean capaces serán capaces de desarrollar su actividad profesional en el 

sector de la hostelería, atendiendo a los sistemas, procedimientos y normas estipuladas.  

- Desarrollarás los conocimientos y habilidades necesarias para:  

- Conocer las funciones de un auxiliar de caja de supermercados. 

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

- El dominio de las técnicas y aptitudes que permitan registrar y cobrar las operaciones de 

compra/venta mediante la utilización de distintos medios de pago, así como efectuar el 

embalado/empaquetado de los productos y colaborar en el mantenimiento operativo del punto de 

venta. 

- El /la alumno/a tendrá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid una vez finalizado el 

proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del curso. 

- 20 plazas, se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 
social. 

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

PLAZO:  El 21 de abril desde las 8:00 de la mañana y el 22 de abril.  

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: Tf: 91 511 91 50 ( de 9:30 a 14:30 

horas), alicia@areaforma.com y en Centro de Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 8:30 

a 14:00 h. 

- Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Manola; c/ Manola y Rosario 1 Madrid. 

 

bit.ly/3uXSj1P  

 

http://bit.ly/3uXSj1P
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada. 

CONVOCA:  FAPMI ECPAT España; Asociación AMINO.Gal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  5,6 y 7 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - En este encuentro queremos centrar la atención de todos los agentes involucrados en la atención a 

la infancia y la adolescencia sobre la necesidad de reconocer el buen trato como una realidad desde 

la que trabajar para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes frente al maltrato. 

- Podéis seguir online todas las ponencias que tendrán lugar en el Salón de Convenciones de la 

Ciudad de la Cultura de Galicia durante los tres días de Congreso. 

- Se abordarán cuestiones como la promoción del buen trato como estrategia de prevención de 

psicopatología futura, los factores estructurales de la violencia contra la infancia, y buenas 

prácticas en diversos ámbitos, como en el acogimiento familiar, o los juzgados de violencia contra 

la infancia y la adolescencia, entre otras. 

- Con esta inscripción online también podréis acceder al Simposio sobre explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia: Una mirada multidisciplinar a la explotación sexual de la infancia y la 
adolescencia, que tendrá lugar como actividad complementaria en el Congreso. 

- Ejes temáticos: 

- Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados. 

– Divorcios conflictivos. 

– Tecnologías de la Información y Comunicación. 

– Diversidad sexual. 

– Buenas prácticas en buen trato. 

– Violencia de género. 

– Entornos protectores. 

– Salud Mental. 

PRECIO:  Desde 100 a 200 euros (ver condiciones según fechas de matrícula). 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uYXTkJ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Jornadas de Puertas Abiertas de los Campus '42' 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Disponible para los mayores de 18 años. No es necesario tener experiencia. 

FECHAS:  Durante los meses de abril y mayo. Consultar fechas. 

INFORMACION:  - Objeto: metodología innovadora para formarte en las profesiones digitales más demandadas. 
- Elegir formación es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. Si estás en 

ello, tienes hijos o hijas que se encuentren en el proceso y se plantean el futuro enfocándose en la 

programación, ciberseguridad, ingeniería de software o el desarrollo de videojuegos...., el campus 

42 Madrid celebrará su jornada de puertas abiertas para descubrir una metodología innovadora y 

con el compromiso del 100% de empleabilidad. 

- Sin libros ni clases, sin necesidad de conocimientos o titulación previa , se trata de un espacio en 

que se aprende a aprender a través de una formación 

- Abierto las 24 h. del día, durante los 365 días del año.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web seleccionando una fecha.  

- Lugar de Realización: Distrito Telefónica Edificio Norte 3. Ronda de la Comunicación, 28050 

Madrid. 

 

bit.ly/3x7yF65  

 

http://bit.ly/3x7yF65
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso Gestión de Almacén y Embalaje para Jóvenes  

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Norte  

REQUISITOS:  Personas comunitarias, con permiso de residencia y trabajo o con nacionalidad española. 

FECHAS:  Del 25 de abril al 17 de junio de 2022.  

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Uno de los sectores que más ha evolucionado y más trabajo ofrece en estos últimos años ha sido 

el de la logística. Todo lo que hay detrás es logística, sin mencionar el hecho de comprar 

directamente en una tienda. Detrás de cada producto que consumes está la cadena de logística. 

- Modalidad: Semipresencial. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja 2, Madrid. 

 

bit.ly/3KjtfZM  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48 ; A4.18.1 ; A4.50  

TEMA:  Vídeo ; Marketing ; Información  

NOMBRE:  Taller Cómo Crear Campañas Audiovisuales de Éxito con Escasos Recursos 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid  

REQUISITOS:  - Profesionales de las entidades.  

- Imprescindible conectarse a través de un ordenador o tablet con audio, vídeo, micrófono y buena 

conexión a internet. 

FECHAS:  Del 22 al 29 de abril, y el 6 de mayo de 2022. Horario: de 10 a 12 h.  

DURACION:  6 h.  

INFORMACION:  - Modalidad Aula Virtual (Zoom). 

- Objetivos:  

- Aprender a manejar herramientas para realizar campañas en vídeo (guion, grabación, edición, 

etc) con el objetivo de difundir proyectos, captar fondos o publicitar eventos, entre otras muchas 

acciones de comunicación. 

- Ofrecer a las organizaciones herramientas para desarrollar un canal de difusión más efectivo de 

sus mensajes. 

- Otorgar a los profesionales de las organizaciones nuevas competencias en el ámbito de la 

comunicación audiovisual. 

- Conocer qué hacen otras organizaciones sociales que utilizan piezas audiovisuales como 

herramienta principal de su estrategia comunicativa.  
- Contenidos:  

- Introducción a la creación de campañas audiovisuales de bajo coste: creación de historias, 

materiales libres de derechos, nociones de grabación y edición, etc. 

- Cómo crear una pieza audiovisual (I): el guion, el storyboard, la grabación y la edición. 

- Cómo crear una pieza audiovisual (II) puesta en común de los trabajos. 

PRECIO:  60 euros (100% bonificable). 

PLAZO:  Hasta el 8 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  
- Más información: Patricia Hortal 91 501 83 35 y en el correo electrónico. 

 

forms.gle/nQzLsJtuCtzu6U296  

formacion@plenamadrid.org  

 

http://forms.gle/nQzLsJtuCtzu6U296
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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:  A4.83 ; A4.14.9  

TEMA:  Tecnologías ; Química  

NOMBRE:  Puesto de Técnico/a de Laboratorio para la Unidad de Procesos de Alta Temperatura 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Imdea Energía  

REQUISITOS:  - Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación profesional del Sistema Educativo) en Química 

Industrial, en Operaciones de Laboratorio o en Técnicas Analíticas y Control de Calidad. 

- Méritos a Valorar:  

- Experiencia en técnicas analíticas de laboratorio y/o de caracterización de materiales. 

- Adecuación de la formación y experiencia del candidato al perfil solicitado. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés. 

DOTACION:  Entre 15.500 y 19.000 euros año, dependiendo de la cualificación y la experiencia. 

DURACION:  Un año, con posibilidad de continuidad en función del desempeño en el puesto. 

INFORMACION:  - El puesto es para Trabajar en Materiales y Procesos de Alta Temperatura para la producción de 

Hidrógeno renovable. 

- Principales tareas:  

- Apoyo en los ensayos de síntesis y caracterización de materiales (análisis elemental, 

termobalanza, DRX, espectrofotometría...) y de proceso (cromatografía de gases y espectrometría 

de masas). 

- Operación, mantenimiento de los equipos de laboratorio (simuladores solares, balanzas, hornos, 

molinos, etc.) y gestión de inventario de reactivos y materiales. 

- Redacción de procedimientos de trabajo. 

- Seguimiento del estado de los medios disponibles para el trabajo de laboratorio en condiciones 
seguras y realización de una correcta gestión de los residuos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través de la página web de Imdea Energía. 

 

bit.ly/3KjvBrA  

 

http://bit.ly/3KjvBrA
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Enfermera 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz  

REQUISITOS:  - Grado: Enfermería (Titulación Universitaria). 

- Inglés nivel medio. 

- Conocimientos de Informática a nivel de usuario.  

- Se valorará experiencia laboral y/o académica previa en ensayos clínicos, así como el manejo de 

CRF's (oracle, inform, RAVE, etc)y sistemas de IWRS. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01/06/2022. Jornada de tarde, de 15 a 19 h., de lunes a viernes (horario 

flexible, de 15:30 a 19:30 h.). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.440. 

INFORMACION:  - Función: Enfermera de ensayos clínicos y proyectos de investigación para el Servicio de 

Oncología del Hospital Universitario La Paz. 

- Tareas:  

- Tareas propias de enfermería (tomas de ctes vitales, realización ECG, administración de 

medicación, entrega de escalas de calidad de vida, etc). 

- Administración y contabilidad del fármaco en investigación. 

- Extracción, procesado y envío de muestras biológicas. 

- Resolución queries de los ensayos clínicos. 

- Mantenimiento de los kits de sangre de laboratorio central. 

- Contrato sin especificar.  
- Jornada parcial. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3LKYJrJ  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.84 ; A4.51  

TEMA:  Investigación ; Telecomunicaciones ; Informática  

NOMBRE:  Investigador/a de Blockchain 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Funditec  

REQUISITOS:  - Doctor. Ingeniero Superior/Licenciado. Master: Ingeniería de Telecomunicaciones. Matemáticas. 

Ingeniería Informática. Informática. 

- Idioma inglés nivel alto/medio. 

- Conocimientos de Informática: lenguajes de programación como Solidity, Javascript y Go. 

- Experiencia en la implantación de tecnología Blockchain. 

- Deseable experiencia en lenguajes de programación. 

- Deseable experiencia en I+D+i y en ciberseguridad.  

INFORMACION:  - Función: Trabajar en proyectos de I+D+i en el área de la ciberseguridad en diversos entornos: 

IIoT, Smart cities, cadena de suministro, sistemas industriales, con redes Blockchain (como 

Hyperledger o Ethereum) y otras tecnologías DLT. 

- Contrato indefinido. Jornada completa.  

- Lugar: Canto Blanco, Madrid.  

PLAZO:  Hasta el 18 de junio o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35Mh3BK  

 

http://bit.ly/35Mh3BK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XVI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre "Escuela de Vallecas" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito Villa de Vallecas  

REQUISITOS:  - Todos los/as artistas de nacionalidad española y los/as extranjeros, residentes en España, 

mayores de 18 años, excepto para la categoría Premio "Especial Juvenil" que podrán participar 

mayores de 16 años y hasta 25 años. 

- Los/as participantes deberán tener cumplida la edad exigida en la fecha de celebración del 

certamen. 

- No podrán participar miembros del jurado, empleados públicos o autoridades del distrito. 

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y en el artículo 27 del Reglamento que la desarrolla, no podrán concurrir aquellos 

estén incursos en alguna de las causas enumeradas en las citadas disposiciones. 
- Los/as participantes deberán acreditar, mediante la presentación de la solicitud de inscripción, 

que 

se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad 

Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma 

establecida en el artículo 33 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para Concesión de 

Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismo Públicos. 

DOTACION:  - Categorías:  

- A. General. Se otorgarán dos premios: Primer premio "Escuela de Vallecas": 1.800 euros. 

Segundo premio "Martínez Novillo": 1.000 euros.  

- B. Categoría artista local. Premio: "Cerro Testigo": 400 euros. 

- C. Categoría juvenil. Premio "Especial Juvenil": 200 euros. 

INFORMACION:  Objetivo: fomentar y despertar la creatividad y las técnicas de las artes plásticas a través de la 

pintura en el Distrito de Villa de Vallecas. 

- Categorías: A. General, para mayores de 18 años. B. Artista Local, solo para mayores de 18 años 

empadronados/as en el Distrito Villa de Vallecas. C. Categoría Juvenil. Para mayores de 16 años y 

hasta 25 años. 
- Exclusivamente se admitirá la participación en dos de las categorías existentes.  

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2022, excepto que se haga la solicitud presencial en el centro sociocultural 

Francisco Fatou, cuyo plazo será hasta el mismo el día 8 de mayo de 2022 en horario de 8:30 a 
9:30 h. 

PRESENTACION:  - Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

- Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid, o mediante las demás 
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- O presencialmente, en el centro sociocultural Francisco Fatou, situado en la calle Manuel Vélez, 

10, 28031 Madrid. 

 

bit.ly/3u98o5u  

FUENTE:  BOAM 23/03/2022 Nº 9.103. 

 

http://bit.ly/3u98o5u
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Concurso de Fotografía de la Construcción. 

CONVOCA:  Isidre Archs, SL  

REQUISITOS:  - Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 

- Los empleados de Archs Constructora podrán participar, aunque no podrán optar a los premios. 

DOTACION:  Se establece un primer premio de 600 euros, un segundo premio de 300 euros y un tercer premio 

de 150 euros. 

INFORMACION:  - Temática: Cualquier fotografía del proceso de construcción de cualquier obra en su sentido más 

amplio, tanto en edificación como en obra industrial, obra civil y reformas o rehabilitación. 

- No se admiten fotos de edificios u obra acabada. 

- Cada concursante podrá presentar una sola fotografía en formato digital, que será de realización 

propia y tomada con fecha posterior al 1 de enero de 2020. 

- Puede estar editada siempre que el contenido de la misma corresponda a la foto original. No se 

aceptarán fotomontajes ni la inclusión de elementos gráficos ajenos a la imagen original. 

- Resolución : mayor o igual a 4 MP. 

- Verificación/Metadatos: La fotografía podrá incorporar los metadatos originales, incluyendo las 
coordenadas GPS o podrá indicar estos datos usted mismo en el formulario de participación: fecha 

en la que fue tomada y datos de localización, bien las coordenadas GPS o bien los datos 

suficientes para establecer el punto desde donde se tomó la fotografía. 

- Formato: Cualquier formato y proporción. 

- Tipo de archivo: Cualquiera no vectorial (JPG, RAW, TIFF, HEIC, PNG, BMP, GIF). 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Dbf3PM  

concursfotografiaconstruccio@archsconstructora.com  

 

http://bit.ly/3Dbf3PM
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Subvenciones para la Realización de Programas de Voluntariado en el Marco del Plan de 

Sensibilización y Voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y Centros y Fincas Adscritos al 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el Año 2022 

REQUISITOS:  Entidades de voluntariado que cumplan los requisitos expuestos en el artículo 6 del Real Decreto 

278/2016, de 24 de junio. 

DOTACION:  La financiación de las ayudas será, como máximo, de 550.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: Las ayudas se destinarán a subvencionar la realización de programas de voluntariado en 

los parques nacionales, así como en los centros y fincas adscritos 

al Organismo Autónomo Parques Nacionales, para el año 2022. 

PLAZO:  Hasta el 28 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Las entidades de voluntariado deberán presentar sus solicitudes por medios electrónicos (según el 

modelo adjunto en el Anexo I de la Resolución) con la documentación requerida, dirigidas al 

Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano en quien delegue. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3x3tswh  

FUENTE:  BOE 05/04/2022 Nº81. 

 

http://bit.ly/3x3tswh
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Austria 

LUGAR:  Viena  

CONVOCA:  Grenzenlos  

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:  Consultar proyectos: todos a partir de septiembre (excepto 1 en mayo) de 2022. 

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario/a colaborará en los proyectos de voluntariado de la organización en Viena. 

- Todos los proyectos empezarán en septiembre de 2022, excepto el proyecto "Tanz die Toleranz", 
que podrá empezar en mayo de este año. 

- Las actividades de voluntariado se realizarán en asociaciones en los campos de educación y 

cuidados de la infancia, trabajo comunitario y cultura y artes: 

- Kulturhaus Brotfabrik: 12 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. 

- Tanz die Toleranz: 12 meses, del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023. 

- Kindergruppe Farbklecks: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kiriku: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kindergruppe Amerlinghaus: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kindergruppe Teddybär: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kinderladen Hütteldorf: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kindergruppe Simsalabim Zwerge: 10 meses, 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de 

junio de 2023. 
- Kindergruppe Hockegasse: 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 

- Kindergruppe Wohnhof Ottakring "ottakind": 10 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de 

junio de 2023. 

- StudentInnenkinderhort: 10 meses, 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 9 de julio de 2023. 

- Kindergruppe BOKU: 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023. 

- Kindergruppe Butterbrot: 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023. 

- Naturkindergruppe Gatschhüpfer: 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023. 

- La Rueda: 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023. 

- Kindergruppe Giraffenland: 11 meses, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Cumplimentar formulario de inscripción en la página web de Melange, y mandar un email con la 

documentación requerida. Previamente tienes que inscribirte en la plataforma del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3J9mWXd  

application@melange.at.  

 

http://bit.ly/3J9mWXd
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Solidarites Jeunesses  

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:  Del 11 al 29 de abril de 2022.  

DURACION:  17 días.  

INFORMACION:  - Todos los años, la ciudad de Cercoux (cerca de Budeos) organiza una semana de convivencia con 

las estudiantes de preescolar y la escuela primaria, justo antes de las vacaciones de primavera. Este 
año se ha querido añadir un aspecto intercultural a este encuentro. 

- Durante la primera semana, las/los voluntarios/as trabajarán con los niños y niñas de la localidad, 

desde la guardería hasta la escuela primaria, organizando la siguiente semana de convivencia.  

- Dependiendo de las habilidades de cada voluntaria/o, se ocupará de unas tareas u otras. La 

segunda semana se centrará en la interculturalidad y la convivencia con los niños y niñas que no 

han podido salir de vacaciones. Esta semana estará más abierta a otras organizaciones y 

asociaciones del territorio. 

- La primera los voluntarios/as se alojarán con familias locales. A partir de la segunda semana, el 

alojamiento será en las escuelas, por lo que será necesario llevar un saco de dormir.  

- Se trabajará en la escuela, pero dispondrán de una furgoneta a su disposición para poder viajar a 

lo largo de la región.  

PLAZO:  Hasta el 08 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3NI8Lfj  

madrid@europajoven.org; exchanges@solidaritesjeune  

 

http://bit.ly/3NI8Lfj

