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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.44 ; A4.46  

TEMA:  Historia ; Humanidades  

NOMBRE:  Arte Prerrománico en Europa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Pública Chamberí José Luis Sampedro  

REQUISITOS:  Adultos y jóvenes a partir de 14 años.  

FECHAS:  Los días lunes, 18 y 25 de abril de 2022. Horario: de 18:30 a 20:30 h. 

INFORMACION:  - El Arte Prerrománico es la denominación del primer gran periodo del arte medieval en Europa 

Occidental, coincide en el tiempo con la Alta Edad Media.  

- Una vez completado el ciclo del Arte Prerrománico en España, se abre uno nuevo 

correspondiente al Arte Prerrománico en Europa, en dos sesiones. En la primera sesión se 

estudiarán los estilos artísticos Ostrogodo y Lombardo en Italia y el Irlandés en Gran Bretaña y en 

la segunda sesión, te aproximarán a los estilos Merovingio, Carolingio y Otoniano en Francia. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - Plazas limitadas. Entrega de entradas media hora antes del inicio de la actividad. 

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

 

bit.ly/3E8e1nZ  

 

http://bit.ly/3E8e1nZ
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A2.5.5 ; A1.1.3 ; A2.6 ; A2.5.4  

TEMA:  Juegos ; Danza ; Artes escénicas ; Deporte ; Música  

NOMBRE:  Actividades Club Joven en Las Rozas (Abril / Junio 2022) 

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 11 y 17 años. 

- Si eres una asociación juvenil, club deportivo o grupo de amigos también puedes realizar a 

proponer alguna actividad.  

INFORMACION:  - Actividades durante los fines de semana:  

- Club Joven 11/13, con propuestas para jóvenes de 11/13 años de edad. 

- Club Joven 14/17, con propuestas para jóvenes de 14/17 años de edad.  

 

- Centro de la Juventud. Fechas: del 22 de abril al 25 de junio. Horario: viernes y sábados de 17:30 

a 21:00 h. Edades: nacidos del 2008 al 2010. Actividades: juegos de mesa, roll en vivo, torneos 

deportivos, estampación textil, parkour, just dance, resuelve el enigma, flash tatoo, circo y summer 

party. Lugar: Centro de la Juventud. Inscripción y reserva previa de plaza. 

 

- Deportivo Navalcarbón. Fechas: del 23 de abril al 25 de junio. Horario: sábados de 20:30 a 23:30 

h. Edades: nacidos del 2004 al 2007. Actividades: basket, parkour, voley playa, bigball, ultimate 

frisbee, orientación nocturna, padbol, fornite EF, fiesta en la piscina con hinchables y mucho más. 

Lugar: Polideportivo de Navalcarbón.  

 

- Centro de la Juventud. Fechas: del 23 de abril al 25 de junio. Horario: sábados de 17:30 a 21:00 

h. Edades: nacidos del 2004 al 2007. Actividades: juegos de mesa, roll en vivo, torneos deportivos, 

estampación textil, parkour, just dance, resuelve el enigma, flash tatoo, circo y summer party. 

Lugar: Centro de la Juventud. 

 

- Entradas Culturales. Ver programación en la web. Edades: nacidos del 2004 al 2007. Lugar: 

auditorio Joaquín Rodrigo y Teatro Federico García Lorca, Centro Cultural Pérez de la Riva. 

Gratuito, inscripción previa.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de junio o hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Reserva e inscripción previa a cada actividad. Más información en el tfno.: 91 757 96 59, en el 

enlace web y en el correo electrónico. 

- Si eres alguna asociación, club deportivo o grupo de amigos y quieres realizar o proponer una 

actividad puedes escribir al correo electrónico. 

 

www.lasrozas.es/juventud  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/juventud
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A1.6.1.1 ; A2.6 ; A4.22.19 ; A1.6.4  

TEMA:  Juegos ; Senderismo ; Deportes ; Piragüismo ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Excursiones y Campamentos Sered 2022 

LUGAR:  Valencia  

CONVOCA:  Servicios Educativos SERED  

REQUISITOS:  Actividades para grupos a partir de 6 años de edad y para todas las edades.  

FECHAS:  Consultar.  

DURACION:  Consultar. 

INFORMACION:  - Excursiones/viajes fin de curso a Valencia/Campamentos y estancias. 

- Excursiones de 1 día y varios días en el Parque de Aventura Indoor "Sered Park" muy cerca del 

Albergue y también Actividades en el exterior como Piragüismo enfrente de albergue juvenil. 

- Programas adaptados a todas las edades:  

- Viajes fin de curso a Valencia con actividades como: Sered Park, Terra Mítica, Oceanográfico, 

Aquópolis, Bioparc, Aqualandia, Actividades Náuticas en la playa, etc, etc. Piragüismo enfrente 

del Albergue de Antella, etc, etc. Propuestas según preferencias.  

- Campamentos y estancias: en los Albergues de Antella y Xátiva (Valencia). 

- Parque de Aventura con 16 pasarelas y puentes aéreos a 2 alturas.  

- Circuito educación vial, tirolina, rocódromo, rutas en bicicleta, cabinas de realidad virtual. 

- Las actividades se realizan en grupos entre 10 y 15 alumnos por cada monitor/a.  

- Monitores especializados y adaptados a las necesidades de los grupos.  

- Actividades de realidad virtual. 

- Se pueden contratar en las instalaciones excursiones de uno o varios días con escolares de todas 

las edades, convivencias, estancias, campamentos, viajes fin de curso, etc.  

- Disponen de empresa de autobuses.  

PRECIO:  Consultar cada actividad. Los precios incluyen: programa de actividades con monitores y 

entrenadores.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  Más información en los tfnos: 96 225 45 35; 722 20 23 41/ 687 73 36 92, en los correos 

electrónicos y en el enlace web. 

 

seredve.com/  

sered8@yahoo.es; info@sered.info  

 

http://seredve.com/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A4.78.3 ; A1.1.3 ; A4.9 ; A2.5.4  

TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Senderismo ; Sida ; Artes escénicas ; Artes plásticas 

; Música  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Abril / Mayo 2022)  

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 gratuito. 

Te informa sobre temas de interés juvenil, espacio de escucha especializada y te orientan a través 

de asesorías especializadas, desde donde se difunden ofertas e iniciativas juveniles. 

 

- 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. 

 

- OFERTA DE "CAMPOS DE VOLUNTARIADO". Encuentros internacionales de jóvenes 

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

informativa: martes 12, de 18 a 19.30 en Imagina, para jóvenes entre 18 y 35 años. Inscripciones 

en la web de Imagina, más información en https://www.waslala.net/ e y en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

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

Valdelatas el domingo 24 de abril. 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 de multiaventura. Inscripciones en la web Imagina. Precio: 4 euros empadronados y 7 

euros no empadronados.  
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- 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). 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.  

 

- SALIDA FAMILIAS: RUTA LA PEDRIZA. Dirigido a familias con niños de 6 a 14 años con 

edad cumplida antes del día de la actividad. Fecha: 8 de mayo, domingo, la salida será desde la 

Plaza Mayor a las 9 h. Incluye una pequeña explicación geológica dada la naturaleza granítica. 

Precio: 6 euros empadronados y 9 euros para los no empadronados. Inscripciones en la web 

Imagina. 

 

- CRIPTOMONEDAS. Especial informativo de Criptomonedas. Sesiones online los martes 3 y 10 

de mayo a las 18 horas. La sesión tiene como objetivo advertir a los usuarios de los riesgos 

derivados de la adquisición, uso e inversiones en criptomonedas. Inscripciones en la web de 

Imagina. La Asesoría atiende en Imagina de forma presencial los martes de 16 a 20 h. en la c/ 

Ruperto Chapí, 18. 

 

- PREVENCIÓN ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH. Las personas no 

están siendo conscientes de los riesgos que asumen en sus relaciones sexuales. Con esta actividad 

se pretende dar respuesta a aquellas personas que hayan tenido una práctica de riesgo y también a 

quien quiera conocer su situación de salud respecto a VIH e ITS. Miércoles 27 de abril de 16h a 

19h en IMAGINA, c/ Ruperto Chapí, 18. Pedir cita: dirigirse a Cruz Roja Javier Lázaro Benito 

javier.lazaro@cruzroja.es. Se realizará una prueba rápida con resultado fiable en 20 min. 

 

- EN ALCOBENDAS, TUS IDEAS SON UN HIMNO.  

- Ya hay melodía, gracias al compositor y soundpainter Ricardo Gassent, miembro de la Academia 

de las Artes Escénicas de España y profesor de la EMMD de Alcobendas. Solo queda acabar la 

letra. Edades: entre 7 y 16 años. Taller gratuito para la creación del Himno, que tendrá lugar el 

próximo sábado 7 de mayo, de 11 a 14.30 h. en la Escuela de Música y Danza. Los juegos 

musicales, las rimas, las risas, la expresión corporal y la danza no van faltar...  

-  Reserva de plaza en la web de Imagina o en el tfno.: 916590957 (Servicio de Juventud, Infancia 

y Adolescencia). Plazo de inscripción: del 22 de abril al 4 de mayo. 

 

- TALLER DE ARTE URBANO Y DESINFORMACIÓN: invitación a participar en la 

intervención del Taller de Arte Urbano con Música, Reflexión, Ilustración, Grafiti y Expresión, 

con la participación del Muralista internacional Paulino Borreguero y la Educadora Social Noemí 

Estebaranz. Gratuito, el jueves 28 y viernes 29 de abril, de 18 a 20 h. Dirigido a jóvenes entre los 

14 y 18 años. Se trabajará la reflexión artística, el intercambio de impresiones sobre ilustraciones 

provocativas, reflexivas y murales. Se analizará la sobreinformación u la desinformación. 

Inscripción previa en la web Imagina. Últimas plazas.  

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

PRESENTACION:  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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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4  

TEMA:  Estudios universitarios  

NOMBRE:  50 Becas de Grado 2022 

CONVOCA:  Fundación 'La Caixa'  

REQUISITOS:  Para poder ser admitidos, los candidatos deben cumplir con estos tres requisitos:  

- Haber sido beneficiarios de la dotación fija por renta, umbral 1 de renta familiar, de la beca de 

carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional o de la del Gobierno Vasco 

en la convocatoria 2021/2022. 

- Haber superado el último curso de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en 

el curso 2021/2022. 

- Haber superado, en el caso de solicitantes que hayan cursado estudios de Bachillerato, las 

pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria 2022. 

- Las becas son para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que inicien estudios 

universitarios por primera vez en el curso 2022/2023. 

FECHAS:  El inicio de la beca coincidirá con el inicio de los estudios y la duración será igual a la establecida 

en el plan de estudios de la titulación para la que se conceda la beca, siempre y cuando se cumplan 

los requisitos de 

renovación establecidos. 

DOTACION:  - Matrícula en la universidad pública o el centro de enseñanza superior público en el que haya sido 

admitido el becario. 

- Beca salario de 600 euros mensuales. 

- Dotación única inicial de 600 euros para gastos de adquisición de equipamiento informático y 

material. 

- Dotaciones adicionales para realizar una estancia internacional, que incluyen: dotación mensual 

de 400 euros y dotación única de 400 euros para gastos de desplazamiento e instalación. 

- Matrícula anual para un curso de idiomas. 

- Programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales. 

- Dotación de 250 euros para los gastos relacionados con la expedición del título, acreditación de 

las calificaciones obtenidas y otros gastos administrativos. 

- Costes de viajes y alojamiento de los becarios a las sesiones de formación, si los hubiera. 

DURACION:  Curso 2022/2023. 

INFORMACION:  - Objeto: programa de apoyo integral que acompaña al becario en toda su etapa universitaria y que 

incluye, además de las dotaciones económicas, cursos de idiomas, ayuda adicional para estancias 

internacionales y un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales para 

dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para alcanzar la excelencia académica. 

- Las becas son para:  

- Estudios de grado o enseñanzas artísticas superiores en universidades públicas o centros públicos 

de enseñanza superior en el territorio español. 

- Estudios presenciales, a tiempo completo y con dedicación plena. 

- Para todas las áreas del conocimiento. 

- Los becarios deberán realizar obligatoriamente una estancia internacional (Erasmus u otros 

programas similares de movilidad internacional ofrecidos por cada universidad), salvo causas de 

fuerza mayor.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2022, a las 14 h.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3NOvkyX  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Becas Santander Estudios. Cursos Edición Online.  

CONVOCA:  Fundación General de la Universidad de Málaga.  

REQUISITOS:  - Acreditar su condición de estudiante con un justificante de matrícula o carnet de estudiante o 

vinculación con una universidad o institución de enseñanza superior con la cabecera de su nómina, 

carta de nombramiento, contrato. 

- Ser mayor de 18 años. 

- Disponer de un nivel intermedio/avanzado de español para el aprovechamiento del curso. 

- Efectuar el pago de la matrícula bonificada en el plazo establecido. 

- Ordenador de sobremesa o portátil (Windows 8 o MacOs 10.10 o superiores). 

- Conexión a internet. 

- Navegador de internet. 

- Visor de documentos PDF. 

DOTACION:  La dotación de la beca es la matrícula. 

DURACION:  Duración de la beca: Del 17 de enero al 10 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - Listado de cursos disponibles, expuestos a través del enlace web. 

- Número de becas ofrecidas: 2000. 

- La superación del curso como Apto, da derecho a la obtención de un Certificado de participación 

y aprovechamiento, expedido por la Universidad de Málaga. 

PRECIO:  Los cursos Online ofrecen una bonificación del precio de la matrícula, en lugar del precio 

ordinario de 70 euros/curso se abonará el precio reducido de 50 euros/curso.  

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DPB3Qr  

 

http://bit.ly/3DPB3Qr
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Fundación Ramón Areces para Ampliación de Estudios en el Extranjero. 

CONVOCA:  Fundación Ramón Areces.  

REQUISITOS:  - Nacionalidad española. 

- Hallarse en posesión del título de doctor por una universidad española o extranjera, en el 

momento de la presentación de la solicitud. En esta convocatoria se dará preferencia a los 

candidatos que hayan obtenido el grado de doctor entre 2018 y 2022.  

- Estar admitido en una universidad o centro de investigación extranjero para el curso 2022/2023. 

- Conocimiento suficiente del inglés o del idioma del país de destino.  

FECHAS:  El disfrute de la Beca tendrá lugar entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.  

DOTACION:  - Dotación económica: 2.400 euros mensuales netos. 

- La Fundación se hará cargo de los gastos de viaje en avión de ida y vuelta en clase turista, o del 

equivalente por otro medio, desde el lugar de residencia habitual del titular de la Beca hasta el 

centro de estudios en el extranjero, según el trayecto y condiciones propuestas por la agencia de 

viajes concertada por la Fundación Ramón Areces. En ningún caso se reembolsarán gastos de 

viajes organizados con otras agencias. 

DURACION:  Estas becas tienen una duración de un año, prorrogable por un segundo año previo informe del 

Consejo Científico de la Fundación.  

INFORMACION:  - La Fundación estudiará las solicitudes presentadas y procederá a una selección previa. 

- Los candidatos preseleccionados serán citados para realizar una entrevista online, con el fin de 

elegir a los becarios definitivos. 

- Estas Becas están destinadas a promover la primera estancia postdoctoral en el extranjero, por lo 

que no serán candidatos elegibles aquellos que el 30 de junio de 2022 hayan realizado una estancia 

en el extranjero igual o superior a un año. 

- La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de: 

- Biomedicina. 

- Química. 

- Física y Matemáticas. 

- Preservación de la Biosfera. 

PLAZO:  Hasta el 03 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NO5Cuw  

becas-ciencias@fundacionareces.es  

 

http://bit.ly/3NO5Cuw
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Iniciación a la Pescadería 

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 12 de mayo al 7 de junio de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 h.  

DURACION:  85 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer las especies básicas en pescadería y su identificación. 

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

- Aprender la técnica de preparación de pescados y mariscos. 

- Prácticas en preparación de pescados y mariscos para la venta. 

- Aprender la técnica de cortes en pescadería. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias.  

- El curso será impartido por profesionales del sector.  

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

PLAZO:  El 26 de abril desde las 8 h. de la mañana y el 27 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 Cerroblanco 91 511 91 50 (horario, de 9:30 

a 14:30 h.)  

lucialvarez@areaforma.com y en 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/3JfrqLU  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.50  

TEMA:  Educación ; Información  

NOMBRE:  Webinar Interconectad@s: Nuevas Narrativas para la Transformación Social en Tiempos de 

Desinformación. 

CONVOCA:  Jóvenes y Desarrollo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 27 de abril a las 17:00h. 

INFORMACION:  - Seminario online. 

- En este seminario online se hablará con Vivian Rangel de Maldita Educa sobre la 

desinformación, cómo fomentar el pensamiento crítico y qué técnicas se pueden utilizar para no 

difundir bulos.  

- Claudia Usuga de CIC Batá acercará la comunicación para el cambio social como herramienta 

fundamental para la transformación y Lucila Rodríguez de PorCausa compartirá el trabajo que 

llevan haciendo en el ámbito de las nuevas narrativas para prevenir los discursos de odio.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36TALfi  

 

http://bit.ly/36TALfi
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Masterclass: HA en Servicios Linux: Alta disponibilidad, Resiliencia y Elasticidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de abril de 2022 de 18:00 a 20:00. 

INFORMACION:  - A menudo escuchamos en las noticias o por las redes sociales que el servicio de una empresa se 

“ha caído” y que ha dejado sin poder trabajar a un gran número de personas durante varias horas o 

incluso días. En la actualidad, cobran especial importancia términos como Resiliencia, 

Flexibilidad, Alta Disponibilidad, Disaster & Recovery, Backup...Términos que existen desde 

hace décadas, pero que han ido ganando protagonismo con el paso del tiempo y el aumento tanto 

de la demanda de servicios como de los atacantes malintencionados a los mismos. 

- En esta sesión repasaremos estrategias básicas para cada aspecto, incluyendo la instalación de un 

sistema altamente disponible de servidor web, en un sistema Linux orientado a uso profesional, y 

aprendiendo cómo proteger nuestro sistema de un modo sencillo y eficaz. 

- Curso online. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3E2EFPj  

centrof.madridsur@madrid.org  

 

http://bit.ly/3E2EFPj
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Prep. Pedidos en Almacén con Radiofrecuencia 

LUGAR:  Madrid  

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

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 16 de mayo de 2022 al miércoles 1 de junio de 2022. Horario: Teoría: del 16 al 27 de 

mayo de 10 a 13 h. Práctica: del 30 de mayo al 1 de junio, de 9 a 15 h. 

DURACION:  30 h. teóricas y 15 h. prácticas.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Dentro de un entorno logístico, conocimiento del funcionamiento de la Radiofrecuencia tanto de 

la forma teórica como práctica, y las ventajas de trabajar con ella a la hora de preparar los pedidos. 

- Operativa básica y concreta de la preparación de los pedidos, sistemas de pesaje y optimización 

del pedido. Verificación del pedido. 

- Técnicas y equipos de preparación de pedidos, pesaje, colocación y visibilidad, simbología 

básica en la presentación y manipulación de productos y mercancías. 

- Normas de prevención de riesgos laborales aplicadas a la preparación de pedidos, accidentes y 

riesgos e higiene postural. 

- Celebración:  

- Lugar de la formación teórica: online, vía aula virtual, se les facilitará acceso al alumnado unos 

días antes del inicio y con un día de antelación se realizará una breve prueba de conexión de 2 

minutos. 

- Lugar de realización parte práctica: C/Rivas 35. Pol. Ind. Vicálvaro, Madrid 28052. 

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

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, siempre que se haya 

tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del curso. 

- Plazas: 15 para cada curso. 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 28 de abril desde las 8 h. de la mañana y el 29 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: 986 192 600 y 986 475 490 (en horario, de 8 a 17:30 h.) email 

capacitacionaytomadrid@foroxinnovacion.com y en Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 

218, de 8:30 a 14 h. 

 

bit.ly/3KuUaBH  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Medical Manager 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CIBERONC  

REQUISITOS:  - Ciencias Biomédicas (Titulación Universitaria). Áreas tecnológicas: Ciencias de la Salud. 

- Conocimientos de Informática: Usuario avanzado de herramientas ofimáticas MS Office (Word, 

Excel, Teams). 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Mayo. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 33305,70.  

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Función: Puesto de Gestor de ensayos clínicos Proyecto Ingenio.  

- Contrato temporal asociado a proyecto.  

- Dedicación: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 19 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web aportando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3LYcVy2  

 

http://bit.ly/3LYcVy2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14 ; A2.10  

TEMA:  Ciencias ; Investigación  

NOMBRE:  Project Manager para Proyecto IMPaCT  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CIBERONC  

REQUISITOS:  - Doctor: Ciencias Biomédicas. 

- Conocimientos de Informática: Usuario avanzado de herramientas ofimáticas MS Office (Word, 

Excel, Teams). 

- Experiencia en gestión de proyectos colaborativos y consorcios de investigación, nacionales e 

internacionales en el ámbito de salud. 

- Experiencia laboral en un puesto similar, preferiblemente en el sector salud. 

-Experiencia en la coordinación de proyectos multicéntricos, idealmente más de 5 años. 

- Imprescindible dominio profesional en inglés y castellano (oral y escrito). 

- Alta motivación. 

FECHAS:  Incorporación: mayo de 2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 33.305,70. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Función: colaborar en el proyecto INGENIO.  

- Contrato temporal. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes deben realizarse necesariamente a través del portal web indicado, aportando toda 

la documentación solicitada. Adjuntar carta de motivación y referencias. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3E2kSz6  

 

http://bit.ly/3E2kSz6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51 ; A4.83  

TEMA:  Informática ; Tecnologías  

NOMBRE:  Auditor/a Informático/a Junior  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.  

REQUISITOS:  - Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Informática. 

- Inglés nivel medio/alto. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Control de seguridad informática. 

- Revisiones de los controles de procesos de negocios y aplicaciones financieras y de operación. 

- Revisión de controles de seguridad, controles generales de IT y seguridad de la infraestructura. 

- Servicios de aseguramiento. 

- 25 plazas.  

- Tipo de Contrato: Indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 8 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JvfKoy  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A2.7 ; A2.5.4 ; A2.15  

TEMA:  Administración ; Educación ; Música ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Bolsas de Empleo de Auxiliares Administrativos, Profesores de Música y Trabajadores Sociales en 

Leganés  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Leganés  

INFORMACION:  - Auxiliares Administrativos (expediente 1/22 T). 

- Trabajadores Sociales (expediente 2/22 T). 

- Profesores de Música (especialidad Contrabajo) (expediente 3/22 T). 

- Profesores de Música (especialidad Trompa) (expediente 4/22 T). 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Leganés.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3rizqps  

FUENTE:  BOCM 06/04/2022 Nº82. 

 

http://bit.ly/3rizqps


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.04.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A4.10 ; A4.88 ; A4.9.9  

TEMA:  Diseño ; Arquitectura ; Urbanismo ; Instalaciones  

NOMBRE:  Convocatoria Camprovinarte 2022 

CONVOCA:  Camprovinarte; Ayuntamiento de Camprovín; Gobierno de La Rioja (colabora)  

REQUISITOS:  - Cualquier profesional dedicado a la creación artística tanto residente de nacionalidad española 

como de otras nacionalidades.  

- Se pueden solicitar también en colectivo. En este caso la cuantía asignada a cada proyecto no 

variará. 

DOTACION:  - Todos los proyectos seleccionados contarán con una dotación total de 800 euros (a los que se les 

descontará los impuestos pertinentes). 

- Los materiales necesarios para la realización de las obras, adjudicando un máximo de 150 euros 

por obra, en caso de que sean necesarios andamios o grúas este gasto correrá a parte y se hará 

cargo el Ayuntamiento. 

INFORMACION:  - Objeto: la selección y realización de hasta un máximo de cinco artistas que intervengan en los 

espacios de Camprovín con murales u otro tipo de expresiones artísticas. 

- Una vez el jurado haya seleccionado a los y las artistas, a estos se les asignará un espacio y 

tendrán un plazo de 10 días naturales para presentar una propuesta adecuada al espacio. Los 

espacios se designarán una vez se seleccione a los artistas, en función de sus trabajos anteriores. 

- La disciplina artística en la que deberán desarrollarse los proyectos será libre. 

- Los materiales, estabilidad y firmeza deben ser perdurables.  

- La obra deberá garantizar su auto sustentabilidad, perdurabilidad en el tiempo y su resistencia a 

la intemperie. También respetar el medio ambiente. La intervención propuesta en el proyecto 

deberá adecuarse a las características espaciales de cada lugar y no podrá suponer en ningún caso 

una agresión o deterioro de las edificaciones, instalaciones o contexto arquitectónico y urbanístico 

del área. 

- La ejecución de los proyectos deberá realizarse entre el 25 al 31 julio de 2022. 

- Los proyectos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados, seleccionados o 

publicados en ninguna otra convocatoria de premios o ayudas. 

- No se admitirán los proyectos presentados en los siguientes casos:  

- Aquellos que hagan referencia a temas que hagan apología de la violencia. 

- Los que sean ofensivos y discriminatorios con contenido racista, sexista, homófobo o xenófobo 

y/o los alusivos a temas políticos partidarios o religiosos. 

- Aquellos en los que se verifique que el proyecto propuesto fue copiado o de características 

idénticas o similares a otro existente. 

- Los que interfieran en la propiedad intelectual de terceros. 

- Se tratará de adecuar la propuesta al entorno. 

- Se procurará que la temática esté relacionada con el mundo rural, o si plantea valores y 

reflexiones para una sociedad mejor. 

- Una vez seleccionados los artistas se asignará una pared/espacio lo más acorde posible a cada 

participante, y este deberá de adecuar la propuesta al lugar. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NUI0nQ  

turismocamprovin@gmail.com.  

 

http://bit.ly/3NUI0nQ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  XXIV Premio Desnivel de Literatura de Montaña, Viajes y Aventuras 

CONVOCA:  Ediciones Desnivel.  

REQUISITOS:  Podrán participar en este Premio escritores de cualquier nacionalidad con obras narrativas o 

ensayísticas escritas originalmente en lengua castellana, que respondan el espíritu de este Premio.  

DOTACION:  Se concederá un premio de 6.000 euros a la obra seleccionada por el Jurado como ganadora. 

INFORMACION:  - Podrán presentarse obras originales inéditas y obras autopublicadas por el propio autor en 

cualquier tipo de soporte y/o formato.  

- Las obras inéditas no estarán sujetas a compromiso alguno de edición. 

- Todas las obras presentadas no habrán sido premiadas anteriormente. Tampoco podrán estar 

pendientes de fallo en cualquier otro concurso en la fecha en que finalice el plazo de presentación 

a éste, ni podrán ser presentadas a otro certamen hasta que éste sea fallado. 

- Las obras autopublicadas deberán ser retiradas de la venta en caso de ser premiadas.  

- Las obras, con una extensión no inferior a 60 folios, cuerpo de letra 12, interlineado sencillo. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras deberán remitirse en un solo archivo (formato PDF, WORD) a la dirección de correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3tzSIYP  

premioliteratura@desnivel.com  

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A2.9 ; A4.27  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones ; Diseño  

NOMBRE:  Proyectos Comisariales 2022 Espai Dipòsit del Casal Soller 

LUGAR:  Palma de Mallorca  

CONVOCA:  Ajuntament de Palma, Área de Cultura y Bienestar Social  

REQUISITOS:  - Profesionales a título individual o colectivo, que presenten un proyecto de comisariado, cumplan 

los requisitos de la presente convocatoria. 

- Y no hayan sido seleccionados en la edición de 2021 de esta convocatoria. 

- Se aceptará sólo una propuesta por titular. 

FECHAS:  La previsión inicial es llevar a cabo el primer proyecto entre los meses de mayo y agosto de 2022 

y el segundo entre los meses de setiembre y diciembre de 2022. Las fechas están sujetas a 

variaciones por causa de fuerza mayor. 

DOTACION:  - La dotación económica de cada proyecto es de 10.500 euros (IVA incluido), distribuidos de la 

siguiente manera:  

- Honorarios artísticos 2.000 euros.  

- Honorarios comisariales 2.000 euros. 

- Trabajos y servicios: montaje, desmontaje, iluminación, 

traducciones, derechos de propiedad o vinculados, sonorización, publicación, diseño y edición de 

elementos gráficos y otros servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto 5.000 euros. 

- Mediación (Talleres, cursos, conferencias, mediación comunitaria...) 1.500 euros. 

INFORMACION:  - El objetivo de esta contratación es seleccionar dos proyectos curatoriales para llevar a cabo 

durante 2022 en el Espai Dipòsit del Casal Solleric. 

- Se busca un proyecto site specific que tenga en cuenta las características del espacio. Se valorará 

que en su concepción integre o posibilite acciones de mediación. 

- Las intervenciones deben ser respetuosas con el espacio declarado Bien de Interés Cultural lo que 

conlleva diferentes condicionamientos de intervención.  

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de las propuestas con la documentación requerida a través del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Jqf1Vv  

solleric@palma.cat  

 

http://bit.ly/3Jqf1Vv
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Convocatoria para Artistas EMAP 2022 

CONVOCA:  European Media Art Platform (EMAP); Programa Europa Creativa (colabora)  

REQUISITOS:  - Los/as Artistas y colectivos europeos.  

- Los/las artistas colaboradores/as no tienen que ser fijos en el momento de la presentación. 

- Los/las solicitantes deben ser residentes de la UE o contribuyentes de un país miembro de la UE 

o del Reino Unido. 

- Los/las estudiantes de grado y de máster no son objeto de esta selección (se aceptan 

candidatos/as a doctorado), pero se anima a los/las artistas emergentes, independientemente de su 

edad y grado académico, a presentar su solicitud. 

FECHAS:  Entre los meses de junio de 2022 y enero de 2023. 

DOTACION:  - La residencia incluye:  

- Una invitación a la conferencia inaugural en Zagreb del 17 al 19 de junio.  

- Una beca de 4.000 euros para el/los artista/s solicitante/s, incluidos los gastos de manutención. 

- Una beca de 2.000 euros para el/los artista/s colaborador/es. 

- Un presupuesto de producción para el proyecto de 4.000 euros. 

- Alojamiento gratuito. 

- Gastos de viaje de hasta 1.000 euros. 

- Acceso gratuito a las instalaciones técnicas y/o laboratorios de medios de la institución 

anfitriona. 

- También incluye una presentación profesional y la opción de participar en exposiciones 

itinerantes en los festivales/exposiciones de los miembros de la red entre 2022 y 2024. 

- Y la opción de recibir becas de movilidad/presentación si se expone en las instituciones 

asociadas a la EMAP. 

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - Programa de residencias para artistas, colectivos u otras colaboraciones artísticas que trabajen en 

los campos del arte digital, el arte de los nuevos medios y el bioarte ampliable a residencias en 15 

países. 

- Los artistas y colectivos podrán solicitar una residencia de dos meses de duración entre junio de 

2022 y enero de 2023 con una propuesta de proyecto.  

- Los/las artistas colaborarán con una persona de su elección o con una persona local de la 

institución de acogida: Antre Peaux, Bourges, Francia; Ars Electronica, Linz, Austria; FACT 

Foundation for Art & Creative Technology, Liverpool, Reino Unido; gnration, Braga, Portugal; 

iMAL Bruselas, Bélgica; IMPAKT (Centro de Cultura Mediática), Utrecht, Países Bajos; Instituto 

Kersnikova (Galería Kapelica), Liubliana, Eslovenia; KONTEJNER/bureau of contemporary art 

praxis, Zagreb Croacia; LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, España; m/cult, 

Helsinki, Finlandia; NeMe Arts Cente, Limassol, Chipre; Onassis Stegi, Atenas, Grecia; RIXC 

Centre for New Media Culture, Riga, Letonia; Werkleitz/Centre for Media Art, Halle (Saale), 

Alemania; WRO Art Center, Wroclaw, Polonia.  

- Las solicitudes deben incluir un CV, documentación (audiovisual) de trabajos anteriores y un 

plan preliminar y una presentación del proyecto propuesto que se desarrollará dentro del programa 

de Residencias EMAP. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022 a las 23:59 CET. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la plataforma web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3rhjgN0  

info@emare.eu  

 

http://bit.ly/3rhjgN0

