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Selección de Actividades culturales 
CODIGO:  A1.10  
TEMA:  Exposiciones  
NOMBRE:  Exposición "Guillermo Mora. Un Puente donde Quedarse" 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Subdirección General de Bellas Artes  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Del 28 abril 2022 al 24 julio 2022. 
INFORMACION:  - En esta exposición, el espectador podrá transitar una gran instalación que se nutre de la 

arquitectura de la Sala Alcalá 31 y que abarca todo el espacio. Una obra, realizada específicamente 
para la muestra, que está formada por 12 módulos que cruzan el espacio de izquierda a derecha y 
de arriba abajo, redirigiendo la mirada del espectador. Esta instalación, que modifica el recorrido 
lineal de la sala con un movimiento en zig zag, favorece la idea de pintura como barrera física, uno 
de los temas en los que Guillermo Mora persigue dentro de su producción artística. 
- La relación de esta instalación con el resto de piezas que incluye la exposición establece un juego 
evidente entre lo macro y lo micro, entre lo expansivo y lo reducido. Por ello, “Un puente donde 
quedarse” pone en cuestión los límites tradicionales de la pintura: bidimensionalidad, frontalidad, 
representación, marco y pared, abordando al mismo tiempo otras cuestiones que trascienden los 
pictórico e insinúan otras formas de existir. 
- No es necesario reservar entrada con antelación si vas a visitar esta exposición de manera 
individual. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022. 
PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Alcalá 31. Calle de Alcalá, 31, 28014 Madrid. 

 
bit.ly/3vHs1RO  
museosexposiciones@madrid.org  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  Carrera Familias Acogida Ucrania. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Deportistas Solidarios en Red.  
REQUISITOS:  En la carrera/marcha de 1,5 km se podrá participar sin límite de edad y en las de 5 habrá que tener 

cumplidos 14 años (nacidos antes del 8 de mayo de 2014).  
FECHAS:  El domingo 8 de mayo a las 9:00. 
INFORMACION:  - Presencial: Madrid, 8 de mayo, Casa de Campo. 1,5 km o 5 km. Lugar: Lago Casa de Campo, 

(Madrid). 
- Virtual, desde cualquier lugar, del 8 al 15 de mayo (Día Internacional de la Familia). Lugar: 
donde quieras. Distancia: el tiempo que quieras. 
- El dorsal/chip junto con la camiseta de la prueba se recogerán presentando su resguardo de 
inscripción (se admite en soporte digital: móvil…), obtenido al realizar su inscripción por internet, 
en un lugar pendiente de determinar. 
- En la meta habrá avituallamiento líquido para los participantes.  
- Todos los participantes dispondrán de un servicio de guardarropa junto a la zona de salida y meta 
proporcionado por la organización. 

PRECIO:  - Precios de inscripción hasta el 1 de mayo: 
- Marcha de 1,5 km: 10 euros. 
- Carrera de 5km: 10 euros. 
- Carrera/Marcha 1,5 Menores de 14 años: 7 euros. 
- Precios de inscripción del 2 de mayo al 5 de mayo:  
- Carrera de 5km: 15 euros 
- Carrera Marcha 1,5: 15 euros. 
- Menores de 14 años: 7 euros. 
- Precios a partir del 5 de mayo (si quedaran dorsales): 20 euros para cualquiera de las distancias, 
salvo los menores de 14 que se mantendrán los precios. 

PLAZO:  Hasta completar dorsales. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3keKeB4  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  XIII Vuelta a la Casa de Campo. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Corricolari es Correr; Interval  
REQUISITOS:  - En la XIII Vuelta a la Casa de Campo podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, con 

un límite de 2.000 corredores. 
- En la Carrera de la familia está abierta a todas las edades. 

FECHAS:  Domingo 8 de mayo de 2022 a las 9:30h. 
DOTACION:  - Recibirán trofeos los tres primeros clasificados, masculinos y femeninos tanto en la distancia de 

16,5 kilómetros como en la mini. 
- A todos los menores de 14 años que lleguen a meta se les entregará una medalla. 
- Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa. 
- A la finalización de la prueba habrá avituallamiento con el que reponer energías tras el esfuerzo 
en familia y regalos para todos. 

INFORMACION:  - Distancia de 16,6 kilómetros.  
- Paralelamente habrá una carrera de aproximadamente 5 km, VII Carrera de la Familia. 
- El dorsal/chip se recogerá en las oficinas de corricolari es correr C/ Saavedra Fajardo 5 y 7 el 
miércoles 4 de mayo y el jueves 5 de mayo en horario de 9 a 20 horas ininterrumpido o el viernes 
6 de mayo únicamente entre las 9:00 y las 16:00 horas. 
- Todos los participantes dispondrán servicio de ropero proporcionado por la organización. 
- El circuito estará adecuadamente señalizado. Solo podrán acompañar a los corredores los 
vehículos autorizados. 

PRECIO:  - Vuelta a la Casa de Campo: 
- El precio de inscripción es de 15 euros y de 13 euros los socios de corricolari es correr hasta el 
día 3 de mayo.  
- Los días 4 y 5 de mayo los precios serán de 20 euros para todos.  
- Y en la salida (si quedaran dorsales) 25 euros.  
 
- Carrera de la Familia: 
- Tendrá un precio de 10 euros y de 8 euros los socios de corricolari es correr hasta el día 5 de 
mayo. 
- Los días 4 y 5 de mayo los precios serán de 12 euros para todos.  
- Los menores de 14 años pagarán un precio único de 3 euros.  

PLAZO:  Hasta el 05 de mayo de 2022, o acabar dorsales. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vHv0cY  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.3  
TEMA:  Audiovisuales ; Cine  
NOMBRE:  Programa de Becas Netflix/ECAM Curso 2022/2023 
CONVOCA:  Fundación de la ECAM; Netflix España (colabora)  
REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o ser residente en España en el momento de la solicitud. Si no se 

tiene la nacionalidad española, se pedirá Certificado de Empadronamiento o documento que 
acredite su domicilio o residencia actual en el territorio español. 
- Pertenecer a una minoría o grupo social infrarrepresentado en el sector audiovisual español 
(personas con diversidad cultural, con diversidad sexual y de género, y/o con discapacidad). 

DOTACION:  Cada beca cubre lo siguiente:  
- El 100% del coste de la matrícula del máster o curso elegido.  
- Una bolsa de manutención de 1000 euros mensuales durante los meses del curso.  
- Una ayuda económica de 3600 euros para cubrir el traslado inicial y final a Madrid desde el 
domicilio de origen, en caso de que fuese necesario, para adquirir material informático y/o 
tecnológico (portátil, licencias de software, etc.), o para cubrir cualquier gasto pertinente derivado 
de la participación de la persona beneficiaria en el programa de estudios. 

INFORMACION:  - Objetivo: conceder dos becas en el curso 2022/2023: una para el Máster en Guion de Series de 
Ficción y otra para el Curso Profesional para Filmmakers.  
- Las becas se han diseñado para promover las carreras de personas pertenecientes a minorías o 
grupos sociales que, por cuestiones sistémicas, están infrarrepresentados en el sector audiovisual 
español.  
- Con ello se pretende impulsar la equidad creativa y fomentar la presencia de personas con 
diversidad cultural, con diversidad sexual y de género, y/o con discapacidad detrás de las cámaras, 
por lo que sólo podrán optar a estas becas las personas que se identifiquen con alguna de estas 
identidades infrarrepresentadas. 
- Se deberá enviar un ensayo personal en vídeo en el que explique en qué modo su identidad ha 
inspirado su trayectoria creativa (duración del vídeo: 3 min como máximo).  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Las personas seleccionadas deberán estar disponibles para superar una segunda entrevista con el 
comité del 16 al 27 de mayo de 2022. El 31 de mayo del 2022 se anunciarán los beneficiarios. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/38s56SK  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas en Gestión de Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio. 
LUGAR:  Alemania  
CONVOCA:  Banco Central Europeo.  
REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en gestión de riesgos no financieros, administración pública o comercial, 

auditoría, tecnología de la información u otro campo relevante. 
- Experiencia en análisis de datos y elaboración de informes. 
- Conocimiento de resiliencia organizacional, riesgo operativo, continuidad del negocio y/o 
gestión de incidentes críticos/crisis. 
- Un buen conocimiento del paquete MS Office, específicamente PowerPoint y Excel. 
- Buenas habilidades en procesamiento de datos y visualización de datos. 
- Un dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua 
oficial de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
- Deseado: 
- Experiencia en el sector financiero/bancario. 
- Experiencia en el uso de Visual Basic para Aplicaciones en MS Excel. 
- Comprensión básica del funcionamiento del BCE, el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el 
Mecanismo Único de Supervisión. 

FECHAS:  Fechas de inicio: 1 de julio, 1 de septiembre y 1 de noviembre de 2022. 
DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más dieta de alojamiento. 
DURACION:  12 meses. 
INFORMACION:  - Hay tres prácticas disponibles. 

- Tareas: 
- Tareas de apoyo relacionadas con las tres disciplinas básicas de la Sección: riesgo operativo, 
continuidad del negocio y gestión de incidentes críticos. 
- Mantener sistemas que contengan información relacionada con el riesgo operativo y la 
continuidad del negocio. 
- Ser responsable del mantenimiento de la base de datos de pérdidas externas, así como de los 
datos relacionados con la herramienta de notificación masiva para todo el BCE y los ejercicios de 
alerta asociados. 
- Monitorear las noticias para mantenerse al tanto de las amenazas externas. 
- Brindar apoyo en otros ejercicios y pruebas de resiliencia. 
- Contribuir al ejercicio anual de actualización de resiliencia y riesgo empresarial. 

PLAZO:  Hasta el 04 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rPHeyY  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas (Licenciatura/Maestría o Nivel de Doctorado) para Terminólogo/a Tecnólogo/a 

Lingüístic/a 
LUGAR:  Alemania  
CONVOCA:  Banco Central Europeo.  
REQUISITOS:  - Para una práctica pagada a 1.070 euros por mes, una licenciatura o superior en tecnología del 

lenguaje, terminología, estudios de traducción, idiomas modernos, lingüística computacional u 
otro campo relevante. 
- Para una práctica de doctorado pagada a 1.940 euros por mes, una maestría y al menos dos años 
de estudios de doctorado en tecnología del lenguaje, terminología, estudios de traducción, idiomas 
modernos, lingüística computacional u otro campo relevante. 
- Buen conocimiento de los paquetes de software de gestión de terminología y memorias de 
traducción, como la suite RWS Trados. 
- Buen conocimiento del paquete MS Office. 
- Dominio avanzado (C1) de inglés y al menos otro idioma oficial de la UE, de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
- Deseado: 
- Fuerte interés en la innovación en el campo de la tecnología y la terminología del lenguaje. 
- Conocimientos teóricos/experiencia práctica con la traducción automática. 
- Interés en asuntos financieros y económicos o supervisión bancaria. 

FECHAS:  Prácticas de entre 6 y 12 meses en total, con fecha de inicio en julio/agosto de 2022. 
DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 (o 1.970) euros al mes más dieta de alojamiento. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Ayudar a probar el software relacionado con la traducción y las personalizaciones antes de su 
implementación en el BCE. 
- Comprobar la compatibilidad de los documentos con las herramientas de alineación y traducción. 
- Crear y verificar la documentación del usuario final. 
- Realizar tareas de mantenimiento de la memoria de traducción. 
- Ayudar a evaluar la calidad de la traducción automática e integrarla en los flujos de trabajo de los 
lingüistas. 
- Investigar terminología y agregar términos a una base de datos MultiTerm. 
- Contribuir a otras actividades y proyectos llevados a cabo por la Unidad LTI. 

PLAZO:  Hasta el 01 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MwgCuO  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas en Supervisión de Estrategia y Riesgos. 
LUGAR:  Alemania  
CONVOCA:  Banco Central Europeo.  
REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en economía, finanzas, matemáticas, estadística, administración de 

empresas, auditoría, gestión de riesgos, tecnología de la información u otra materia relevante. 
- Interés general en la supervisión bancaria y la actualidad en Europa. 
- Conocimiento y una comprensión básicos del funcionamiento del BCE y del MUS. 
- Conocimiento básico de los objetivos y áreas principales de la regulación financiera de la UE, en 
particular el Reglamento de requisitos de capital, la Directiva de requisitos de capital y la Directiva 
de recuperación y resolución bancaria. 
- Buen conocimiento del paquete MS Office, en particular Excel y PowerPoint. 
- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 
de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
- Deseado: 
- Buena comprensión de los riesgos que enfrenta el sector bancario y las prácticas de gestión de 
riesgos bancarios. 
- Sólidas habilidades analíticas y capacidad para desarrollar análisis de riesgos cuantitativos. 
- Conocimiento avanzado de MS PowerPoint y Excel (incluido el uso de fórmulas, formato 
condicional, tablas dinámicas y macros). 
- Buen conocimiento de la codificación en al menos un lenguaje de programación. 
- Conocimientos prácticos sobre consultoría, banca, auditoría, supervisión, gestión de proyectos, 
planificación estratégica, asignación de recursos, gestión del riesgo operativo y/o gestión de la 
continuidad del negocio. 

FECHAS:  Las prácticas tendrán diferentes períodos de inicio, que van desde agosto de 2022 hasta enero de 
2023, y el momento exacto se acordará con los candidatos seleccionados. 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más dieta de alojamiento. 
DURACION:  6 meses con posibilidad de ampliación a 12 meses. 
INFORMACION:  - Como aprendiz, será supervisado por un colega en su unidad operativa y sus tareas serán: 

- Contribuir al trabajo continuo del equipo relacionado con la identificación de riesgos y el 
establecimiento de prioridades de supervisión, la planificación estratégica, incluida la asignación 
de recursos, la garantía de la coherencia de los resultados de la supervisión y otras iniciativas 
interesantes. 
- Preparar presentaciones, realizar análisis de datos y realizar estudios de investigación de 
mercado. 
- Ayudar a diseñar y realizar encuestas. 
- Contribuir al desarrollo del marco de identificación, evaluación y seguimiento de riesgos para la 
Supervisión Bancaria del BCE. 
- Apoyar la definición de prioridades de supervisión y su traducción en planificación estratégica, 
incluida la asignación de recursos. 
- Desarrollar herramientas analíticas para identificar y monitorear riesgos en el sector bancario, así 
como riesgos específicos de supervisión. 
- Apoyar las actividades de evaluación comparativa como parte del proceso de revisión y 
evaluación supervisora, así como las revisiones ex/ante y/o ex/post de los resultados de la 
supervisión. 
- Contribuir a los otros proyectos de la Dirección (por ejemplo, en el campo de la gestión del 
riesgo operativo o el seguimiento de los resultados de las auditorías). 

PLAZO:  Hasta el 01 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MpR5mY  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.45 ; A2.22 ; A4.51.1 ; A4.47.3 ; A2.21 ; A2.8   
TEMA:  Hostelería ; Empleo ; Internet ; Inglés ; Comercio ; Empresa  
NOMBRE:  Cursos Gratuitos de la Fundación Altius 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Altius  
REQUISITOS:  Menores de 30 años.  
FECHAS:  Consultar.  
INFORMACION:  - CURSOS DE CAMARERO:  

- Del 26/04/22 al 9/06/22. 150 h de teoría + 80 h de prácticas en empresa. Presencial, de lunes a 
viernes, horario: de 8:30 a 13:30. 
- Del 13/06/22 al 22/07/22. 150 h de teoría + 80 h de prácticas en empresa. Presencial, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 13:30. 
 
- CURSOS ONLINE PARA JÓVENES: Cómo crear tu empresa. Aspectos Jurídicos de la 
Ciberseguridad. Inglés Básico para Hostelería. Inglés Básico para el Comercio. Negocios 
Internacionales para el Comercio. Negocios Internacionales y Protocolo. Manipulación de 
alimentos. Protocolo en la Mesa. Redes Informáticas. Auxiliar de Comedor. 

PLAZO:  Consultar cada curso.  
PRESENTACION:  - Inscripciones y más información en el enlace web.  

- Y de lunes a viernes, de 9 a 19 h., dirección: Ronda de Segovia 34, 28005 Madrid. Contacto: 91 
222 40 50.  
- Si buscas trabajo, pueden orientarte y acompañarte, también recibirás ofertas de trabajo y 
formación. Traer CV, tfno.: 91 365 67 02. 
 
bit.ly/3xQKo9J  
info@fundacionaltius.org  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  
TEMA:  Tecnologías ; Informática  
NOMBRE:  Curso Gratis Programación Web Full Stack (Garantía Juvenil) 
CONVOCA:  Adecco  
REQUISITOS:  - Ser mayor de 16 y menor de 30 años. 

- No estar trabajando ni estudiando. 
- Estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. 

FECHAS:  Fechas de inicio: 29 de abril de 2022 y 11 de mayo de 2022. Horario: de mañana, de 9 a 14:30 h. y 
alguna tutoría por la tarde.  

DURACION:  11 semanas.  
INFORMACION:  - Hoy en día toda empresa tiene una página web o aplicación móvil. Conviértete en desarrollador y 

crea productos digitales. ¿Quieres comenzar tu carrera en una de las profesiones más demandadas 
del sector tecnológico o quizá crear tu propia empresa? ¡Prepárate como Full Stack Developer! 
- Salidas profesionales: Web Full Stack Developer. Back/end developer. Front/end developer. 
Desarollador/a de aplicaciones móviles. 
- Además de los conocimientos técnicos, te formarán en habilidades profesionales (marca 
personal, Inteligencia emocional, cómo superar con éxito una entrevista). Un coach te acompañará 
en el proceso para lograr un empleo y te pondrán en contacto con empresas para saltar al mercado 
laboral. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2022, consultar fechas de inicio.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/38mFnuN  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A4.83 ; A4.18  
TEMA:  Juventud ; Tecnologías ; Consumo  
NOMBRE:  Cómo es el Ocio Digital de la Juventud? De Gamers a Streamers Pasando por Viewers 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD); Telefónica  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  28 de abril a las 10:30 h.  
INFORMACION:  - Te presentarán los resultados de la investigación "Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio 

digital de la juventud" y podrás sentarte a hablar sobre las prácticas de jóvenes creadores y 
creadoras de contenido y jóvenes gamers. 
- Retrasmisión en streaming.  

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022.  
PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Avenida de Burgos 1. 28036 Madrid, información en el tfno: 91 383 83 48 y en el correo 
electrónico. 
 
bit.ly/3vgYcIY  
fad@fad.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83  
TEMA:  Tecnologías  
NOMBRE:  Curso Programación para Dispositivos Móviles (Garantía Juvenil) 
CONVOCA:  Ayuntamiento de Getafe, Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)  
REQUISITOS:  Estar inscrito como demandante de empleo y tener título de Bachillerato o Ciclo formativo de 

Grado Medio y conocimientos en dispositivos móviles. 
FECHAS:  De mayo a junio de 2022, en horario de mañana. Fecha de inicio por determinar.  
INFORMACION:  - COD: IFCT083PO. 

- Objetivos: adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación de dispositivos móviles 
Android mediante el uso de herramientas para desarrolladores y breve referencia a dispositivos 
iOS. 

PRECIO:  Gratuito.  
PLAZO:  Hasta el 5 de mayo o hasta cubrir plazas. Consultar.  
PRESENTACION:  - Inscripciones en las Oficinas de Empleo, que realizarán la preselección de candidatos.  

- Más información: Calle Díaz/Barcala s/n Getafe, tfnos: 91 601 97 16, 916 65 44 00 y en el correo 
electrónico. 
 
formación@alefgetafe.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.72  
TEMA:  Personas con discapacidad  
NOMBRE:  Recepcionistas con Discapacidad 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  
CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  
REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Valorable manejo de centralitas. 
- Nivel de inglés medio alto. 
- Manejo de office. 
- Valorable vehículo propio. 
- Experiencia en puesto similar. 

DOTACION:  Salario aproximado: 7.000 euros bruto/ año. 
INFORMACION:  - Jornada parcial. 

- Funciones: 
- Tareas administrativas propias del puesto. 
- Servir a los visitantes, saludándolos, dándoles la bienvenida, y anunciándolos de forma adecuada. 
- Responder, registrar y devolver las llamadas de teléfono así como de proporcionar la información 
básica si es necesaria. 
- Recibir y responder diariamente a los emails, notificaciones, avisos o certificados. 
- Mantener la seguridad siguiendo los procesos y el control de acceso (monitorizándolo a través de 
pantallas, pidiendo autorizaciones, etc). 
- Actualizar las citas en el calendario así como mantener al día las reuniones y agendas necesarias. 
- Realizar otras tareas como son el fotocopiado, la impresión de documentos, el fax, etc. 
- Preparación de salas de reuniones 
- Recepción de paquetería: 
- Clasificar y enviar correspondencia: Registro de paquetería. 
- Aviso de la llegada de paquetería a los destinatarios. 
- Registro en archivo Excel de distintos procesos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3kadfh4  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.50 ; A2.12  
TEMA:  Información ; Personas discapacitadas  
NOMBRE:  Auxiliar de Información con Discapacidad 
CONVOCA:  Asociación DÍA de Víctimas de Accidentes.  
REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia mínima en puestos de auxiliar de información. 
- Residencia cercana al puesto de trabajo. 
- Posibilidad de incorporación inmediata. 
- Competencias: iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 16/05/2022. 
DOTACION:  592,98 bruto/ mes. 
DURACION:  4 meses.  
INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro de Mayores Lucero, ubicado en zona La Latina (Madrid). 

- Contrato eventual. Jornada laboral de 22,8 horas semanales. Horario de lunes a viernes turnos 
rotativos de 08:30 a 15 h. y de 17 a 21. Sábados, domingos y festivos turnos rotativos de 10 a 14 h. 
y de 16 a 20 h.  

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3vkKOn0  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.85.1  
TEMA:  Mediación social  
NOMBRE:  Trabajador/a Social. AH Centro de Emergencia Canarias. (Madrid)  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  ACCEM, Asociación.  
REQUISITOS:  - Diplomatura/Grado en Trabajo Social. 

- Conocimiento alto en el ámbito de la protección internacional y extranjería. 
- Experiencia previa en programas de acogida, integración social con refugiados/inmigrantes. 
- Experiencia previa en el ámbito de la acción e intervención social. 
- Formación complementaria y específica en intervención con personas inmigrantes y solicitantes 
de asilo. 
- Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
- Capacidad organizativa y resolutiva. 
- Manejo Excel y Word. 
- Idiomas: inglés, francés y/o árabe. 
- Habilidad para trabajar en equipo. 
- Disponibilidad para viajes y acompañamientos a territorios. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión de traslados desde los centros de acogida de Emergencia de Canarias a centros de 
acogida de Atención Humanitaria y Protección Internacional en la Península y coordinación con 
los equipos de los programas implicados. 
- Apoyo técnico para la intervención, orientación y asesoramiento a equipos técnicos de territorios. 
- Seguimiento técnico del Servicio de Acogida y del Servicio de Traslados. 
- Elaboración de informes de situación y estadísticos, seguimiento de estado de ocupación de los 
centros. 
- Elaboración de procedimientos vinculados a la gestión y seguimiento de traslados en 
coordinación con el/la responsable del programa. 
- Redacción de informes, seguimiento de casos, elaboración de expedientes. 
- Gestión y seguimiento de ayudas económicas. 
- Control y seguimiento de documentación vinculada a la gestión del programa. 
- Manejo aplicaciones informáticas de Accem y aplicación SIRIA del Ministerio de Inclusión y 
registro de usuarios/as. 
- Recepción y acompañamiento en aeropuertos de llegada 
- Participación en reuniones y visitas a territorios 
- Otras acciones necesarias para el desarrollo del programa. 

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/36MBuyV  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2  
TEMA:  Pintura  
NOMBRE:  V Certamen de Pintura Rápida Villa de Ampudia 2022. 
CONVOCA:  Ayuntamiento de Ampudia.  
REQUISITOS:  Podrán participar autores nacionales y extranjeros. 
FECHAS:  - Día quince de mayo de 2022, a partir de las once horas. 

- Entrega de obras: En el lugar de la inscripción entre las 17:00 y las 17:30 horas del día quince de 
mayo de 2022. 

DOTACION:  - Primer Premio: 800,00 euros 
- Segundo Premio: 500,00 euros 
- Tercer Premio: 300,00 euros 
- 2 Premios Accesit: 150,00 euros cada uno. 

INFORMACION:  - Tema: Villa de Ampudia y Valoria del Alcor. 
- Técnica: La técnica a emplear por el pintor será libre y no se admiten trabajos realizados en 
materiales cuyo traslado pueda ocasionar riesgo para la integridad de la obra. 
- Soporte y dimensiones: El soporte será blanco, con unas dimensiones mínimas de 55 x 46 cm., y 
se presentará para su sellado, en el momento de la inscripción. 
- Número de obras a presentar: Una obra por participante. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Inscripción: Se realizará ese mismo día, 15 de mayo, de 9:30 h. a 11:00 h., en la Oficina de 

Turismo, sita en Calle Duque de Alba, 1 de la Villa de Ampudia. 
 
bit.ly/3xO1ntc  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.10  
TEMA:  Investigación  
NOMBRE:  Cultura Resident. Programa de Residencias de Creación 2022 
CONVOCA:  Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.  
REQUISITOS:  - Pueden optar a la convocatoria personas o colectivos que desarrollen su investigación en el 

ámbito de la creación escénica, visual, musical, literaria, audiovisual o cualquier otro ámbito de 
pensamiento. No se modificarán las condiciones de honorarios, desplazamientos y producción en 
ningún caso por tratarse de un colectivo. En todo caso, se dará tratamiento de unidad.  
- La iniciativa va dirigida a creadores y creadoras que presenten propuestas inéditas de 
investigación dentro del campo de la cultura contemporánea y requieran de un tiempo de estudio y 
evolución, con independencia del soporte elegido al finalizar el periodo de residencia. 

FECHAS:  Las residencias de cuatro meses iniciarán el 1 de septiembre y finalizarán el 31 de diciembre de 
2022 y las de dos meses iniciarán el 17 de octubre y terminarán el 18 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  - Residencias de 2 meses de duración: 
- 1.000 euros por mes de residencia. 
- 1.500 euros, sin impuestos, destinados a gastos de desarrollo de la investigación para cada uno de 
los proyectos seleccionados. 
- El CMCV correrá con los gastos de viaje de inicio y fin del período de residencia valorando las 
necesidades de transporte del/la artista. 
 
- Residencias de 4 meses de duración: 
- 1.000 euros por mes de residencia. 
- 2.500 euros, sin impuestos, destinados a gastos de desarrollo de la investigación para cada uno de 
los proyectos seleccionados. 
- El CMCV correrá con los gastos de viaje de inicio y fin del período de residencia valorando las 
necesidades de transporte del/la artista. 

INFORMACION:  Objeto: esta convocatoria quiere facilitar el desarrollo de cuatro proyectos de investigación de 
carácter inédito e innovador en el campo del pensamiento y la cultura contemporánea, así como 
apoyar el desarrollo en el ámbito profesional de sus creadores y creadoras.  

PLAZO:  Hasta el 6 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MAxaC9  
culturaresident@gva.es  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2  
TEMA:  Pintura  
NOMBRE:  Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Alamo 2022. 
CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.  
REQUISITOS:  Podrán concurrir a esta convocatoria todos aquellos artistas nacionales o extranjeros que lo deseen 

sin límite de edad. 
DOTACION:  - Premio Villa de Fuente Álamo: Adquisición, dotado por el Ayuntamiento de Fuente Álamo con 

un importe de 10.000 euros, además de una exposición individual del artista. 
- Premio Círculo Medina: Adquisición, dotado por el Ayuntamiento de Fuente Álamo con un 
importe de 6.000 euros. 

INFORMACION:  - Cada artista solo podrá concursar con una única obra, que no haya sido premiada en 
ningún otro certamen. 
- El tema y la técnica serán de libre elección. 
- Las medidas de las obras no podrán exceder de 200 cm en su lado mayor ni ser inferior a 100 cm 
en el menor. Si alguna de las obras se compusiera de partes diferentes (dípticos, trípticos, etc.) se 
computarán a efectos de dimensiones máximas el conjunto de todas ellas. 

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  La inscripción se hará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma digital 

mundoarti.com. 
 
bit.ly/3Mz6PEz  
museo@ayto-fuentealamo.es  
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Selección de Premios 

NOMBRE:  Cult/Rural Lanzadera de Artistas Jóvenes de la Sierra Norte 2022  
CONVOCA:  Ayuntamiento de El Berrueco; Asociación El Garaje; Comunidad de Madrid, Dirección General 

de Integración  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años residentes o naturales en alguno de los 42 municipios de la Sierra Norte 

de Madrid. 
- Los menores de edad deberán presentar una autorización firmada por sus padres o tutores legales 

DOTACION:  - Trofeo para el ganador/a de cada categoría. 
- Participación en el catálogo promocional impreso. 
- Actuación o exposición de la obra, según modalidad de premio el 27 de mayo en el El Berrueco.  

INFORMACION:  Objetivo: facilitar a adolescentes y jóvenes de la plataforma creativa y el acompañamiento técnico 
necesarios para que desarrollen sus habilidades artísticas o bien compartan sus obras con el 
público juvenil y general, a través de las siguientes categorías: Música, Fotografía, Poesía, Baile, 
Pintura o dibujo. 
- Presentación:  
- Música: máximo 3 temas musicales originales en formato MP3. 
- Baile: Enviar link de vídeo con coreografía con temática libre colgado en alguna plataforma o 
canal de internet.  
- Poesía: máximo 100 versos (o 100 líneas en el caso de tratarse de prosa poética) en formato 
Word. 
- Pintura o Dibujo: máximo 1 pintura o dibujo escaneado o fotografiado con el móvil. 
- Fotografía: máximo de 3 fotografías de temática libre en formato JPG a 300 ppp como mínimo 
con un tamaño entre 3 y 6 MB.  

PLAZO:  Hasta el 11 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3LoxH9V  
lanzaderacult.rural@gmail.com  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.6  
TEMA:  Carteles  
NOMBRE:  Concurso del Cartel Anunciador del 89 Salón de Otoño 2022 
CONVOCA:  La Asociación Española de Pintores y Escultores  
REQUISITOS:  - Podrán tomar parte en este concurso únicamente los socios de la Asociación Española de 

Pintores y Escultores. 
- Cada socio/a podrá tantos trabajos como estime convenientes, pero cada uno generará una 
inscripción. 

DOTACION:  - El cartel seleccionado por el jurado se utilizará para la campaña publicitaria del 89 Salón de 
Otoño.  
- La persona autora del cartel ganador deberá colaborar con la empresa gráfica designada para la 
confección de todo el material gráfico, y en la maquetación del catálogo que llevará en su portada 
la imagen del cartel anunciador. 

INFORMACION:  - Objetivo: publicitar este certamen en los soportes que se elijan para anunciar el evento y ser la 
portada del catálogo y del programa del Salón de Otoño, que se celebrará del 27 octubre al 27 de 
noviembre de 2022 en la Casa de Vacas del madrileño Parque del Retiro. 
- Los participantes gozarán de completa libertad para diseñar el cartel, que estará relacionado con 
el Salón de Otoño.  
- El jurado valorará la calidad gráfica y la eficacia 
anunciadora e informativa. 
- El cartel debe adoptar forma vertical, en tamaño 40 x 60 cms. sin márgenes. Incluido dentro de 
estas medidas, conforme a la estética de la que se trate, se dejará 
un espacio libre obligatoriamente, sin grafismos de unos 7 ó 8 cm, para poder incluir los logotipos 
de la Asociación Española de Pintores y Escultores, y de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras con el evento. 
- Combinada con la composición de la imagen figurará únicamente la rotulación de la siguiente 
leyenda: "89 Salón de Otoño". 
- No se admitirán aquellos trabajos en los que se hayan utilizado imágenes o plagios de imágenes 
de otros autores o instituciones; o que por representar a personas, animales o cosas sean 
susceptibles de ser impugnados o reclamados sus derechos de utilización, por personas e 
instituciones que puedan acreditar su propiedad.  
- No se admitirá la utilización ni la aparición de marcas comerciales.  

PRECIO:  15 euros.  
PLAZO:  Hasta el 12 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3rU49JQ  
administracion@apintoresyescultores.es  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; L9 ; A2.1.4.1 ; A2.1  
TEMA:  Educación ; Juventud ; Animación sociocultural ; ONGS ; Asociaciones y/o colectivos  
NOMBRE:  Subvenciones a Asociaciones, para el Desarrollo de Acciones Formativas para Jóvenes, en el 

Marco de la Animación Sociocultural y la Educación no Formal (2022) 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  
REQUISITOS:  - Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, sin ánimo de lucro, que 

lleven a cabo actividades para la promoción, formación y/o integración de la juventud, y que 
desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid que cumplan con los 
siguientes requisitos:  
- Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid o, en su caso, en el de ámbito estatal. 
- Desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
- Carecer de ánimo de lucro y disponer de plena capacidad jurídica y de obrar. 
- Que sus fines y actividades sociales sean compatibles con la finalidad de la convocatoria y con el 
contenido del proyecto presentado. 
- No tener deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 
estuvieran debidamente garantizadas. 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, salvo que estuvieran exoneradas de acuerdo con la normativa aplicable. 
- No encontrarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones establecidas en la normativa de subvenciones. 
- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
- Llevar a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para la realización de los 
proyectos para los que se solicita la subvención, de conformidad con la normativa aplicable al 
tratamiento de datos personales.  

DOTACION:  El crédito máximo destinado a la presente convocatoria asciende a 250.000 euros. 
INFORMACION:  Subvenciones a asociaciones para el desarrollo de acciones formativas para jóvenes en el marco de 

la animación sociocultural y la educación no formal, con la finalidad de promover el 
asociacionismo y la participación juvenil, apoyando e impulsando la organización y desarrollo de 
proyectos formativos por las asociaciones que trabajan con jóvenes, dentro de la animación 
sociocultural y la educación no formal. 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - Presentación de las solicitudes junto con la documentación requerida a través de la Sede 

Electrónica de la Comunidad de Madrid.  
- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/3xPaNVn  

FUENTE:  BOCM 18/04/2022 Nº 91. 
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.3  
TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Alimentación y nutrición  
NOMBRE:  Tiina. Transformación e Impacto a Través de la Inversión en Arte y Alimentación. 
CONVOCA:  Fundación Daniel y Nina Carasso.  
REQUISITOS:  Buscamos empresas sociales, start ups o entidades sin ánimo de lucro. 
DOTACION:  - Alianzas estratégicas con organizaciones de tu sector Una red de mentores de primer nivel para 

apoyar en el desarrollo del proyecto. 
- Apoyo para maximizar el impacto social y medioambiental a través de la medición y gestión. 
- Financiación durante tres años, acceso a préstamos blandos y red de inversión de impacto.  

INFORMACION:  - Tiene como objetivo preparar y financiar jóvenes proyectos enfocados en promover la 
transformación social hacia una sociedad más ecológica, justa e inclusiva a través de la 
alimentación sostenible o el arte ciudadano.  
- Buscamos empresas, startups y entidades sociales que tengan: 
- Foco en la alimentación sostenible o el arte ciudadano.  
- Un modelo de negocio potencialmente rentable o autosostenible.  
- Voluntad de generar un impacto social y/o medioambiental para contribuir a una transformación 
social más generalizada.  
- Un proyecto en funcionamiento y con primeras métricas. 
- Base en España y que actúen al menos en parte en dicho territorio.  

PLAZO:  Hasta el 01 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rRczRR  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; L9  
TEMA:  Educación ; Juventud ; Animación sociocultural  
NOMBRE:  Subvenciones a Municipios para el Desarrollo de Acciones Formativas para Jóvenes en el Marco 

de la Animación Sociocultural y la Educación no Formal (2022) 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  
REQUISITOS:  - Municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid, legalmente 

constituidas, así como los organismos y entidades de ellos dependientes que cumplan con los 
siguiente requisitos:  
- No tener deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 
estuvieran debidamente garantizadas. 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, salvo que estuvieran exoneradas de acuerdo con la normativa aplicable. 
- No encontrarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones establecidas en la normativa de subvenciones. 
- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones., 
- Llevar a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para la realización de los 
proyectos para los que se solicita la subvención, de conformidad con la normativa aplicable al 
tratamiento de datos personales. 

DOTACION:  El crédito máximo asciende a 250.000 euros.  
INFORMACION:  - Subvenciones a municipios con los siguientes objetivos:  

- Apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de procesos formativos en los municipios de la 
Comunidad de Madrid, dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no formal 
con jóvenes. 
- Fomentar trabajos de investigación y estudio en las áreas de contenidos de la animación 
sociocultural y el tiempo libre educativo de los jóvenes. 
- Propiciar espacios de encuentro e intercambio entre los diversos agentes que intervienen en las 
áreas de juventud de los municipios de la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - Presentación de las solicitudes junto con la documentación a través de la Sede Electrónica de la 

Comunidad de Madrid.  
- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/3vGk1Rb  

FUENTE:  BOCM 18/04/2022 Nº91. 
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  
TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  
NOMBRE:  Campos de Voluntariado en el Extranjero 
LUGAR:  Francia ; Alemania ; Armenia ; Estonia ; Italia ; Portugal ; República Checa ; Turquía  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  
REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años.  
FECHAS:  Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Consultar campos.  
INFORMACION:  Podrás buscar el país y la temática que más te guste y compartir la experiencia con otros jóvenes 

en países como: Francia, Alemania, Armenia, Estonia, Italia, Portugal, República Checa, Turquía. 
PRECIO:  - La cuota del campo incluye alojamiento, manutención y actividades y es de: 

- 110 euros para jóvenes de 18 a 24 años. 
- 121 euros para jóvenes de 25 a 30 años (Ley del IVA 37/1992 de 28 de diciembre. Artículo 
20.1). 
- Algunas campos tienen tasa extra. El transporte de ida y vuelta al lugar del campo correrá por tu 
cuenta. 

PLAZO:  A partir del 3 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas.  
PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 
- A partir del 3 de mayo se habilitará un enlace para inscribirse. Para saber qué campos están 
disponibles tendrás que entrar en el enlace ya que las plazas se van retirando según se adjudican a 
los inscritos/as. 
- Después del plazo de inscripción habrá una repesca en la que se sacarán todas las plazas que han 
quedado libres en otras comunidades autónomas. Plazo de la repesca: pendiente de confirmar. 
- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 
correo electrónico y en el enlace web. 
 
www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano  
correo.cridj@madrid.org  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  
TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  
NOMBRE:  Campos de Voluntariado en Otras Comunidades Autónomas  
LUGAR:  Andalucía ; Aragón ; Cantabria ; Navarra ; La Rioja ; Valencia ; Illes Balears ; Murcia ; Navarra 

; Extremadura ; Galicia ; Cataluña ; Ceuta ; Valencia ; Aragón ; Castilla La Mancha ; Castilla y 
León ; La Rioja  

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

REQUISITOS:  Jóvenes entre 15 y 30 años. Consultar campos.  
FECHAS:  Durante los meses de junio y agosto de 2022. Consultar campos.  
INFORMACION:  ¿Quieres conocer otros lugares en España? Consulta la oferta de campos de voluntariado en otras 

comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia, Navarra, La Rioja y 
Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Euskadi, Galicia.  

PRECIO:  Entre 72 y 121 euros, incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte de ida 
y vuelta correrá por tu cuenta. 

PLAZO:  A partir del 3 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas.  
PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 
- A partir del 3 de mayo se habilitará un enlace para inscribirse. Para saber qué campos están 
disponibles tendrás que entrar en el enlace ya que las plazas se van retirando según se adjudican a 
los inscritos/as. 
- Después del plazo de inscripción habrá una repesca en la que se sacarán todas las plazas que han 
quedado libres en otras comunidades autónomas. Plazo de la repesca: pendiente de confirmar. 
- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 
correo electrónico y en el enlace web. 
 
bit.ly/3rUlvG6  
correo.cridj@madrid.org  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  
TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  
NOMBRE:  Campos de Voluntariado en la Comunidad de Madrid 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Soto del Real ; Redueña ; Cercedilla ; Navacerrada ; Madrid ; Cabrera 

; Lozoyuela Navas Sieteiglesias ; Miraflores de la Sierra  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  
REQUISITOS:  Para jóvenes de 15 a 30 años. 
FECHAS:  De junio a septiembre de 2022. Consultar campos.  
DURACION:  Consultar cada campo.  
INFORMACION:  - Vive una experiencia de medio ambiente, intervención social o de bioconstrucción en la 

Comunidad de Madrid:  
- Acción ambiental por un entorno más sano y diverso. Lugar: Soto del Real. Nacional/ Medio 
Ambiente. Edad: de 15 a 17 años. Fechas: del 27/06 al 11/07. 
- Terraemus. Lugar: Redueña, La Cabrera y Valdepiélagos. Nacional/ Medio Ambiental. Edad: de 
15 a 17 años. Fechas: de 1 al 15/07. 
- Transformando barrios. Lugar: Albergue San Fermín. Madrid. Internacional/ Intervención Social. 
Edad: de 18 a 30 años. Fechas: del 1 al 15/07. 
- Domo Deus. Lugar: Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. Internacional/ Bioconstrucción. Edad: de 18 
a 30 años. Fechas: del 11 al 26/07. 
- Jóvenes que cambian el mundo. Lugar: Madrid. Internacional/ Intervención Social. Edad: de 18 a 
30 años. Fechas: del 17 al 31/07. 
- Caminos que unen pueblos. Lugar: Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. Internacional/ Recuperación, 
Medio Ambiente. Edad: de 18 a 30 años. Fechas: de 7 al 21/08. 
- Construcción de una réplica de un yacimiento primitivo. Lugar: Miraflores de la Sierra. 
Nacional/ Construcción. Edad: de 17 a 17 años. Fechas: del 21/08 al 4/09. 
- Restauración de elementos patrimoniales. Lugar: Cercedilla y Navacerrada. Nacional/ Medio 
Ambiente. Edad: de 18 a 30 años. Fechas: del 26/08 al 9/09. 

PRECIO:  - La cuota de cada campo incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro:  
- 110 euros para jóvenes de 15 a 24 años. 
- 121 euros para jóvenes de 25 a 30 años (Ley del IVA 37/1992 de 28 de diciembre, artículo 20.1). 
- El transporte correrá por tu cuenta. 

PLAZO:  A partir del 3 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas.  
PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 
- A partir del 3 de mayo se habilitará un enlace para inscribirse. Para saber qué campos están 
disponibles tendrás que entrar en el enlace ya que las plazas se van retirando según se adjudican a 
los inscritos/as. 
- Después del plazo de inscripción habrá una repesca en la que se sacarán todas las plazas que han 
quedado libres en otras comunidades autónomas. Plazo de la repesca: pendiente de confirmar. 
- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 
correo electrónico y en el enlace web.  
 
www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano  
correo.cridj@madrid.org  

 


