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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.5.4  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Música  

NOMBRE:  Eventos Género y Juventud. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Altekio, Iniciativas Hacia la Sostenibilidad.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Festival género, arte y juventud: 
- El 7 de mayo de 16:00 a 21:00 en El sitio de mi Recreo (Villa de Vallecas). Festival de juventud 

dirigido a jóvenes. A las 17:00h. Actuación "No solo duelen los golpes".  

 

- Género y juventud: 

- El 18 de mayo de 10:00 a 14:00, en el Centro Cooperativo la Traviesa, encuentro con 

profesionales del trabajo de juventud. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

cutt.ly/1GN9pIO ; altekio.es/somos/  

gestión@alkeito.es  

 

http://cutt.ly/1GN9pIO
http://altekio.es/somos/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.27 ; A2.5.4  

TEMA:  Exposiciones ; Diseño ; Música  

NOMBRE:  Programación Matadero Madrid. 1 al 15 de Mayo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - OpenLAB Medios Sintientes. 6 y 7 mayo. Proyectos Especiales. Medalab Matadero. Nave 16. 

- Basuraleza. 5, 6 y 7 mayo. Pensamiento. Intermediae Matadero. Nave 17. 

- Visitas Matadero. Durante todo el año. Ciudad, Proyectos especiales. Matadero Madrid. 

Diferentes espacios de matadero.  

- Malvivir. Del 5 mayo al 5 junio. Artes escénicas. Naves del español en matadero. 

- ¿Quién contará la historia? Del 3 al 6 mayo. Cine y audiovisual. Cineteca Madrid. 

- Algo que objetar. Del 7 y 21 de mayo. Infancia, para jóvenes. Casa del lector. 

- PazifiKa. Hasta 16 de mayo. Artes visuales, diseño. Central del diseño. 

- Las cuatro estacioncitas. 15 mayo. Infancia, letras, música. Casa del lector. 

- KLIMT. La experiencia inmersiva. Hasta junio. Artes visuales. Centro de experiencias 

inmersivas. Nave 16.  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Matadero Madrid. Pl. Legazpi 8, 28045 Madrid. 

 

bit.ly/37ZBa0p  

 

http://bit.ly/37ZBa0p
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Festival de Rock. San Isidrock. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Álamo  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Álamo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábado 14 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Conciertos programados: 
- 11:30h. La Revolución del Mono. 

- 12:45h. Hora Límite. 

- 14:00h. Rober Mateos. 

- 15:15h. Bárbara Black.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle Escuelas nº 2. El Álamo. 

 

bit.ly/3Pd2wkq  

 

http://bit.ly/3Pd2wkq
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  ¡Bocatada! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Projuma  

REQUISITOS:  - Trabajadores de Juventud 

- Tienes que llevar una pluma. 

FECHAS:  Domingo 8 de Mayo a las 13:00h. 

INFORMACION:  - La situación única que nos hace vivir la Covid 19 nos plantea una nueva realidad en nuestra 

Juventud, nuevas inquietudes, necesidades y problemáticas, a las que hay que hacer frente 

partiendo desde cero, es por ello por lo que decidimos unirnos, hacernos más fuertes, para 

compartir y crear nuevos caminos, esta vez juntos, con un mismo sentido.  

- Hacia donde remamos: 

- Queremos agruparnos como colectivo, reivindicar la dignificación social y laboral, detectar 

necesidades del colectivo, reflexionar sobre las políticas de juventud, compartir experiencias, 

recursos y opiniones, promover proyectos de cooperación… en definitiva trabajar en red.  

PLAZO:  Hasta el 08 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de encuentro: El Retiro. En el Ángel Caído. 
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera por el Medio Ambiente. Eco Run. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mundo Unido Cooperación.  

REQUISITOS:  - Podrán tomar parte en las pruebas de 5 y 10 km todas aquellas personas nacidas en el año 2008 o 

anteriores, siempre y cuando estén correctamente inscritas. 

- También habrá carreras para los menores de 14 años con distancias adaptadas a sus edades. Los 

menores de 14 años podrán inscribirse en la carrera de 5 km siempre que presenten autorización de 

los padres o tutores y abonen la cuota correspondiente a ese circuito. 

FECHAS:  - 05 de junio de 2022. 

- 9h. Carrera 10 km.  

- 10:30h. Carrera 5 km.  

- 11:30h. Carreras menores 13 años. 

DOTACION:  - Se establecen trofeos en las prueba de 10 km y 5 km para los tres primeros clasificados absolutos 

masculino y femeninos. 

- También habrá trofeos para los 3 ganadores masculinos y femeninos de la categoría de promesas 

(menores de 14 años que participan en la prueba de 5 km) y para el grupo masculino y el femenino 

que resulte ganador en la distancia de 10 km sumando los tiempos de los tres primeros de cada 

equipo que lleguen a meta. 

INFORMACION:  - Dos modalidades de participación: 

- Carrera Presencial: La duodécima edición de EcoRun se celebrará el de junio en la Casa de 

Campo de Madrid (junto al Lago), con distancias de 10K., 5K y carreras menores con distancias 
adaptadas a los más pequeños. 

- Carrera Virtual. Para que puedas participar en este evento que aúna pasión por el deporte y la 

naturaleza desde cualquier lugar de España.  

- Se establecen las categorías masculina y femenina: 

- Promesas, menores de 14 años que participen en la carrera de 5 km 

- Jóvenes, de 14 a 16 años. 

- Senior, de 17 a 40 años. 

- Veteranos, 41 años en adelante. 

PRECIO:  - En los circuitos de 10k y 5k la cuota de inscripción es de 14 euros. 

- En las carreras adaptadas a edades inferiores a 14 años la cuota de inscripción es de 5 euros. 

PLAZO:  Hasta el día 4 de junio o completar inscripciones. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KKCFNh  

 

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

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Santander Estudios. XIX Programa Becas Miguel de Cervantes UAH 2022/23. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  - Los candidatos deberán estar en posesión del título de grado o de licenciado o del nivel 

académico que les faculte en su país de origen para el acceso a estudios de Máster. 

- Los candidatos residentes en España deben tener su residencia habitual en una localidad que no 

pertenezca al ámbito de actuación directo a la Universidad de Alcalá: La Comunidad de Madrid y 

la provincia de Guadalajara (España). 

DOTACION:  Las Becas Miguel de Cervantes cubren los gastos de alojamiento mientras sus beneficiarios 

realizan 

los estudios de Máster presenciales y semipresenciales para el que han sido seleccionados. 

DURACION:  La duración máxima de las becas para estudiantes de Máster será de 10 meses durante el período 

correspondiente al curso académico 2022/2023 (desde el 15 de septiembre de 2022 al 15 de julio 

de 2023). 

INFORMACION:  - 150 Becas de Residencia “Miguel de Cervantes” para Másteres presenciales y semipresenciales, 

de las que 70 se asignarán mediante convenios con Universidades e Instituciones internacionales y 

80 se adjudicarán mediante lo establecido en esta convocatoria a estudiantes de Máster 

Universitario durante el curso 2022/2023 (40 para estudiantes residentes en España, y 40 para 

estudiantes con residencia fuera de España). 

- Las becas Miguel de Cervantes proporcionan alojamiento gratuito a sus beneficiarios en la 

Residencia Universitaria CRUSA Village en habitación doble compartida. No obstante, siempre 
que haya disponibilidad para ello, los beneficiarios podrán gestionar directamente con la 

Residencia el alojamiento en habitación individual abonando la diferencia entre el precio del 

alojamiento en habitación individual y en habitación compartida.  

- El disfrute de esta beca no tendrá en ningún caso efectos jurídico/laborales entre el beneficiario y 

la Universidad de Alcalá.  

PLAZO:  - Para estudiantes residentes en España hasta el 15 de junio de 2022. 

- Para estudiantes residentes fuera de España hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  La solicitud se realizará en la aplicación informática de solicitud de plaza en estudios de Máster 

Universitario, al mismo tiempo que se cumplimenta la preinscripción. 

 

bit.ly/3FfpEu1  

 

http://bit.ly/3FfpEu1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.3.5  

TEMA:  Sanidad y salud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Taller Derecho a la Salud 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SCI Madrid; ; Médicos del Mundo (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido a personal voluntario y técnico.  

INFORMACION:  Objetivo: aprender cómo actuar en una situación en la cual denieguen la sanidad a cualquier ser 

humano. Se trata de concienciar a la población sobre la situación actual respecto a la sanidad que 

vive el país y en concreto Madrid. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa. Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

- Lugar de celebración: Luz Vallekas, Calle Melquiades Biencinto 7, Madrid. 

 
bit.ly/3Fm4Fpe  

oficina@ongsci.org  

 

http://bit.ly/3Fm4Fpe
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Segunda Edición de W4IT. 

CONVOCA:  Plan Internacional.  

REQUISITOS:  - Mujeres entre 18 a 29 años en búsqueda de empleo. 

- Mujeres inscritas en Garantía Juvenil.  

FECHAS:  La formación se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio. 

DURACION:  160 horas. 

INFORMACION:  - El programa incluye formación técnica, orientación sociolaboral y mentorías con profesionales 

en el sector. 

- Esta formación ofrece de las siguientes titulaciones:  

- Desarrolladora Web Junior. 

- Analista de Datos. 

- Coordinadora de proyecto. 

- Especialista en medios digitales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36UvK63  

women.4it@plan-international.org  

 

http://bit.ly/36UvK63
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2022". Curso de Auxiliar de Carretilla Elevadora. Edición 3 y 4. 

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 13 de junio de 2022 al jueves 16 de junio de 2022. 

DURACION:  7 horas teóricas y 8 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Comprender la importancia y el papel del operador de este tipo de maquinaria autopropulsada. 
- Conocer la legislación aplicable. 

- Conocer de forma general las tipologías de carretillas elevadoras. 

- Conocer las especificaciones técnicas más importantes de las Carretillas Elevadoras, los 

elementos que la componen y sus características particulares. 

- Manejar la carretilla elevadora teniendo en cuenta todas las disposiciones de seguridad y 

prevención existentes en la utilización de este tipo de maquinaria. 

- Aplicar las habilidades y destrezas necesarias para realizar las operaciones de carga, descarga, 

excavación, compactación y circulación. 

- Introducción a la prevención de riesgos laborales (PRL) con el fin de identificar los riesgos 

inherentes al manejo de la carretilla elevadora y así aplicar las medidas preventivas más adecuadas 

a cada operación. 

- Realizar las labores de mantenimiento preventivo de esta maquinaria. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Del 26 de mayo desde las 8:00 de la mañana y el 27 de mayo. 

PRESENTACION:  - Lugar de la formación teórica: parte 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.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/JGNznR1  

capacitacionaytomadrid@foroxinnovacion.com  

 

http://cutt.ly/JGNznR1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, 

Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante (Mayo 

2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - Actividades formativas online y algunas presenciales. Inscripción previa online a cada actividad.  

- Área Jurídico Social:  

- 17 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN 

EN CCSE Y DELE. De 16 a 18 h.  

- 18, 19 y 20 de mayo. CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. De 16 a 18h.  

- 18 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER TU 

PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. De 12 a 14h.  

- 20 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...) 

Horario: de 12 a 14h.  
- 25 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PROTECCIÓN INTERNACIONAL: 

ASILO. Horario: de 16 a 18 h. 

- Actividades complementarias:  

- 11 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA. De 16 a 18h.  

- 13 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE.CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL 

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. De 12 a 14h. 

- 27 de mayo. TALLER PRESENCIAL. CONECTA CON LA VIDA: APRENDE TÉCNICAS 

DE AUTOCUIDADO, GESTIÓN EMOCIONAL Y RELAJACIÓN. De 12 a 14h.  

 

- Área de Empleo y Formación:  
- Viernes 6, 13, 20 y 27 de mayo. GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para 

jóvenes de 16 a 25 años. Grupo de empleo, acciones formativas y de ocio. De 11 a 13 h. 

- 6 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA: DETECCIÓN DE OFERTAS FALSAS. Modalidad 

presencial: de 9:30 a 13:30h. 

- 9, 10, 11 y 17 y 18 de mayo. CURSO DE INFORMÁTICA NIVEL MEDIO. Presencial. Horario: 

de 12:15 a 14:15 h.  

- 20 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 

Horario: de 10 a 12 h. Colabora AD Los Molinos. 

- 23, 24 y 25 de mayo. CURSO DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO. (6h.). Contenidos: 1. 

Descubre tu talento. 2. Prepárate para una entrevista de trabajo. 3. Búsqueda de empleo por Apps. 

Modalidad presencial. De 16 a 18h. 

- 25 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA: SALUD FINANCIERA. Presencial, de 11 a 13h. 
Colabora Nantik Lum. 

- 27 de mayo. CHARLA. INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO. 

Presencial. De 12 a 14h.  

 

- Formación en Lengua Española: 

- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. o de 13 a 

15h./ Martes y miércoles: de 16 a 18 h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13h./lunes, 

martes y miércoles, de 16 a 18 h.  
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- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horarios: lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h./ Lunes, 

miércoles y jueves, de 11 a 13 h. o de 11 a 13h.  

- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  

- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  

- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 

- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3IUlLus  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

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

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Cortador/a Profesional de Jamón 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección 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 4 al 19 de junio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 9 a 13h.  

DURACION:  20 h.  

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Conocer los distintos tipos de cerdos y de jamones y su identificación. 

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

- Aprender la técnica del corte de jamón.  

- Prácticas del corte del jamón. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesaria. 

- Destrezas y habilidades para desarrollar en el curso:  

- Aplicar las técnicas de corte y cata del jamón, considerando los procesos y condiciones. 

- Conocimiento del producto. Distintas clases de jamones, calidad, origen, características. 

- Uso de las herramientas de corte, determinando el punto de afilado adecuado y cuidando de la 

buena conservación de los cuchillos, el soporte y los demás elementos. 

- Técnica de corte. La clave para obtener el mejor provecho y extraer las cualidades del producto. 
La teoría es importante, pero solo la práctica lleva a la perfección. 

- Al finalizar el curso el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid, 

elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para ejercer la 

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

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

PLAZO:  El 19 de mayo a las 8 de la mañana y el 20 de mayo 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 y lugar de realizacón: Centro de Formación y Empleo Cerroblanco, tfno: 91 

511 91 50 (en horario de 9:30 a 14:30 horas) , en el correo electrónico y en el Centro de 

Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 h.  

 

bit.ly/3KJXAQB  

lucialvarez@areaforma.com  

 

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

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Formación Gratuita Online. Sector Hostelería y Turismo. 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  Dirigida principalmente a personas trabajadoras, autónomos/as y ERTES, pertenecientes a 

empresas del sector hostelería y turismo.  

INFORMACION:  - Si tienes un montón de ideas para crecer profesionalmente, pero todavía no sabes por dónde 

empezar...  

- Tipos de cursos a elegir: 

- Hoteles y alojamientos similares. 

- Campings y otros alojamientos turísticos. 

- Restaurantes y puestos de comidas. 

- Establecimientos de bebidas. 

- Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 
- Agencias de viajes y operadores turísticos. 

- Agencias de alquiler de vehículos. 

- Transporte aéreo. 

- Transporte de viajeros por carretera. 

- Empresas organizadoras del juego del bingo. 

- Empresas de catering. 

- Sin límite de horas 

- Oferta expuesta e información detallada de cada curso a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. La mayoría empiezan a mediados de mayo. Consultar  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37D4mKt  

atencionalumno@femxa.com  

 

http://bit.ly/37D4mKt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos TIC Online 100% Subvencionados 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  Trabajadores y autónomos de todos los sectores 

INFORMACION:  - Modalidad: Online. 

- Sin límite de horas. 

- Diploma, especialidad SEPE. 

- Cursos expuestos a través del enlace web. 

- Formación online: Aprendizaje a través de nuestro Campus Virtual. 

- Fácil de utilizar: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso.  

- Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

- Desde cualquier PC: Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás 

hacer el curso desde cualquier ordenador. 
- Disponible las 24 horas: ¡Conéctate en cualquier momento del día! 

- Tutor personal: Todas las dudas y consultas, las puedes resolver con tu tutor personal. 

- Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán 

que tu aprendizaje sea mucho más ameno. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  La mayoría empiezan a mitad de mayo. Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Fb7eO  

 

http://bit.ly/37Fb7eO
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Mangirón (del 11 de junio al 29 de julio de 2022) 

 

Código: 6015 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Puentes Viejas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Respira  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 11 de junio al 29 de julio de 2022. Horario: sesiones online de 10 a 14 h. Albergue 10/14 h. y 

de 16 a 20h. 

DURACION:  40 h.  

INFORMACION:  - Incluye: Materiales del curso y actividades, pensión completa en albergue seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. 

- Contenidos propios: Orientación sociolaboral y resolución de conflictos. 

PRECIO:  548 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web, en: Calle Varsovia 27, 28323 Las Rozas. Tfno: 91 

733 70 67 y en el correo electrónico. 
 

respiraocio.com/  

info@respiraocio.es  

 

http://respiraocio.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Ayudante de Cocina Especializada: Formación en Colaboración con Restaurantes Tierra Burrito. 

Últimas Plazas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Rueca Asociación.  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 30 años con permiso de trabajo. 

FECHAS:  - Del 3 de mayo hasta 26 Julio (incluido 100 horas de prácticas). 

- Horario de Lunes a viernes de 09 a 14h.  

INFORMACION:  - Incluye 100 horas de prácticas. 

- Muchas posibilidades de contratación después de la formación. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones consultar en la web. 

 

larueca.info/  

 

http://larueca.info/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.83  

TEMA:  ONGS ; Tecnologías  

NOMBRE:  La Inteligencia Artificial y su Rol en las ONG/ONL 

CONVOCA:  Esade; Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  11 de mayo, de 18 a 19 h (CEST). 

INFORMACION:  - ¿Qué retos y oportunidades nos ofrece la inteligencia artificial? La proliferación y el avance de 

las nuevas tecnologías están teniendo un impacto mayor y más rápido de lo que se había 

anticipado. Dichas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), están ofreciendo a las ONG 

grandes oportunidades para conseguir mayor impacto social en sus programas de actividad, 

mejorar su forma de resolver los desafíos sociales y medioambientales y avanzar en su fundraising 

y desarrollo organizativo. 

- En esta sesión tendrás la oportunidad de conocer las experiencias de tres ponentes, de diferentes 

sectores de actividad, que aportaran su perspectiva de como el Tercer Sector puede aprovechar las 

soluciones que ofrece la IA.  

PLAZO:  Hasta el 11 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3kFWURx  

 

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

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, 

Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante (Mayo 

2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - Actividades online y presenciales. Inscripción previa online a cada actividad. 

- Área Jurídica y Social:  

- 9 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. ACCESO AL SISTEMA SANITARIO. 

CÓMO SOLICITAR EL DASE (Documento atención sanitaria personas extranjeras). De 16 a 

18h. Colabora Médicos del Mundo. 

- 10 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. CÓMO SOLICITAR VIVIENDA PÚBLICA 

EN EMSV. De 11 a 13h. Colabora Provivienda. 

- 13 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. 

(EMPADRONAMIENTO, ATENCIÓN SANITARIA, BUSCAR COLEGIO, etc.). De 16 a 18 h.  

- 19 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA. 

(Trámites de Arraigo, Social, Familiar y Laboral). De 12 a 14 h.  
- 22 de abril. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DECLARACIÓN DE LA RENTA. De 12 a 14 

h.  

- 27 de abril. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: RESOLVEMOS TUS DUDAS SOBRE 

CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA. Horario: de 16 a 18 h.  

- Del 24,25 y 26 de mayo. CURSO MODALIDAD PRESENCIAL PREPARACIÓN EXAMEN 

CCSE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Horario: de 10 a 12 h (6h.). 

- 27 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLAL POR RESIDENCIA. De 12 a 14h. 

- Actividades de Convivencia:  

- 13 de mayo. SALIDA CULTURAL A LA PRADERA DE SAN ISIDRO Y VISITA A LA 

ERMITA DEL SANTO. De 11 a 13h.  
- 20 de mayo. DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL 

DIÁLOGO Y EL DESARROLLO. Participa en la construcción del "Jardín de la Diversidad". 

Horario: todo el mes. Inscríbete y te contarán cómo participar. 

 

- Área de Empleo y Formación:  

- Días 9,11 y 12 de mayo. CURSO PRESENCIAL BÚSQUEDA DE EMPLEO. Contenidos: 

Activa tu búsqueda de empleo. Diseña tu currículum atractivo. ¿Dónde envío mi currículum?. 

Defiende tu candidatura de empleo. 6 h. Horario: de 10 a 12 h.  

- Días 17,18, 24 y 25 de mayo. CURSO PRESENCIAL. INFORMÁTICA APLICADA AL 

EMPLEO (NIVEL BÁSICO). Mejora tus competencias digitales (correo electrónico, elaboración 

y archivo de documentos, gestiones telemática, etc.). Horario: de 10 a 12h. 20 h. 

- 20 de mayo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS Y 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. De 10 a 12h. Colabora AD Los Molinos.  

- Todos los viernes: GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JÓVENES de 16 a 25 años. 

Actividades de formación y empleo. De 12 a 14h.  

- 27 de mayo. ITINERARIO FORMATIVO PRESENCIAL: EMPRENDIMIENTO; ¿CÓMO 

FINANCIAR MI NEGOCIO? Se realizará una sesión al mes. Horario: de 10 a 12 h. Próximas 

sesiones: ¿Cómo financiar mi negocio? Autónomos y trámites para emprender. Marketing y redes 

sociales para autónomos. Colabora AD Los Molinos. 

- Días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo. CURSO COMMUNITY MANAGER: MODALIDAD 

SEMIPRENCIAL.De 12 a 14 h. Dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. Redes sociales, identidad e 

imagen de marca, aplicaciones de diseño, marketing digital, etc. 25 h.  
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- AULA DE ACCESO LIBRE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ¿Necesitas un ordenador? 

¿Quieres modificar tu CV? ¿Buscar o contestar ofertas que llegan a tu correo? Espacio semanal 

guiado con apoyo de una técnica de empleo. Horario: todos los JUEVES, de 12 a 14h. hasta 

completar aforo.  

 

- Formación en Lengua Española:  

- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: martes, de 11 a 13h. y 

jueves, de 13 15h. 

- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL Horario: martes y jueves, de 16 a 

18h.  
- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles, de 

11 a 13h.  

- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves, de 

11 a 13h.  

- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10 a 14h.  

- Grupo 6. CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: Viernes, de 12 a 14 h.  

- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Horario: lunes, de 12 a 

14 h.  

- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes, de 9 a 11:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Los interesados en los cursos de español necesitan realizar prueba de nivel. Contactar los lunes y 

miércoles, de 16 a 18 en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 

oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  

- Dirección: Oficina Sur, Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Más información en el tfno.: 91 462 54 

80, en los correos electrónicos y en el enlace web.  

 

bit.ly/3Ds4tnx  
oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3Ds4tnx
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Webinar "Cómo Identificar y Estimular las Múltiples Inteligencias de tus Hijos" con Amparo 

Escamilla  

CONVOCA:  Fundación Bertelsmann; Universidad Pontificia de Comillas (UPC)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  11 de mayo a las 6 p.m.  

INFORMACION:  ¿Qué deben conocer los padres sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples para ayudar a los hijos 

en su orientación académica y profesional? Conocer las habilidades de los jóvenes bajo la 

orientación de la teoría de las Inteligencias Múltiples te permitirá entenderlos mejor y descubrir 

cualidades valiosas y hasta a veces secretas para apoyarles y para que construyan un proyecto 

profesional a su medida. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3kLs5uJ  

 

http://bit.ly/3kLs5uJ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo libre en Madrid (del 16 de julio al 24 de septiembre de 

2022) 

 

Código: 6013 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Eduma  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 16 de julio al 24 de septiembre de 2022.  

DURACION:  10 horas online. 8 horas diarias (consultar calendario con la escuela).  

INFORMACION:  - Incluye: Excursiones, material, alojamiento en pensión completa en Riaza, seguros. 

- Contenidos propios: Tiro con arco, excursiones en el medio natural, piragüismo y prevención de 

actividades acuáticas, vivac y acampadas. 

PRECIO:  730 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: Eduma Agrupación Deportiva, Calle de Alcántara, 34 Bajo H.28006 

Madrid. España. Cita previa. Tfnos: 91 401 25 02 y 608 611 710. Lunes a viernes, de 10 a 14h; 
tarde: Jueves de 18 a 20h. 

 

bit.ly/3kLBqTj  

info@eduma.com  

 

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

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Promotores/as de Ventas con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia mínima de 6 meses en venta de productos tecnológicos y/o electrodomésticos en 

área de retail y grandes superficies o tiendas especializadas. 

- Proactividad comercial. 

- Vehículo: no imprescindible, pero valorable para algunos centros. 

DOTACION:  Salario: fijo + variable (944,25 euros brutos/mes + variable por ventas). 

INFORMACION:  - Es necesario conocimiento de los procesos de venta en grandes superficies y entornos multimarca 

para desempeñar las siguientes funciones: 

- Dar a conocer la marca y productos captando clientes. 

- Potenciar la imagen de marca y dinamizar las ventas. 

- Gestionar el espacio de punto de venta asegurando que la zona de trabajo esté en perfectas 

condiciones. 

- Reportar a través de APP de reporte la actividad comercial. 

- Contrato de 32h/semana. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LIcqZ0  

 

http://bit.ly/3LIcqZ0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.8 ; A4.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Empresa ; Administración ; ONGS  

NOMBRE:  Técnico/a de Calidad  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Grado/Licenciatura en Empresariales, Psicología, Pedagogía, Sociología o 

similares. 

- Formación en Normas ISO (Imprescindible). 

- Certificado de Auditor/a Interno en Calidad ISO 9001 (Imprescindible). 

- Experiencia y conocimiento del funcionamiento de las ONG (ámbito de acción social). 

- Experiencia en puestos similares de 2 o 3 años. 

- Capacidad de análisis, gestión y planificación. 
- Facilidad para las relaciones, el trabajo en red y en equipo, adaptabilidad. 

- Motivación de trabajo en Organizaciones no gubernamentales. 

- Capacidad para gestión del cambio. Dinamismo, interés por aprender y capacidad de escucha. 

- Disponibilidad para viajar. (Imprescindible). 

INFORMACION:  - El trabajo es para la Sede Social ubicada en Madrid. 

- Funciones:  

- Coordinar, impulsar y planificar las acciones relativas a la implantación y mantenimiento de un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

- Realizar las acciones relativas a la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de 

Calidad en la entidad, según la norma UNE EN ISO 9001:2015 y UNE/EN ISO 22000: 2018. 

- Apoyo en la implementación de las políticas y procedimientos que permitan asegurar dicha 

mejora continua. 

- Implementación del sistema de calidad de la Organización, con el fin de promover la mejora 

continua de la gestión. 

- Participar en el desarrollo del sistema de evaluación interno que permita medir los resultados de 
nuestra intervención y mejorar los procesos internos de gestión de la Organización. 

- Realizar los procesos de auditoría interna y evaluación externa a los que están sometidos los 

proyectos que desarrolla la Organización, con el fin de facilitar los procesos, garantizar su buen 

funcionamiento e implementar las recomendaciones y mejoras. 

- Sensibilizar y formar en materia de calidad a todos los/as profesionales de la entidad. 

- Control del cumplimiento del APPCC y de Seguridad Alimentaria. 

- Informar y justificar el programa o servicio en el plazo correspondiente tanto a nivel institucional 

(responsable de área), como a nivel externo (financiadores) a través de memorias técnicas. 

- Contrato indefinido. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37oJO8m  

 

http://bit.ly/37oJO8m
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal Agrícola para Trabajar en Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Servicio Público de Empleo de Flandes.  

REQUISITOS:  - Buena condición física (trabajo duro y repetitivo, al aire o en invernaderos). 

- Deseable hablar otro idioma: inglés, francés, etc… 

- Cualquier nacionalidad es bienvenida. 

- Disposición para trabajar en equipo con personas de otras culturas/nacionalidades. 

DOTACION:  - Contrato laboral diario máximo 100 días (90 para no UE). 

- Salario mínimo por hora en Bélgica 9,69 euros brutos. 

- Primas salariales por trabajar más de 50 días (190 euros), o más de 30 días (0,50 euros/hora). 

- Se proporciona alojamiento (cuesta 100/150 euros/mes aprox.) 

- Deducción por impuestos de 18,725%. 

INFORMACION:  - 160 puestos distribuidos en las siguientes ocupaciones: 

- 50 puestos en horticultura.  

- 20 en cultivo de flores.  

- 50 recogida de fresas.  

- 40 en invernaderos.  

- Tipología del trabajo: 
- Puede ser en invernaderos (tomates, lechugas, pimientos…) o al aire libre (zanahorias, coliflores, 

fresas, puerros…) 

- Recoger, clasificar y seleccionar las piezas. 

- En floricultura hay que trasplantar, mover macetas, podar, clasificar, embalar, etiquetar y cargar. 

- La recolección de fresas es delicada, hay que ser cuidadoso/a, seleccionarlas y colocarlas en 

cajas. Puede ser a ras del suelo o en invernaderos a 107cm. 

- En invernaderos hay que podar, recoger, clasificar, etiquetar… 

- Hay que ser cuidadoso/a con el producto. 

- Importante seguir las normas de seguridad y calidad, así como las instrucciones del trabajo. 

- Hay trabajo agrícola durante todo el año, pero las personas de países no UE sólo pueden ser 

contratadas 90 días. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yemRQd  

international@vdab.be  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A4.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Empresa ; Administración ; ONGS  

NOMBRE:  Responsable de Calidad (Sede Social)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Grado/Licenciatura en Empresariales, Psicología, Pedagogía, Sociología o 

similares. 

- Formación en Normas ISO (Imprescindible). 

- Certificado de Auditor/a Interno en Calidad ISO 9001 (Imprescindible). 

- Experiencia y conocimiento del funcionamiento de las ONG (ámbito de acción social). 

- Experiencia en puestos similares de 2 o 3 años. 

- Capacidad de análisis, gestión y planificación. Facilidad para las relaciones, el trabajo en red y en 

equipo, adaptabilidad. 

- Motivación de trabajo en Organizaciones no gubernamentales. 
- Capacidad para gestión del cambio. Dinamismo, interés por aprender y capacidad de escucha. 

- Disponibilidad para viajar. (Imprescindible). 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para la Sede Social ubicada en Madrid. 

- Funciones:  

- Coordinar, impulsar y planificar las acciones relativas a la implantación y mantenimiento de un 
Sistema de Gestión de Calidad. 

- Realizar las acciones relativas a la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de 

Calidad en la entidad, según la norma UNE EN ISO 9001:2015 y UNE/EN ISO 22000: 2018. 

- Apoyo en la implementación de las políticas y procedimientos que permitan asegurar dicha 

mejora continua. 

- Implementación del sistema de calidad de la Organización, con el fin de promover la mejora 

continua de la gestión. 

- Participar en el desarrollo del sistema de evaluación interno que permita medir los resultados de 

nuestra intervención y mejorar los procesos internos de gestión de la Organización. 

- Realizar los procesos de auditoría interna y evaluación externa a los que están sometidos los 

proyectos que desarrolla la Organización, con el fin de facilitar los procesos, garantizar su buen 
funcionamiento e implementar las recomendaciones y mejoras. 

- Sensibilizar y formar en materia de calidad a todos los/as profesionales de la entidad. 

- Control del cumplimiento del APPCC y de Seguridad Alimentaria. 

- Informar y justificar el programa o servicio en el plazo correspondiente tanto a nivel institucional 

(responsable de área), como a nivel externo (financiadores) a través de memorias técnicas. 

- Ser referente interno a nivel metodológico del propio sistema y/o programa en coordinación con 

el/la Responsable del Área de Calidad y Soporte, promoviendo y comunicando los valores de la 

organización. 

- Contrato indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MVkDJD  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.7  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  10 Monitores Diversidad Funcional Fines de Semana (Azuqueca de Henares) 

LUGAR:  Guadalajara  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Titulación diversidad funcional ( Pedagogía Terapeutica, Audición y Lenguaje etc). 

- Formación y experiencia con menores con diversidad Funcional. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Incorporación sábado 30 de abril de 2022. 

- Duración meses de mayo y junio (solo fines de semana). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Disponibilidad para empezar a trabajar en mayo los fines de semana hasta finales de junio. 

- Calendario y Horarios: Mañanas: 9/15 horas. Tardes: 16/21 horas. Las y los menores sólo podrán 

participar en uno de los turnos diarios (mañana o tarde) conforme al siguiente calendario:  

- Abril: día 30. Mayo: días: 7/8/14/15/21/22/28/29. Junio: días: 4/5/11/12/18/19/25/26. 

- Contrato de 12 h. semanales. Media jornada. 

- Lugar de trabajo: Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

PRECIO:  390 euros brutos mensuales aprox. 

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/39AJOCJ  

 

http://bit.ly/39AJOCJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Coordinador@s de Familias y Actividades en Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Titulación homologada como Coordinad@r/Director@ de OTL o Técnico de animación 

sociocultural. 

- Valorable formación universitaria en Trabajo social y conocimientos en Servicios sociales y 

atención a familias. 

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

- Experiencia previa y coordinación y dinamización de actividades y equipos. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario de 1950 euros brutos aproximadamente. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- 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. 

- 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. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3LQrEeK  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Logopeda en un Centro de Atención Temprana 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Asociación Astor  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado en Logopeda. 

- Se valorará:  

- Formación especializada en atención temprana de 200 horas como mínimo o experiencia laboral 

al menos de un año como integrantes de un equipo multidisciplinar en los dos últimos años. 

- Ser Terapeuta Ocupacional. 

- Experiencia con niñ@s de 0 a 6 años y/o con personas con discapacidad. 

FECHAS:  Incorporación en mayo de 2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio Colectivo General de Centros y 

Servicios de Atención a personas con discapacidad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para atender a niñ@s con discapacidad del desarrollo de 0/6 años y sus familias. 

- Horario: mañanas y tardes (posibilidad de adaptar parte del horario al trabajador). Duración: 

puesto de nueva creación. Contrato: indefinido, media jornada. Diplomatura o Grado en 

Logopedia. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kLSOYb  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Grabador/a de Datos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio o similar. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Velocidad de tecleado mínimo 300 ppm. 

- Persona ordenada y responsable, con capacidad de concentración. 

- Conocimiento de entorno Windows y Excel. 

- Habilidades administrativas y organizativas. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Se valorará certificado de discapacidad igual o superior a 33%. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 
fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para la Sede social en Madrid. 

- Contrato eventual. Jornada completa.  

- Funciones:  

- Grabar de datos de facturas en formatos Excel ya definidos. 

- Punteo de datos. 

- Apoyo para la justificación documental. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kM23re  

 

http://bit.ly/3kM23re
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50 ; A2.12  

TEMA:  Información ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Auxiliar de Información con Discapacidad 

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.  

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en atención al público. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación.  

FECHAS:  - Fecha prevista de incorporación: 27/05/2022. 

- Fecha prevista fin de contrato: 31/08/2022. 

DOTACION:  Salario: 714,28 euros bruto mes. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  El trabajo es para el Centro de Día Leñeros situado en el barrio de Tetuán (Madrid).Jornada 

laboral de 27; 5 h. semanales. Horario: lunes, domingos y festivos turnos rotativos de mañana y 

tarde desde las 8 hasta las 19 h. Contrato eventual. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3LXDlQU  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Revisor/a Contabilidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - FPII o CFGS Administrativo Contable o similar. 

- Administrativo/a con mínimo 2 años de experiencia, acostumbrado a manejar gran cantidad de 

documentación. 

- Capacidad de trabajo, ordenado y responsable. 

- Buen manejo de Excel Avanzado, fórmulas, tablas dinámicas. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la sede social en Madrid. 

- Contrato eventual. Jornada completa.  

- Funciones:  

- Revisión contabilidad, principalmente proveedores, cajas y bancos. 

- Conciliación de cuentas. 

- Colaboración en tareas administrativas y contables generales. 

- Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38akrrd  

 

http://bit.ly/38akrrd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premio Sociales Fundación Mapfre. 

CONVOCA:  Fundación Mapfre.  

REQUISITOS:  Personas e instituciones que deseen presentarse a esta convocatoria. 

DOTACION:  1 premio de 30.000 euros en cada categoría.  

INFORMACION:  - Los premios se establecen en tres categorías: 

- A toda una vida profesional José Manuel Martínez Martínez. 

- Reconocimiento a una persona por su trayectoria profesional, dedicando además tiempo y 

esfuerzo para apoyar causas solidarias. 

 

- A la mejor entidad por su trayectoria social. 

- Reconoce los méritos de una entidad u organización que lleve a cabo una destacada labor con 

gran impacto social, en algunas de las actividades en las que Fundación MAPFRE desarrolla su 

compromiso con la sociedad. 

 

- Al mejor proyecto o iniciativa por su impacto social. 
- Premia un proyecto o iniciativa relevante realizado por una entidad u organización y que haya 

tenido un gran impacto social, en algunas de las actividades en las que Fundación MAPFRE 

desarrolla su compromiso con la sociedad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Preinscripción de la candidatura en la categoría de su interés vía web. 

 
bit.ly/3MTIERp  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario. 

CONVOCA:  Fundación Mapfre.  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio los productores agropecuarios o agroindustriales, cualquiera que sea su 

organización y/o forma jurídica, desde proyectos individuales o familiares hasta cooperativas y 

asociaciones, que destaquen por el diseño y puesta en marcha de iniciativas innovadoras, ya sea en 

la producción, la transformación y/o la comercialización de sus productos durante los dos últimos 

ejercicios. 

DOTACION:  El importe bruto del premio es de 30.000 euros. 

INFORMACION:  - Los criterios de valoración de las candidaturas son: 

- Contribución del proyecto a la actividad económica del territorio en el que se desarrolla. 

- Contribución del proyecto a la digitalización del sector agropecuario. 

- Sostenibilidad del proyecto en los aspectos económico, medioambiental y socio cultural. 

- Contribución a la empleabilidad, incluyendo a colectivos con riesgo de exclusión social o 

cualquier tipo de discriminación. 

- Existencia de un plan de gestión de riesgos. 
- Apoyo de instituciones locales, autonómicas o nacionales que respaldan la candidatura. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del formulario expuesto en el enlace web. 

 

bit.ly/3vGvlOe  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VI Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo 2022 

CONVOCA:  Centro Unesco de Extremadura  

REQUISITOS:  Todos/as los/as fotógrafos/as mayores de 18 años, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia, 

previa inscripción digital según las bases. 

DOTACION:  - Primer premio por valor de 4.000 euros impuestos incluidos. La obra finalmente ganadora se 

considera adquirida por el valor del Premio y pasará a formar parte de la Colección Artística del 

Centro Unesco de Extremadura.  

- Se establece también una Mención de Honor por valor de 

600 euros impuestos incluidos. La obtención de esta mención 

no conllevará la donación de la obra al Centro Unesco de 

Extremadura. 

- Con todas las obras seleccionadas, el Centro Unesco de Extremadura, en colaboración con las 
regiones asociadas, realizará una exposición que será itinerante entre diferentes localidades de la 

eurorregión EUROACE. 

INFORMACION:  - Objeto:  
- Valorar y promocionar la creación artística en el ámbito de la fotografía y el trabajo de sus 

creadores, cuyas obras ofrezcan otras formas de percibir el territorio de la eurorregión EUROACE: 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y las Regiones Alentejo y Centro de Portugal. 

- Mantener, en la trayectoria iniciada por el Centro Unesco 

de Extremadura a través de su Premio Comunidad Sostenible, una homogeneidad en sus 

actuaciones, fomentando una colección que relacione la creación artística con la defensa del 

patrimonio y la sostenibilidad del territorio. 

- Se admitirán obras realizadas en blanco y negro o color, tanto en técnica digital como analógica, 

en alta resolución (mínimo 300 ppp).  

- Cada autor podrá concursar con un máximo de dos obras. 

- No se admitirán obras que hayan obtenido premios en otros 
concursos, aunque sí las que únicamente hayan sido seleccionadas anteriormente. 

- El jurado seleccionará, de entre todas las propuestas presentadas, hasta un máximo de 30 

fotografías. La organización se pondrá en contacto con los participantes seleccionados para que, en 

un plazo de tres semanas las fotografías ya producidas, sean enviadas o entregadas personalmente 

a la dirección que se les indique. 

- Las fotografías que se presenten tendrán un tamaño máximo de 1 metro y un tamaño mínimo de 

50 cm en cualquiera de sus lados. Estos tamaños se refieren a la obra final, incluido el montaje. 

Todas las obras deberán venir montadas y preparadas para la exposición.  

- No se admitirán obras seleccionadas que se envíen para ser expuestas con un mero passepartout o 

cartón pluma sin enmarcado ni protección. 

- Solo se admitirán los siguientes montajes para exposición: Montajes sobre aluminio o dibond con 

bastidor o soporte para su exposición. Montaje sobre metacrilato con bastidor o soporte para 
su exposición. Montaje en moldura color negro o madera natural con vidrio/metacrilato de 

protección.  

- Tanto el autor premiado como el que resulte con Mención de Honor deberán acudir físicamente 

al Acto que se determine para la recogida del Premio. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Las propuestas de participación se remitirán online, con anterioridad a la presentación de las 
obras producidas físicamente, a través del formulario de inscripción, adjuntando la imagen digital 

de la obra que se presenta en formato JPEG a 300 ppp. (Máximo 6 MB). 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/387fJKO  

 

http://bit.ly/387fJKO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  25º Premio de Poesía Joven "Antonio Carvajal" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Albolote (Granada)  

REQUISITOS:  - Todos/as los/as Autores/as españoles/as hispanoamericanos/as menores de veinticinco años. 

- Se considerarán menores de 25 años los nacidos a partir del 1 de enero de 1997. 

DOTACION:  - Mil doscientos dos euros. Se entiende que la dotación económica del Premio suple los derechos 

de autor en la primera edición. 

- La publicación del libro en la Editorial Hiperión de Madrid. 

- La entrega al ganador de cincuenta ejemplares del libro publicado. 

- El Ayuntamiento correrá con los gastos de desplazamiento y hospedaje para el autor y un 

acompañante el día de la entrega del premio y se le entregará el libro editado. 

INFORMACION:  - Las obras deberán estar escritas en castellano, ser inéditas y no haber sido premiadas en otros 

certámenes. 

- Los libros, con absoluta libertad temática y formal, tendrán una extensión comprendida a título 

orientativo, entre los 500 y 800 versos o líneas, teniendo en cuenta que el texto impreso no tendrá 

menos de 60 ni más de 86 páginas. 
- Se presentará un ejemplar mecanografiado en folio A4, a doble espacio y por una sola cara.  

- No se admitirán libros presentados bajo seudónimo. 

- El fallo se hará público durante el mes de junio de 2022. La entrega del Premio se efectuará 

durante el acto de presentación de la convocatoria, en el Centro Sociocultural "Fernando de los 

Ríos" de Albolote. A dicho acto habrá de asistir el autor si reside en España. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos deberán enviarse preferentemente por correo certificado al Centro Sociocultural 

Fernando de los Ríos, Paseo de Colón, s/n. 18220 Albolote (Granada) y también se presentarán 

como archivo de Word a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3sf07eW  

animacion@albolote.com.  

 

http://bit.ly/3sf07eW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Concurso.#VersionaThyssen (13ª Edición) 

CONVOCA:  Fundación Colección Thyssen/Bornemisza; Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, 

Turismo y Deportes (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas de 16 a 35 años, de cualquier nacionalidad y desde cualquier país, sin mayor requisito 

que la aportación de una obra propia, garantizando que no vulnera derechos de terceros y sobre la 

que dispone de todos los derechos para su cesión a favor de la Fundación en caso de ser premiado. 

- Se admitirán a concurso trabajos realizados por más de una persona (conjuntos o colectivos 

artísticos), en cuyo caso el premio será compartido. 

- En el supuesto de que los participantes fueran personas jurídicas que se presentaran como 
titulares de los derechos de propiedad intelectual no siendo los autores 

materiales de los trabajos presentados, deberán acreditar tanto las autorizaciones como las cesiones 

de derechos realizadas a su favor. 

- En los casos de personas menores de 18 años, únicamente podrán participar aquellos que remitan 

a la Fundación, debidamente cumplimentada, autorización firmada por 

sus padres o tutor legal a tal efecto.(ver modelo de descarga de autorización en la web). 

DOTACION:  Los premios se dividen en:  

- Tres primeros premios, a los tres trabajos considerados de mayor calidad, consistentes en la 

entrega de una Tarjeta #VersionaThyssen, y la firma de un contrato de cesión de derechos por el 

que los ganadores cederán a la 

Fundación los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 

sobre la reinterpretación de la obra para cualquier medio, con el fin de utilizarlas en cualesquiera 

materiales que se editen en el marco de esta edición del Concurso y siguientes, a cambio del pago 

del importe bruto, alzado, fijo y cerrado de 700 euros. 

- Tres segundos premios consistentes en una Tarjeta #VersionaThyssen y la firma de un contrato 
de cesión de derechos por el que los ganadores cederán a la Fundación los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación sobre la reinterpretación de la obra para cualquier medio, con el fin de 

utilizarlas en cualesquiera materiales que se editen en el marco de esta edición del Concurso y 

ediciones siguientes, a cambio del pago del importe bruto, alzado, fijo y cerrado de 300 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: que los/as creadores/as reinterpreten libremente obras pertenecientes a la Colección 

Permanente del Museo Nacional Thyssen/Bornemisza y obtengan los derechos que 

sean necesarios sobre las seis obras que, a juicio del Comité de Selección, sean las mejores 

reinterpretaciones por su originalidad y calidad artística. 

- Se incluye como Anexo a las bases las seis obras de la Colección Permanente del Museo que los 

participantes tendrán que elegir para versionar. 

- Se permite la presentación de una obra que versione distintas obras del Anexo I al mismo tiempo, 

así como la presentación de más de una obra por artista. En este último 

caso, cada obra será puntuada de forma independiente. 
- La obra presentada deberá realizarse mediante una de las siguientes técnicas: Ilustración, Pintura, 

Fotografía, Diseño gráfico, Street art, 3D, Animación, Collage. Otros géneros de artes plásticas 

susceptibles de ser plasmados en formato digital.)  

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo de 2022 a las 23:5 horas (UTC + 1). 

PRESENTACION:  - Las personas interesadas deberán hacerlo mediante la publicación de su obra a través de un perfil 

de Instagram público. Para poder optar a que la obra sea expuesta (proyectada) en la apertura 
nocturna del Museo y en streaming, es imprescindible enviar la obra a través del formulario 

habilitado en la web o como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3LSkdn9  

versiona@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/3LSkdn9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de Jóvenes Compositores/as "Juan José Olives"  

CONVOCA:  Grupo Enigma  

REQUISITOS:  Abierta a jóvenes compositores/as, así como extranjeros 

residentes en España que no hayan cumplido los 35 años de edad hasta el 31 de diciembre del año 

de la convocatoria.  

DOTACION:  La obra seleccionada será estrenada en la Gira del Festival de Ensembles del Grupo Enigma del 

mismo año de la convocatoria del concurso, o en su defecto, en la temporada de conciertos de la 

OCAZEnigma en el Auditorio de Zaragoza. 

INFORMACION:  - Las obras deberán ser inéditas, con una duración entre los ocho y los diez minutos. 

- Las obras deberán ajustarse a una plantilla máxima que contenga: 1 flauta (flauta piccolo, flauta 

en sol, flauta baja), 1 clarinete (clarinete en sib o la, clarinete Piccolo en mib, clarinete bajo en 

sib), 1 violín, 1 violonchelo y 1 piano. 

- En el caso de que la obra lleve electrónica, vídeo o algún otro elemento externo a la propia 

plantilla de la agrupación, será responsabilidad del compositor/a compositora aportar en cada 

concierto los medios técnicos necesarios. 
- Cada concursante solo podrá presentar una única obra. 

- No se aceptarán partituras partituras manuscritas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras deberán enviarse en formato pdf, junto con la ficha de inscripción a la dirección de 

correo electrónico. 

- Más información: Pepa García, tfno.: 976 721362 / 976 721300, en el correo electrónico y en el 
enlace web.  

 

bit.ly/3MQtITP  

ocaz.auditorio@zaragozacultural.com  

 

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

CODIGO:  A4.27 ; A4.9.7  

TEMA:  Diseño ; Dibujo  

NOMBRE:  IV Premio Internacional de Ilustración 

CONVOCA:  Grupo Edelvives  

REQUISITOS:  Todos los ilustradores e ilustradoras de cualquier nacionalidad que a la fecha de cierre de la 

convocatoria sean mayores de edad. 

- La participación podrá ser individual o en equipo. 

- No podrán optar al premio las personas que trabajen en el Grupo Edelvives. 

DOTACION:  El premio consistirá en:  

- La suma de 7.500 euros brutos en concepto de anticipo de los derechos de autor. 

- La concesión del premio incluye la edición y publicación por parte de Grupo Edelvives de una 

obra ilustrada (inédita o no, de ficción o de no ficción) por la persona o las personas ganadoras del 

premio:  

- El acuerdo se plasmará en un contrato de publicación entre Grupo Edelvives y quien o quienes 
hayan obtenido el premio. 

- La editorial se reserva el derecho a decidir, en acuerdo con la persona o las personas premiadas, 

qué libro publicar. 

- La obra podrá ser publicada por cualesquiera de los sellos de Grupo Edelvives en un plazo 

máximo de dos años a partir del fallo. 

- En caso de que resultase ganador un equipo de dos o más ilustradores o ilustradoras se repartirán 

de manera equitativa entre sus componentes tanto el anticipo como las regalías.  

INFORMACION:  - Cada participante individual o cada equipo deberá enviar 

por correo postal, o entregar en mano en la dirección indicada, un sobre que contenga:  

- Una breve carta de presentación de las muestras de ilustración enviadas, de una extensión 

máxima de 3.000 caracteres con espacios, en español o en inglés. 

- Dos copias en papel de cada uno de los siguientes materiales:  

- 3 ilustraciones terminadas, impresas en buena calidad, en formato A3: No deberán haber sido 

publicadas ni comercializadas en formato libro (ni impreso ni digital); el tema y la técnica de las 
mismas serán libres. 

- 1 hoja impresa en A3 que muestre bocetos de tema libre en distintas técnicas o estilos. 

- 1 hoja impresa en A3 que muestre personajes; estos deberán ser humanos. 

- 1 hoja impresa en A3 que muestre primeros planos faciales de cualquier personaje humano y que 

reflejen diferentes expresiones. 

- Y un sobre cerrado o plica que contenga la documentación y datos requeridos.  

- Las ilustraciones pueden corresponder a trabajos 

profesionales previos no publicados, a creaciones personales o haber sido preparados ad hoc para 

este concurso. 

- Todas las ilustraciones deberán mantener una coherencia gráfica que refleje el estilo propio con 

el que el ilustrador o la ilustradora quiera presentarse. 

- Todos los materiales enviados deberán ser copias impresas en buena calidad y no ilustraciones 
originales, ya que la editorial no procederá a la devolución de los mismos. 

- Una vez decidida la obra, la persona o las personas ganadoras tendrán un plazo de un mínimo de 

3 meses y un máximo de 6 meses para realizar las ilustraciones, 

según sean las características de las mismas. 

- La persona o las personas premiadas se comprometen a trabajar en colaboración con los equipos 

profesionales de Grupo Edelvives, de acuerdo al contrato establecido, para completar el proyecto 

en los plazos determinados. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío o entrega de documentación requerida a la dirección: GRUPO EDELVIVES, IV Premio 

Internacional de Ilustración 2022, Xaudaró 25, 28034 Madrid (España). 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3vMtnfx  

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

CODIGO:  A4.14 ; A4.46 ; A4.14.5 ; A4.25 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Ciencias ; Humanidades ; Ingeniería ; Desarrollo sostenible ; Estudios universitarios ; Estudios de 

postgrado  

NOMBRE:  Falling Walls Science Summit 2022 

LUGAR:  Berlín  

CONVOCA:  Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM); Universidad Complutense de 

Madrid (UCM); Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN/CSIC)   

REQUISITOS:  - Tener 18 años o más. No hay límite de edad superior. 

- Debes cumplir al menos uno de los siguientes requisitos formales:  

- Actualmente estar inscrito en la universidad y/o estar realizando actualmente un postdoctorado. 

- Tener una licenciatura hace no más de 10 años. 

- Haber recibido una maestría no hace más de 7 años. 

- Haber obtenido un doctorado no hace más de 5 años. 

DOTACION:  El ganador o ganadora del concurso en España viajará a Berlín para la final internacional con los 

gastos pagados. 

INFORMACION:  - Objetivo del concurso: seleccionar al representante de España en la final de Falling Walls Lab en 

Berlín los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2022. 

- Se trata de una oportunidad para que los participantes muestren una idea innovadora que dé 

respuesta a desafíos actuales en ámbitos tales como energía, pobreza, medio ambiente o salud. Las 

líneas de trabajo presentadas pueden ser de cualquier disciplina: agricultura, medicina, economía, 
ingeniería, ciencias sociales, humanidades, etc. 

- El evento se inspira en uno de los acontecimientos que ha cambiado el mundo: la caída del Muro 

de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Falling Walls muestra el impacto positivo que tienen en la 

ciencia y en la sociedad todos los proyectos e ideas presentadas, intentando responder a la 

pregunta: ¿Qué muros caerán a partir de ahora? 

- Candidatos de todo el mundo competirán con sus ideas por llevarse el premio a "Joven Innovador 

del año". Los participantes de la final internacional, que tendrá lugar día 8 de noviembre en Berlín, 

serán los ganadores de los respectivos concursos nacionales.  

PLAZO:  Hasta el 8 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022  

fallingwallslabspain@mncn.csic.es  

 

http://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022
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Selección de Premios  

NOMBRE:  ¿Y Mañana? Concurso Europeo de Fotografía  

CONVOCA:  Centro Internacional de Fotografía y Cine (efti)  

REQUISITOS:  Cualquier estudiante de fotografía, fotógrafo/a aficionado o fotógrafo/a profesional, menor de 35 

años de edad y de alguna nacionalidad de los siguientes países de Europa (Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, República Checa, Hungría, Chipre, Islandia, Noruega y 

Liechtenstein, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Mónaco, Montenegro, 

Macedonia del Norte, Serbia, Suiza, Reino Unido, Ucrania. 

DOTACION:  - 1º Premio: 1.000 euros en metálico + Formación a elegir. 

- 2º Premio: 500 euros en metálico + Formación a elegir. 

- 3º Premio: Formación a elegir. 

- 4º y 5º Premio: Formación en EFTI. 

- Los tres primeros ganadores podrán elegir una de las formaciones que se ofrecen:  

- Un curso en EFTI, Madrid por el valor de 1500 euros. 

- Un programa de mentoring en Berlín con el fotógrafo franco/alemán Maurice Weiss y miembro 

de la agencia Ostkreuz/Berlín. 

- Portfolio/viewing con el fotógrafo Matías Costa, fotógrafo y manager Leica Akademie/Gallery 

Madrid. 

- Un masterclass con la fotógrafa Emilie Hallard en Madrid sobre ética y fotografía. 
- Para los premios de formación se cubre el viaje y alojamiento hasta max. 500 euros. Se celebrará 

una entrega de premios en Madrid. 

- El jurado seleccionará además 15 proyectos finalistas que estarán incluidos en la exposición que 

se producirá y mostrará posteriormente. 

- Además de los premios en metálico y en especie para los tres finalistas, se organizará para los 20 

primeros premiados del concurso, una exposición itinerante. La muestra estará acompañada por un 

catálogo. 

INFORMACION:  - Objetivo: dar a conocer a jóvenes artistas europeos, sus visiones artísticas y fotográficas sobre el 

futuro y facilitar el desarrollo de sus proyectos fotográficos. 

- El tema del concurso fotográfico es "¿Y mañana?": basándose en la experiencia de la pandemia y 

en el actual cambio drástico de la situación geopolítica, se invita a jóvenes artistas europeos a 

reflexionar sobre la convivencia, la integración, las diferencias, la aceptación, centrándose en las 

relaciones interpersonales, las ideas y las expectativas de un futuro común europeo e internacional. 

- Se invita así a los/as participantes a presentar un díptico fotográfico que muestre una evolución, 
un cambio entre el presente y el futuro en un contexto geopolítico pospandémico y complejo. Las 

obras presentadas también pueden ser fotomontajes con diferentes técnicas (collages, diseños, 

filtros, etc.) y/o tecnologías digitales. 

- Cada participante podrá presentar un proyecto que argumente una relación con el tema del 

Concurso. 

- El proyecto no debe haber sido premiado en otro concurso anteriormente.  

- El proyecto y la explicación del mismo tendrá que presentarse tanto en español, como en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - La documentación deberá presentarse en inglés. Es preciso que toda la documentación escrita se 

presente en un único archivo en formato PDF, cuya extensión tendrá un máximo de 2 páginas. La 

presentación de los trabajos será en formato digital. 

- Más información en el enlace web.  

 

efti.es/node/14510  

EFTI@EFTI.ES  

 

http://efti.es/node/14510
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Concurso Primavera Joven con REAJ. 

CONVOCA:  Red Española de Albergues Juveniles.  

REQUISITOS:  Cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español y que tenga perfil en 

la red social de Instagram y nos siga.  

DOTACION:  - Se sorteará cada semana de concurso, entre todos los participantes que hayan acertado la 

pregunta y hayan cumplido con la mecánica especificada: 

- 1 Bono Albergue REAJ con valor de 30 euros para canjear por el ganador/a de Instagram en el 

total de su reserva. 

INFORMACION:  - ¡Participa en Instagram y gana uno de los Bonos REAJ que sortearemos cada semana!. 

- Cada semana publicaremos una pregunta en la que os daremos dos, tres o cuatro opciones para 

elegir la respuesta. 

- Responde con un comentario en el post que publiquemos respondiendo a la pregunta con el # + 

la letra de la respuesta y etiqueta a un amigo/a en el mismo. 

- Puedes participar todas las veces que quieres siempre que etiquetes a un amigo/a diferente. 

- Debes seguirnos durante y después del concurso. 
- Importante: cuando escojas la respuesta a la pregunta incluye la almohadilla “#” delante de la 

letra escogida. Por ejemplo: “#a @mariaperez” o “la respuesta correcta es la #b @pr_miguel”. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Participación a través del perfil de instagram @albergues.reaj. 

 

reaj.com/concurso-primavera-con-reaj-2/  

 

http://reaj.com/concurso-primavera-con-reaj-2/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Premio GBIF para Jóvenes Investigadores 2022. 

CONVOCA:  GBIF (Global Biodiversity Information Facility).  

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes graduados que trabajan con los datos de biodiversidad de GBIF en sus 

estudios de máster o doctorado.  

DOTACION:  El premio consistirá en dos becas de 5.000 euros, una para cada tipo de estudiante, 

preferiblemente. 

INFORMACION:  - El objeto de estos premios es incentivar la investigación en el campo de la informática de la 

biodiversidad.  

- Los candidatos deben realizar sus estudios en una universidad o centro de investigación 

perteneciente a uno de los países con derecho a voto o asociados a GBIF.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3KTHpQy  

info@gbif.es.  

 

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

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.14 ; L1.6.15  

TEMA:  Música ; Ciencias ; Rap  

NOMBRE:  2º Concurso de RAP en la Escuela "RAP conCIENCIA Hablemos de Cientific@s y/o 

Inventores/as" 

CONVOCA:  CSIC, Instituto de Química/Física Rocasolano (IQFR)  

REQUISITOS:  - Las y los jóvenes residentes en España con edades 

comprendidas entre los 11 y 17 años (el día en que se cierra el plazo para la recepción de 

propuestas), de manera individual o vinculados a un Instituto de Educación Secundaria (IES) o a 

una Asociación Juvenil (AJ).  

- En caso de pertenecer a Colegios de Educación Especial (CEE) la edad permitida se amplía hasta 

los 21 años. 
- Se admitirán hasta 3 propuestas por cada IES, AJ o CEE, de modo que si hubiera más 

participación, el centro deberá hacer una preselección. 

- Se admitirá la participación de jóvenes de forma individual siempre y cuando su centro de 

educación no participe en esta convocatoria. 

DOTACION:  - De entre todas las personas participantes se seleccionarán las tres mejores letras. 

- El premio a los trabajos seleccionados consistirá en:  

- Participar en la grabación de un videoclip junto a los raperos De la Lastra y Arché bajo la 

dirección de Carlos Solís, en donde se utilizarán parte de sus letras. Para ello se contará con el 

director de producción y director de la asociación I+DFilms, Carlos Solís Escribano. 

- Todos los costes de la grabación y la producción del videoclip están contemplados dentro del 

proyecto.  

INFORMACION:  - Objeto: utilizar el RAP como herramienta de divulgación 

de la ciencia animando a los y las jóvenes a participar de forma activa en esta labor. 

- Todas las letras tienen que versar sobre el tema de la convocatoria: "científic@s y/o 

inventores/as". Han de centrarse en la vida y descubrimientos/inventos/desarrollos de 

uno o más científic@s o inventores/as, bien del pasado o del presente.  

- Se valorará que los personajes elegidos representen ambos géneros; y que se presente como una 
"batalla de 

gallos" en la que cada personaje defienda su aportación científica o tecnológica sin menospreciar 

la del otro. 

- Todas las letras han de ser originales y cada participante (o grupo) declara, por el hecho de 

presentarla, que es de su propia autoría. 

- No se aceptará ninguna letra con contenido sexista, racista, xenófobo o que haga apología de la 

violencia.  

- En la convocatoria se entrega la base instrumental sobre la que se debe componer (ver enlace 

web). 

- El número máximo de letras a presentar por cada participante o equipo participante estará 

limitado a una. En caso de participación a través de un IES, AJ o CEE 

se aceptarán hasta tres letras, pero cada una de ellas debe pertenecer a un autor/a (o grupo de 
autores/as) diferente. 

- Aunque no hay límite de participación en la composición de las letras o en la grabación, se limita 

a un máximo de tres los estudiantes que representarán a la canción en caso de ser seleccionada. Y 

por tanto serán solo tres estudiantes por canción seleccionada los que participen en la grabación 

con los raperos. 

- No hay límite mínimo de tiempo, pero la grabación no puede exceder de la duración de la base 

instrumental. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos serán enviados por correo electrónico. Más información en el enlace web.  

bit.ly/38VH3vm  

rapconciencia@iqfr.csic.es  

 

http://bit.ly/38VH3vm
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.8  

TEMA:  Voluntariado ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Café Virtual: Cuerpo Europeo de Solidaridad 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas jóvenes entre 18 y 30 años con interés en el programa Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

- Se recomienda tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet.  

FECHAS:  Martes 17 de mayo, de 17 a 18 h.  

INFORMACION:  Durante el evento se tratará de informar sobre un voluntariado en Europa con todos los gastos 

pagados. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: Raimundo Fernández Villaverde 2, 28003 Madrid, en el tfno. +34 915 353 

456, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3KBONA9  

madrid@europajoven.org  

 

http://bit.ly/3KBONA9
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