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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4 ; A4.57.5  

TEMA:  Exposiciones ; Cursos ; Teatro  

NOMBRE:  Actividades Culturales en el Museo Arqueológico Nacional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Exposiciones temporales: Pioneras. Hasta el 3 de julio de 2022.  

 

- Visitas: 
- Tardes en el Museo. Visitas guiadas por las salas del Museo. Cada visita es una invitación a 

conocer más y mejor una época histórica y sus culturas: 

- Protohistoria: Los pueblos prerromanos: Jueves, 21 de abril. 

- Hispania romana: Jueves, 28 de abril. 

 

- Familias: 

- Visitas/taller familiares: Niños y niñas 9 a 11 años. 

- De mayor quiero ser... mosaista. (Niños y niñas de 9 a 11 años). 14 de mayo. 

- De mayor quiero ser... tejedor/a. (Niños y niñas de 9 a 11 años). 4 de junio. 

- Vivir en la Prehistoria. Sábado, 23 de abril, a las 17:00 h. 

 
- Cursos: 

- Piezas del mes. Ciclo Artífices, materias y técnicas. Copa de Aison: 

- Presencial: Domingo 24 de abril. Punto de encuentro, 11:00 h. 

- Digital: Lunes 25 de abril, a las 12:00 h. en Instagram. 

 

- Ciclo Actualidad de la investigación arqueológica en España IV. Hasta el 31 de mayo de 2022. 

Salón de actos, a las 18:00 h. Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo. 

- 26 de abril. Castra Legionis (León), capital militar de la Hispania romana: el campamento 

legionario y sus vici militares.  

- Los paisajes de la sal entre la protohistoria y época romana en el noroeste de la Península Ibérica. 

Jueves 21 de abril. Salón de actos, 18:00 h. 

- La necrópolis megalítica de Alconetar (Extremadura). La domesticación de un paisaje. 
Miércoles, 27 de abril. Salón de actos, 18:00. 

 

- Congresos y reuniones científicas: 

- Presencia de la cerámica ática en el Mediterráneo: Modelos, identidades, usos y narraciones. 

Jueves 28 de abril, UAM. Viernes 29 de abril, MAN. 

 

- Teatro: 

- Museo/drama. Los protagonistas de la Historia. Ciclo de monólogos teatralizados. Adultos. 

- Cayo, ingeniero de Calagurris. Domingo 24 de abril. Salón de actos, 13:00 h. 

PRECIO:  3 euros. Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Consulta cada una de las actividades. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uO8uQi  

 

http://bit.ly/3uO8uQi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5.4 ; A1.1.2.1 ; A1.8 ; A4.25  

TEMA:  Exposiciones ; Música ; Fotografía ; Charlas, debates y conferencias ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Actividades de la Fundación Canal (Abril 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal de Isabel II  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - VISITA VIRTUAL: Al descubierto. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery. 

Hasta el 24 de julio de 2022. Recorre la exposición desde casa, amplía las fotos y accede a 
comentarios de las obras gracias a esta visita virtual.  

 

- VISITAS ESCOLARES: Los centros escolares ya pueden descubrir a sus alumnos los secretos 

de la fotografía gracias a las visitas guiadas para primaria y secundaria. Fechas: 29 de abril; 6 y 9 

de mayo; 3, 6, 10 y 13 de junio. Precio: 3 euros participante (profesores sin coste). Mínimo 20 

participantes por grupo. Horarios: Para los grupos de Primaria: de lunes a viernes a las 10 h. 

Duración: 120 min. Visita dinamizada para grupos de ESO y Secundaria, de lunes a viernes a las 

12 h. 90 mts.  

 

- CICLO DE CONFERENCIAS: Jorge Morales, experto en energías renovables y autoconsumo 

eléctrico, dará todas las claves sobre las ventajas económicas y ambientales del uso doméstico de 
la energía solar. Reserva previa en el enlace web. Sin restricción de aforo. Fecha y hora: 27 de 

abril a las 18: 30 h. Modalidad presencial y online. Donativo: 3 euros por reserva.  

 

- CONCIERTOS: Ciclo de Música de Cámara. Violons dans Le Soir. Fecha: 24 de abril. A través 

de este concierto, dos voces van creando junto al violín, el violonchelo y el piano, diferentes 

atmósferas sonoras a través de textos poéticos musicalizados por compositores como Beethoven, 

Brahms, Berlioz, Saint Saëns o Falla. Precio: 4 euros. Reserva previa en el enlace web.  

 

- DÍA MUNDIAL DEL LIBRO: Publicaciones de la fundación Canal. Fecha: 23 de abril. Con 

motivo del Día Mundial del Libro, te invitan a conocer las publicaciones de la Fundación Canal 

científico/divulgativas, narrativa infantil y catálogos de las exposiciones. Muchas de ellas son 

gratuitas. 
 

- Nuevo Contenido ONLINE: La Fundación celebró el pasado 22 de marzo el Día Mundial del 

Agua con una jornada a la que asistieron expertos en estrategias de adaptación al cambio climático 

y en la que se expusieron los avances llevados a cabo en la Comunidad de Madrid y las 

innovadoras medidas en el sector puestas en marcha por el Canal de Isabel II. Si te lo perdiste, 

puedes verlo en el canal YouTube. 

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Reservas a través del enlace web. Más información y reserva de plazas para grupos: +34 91 323 

28 72 de 10 a 14 h.  

- Lugar: Fundación Canal de Isabel II, C/ Mateo Inurria, 28036 Madrid. Tel.: +34 91 545 15 01. 

 

bit.ly/3xFM0Df  

info@fundacioncanal.es  

 

http://bit.ly/3xFM0Df
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.8  

TEMA:  Exposiciones ; Juegos  

NOMBRE:  Abril 2022 en el Museo Nacional de Antropología. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Antropología.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Exposiciones temporales: 

- Filipinas Ngayon. Filipinas Ahora. Hasta el 12 de junio. Sala de Filipinas. 
- Duerma en ti. Maternidades robadas en España (1939/1999). Hasta el 5 de junio de 2022. 

- Antropología (in)visible: del almacén a la vitrina. Descubre los tesoros ocultos del museo. 

- Cómo venimos al mundo. Diversidad cultural en torno al nacimiento. Vitrina en el área de 

acogida. Hasta el 5 de junio de 2022. 

- Instalación interactiva. Destino Molucas. La ruta de las especias. Hasta el 26 de junio de 2022. 

- Actividades relacionadas: juegos de mesa. Sábados 23 y 30 de abril de 13:0 h. a 14:00 h. 

 

- Visitas: 

- Un mes, un descubrimiento: "Estrellas del MNA". Parka Inuit. Sábados a las 13:00 h y a las 

17:00 h. Los inuit han soportado el clima extremo del Ártico durante miles de años y tienen una 

gran experiencia para sobrevivir en el hielo gracias a prendas como esta, de la que no existe 
equivalente que iguale su eficacia. ¡Reservad vuestra visita! 

 

- Taller presencial. Explorando...América. Un taller de Caligrama. Sábado 30 de abril, a las 11.30 

h para niñxs de 6 a 12 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa mediante formulario 

expuesto en el enlace web. 

 

- Actividades digitales: 

- Familias. Con esta sección, inauguramos un nuevo bloque de actividades para familias en 

formato digital. Porque no solo de la presencialidad vive el ser humano, con #FAMILIAS2.0 

queremos continuar el trabajo que empezamos en el MNA durante el con nacimiento del pasado 

mes de marzo, y ofreceros la posibilidad de que participéis en nuestras actividades desde cualquier 

lugar del mundo y cómodamente desde casa.  
- Imagine: Bienvenidxs, pequeños músicos. Actividad virtual para los más peques. Para familias 

con niños de 1 a 4 años. 

- Descubre, experimenta y comparte con el MNA. Indumentaria y adorno. Para familias con niños 

de 5 a 12 años. 

- Escápate con el MNA. La diosa del desierto helado Para familias con niñxs de 9 a 12 años. 

 

- Juegos de pistas y actividades interactivas: 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado del museo?. Oferta permanente para todxs. 

- Juego de pistas: Los mil y un viajes. Disponible para descargar en la web del museo.  

- El MNA en la maleta. Disponible para descarga en la web del museo. Para familias con niñxs de 

6 a 10 años. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jQyZyc  

 

http://bit.ly/3jQyZyc
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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:  XII Edición Carrera Club Amigos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación Club Amigos.  

REQUISITOS:  Podrá participar toda aquella persona que lo desee, sin distinción de nacionalidad, raza o sexo 

siempre que haya cumplido 16 años el día de la carrera y formalice la inscripción. 

FECHAS:  Domingo 29 de mayo de 2022 a las 10:00 de la mañana. 

DOTACION:  - Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en sénior, veteranos A y B para masculino y 

femenino en la distancia de 10 km. 

- En la categoría de discapacidad intelectual los premios serán sólo para la distancia de 5 km. 
- Habrá premio para los tres primeros en 5 km en categoría masculino y femenino, 

independientemente de la edad. 

- A la entrada en meta todos los participantes que finalicen el circuito (5 ó 10 Km) recibirán bolsa 

de corredor con una camiseta técnica, alimentos y regalos. 

INFORMACION:  - Objeto: Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar del deporte en un 

entorno comunitario. 

- La salida y llegada tendrán lugar en las proximidades del parking de la zona de Alcorcón situado 

en el Parque Polvoranca. 

- El recorrido trascurrirá por un circuito de 5 km por el Parque Polvoranca, donde los atletas 

podrán dar una o dos vueltas. 

- La salida se dará a las 10:00 horas de la mañana. El tiempo máximo para completar la prueba es 

de 1 hora y 20 minutos. 

- El control de la carrera se realizará mediante chip que se recogerá en la zona de salida desde las 

8:45 horas hasta las 9:45 horas. 
- Categorías:  

- Sénior Masculino: 16 años cumplidos hasta 35 años. 

- Veteranos A Masculino: 36 años cumplido hasta 50 años. 

- Veteranos B Masculino: 51 años cumplidos en adelante. 

- Discapacidad intelectual Masculino: Persona con discapacidad intelectual mayor de 16 años. 

- Sénior Femenino: 16 años cumplidos hasta 35 años. 

- Veteranos A Femenino: 36 años cumplido hasta 50 años. 

- Veteranos B Femenino: 51 años cumplidos en adelante. 

- Discapacidad intelectual Femenino: Persona con discapacidad intelectual mayor de 16 años. 

- Se limita la participación a 2.000 corredores. 

PRECIO:  - 12 euros hasta el 17 de mayo 2022. 

- 14 euros hasta el 27 de mayo 2022. 

PLAZO:  Hasta completar inscripciones. 

PRESENTACION:  - Lugar de Realización: Parque Polvoranca. Alcorcón. 

- Inscripciones: En Internet en la página www.deportiket.com 

- y en la sede de Club Amigos (Avda. Pinar 33, Alcorcón). Horario de atención, Martes de 17:00 a 

20:00 y miércoles de 10:00 a 14:00. Para cualquier otro horario llamar al 916198074. Pago en 

efectivo. 

 

clubamigos.es/carrera-solidaria-2022/  
carrerasolidaria@clubamigos.es  

 

http://clubamigos.es/carrera-solidaria-2022/
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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:  Perrotón Madrid 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Abott Producciones; Comunidad de Madrid (patrocina); Hospital Clínico Veterinario de la 

Universidad Alfonso X El Sabio (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  9 de octubre de 2022 a las 10 h.  

INFORMACION:  - Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el 

Abandono y Maltrato Animal. 

- Con salida y llegada en la Plaza de Colón, los más de 5.000 participantes procedentes de toda 
España acompañados de sus perros recorrerán 4 kilómetros con el Lema Ellos también lo haría por 

las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad de Madrid como el Paseo de la Castellana, la 

Plaza de Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles... 

PRECIO:  - 15 euros por persona. 

- El 30% de las inscripciones (4.50 euros de cada inscripción) se destinarán a la Asociación 

Nacional sin ánimo de lucro Perrotón. 

- Dorsal 0 solidario. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 o hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online o presenciales en los Departamentos de Mascotas de El Corte Inglés. 

- Más información en el enlace web y en el tfno.: 900 533 642. 

 

www.perroton.org/  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A3.5 ; A4.25 ; A2.5  

TEMA:  Investigación ; Estudios de postgrado ; Desarrollo sostenible ; Cultura  

NOMBRE:  Beca de Investigación para Jóvenes sobre las Rutas de la Seda de 2022 

CONVOCA:  UNESCO  

REQUISITOS:  - Investigadores de postgrado que tengan 35 años o menos en el momento de la solicitud.  

- La investigación propuesta puede ser realizada por un investigador individual o puede ser parte 

de un proyecto de investigación en grupo o colaborativo. 

DOTACION:  Se concederán doce becas de 10.000 dólares por proyecto de investigación. 

INFORMACION:  - Objetivo: movilizar a jóvenes investigadores para profundizar en el estudio del patrimonio 

compartido de las Rutas de la Seda. La fecha límite para la presentación de las propuestas es el 31 

de mayo de 2022. 

- La investigación debe abordar cuestiones específicas relacionadas con: El patrimonio compartido 

y las identidades plurales de las Rutas de la Seda, su diversidad interna, la creatividad, el diálogo 

intercultural, la cohesión social, la cooperación regional e internacional, y en última instancia, la 

paz y el desarrollo sostenible. 

- Son elegibles una amplia gama de áreas de investigación, incluyendo propuestas 

multidisciplinarias y multidimensionales no limitadas a una región o cronología específica. 

- La investigación propuesta puede abarcar uno o varios temas relacionados con el patrimonio 

compartido de las Rutas de la Seda, incluyendo, entre otros: Ciencia, tecnología y conocimientos 
tradicionales. Religión y espiritualidad, Lengua y literatura, Arte y música, Deportes y juegos 

tradicionales, Economía y comercio, El legado de las Rutas de la Seda y las cuestiones 

contemporáneas. 

- Los solicitantes deben presentar sus propuestas de investigación, detallando su investigación, sus 

métodos, los resultados esperados y la contribución a la beca en cuestión. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Las propuestas deberán presentarse en inglés y por correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3OjfVHe  

silkroadsgrant@unesco.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Completas, de Matrícula y de Alojamiento de la Universidad Menéndez Pelayo para la 

Asistencia a las Actividades Académicas de sus Sedes durante el Año 2022. 

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

REQUISITOS:  - Estas becas están dirigidas a estudiantes y titulados universitarios para la asistencia a las 

actividades académicas que se celebrarán en sus sedes durante el año 2022. 

- Nacionalidad: los solicitantes deberán ser nacionales españoles, nacionales de otro país miembro 

de la Unión Europea o extracomunitarios con residencia legal en España. 

- Titulación académica: 

- Tener matrícula formalizada en el curso académico 2021/2022 o 2022/2023 en estudios oficiales 

conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctorado en una Universidad 

española, o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o en cualquier otro estudio que 

equivalga a ellos, según la normativa vigente. 
- O bien haber finalizado cualquiera de los estudios oficiales enumerados en el párrafo anterior con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2017. 

- Nota media en la titulación: deberán acreditar una nota media en su expediente académico de 

Grado igual o superior a 5 sobre base 10 (el expediente que se tendrá en consideración es el 

referido en los apartados Octavo y Undécimo de esta convocatoria). 

DOTACION:  La cuantía total de estas ayudas asciende a doscientos veinte mil euros (220.000 euros). 

INFORMACION:  - Modalidades:  

- Beca completa: incluye matrícula y alojamiento en régimen de pensión completa en habitación 

compartida en las instalaciones de la Universidad o en otras residencias concertadas (únicamente 

para los cursos presenciales celebrados en la sede de Santander). 

- Beca de matrícula: La beca de matrícula comporta, exclusivamente, la exención del pago de la 

matrícula en el curso solicitado por el estudiante. 

- Beca de alojamiento: en habitación compartida en las instalaciones de la Universidad o en otras 

residencias concertadas; esta modalidad está dirigida exclusivamente a los participantes en el curso 

Ciclo de Conferencias del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea. 

- La concesión de las becas no se realiza mediante abonos directos a los estudiantes, sino que 

consiste en la exención del abono de determinados precios por los servicios académicos, de 
alojamiento y de restauración prestados por la Universidad. 

PLAZO:  Hasta el 03 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de becas se cursarán mediante el formulario disponible por vía telemática, 

accesible desde la página web de la Universidad. 

 

bit.ly/3Mc4HlL  

FUENTE:  BOE núm. 87, de 12 de abril de 2022. 

 

http://bit.ly/3Mc4HlL
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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 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  E Motions 

LUGAR:  Hungría ; Budapest  

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

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 21 al 26 de junio de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos del curso de formación:  

- Explorar los antecedentes de los participantes a nivel emocional para aumentar la comprensión 

de sus propias emociones. 

- Mejorar la capacidad de arraigo emocional de los participantes como facilitadores, con especial 

énfasis en las actividades de educación emocional. 
- Proporcionar métodos y herramientas a los participantes para que fomente su empatía, como una 

forma de promover una mayor dinámica de grupo. 

- Ofrecer claves y consejos para crear un espacio seguro que contribuya a un clima de grupo 

saludable. 

- Capacitar a los participantes sobre cómo facilitar y manejar situaciones emocionalmente 

desencadenantes en actividades del trabajo juvenil. 

- Brindar a los participantes recursos y herramientas para cuidar de sí mismos a nivel emocional y 

físico durante las actividades de trabajo juvenil. 

- Metodología: habrá un equilibrio entre los conceptos más teóricos, el aprendizaje práctico y el 

tratamiento de técnicas específicas relacionadas con la Educación Emocional. 

- 20 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 8 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vaVjYW  

 

http://bit.ly/3vaVjYW
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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 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Educación  

NOMBRE:  Eye Opener in Romania 

LUGAR:  Rumanía  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, Líderes juveniles Y jóvenes.  

- Idioma inglés.  

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 14 al 19 de julio de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivo:  

- Proporcionar información sobre los intercambios juveniles Erasmus + Juventud en Acción. 

- Proporcionar una experiencia de aprendizaje grupal en el proceso de creación de un proyecto de 

intercambio juvenil. 
- Desarrollar habilidades básicas, conocimientos y actitudes para organizar un intercambio juvenil. 

- Comprender el aprendizaje no formal y la participación de los jóvenes. 

- Explorar el papel de un líder de grupo en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. 

- Mejorar la participación activa de los jóvenes en la planificación de los intercambios juveniles. 

- 40 participantes máximo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35HzgjP  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.20  

TEMA:  Tenis  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2022" Curso de Iniciación en la Enseñanza del Tenis. 

LUGAR:  Madrid  

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

Federación de Tenis de Madrid.  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 16 a 30 años (ampliable a 35 años si quedan vacantes). 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del graduado en ESO, titulación equivalente o capacitaciones previstas en el 

artículo 10 de la Orden de ECD 3186/2010. 

FECHAS:  Fechas: 20, 21, 22, 28 y 29 de mayo, de 14 a 22 horas. 

INFORMACION:  Certificado: Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso 

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

faltas no se produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, 

esto lo determinará el profesorado. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Plazo de inscripción: el 10 de mayo desde las 8:00 de la mañana y el 11 de mayo. Las solicitudes 
presentadas antes de esa hora no se tendrán en cuenta. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Federación de tenis de Madrid, Calle San Cugat del Vallés, s/n. 28034 
Madrid. 

- Más información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36ronmA  

docencia@ftm.es  

 

http://bit.ly/36ronmA
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Manager of European Project Erasmus+  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en Gestión de Proyectos Europeos. 

- Idiomas: inglés y español nivel alto.  

- Experiencia como gestor en al menos 3 proyectos europeos de educación o investigación o 

participación demostrable, con alguna responsabilidad, en al menos 2 proyectos europeos de 

educación, investigación o innovación. 

- Conocimiento del marco europeo para la Educación, la Investigación y la Innovación. 

- Conocimiento probado de las Directrices Financieras de Proyectos Europeos. 

- Conocimientos sobre Cooperación Académica Internacional. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/06/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 34000. 

DURACION:  17 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Gestión técnica, documental y administrativa del proyecto europeo. 

- Redacción de entregables, actas, informes y demás documentos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

- Comunicación con los diferentes equipos de la Universidad y otras universidades de la alianza 

EELISA. 

- Apoyo en la organización y coordinación de eventos y reuniones. 

- Contribución al desarrollo de las actividades del proyecto EELISA. 

- Facilitación en procesos que involucran a diferentes miembros de la comunidad universitaria. 

- Contribución a la búsqueda de soluciones que faciliten la gestión y la coordinación. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vlUigw  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A2.22  

TEMA:  Administración ; Empleo  

NOMBRE:  Técnica/o Administración de Personal y Relaciones Laborales  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Médicos del Mundo  

REQUISITOS:  - Grado en Relaciones Labores, Derecho, Ciencias del Trabajo Recursos Humanos, ADE, 

Economía, Psicología social, Pedagogía, Ciencias Sociales, Sociología o cualquier otra asimilable. 

- Formación específica en Desarrollo Gestión de Personas RRHH. 

- Deseable Máster en Gestión de Recursos Humanos. 

- Al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. 

- Deseable experiencia previa en el desempeño de funciones similares a las descritas en entidades 

del Tercer Sector. 

- Idiomas: Nivel B2 de inglés. Se valorará nivel de francés B1 B2. 

- Conocimiento de ERPs de gestión de nómina y RRHH. 

- Deseable entorno A3. Office 365 nivel experto Informática: nivel usuario del paquete Office. 

- Planificación y organización. Capacidad para el trabajo en equipo en entornos complejos. 

Orientación a resultados. 
- Capacidad relacional y comunicación con el resto del equipo y con los grupos de interés. 

- Flexibilidad y adaptabilidad. Capacidad de trabajo bajo presión. Innovación y creatividad. 

Discreción. Rigurosidad. 

- Experiencia mínima De 3 a 5 años.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En dependencia del Coordinador/a de la Unidad, se encargará de gestionar el desarrollo de las 

actividades relacionadas con los procesos de administración de personal, salarios y relaciones 

laborales, asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y fiscales derivadas 

de la normativa de aplicación. 

- Asimismo, participará activamente en los procesos de desarrollo profesional integral de las 

personas contratadas en la entidad. 

- Funciones:  

- Gestión de personas. Atender a las peticiones de índole laboral y administrativo laboral de las 

personas contratadas. 

- Coordinar con la asesoría externa para la realización de: contratos, nóminas, seguros sociales, 

control de los vencimientos, cambios en las condiciones laborales, control de absentismos e 

incidencias asociadas a los trabajadores as, etc. 
- Interactuar con la representación legal de los trabajadores. Representar a la organización ante la 

Administración Pública y otros Organismos Laborales (SMAC, Inspección de Trabajo). 

- Asesorar en materia de relaciones laborales y redacción de la documentación jurídico laboral 

necesaria. 

- Participar activamente en los procesos del Plan de Desarrollo Profesional de las personas de 

MdM, desde la acogida a la desvinculación: motivación, evaluación del desempeño, etc. 

- Jornada completa. 

- Lugar de trabajo: Madrid (Zona de Carabanchel). 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36mGI44  

 

http://bit.ly/36mGI44
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Coordinador@s de Actividades Comunitarias de Acción Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save The Children  

REQUISITOS:  - Formación universitaria de ámbito educativo o social. 

- Titulación homologada como Coordinad@r de OTL o TASOC. 

- Experiencia previa mínima de 2/3 años en puestos similares. 

- Experiencia previa y conocimiento en acción social en red y servicios sociales. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad para liderar iniciativas, organización y 

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato y hasta julio de 2022.  

DOTACION:  1.400 euros brutos mensuales (por 30 h. semanales). 

INFORMACION:  - Objetivo del puesto: ser la figura de referencia para las familias, equipos de intervención, 

entidades y otros agentes sociales de la zona o territorio de especial vulnerabilidad social.  

- Función: planificar y coordinar las actividades del programa dirigidas a niños y niñas. 

- Determinar un plan ajustado a las necesidades de las familias, para posteriormente darle 

seguimiento y asesoramiento. 

- Derivar y coordinar los servicios y entidades prestatarias a las familias, niños y niñas según las 

necesidades recogidas. 

- Centralizar los casos de posibles vulneraciones hacia la infancia y velar por el cumplimiento de 

Childsafeguarding de su zona de intervención. 

- Coordinar las actividades y a los equipos de los servicios prestados. 

- Planificar, ejecutar y evaluar las actividades educativas y lúdicas realizadas. 
- Facilitar el trabajo en red con otros agentes (centros, servicios,...) para garantizar la calidad de la 

respuesta y del servicio. 

- Cumplir con la gestión documental del servicio: asistencias, contratos, informes,... 

- Cualquier otra función, propia de su categoría, encomendada por su responsable. 

- Jornada de 30 horas a la semana en jornada parcial (principalmente de tardes y mañanas 

puntuales según disponibilidad de actividades, familias y otros actores sociales). 

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3EqPDOp  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en Ciencias Ambientales y/o Ingeniería Informática. 

- Nivel alto de inglés. 

- Conocimientos de Informática: 

- Manejo de herramientas específicas de entornos de computación (I/O, paralelización, etc), shell 

scripting Fortran (básico), herramientas de procesado y visualización de datos tetradimensionales, 

Python/R y GIS. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 05/05/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.000. 

INFORMACION:  - Función: Elaboración de inventarios de emisiones y bases de datos. Procesado de simulaciones 
meteorológicas y de calidad del aire de modelos eulerianos. 

- El candidato debe tener experiencia en elaboración de inventario de emisiones y en materia de 

simulación meteorológica y de la calidad del aire con modelos eulerianos. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KLeKhn  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Luis Aldehuela. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Andújar.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los pintores que lo deseen a partir de 18 años de edad. 

FECHAS:  7 de mayo de 2022. 

DOTACION:  - Primer premio dotado con 3.000 euros. 

- Segundo premio dotado con 2.000 euros. 
- Tercer premio dotado con 1.400 euros. 

- 8 menciones de honor de 600 euros. 

INFORMACION:  - El tema será la ciudad de Andújar (Paisaje, calles, gentes, parque natural Sierra de Andújar, etc.) 
y la técnica será libre. 

- El soporte será rígido y sus dimensiones no serán inferiores a 50 centímetros en cualquiera de sus 

lados; dicho soporte, en blanco o color base, será aportado por el autor y sellado y numerado por la 

organización. 

- La inscripción y el sellado de los soportes se realizarán el día 7 de mayo de 2022 en La Sala de 

Exposiciones de La Casa Municipal de Cultura, Plaza de Santa María 1, desde las 8:00 h hasta las 

10:30 h. 

- La entrega de las obras se realizará en el mismo lugar desde las 16:30 h hasta las 17:30 h, y el 

fallo del jurado a las 18:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 07 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Los concursantes deberán inscribirse de forma telemática a través del enlace web y en su defecto 

de forma presencial hasta el mismo día del concurso, con un límite de dos horas previas al 

comienzo del mismo. 

 

bit.ly/3KSwW8N  

 

http://bit.ly/3KSwW8N
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  LIX Concurso Internacional de Dibujo 2022. 

CONVOCA:  Fundación Ynglada Guillot.  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos los artistas españoles y extranjeros mayores de 18 años. 

- Será condición indispensable que las obras sean originales y no hayan sido presentadas 

anteriormente en otro concurso o exposición.  

- Solamente se puede presentar una obra por participante. 

DOTACION:  Se establece un premio de 4.000,00 euros. 

INFORMACION:  - El tema será libre. 

- Tiene que ser un dibujo puro, en blanco y negro, realizado con pincel o pluma, preferentemente 

en tinta china y podrá, también, ser admitido el dibujo en lápiz, estilográfica, tinta corriente y otros 

medios adecuados a juicio del jurado. Excepcionalmente podrá ser aceptada sepia o sanguina con 

exclusión de cualquier otro colorido. 

- La medida del dibujo estará comprendida entre 40 x 40 cm. y 90 x 90 cm. 

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3uIOK0J  

secretaria@racba.org  

 

http://bit.ly/3uIOK0J


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

18.04.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXVIII Certamen Europeo de Artes Plásticas Universidad de Sevilla 

CONVOCA:  Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS)  

REQUISITOS:  - Alumnos/as matriculados en el curso 2021/2022 en alguna de las universidades europeas en los 

estudios conducentes a un título universitario oficial, y todas aquellas personas que hayan 

concluido dichos estudios en el curso 2012/2013 o posterior.  

- Quedan excluidos quienes hubieran resultado premiados en convocatorias anteriores. 

DOTACION:  - Un único premio de 3.000 euros a la obra ganadora.  

- El autor cede a la Universidad de Sevilla los derechos de reproducción, distribución y 

transformación de la obra. 

- Se establece una bolsa de compra de 6.000 euros que será el importe máximo de las 

adquisiciones a realizar.  

- Cuando el interés de la obra así lo aconseje, la Universidad de Sevilla podrá costear la totalidad o 

parte de los gastos de transporte de las obras, para artistas pertenecientes a universidades de fuera 

de la provincia de Sevilla. 

- Además el jurado hará una selección de las obras para su exposición en las fechas que se 
determinen, dentro del año 2022. 

INFORMACION:  - Objeto: promover e incentivar la creación plástica a través de la presentación de una obra original 
de técnica y temática libre que pueda ser objeto de exposición. 

- Cada participante podrá presentar una obra original, de su propia y exclusiva autoría, que no haya 

sido premiada u objeto de mención en ningún otro certamen; de técnica y temática libre, debiendo 

entregarse debidamente montada para su exposición. 

- La dimensión máxima de las obras será de 200 x 200 cm y, en el caso de obras tridimensionales, 

la base deberá estar inscrita dentro de 100 x 200 cm y la altura máxima será de 200 cm. 

- Las obras se entregarán completamente terminadas, sin que pueda requerirse ningún elemento 

adicional para su presentación al jurado o, en su caso, su exposición al público. 

- Las obras bidimensionales deberán entregarse enmarcadas o, al menos, con un junquillo de 

protección. 

- Los artistas preseleccionados recibirán una invitación a enviar su obra al Certamen Europeo de 

Artes Plásticas, así como las oportunas instrucciones para realizar tal envío. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes junto con la documentación requerida podrán presentarse de manera telemática o 

presencial en el Registro de la Universidad de Sevilla o por cualquiera de las formas establecidas 

en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  
 

cicus.us.es/ceapus2022/  

 

http://cicus.us.es/ceapus2022/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  Concurso Manga de Manlleu 

CONVOCA:  Estudi Tres Llunes; La Font 23  

REQUISITOS:  Todas las personas residentes en el estado español que cumplan con los requisitos establecidos en 

las bases. 

- Categorías:  

- A, Infantil, de 7 a 11 años.  

- B, Juvenil, de 12 a 17 años. 

- C, Adulto, de 8 años en adelante. 

DOTACION:  - Será premiados los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

- La administración se reserva el derecho a conceder uno o más accésits.  

- Los premios consistirán en cantidades en efectivo, lotes de manga (para determinar) y anime 

(para determinar), materiales de bellas artes entre otros.  

INFORMACION:  - Toda las obras tienen que pertenecer al estilo Manga. 

- Y tienen que ser inéditas. 

- Se trata de un concurso de ilustración/dibujo, las obras no tienen que presentar secuencias de 

viñetas ni diálogos.  

- Las ilustraciones tienen que cumplir las siguientes características: formato DIN A3, 297 x 420 
mm. Orientación horizontal o vertical, técnica libre. En blanco y negro o en color.  

- Técnica steampunk (subgénero de fantasía y ciencia ficción). 

- La ilustración tiene que cumplir con todas las condiciones antes mencionadas. 

- Cada participante podrá entregar una única obra.  

- Las obras se presentarán en formato JGP con peso no superior a 6 MG por obra y una medida de 

29,7 y 42 cm. (en formato vertical u horizontal)en formato png oigp. 

- En caso de obras realizadas sobre papel puede tratarse de una buena fotografía digital, de buena 

calidad de la ilustración. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.concursmanga.com/bases  

concursmanga@gmail.com  

 

http://www.concursmanga.com/bases
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  Premio de Ensayo Miguel de Unamuno 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Bilbao, Área de Cultura  

REQUISITOS:  2.Podrán concurrir autores o autoras de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, mayores de 

18 años 

DOTACION:  - Dotación de 6.000 euros brutos para cada una de las modalidades. 

- El Ayuntamiento de Bilbao se reserva los derechos de explotación de las obras premiadas sin 

pago adicional alguno, conviniendo sus autoras o autores a tales efectos a:  

- Ceder por el plazo máximo establecido legalmente, sin límite territorial y para cualquiera de los 

posibles sistemas de comercialización, modalidades y soportes de edición, los derechos de 

reproducción, distribución y venta de las obras premiadas. Esta cesión será en exclusiva para el 

Ayuntamiento de Bilbao durante el plazo de dos años a partir del fallo. 

- Facultar al Ayuntamiento para la realización, por sí mismo o mediante convenio con el servicio 

editorial público o privado que él elija, de cuantas ediciones considere oportunas, y con el número 

de ejemplares que en cada una de ellas decida. 

- Facultar al Ayuntamiento para la traducción de los ensayos a otros idiomas, con los mismos 
derechos de explotación y uso que los ensayos en la lengua original.  

INFORMACION:  - Se establecen dos modalidades lingüísticas, euskera y castellano, pudiendo cada obra presentarse 
únicamente a una de las dos modalidades. 

- El tema de los ensayos es libre, abierto a cualquier disciplina del pensamiento, pero deberá 

mantener un enfoque creativo y no académico.  

- Asimismo, es imprescindible que la obra presentada no sea una mera transcripción de una tesis 

doctoral o trabajo de investigación, debiendo adoptar el carácter de monografía para su 

publicación, y teniendo en cuenta que el jurado valorará especialmente el estilo y la estructura de 

los trabajos y que estos guarden la suficiente amenidad.  

- Las obras deberán desarrollar un tema único o diversos temas relacionados, manteniendo una 

unidad de conjunto, no admitiéndose las simples recopilaciones de artículos. 

- Los ensayos deben ser originales e inéditos, no pueden haber sido premiados en otros certámenes 

ni pueden haber obtenido accésits. 

- No se admiten como originales obras traducidas de lengua distinta a la modalidad a la que se 
opta. 

- Las obras tendrán una extensión mínima de 100 folios (normalizados formato DIN A4, tipo de 

letra Times New Roman o equivalente, cuerpo de letra 12), transcritos a 1,5 espacio. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán a través de la página web. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3xwLpDG  

 

 

http://bit.ly/3xwLpDG

