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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.27 ; A4.9  

TEMA:  Diseño ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Encuentros con... Malika Favre 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Jueves 12 de mayo, a las 19 h. 

INFORMACION:  Malika Favre después de haber estudiado diseño gráfico en París, siguió su carrera en Reino Unido 

hasta crear su sello como ilustradora independiente, con un estilo inconfundible. Su poética del 
siguió su carrera en Reino Unido hasta crear su sello como ilustradora independiente, con un estilo 

inconfundible. Su poética del "menos es más" y la mezcla de humor, sensualidad y reinvención 

han seducido, entre otros, al New Yorker, Montreaux Jazz Festival, BAFTA y Vogue España. La 

artista expondrá en este encuentro los secretos de su trabajo minimalista, su lección particular 

sobre cómo utilizar el color y el espacio con una simplicidad compleja. 

PRECIO:  6 euros.  

PLAZO:  Hasta el 12 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Aforo limitado. 

- Lugar: CaixaForum , Pº del Prado 36, 28014 Madrid. 
 

bit.ly/3vVP7Fz  

 

http://bit.ly/3vVP7Fz


 

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 de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4  

TEMA:  Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Campamento Valentia de Ocio Alternativo 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  The Roamers  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Del 18 al 24 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Campamento en el que podrás vivir una aventura épica con tus amigos. Durante una semana te 
trasladarás al mundo de Valentia, un lugar de fantasía medieval donde protagonizarás tu propia 

historia mágica. 

- ¿ Quieres conocer las fantásticas tierras de Valentia y su historia? Aventuras llenas de magia 

esperan tu llegada. Echa un vistazo al Libro de Jugador y decide quién vas a ser: ¿tendrás el poder 

y longevidad del Reino Antiguo, o el arrojo y valentía de El Imperio? ¿La conexión y magia del 

Pueblo Dríade? ¿La libertad incondicional del Clan Urso? ¿O serás un desertor sobreviviendo en 

las islas pirata de Tierra de Nadie?  

- Lugar de realización: Albergue San Rafael (Segovia). 

PRECIO:  Oferta hasta el 10 de mayo: 499 euros por persona.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. Sesión informativa online día 10 de mayo.  

- Más información en el enlace web. 

 

www.campamentovalentia.es/  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.6.1.1  

TEMA:  Senderismo  

NOMBRE:  Día Autónomo del Senderismo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM); ; Club Alpino Madrileño  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Sábado 4 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - El día se celebrará con la organización de varias marchas por la sierra de Guadarrama, en una 
fiesta senderista que terminará con una comida popular, regalos para todos y sorteos. 

- El club Alpino Español propone una ascensión al Montón de Trigo. MIDE: 2/2/3/3. I.B.P: 95. 

Distancia recorrida: 11,9 km / 845 metros de desnivel. 

PRECIO:  - 18 euros, adultos no federados. 14 euros, adultos federados. 5 euros menores de 18 años 

federados y no federados. 

- Incluye:  

- Regalo del Día Autonómico del Senderismo. Tazón (polipropileno) con funda aislante y tapa. 

Marca GSI outdoors. 

- Marcha guiada por un Técnico Deportivo de Media Montaña. 

- Punto de hidratación isotónico en llegada. 

- Comida popular con bebida y postre incluidos. 

- Sorteo de regalos, entre ellos un GPS. 

- Inscripción voluntaria en concurso de fotografía TERNUA/FMM. 

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web y en los correos electrónicos. 

 

bit.ly/39BCiYk  

info@youevent.es; alpino@clubalpe.com  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Becas para la Formación Especializada en Áreas y Materias Educativas en el Ámbito de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General de 

Planificación y Gestión Educativa 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Españoles o nacionales de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con conocimiento del idioma español a nivel C2, y 

residencia en España en el momento de su incorporación al disfrute de la beca, que estén en 

posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca y la hayan obtenido con posterioridad al 

1 de enero de 2017.  Los títulos obtenidos fuera de España deben estar homologados oficialmente. 

DOTACION:  - Importe total de la convocatoria de 530.138,40 euros con un máximo de 39 becas.  

- La cuantía de la dotación mensual individual de cada beca se establece en 1.078,98 euros con un 

importe total anual máximo de 12.947,76 euros. 

DURACION:  Hasta 12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: Formación e investigación en diferentes materias aplicadas a la educación, promoviendo 

la participación y colaboración de los beneficiarios en las tareas formativas que le sean 

encomendadas en las unidades administrativas durante un plazo de hasta doce meses. 

- En el ámbito de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, se convocan los 

siguientes perfiles:  
- Evaluaciones internacionales del sistema educativo. 

- Evaluaciones nacionales del sistema educativo y Eurydice/REDIE. 

- Actividades relacionadas con la formación permanente del profesorado y los recursos educativos. 

- Actividades propias de los proyectos educativos europeos relacionados con las tecnologías, 

enfoques pedagógicos innovadores y las competencias digitales en el entorno educativo. 

- Actividades relacionadas con la gestión de programas educativos de la cooperación territorial y 

convivencia escolar. 

- Actividades relacionadas con la gestión administrativa en el ámbito educativo. 

- Actividades relacionadas con la innovación en educación para el Desarrollo Sostenible y la 

Educación para la Ciudadanía Mundial. 

- Actividades relacionadas con la documentación de objetos digitales educativos (ODE). 
- Administración de sistemas informáticos, telecomunicaciones y bases de datos. 

- Evaluación y análisis de datos. 

- Comunicación y social media. 

- Actividades relacionadas con la innovación educativa y la comunicación audiovisual. 

- En el ámbito de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, se convocan los 

siguientes perfiles:  

- Actividades relacionadas con la innovación e investigación educativa en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Actividades relacionadas con la documentación, gestión administrativa, planificación, 

maquetación y redes sociales. 

- Actividades relacionadas con la elaboración, gestión y tramitación de convocatorias públicas y 

contratación de servicios y encargos para el desarrollo de programas educativos. 
- Actividades relacionadas con el análisis, la elaboración y la gestión de proyectos educativos y/o 

de trabajo en colaboración. 

- Total: 39 becas máximo:  Distintas áreas y materia educativas en el ámbito de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial: 35. Distintas áreas y materia educativas en el 

ámbito de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa: 4. 

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo a las 15 h.  

PRESENTACION:  bit.ly/3Fq39Tb  

FUENTE:  BOE 22/04/2022 Nº96. 

 

http://bit.ly/3Fq39Tb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.4 ; A4.47  

TEMA:  Estudios universitarios ; Idiomas  

NOMBRE:  Programa Becas de Excelencia Avenir/Destino Francia. Curso 2022/2023 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Embajada de Francia en España; ; Diálogo (colabora)  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o hispano/francesa con residencia en España. 

- Inscripción obligatoria a título individual en el establecimiento de destino (en su página web). 

- Las becas serán atribuidas tras la presentación de una carta de aceptación oficial del 

establecimiento de destino en Francia. 

FECHAS:  Durante el curso 2022/2023. 

DOTACION:  Importe individual para la totalidad del curso mínimo de 1.000 euros y máximo de 10.000 euros.  

INFORMACION:  - Las becas se dirigen a estudiantes que residen en España y que van a estudiar a nivel de 
educación superior en Francia durante el curso académico 2022/2023, ya sea en el marco de una 

movilidad individual (un grado, un máster o un doctorado en co/tutela), de un doble/diploma 

franco/español o de una movilidad Erasmus+. 

- Resumen de las becas ofertadas por las 35 instituciones socias del programa:  

- Becas de estudios de la Embajada de Francia en España: 16 becas. 

- Becas de estudios de Universidades españolas: Más de 8 becas. 

- Becas de estudios de Universidades e Institutos de Estudios Políticos: 4 becas. 

- Becas de estudios de Escuelas de Ingeniería: Más de 14 becas. 

- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Negocios y Management: Más de 32 becas. 

- Becas de estudios de Grandes Escuelas especializadas: más de 11 becas. 

- Becas de estudios de Empresas: 4 becas. 

PRECIO:  La inscripción/matriculación en el establecimiento de destino y la gestión del alojamiento en 

Francia serán por cuenta del estudiante. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Completando el formulario online y adjuntando los documentos justificativos solicitados en 

plazo (expediente académico, certificado de renta familiar y currículum vitae). 

- Si eres candidato admisible, pasarás una entrevista. 

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

 

bit.ly/3Fvjypb  
joseantonio@dialogo.es  

 

http://bit.ly/3Fvjypb


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Beca Erasmus Ayudando y Promoviendo el Medioambiente en Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Desde el 26/06/2022 hasta 06/07/2022. 

DURACION:  10 días. 

INFORMACION:  - El proyecto se encuentra ubicado cerca de Paris, Francia y tiene como objetivo compartir 

contenidos relacionados con la jardinería, la gestión de residuos y otras acciones cotidianas 

eco/responsables, etc. 
- La estancia se dividirá en 3 partes:  

- Taller y actividades para definir y realizar las acciones concretas. 

- Reuniones con el grupo ciudadano de locales y asociaciones que tratan el tema climático. 

- Producción de contenidos audiovisuales. 

- Los voluntarios ayudarán a la organización de acogida en las tareas diarias y serán parte activa en 

la creación de la planificación de actividades. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil ). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3KRhMjj  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Itinerario Formativo de Desarrollo Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Alcalá Desarrollo  

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 realización: Inicio septiembre de 2022, en horario de mañana. 

DURACION:  710 horas. 

INFORMACION:  - Con titulación oficial en el que aprenderás a programar en los diferentes lenguajes que se 

contruyen las páginas web, tanto en entorno cliente (HTMLO, CSS y JavaScript), como en entorno 
servidor (PHP y MySQL). Más de 700 horas de formación presencial que incluyen prácticas en 

empresas reales. 

- Conviértete en desarrollador y accede ahora a una profesión con futuro. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vB6RG8  

cursosempleo@ayto-alcaladehenares.es  

 

http://bit.ly/3vB6RG8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.19  

TEMA:  Piragüismo  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2022". Curso de Iniciador de Piragüismo. 

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. 

- Es obligatorio estar graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a 

efectos académicos. 

- El interesado (o representante legal, en su caso) manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene 

impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe y 

que sabe nadar. 

FECHAS:  - Del viernes 17 de junio de 2022 al domingo 19 de junio de 2022.  

- Viernes: de 15 a 21 horas. 

- Sábado: de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas. 

- Domingo: de 9 a 15 horas.  

DURACION:  23 horas. 

INFORMACION:  Un curso de 23 horas de iniciador/a de piragüismo dentro del programa de formación de la Escuela 

de Entrenadores de la R.F.E.P., siendo éste un módulo integrante del Curso de Técnico Deportivo 

Elemental de Piragüismo.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Del 1 de junio desde las 8:00 de la mañana y el 2 de junio.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización teoría: Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. del Pardo km. 1, 28035, 

Madrid. 

- Lugar de realización práctica: Parque Juan Carlos I. Glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y 

Battemberg s/n. 

 

bit.ly/3MZmQDX  

formacion@piraguamadrid.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Intervención Sociolaboral con Mujeres VVG. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  10 y 17 de junio de 2022 de 9:00 a 14:00. 

DURACION:  10 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: Proporcionar conocimientos y herramientas para la intervención con mujeres víctimas 

de violencia de género en el área sociolaboral. 

- Modalidad presencial. 
- Temario: 

- Tema 1. Contextualización de la violencia de género. 

- Tema 2. Elementos comunes que encontramos en el perfil de empleabilidad de las mujeres VVG. 

- Tema 3. Técnicas que facilitan la intervención de las mujeres víctimas de la violencia de género. 

PRECIO:  110 euros (cuota general), 95 euros (cuota para personas desempleadas o antiguos alumnos 

2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: EslabON Coworking Calle Valle de Oro 50, local posterior. 28019 Madrid.  

 
bit.ly/39FoADZ  

formacion@eslabon.org  

 

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

 

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 1 de agosto al 24 de septiembre de 

2022) 

 

Código: 6014 

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 1 de agosto al 24 de septiembre de 2022. Horario: 9 h. diarias (consultar calendario concreto 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Recursos Tecnológicos para la Orientación y la Formación para el Empleo. 

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  24 de mayo al 24 de junio. 

DURACION:  25 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: Capacitar en el uso de recursos y estrategias digitales para acompañar en la búsqueda 
de empleo a las personas en situación de desempleo, tanto en acciones de orientación como de 

formación para el empleo. 

- Modalidad teleformación, con tutorías por videoconferencias. 

- Temario: 

- Herramientas para la realización de presentaciones y vídeos formativos como Canva, Genially o 

Powtoon. 

- Herramientas para la elaboración de encuestas colaborativas y nubes de palabras. 

- Competencias de comunicación en el medio digital para los profesionales, recomendaciones y 

buenas prácticas.  

- Herramientas digitales para la BAE. 

- Recursos tecnológicos para mejorar tu productividad y el trabajo en equipo. 

PRECIO:  120 euros (cuota general), 105 euros (cuota para personas desempleadas o antiguos alumnos 

2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 23 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ydWlX0  

formacion@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3ydWlX0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.25  

TEMA:  Empresa ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Curso Online Transforma tu Comunidad con tu Idea Emprendedora  

CONVOCA:  Economistas sin Fronteras  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 18 de mayo al 20 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Estás harta/o de escuchar que las nuevas generaciones no tienen futuro y que no hay alternativas 

¿Que vamos a destruir el planeta y no podemos remediarlo? ¿Que nos va a tocar vivir peor que 

nuestros padres y no podemos hacer nada por evitarlo? 

- Con esta formación online podrás conocer otras formas de hacer economía, con otros principios y 

valores, respetando los derechos humanos y los límites planetarios. 

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3KWp1qc  

 

http://bit.ly/3KWp1qc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Gerocultor/a Auxiliar de Enfermería  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Centro San Camilo  

REQUISITOS:  - Se requiere alguna de las siguientes titulaciones:  

- Formación profesional de grado medio  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Centro Asistencial en turno de mañana a jornada completa.  

- Funciones:  
- Atender a los residentes en la realización de las Actividades de la Vida Diaria que no puede 

realizar por él mismo, debido a su situación de dependencia, favoreciendo su autonomía.  

- Efectuar los trabajos encaminados a su atención personal y a su entorno, avanzando con los otros 

profesionales en la consecución de la salud integral humanizada, colaborando con los otros 

departamentos y servicios del Centro Asistencial. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wikadX  

 

http://bit.ly/3wikadX
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Puestos de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre  

CONVOCA:  Quedat.com  

REQUISITOS:  - Requisitos mínimos:  

- Formación: Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, reconocido oficialmente. 

- Al menos tres años en el campo de la intervención socioeducativa con jóvenes en contextos de 

mayor dificultad y vulnerabilidad social.- Competencias: Trabajo en equipo, habilidades sociales, 

flexibilidad, asertividad, responsabilidad, diseño de procesos de participación, planificación y 

evaluación en la intervención social, conocimientos informáticos a nivel usuario, conocimiento en 

RR SS. 

FECHAS:  Incorporación en mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Sede: Hortaleza, Villaverde, San Blas/Canillejas (Madrid).Por necesidades del servicio puede 

existir movilidad territorial. 

- Media jornada.  

- Tipo de contrato: Obra y servicio con duración determinada. 

- Funciones:  
- Establecer contacto, principal, aunque no exclusivamente, con adolescentes y jóvenes en riesgo 

de exclusión social del distrito y/o barrio en dónde está ubicada la sede en la que trabajan. 

- Ofrecer y dinamizar a los adolescentes y jóvenes con los que se contacta actividades de ocio y 

tiempo libre saludables, para realizar tanto en la calle como en las sedes, empleando técnicas de 

animación y educación en el Tiempo Libre. 

- Resolución de conflictos entre los adolescentes y jóvenes usuarios del servicio a través del Ocio 

y Tiempo Libre. 

- Participar en las actividades, reuniones de seguimiento y mesas de coordinación que se 

establezcan para el desarrollo y la mejora del servicio. 

- Generar dinámicas de ocio y tiempo libre de carácter cooperativo y grupal. 

- Promover la identificación del grupo a través del conocimiento personal y de la comunicación. 
- Apoyar en la elaboración de los informes que se establecen para el buen desarrollo del programa, 

siempre que lo permita su jornada. 

- Realizar en equipo, junto con el educador, las actividades de difusión del programa, actividades 

de participación juvenil y las excursiones, siempre que lo permita su jornada. 

- Participación en los eventos municipales para los que sean requeridos. 

- Establecer las normas de uso del material en cada centro, promoviendo la participación de todos 

y favoreciendo las actividades de grupo. 

- Apoyar en la evaluación de las actuaciones realizadas desde los objetivos inicialmente 

planteados, siempre que lo permita su jornada. 

- Realizar labores de captación de nuevos usuarios, mediante los medios a su alcance. 

- Cualquier otra que se derive del servicio propias del ocio y tiempo libre. 

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Enviando el CV al correo electrónico.  

 

coordinacion@quedat.com.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A4.1  

TEMA:  Servicios Sociales ; Administración  

NOMBRE:  Coordinador/a de Acción Social 

CONVOCA:  Fundación Proclade  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Grado Trabajo Social / Educación Social (necesaria Colegiación). 

- Formación especializada en intervención con colectivos vulnerables, migraciones y/o género. 

- Identificación con la misión y objetivos de la Fundación.  

- Experiencia previa en intervención con colectivos en riesgo de exclusión, preferentemente 

personas migrantes y/o mujeres. 

-Experiencia en gestión de voluntariado. 

- Experiencia en diseño de proyectos y presentación a subvenciones públicas y privadas. 
- Experiencia en acompañamiento y coordinación de equipos. 

- Experiencia en coordinación y gestión de proyectos y/o programas. 

- Flexibilidad horaria. 

- Capacidad de organización y priorización de tareas. 

- Orientación al logro de objetivos y resultados. Resolución y resiliencia. Capacidad para 

acompañar a equipos. 

- Compromiso. Habilidades para la mediación, negociación y la comunicación. 

- Conocimientos: Paquete Office nivel medio: Word, Excel, Power Point, etc. 

- Conocimientos altos: internet, correo electrónico, utilización de bases de datos. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 23 de mayo de 2022.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones del puesto:  

- Coordinación y seguimiento del equipo técnico de las dos Delegaciones en las que se desarrollan 

proyectos de acción social (Madrid y Puertollano).  

- Resolver todas aquellas cuestiones técnicas y metodológicas que sean trasladadas por el equipo 

técnico del área.  

- Fomentar la adecuada gestión del conocimiento del área y la formación continua de los técnicos. 

- Desarrollo de itinerarios de inserción social con personas en situación de exclusión en la 

Delegación de Madrid. 

- Captación, incorporación y seguimiento de personas voluntarias vinculadas al área de acción 
social de la Delegación de Madrid. 

- Establecimiento y mantenimiento de alianzas y relaciones técnicas e institucionales para la buena 

marcha del trabajo del área. 

- Presentación de proyectos a subvenciones públicas y privadas. 

- Participación en redes de trabajo, espacios técnicos de coordinación, etc. 

- Supervisión y mejora de las diferentes bases de datos utilizadas en el área. 

- Liderar reuniones periódicas con los diferentes agentes (equipo técnico, voluntariado, otros) 

involucrados en el trabajo del área de acción social. Coordinar la planificación de las actividades 

del área. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3LYJVXf  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  IV Concurso de Microrrelatos Red de Juderías de España. 

CONVOCA:  Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier alumno que esté cursando en centros docentes de todo el territorio 

español los cursos de 1º y 2º de la ESO. 

DOTACION:  - Se seleccionarán al menos las 30 mejores obras que serán publicadas en un libro que editará la 

Red de Juderías de España. 

- Tres premios valorados económicamente con 1.000 euros, 750 euros y 500 euros para el primer, 

segundo y tercer premio respectivamente 

INFORMACION:  - El objeto del concurso es dar a conocer la actividad divulgativa de la Red de Juderías de España 

en torno a la cultura judía el ámbito educativo, así como despertar la afición por la escritura, la 

imaginación de los alumnos y su capacidad para describir sus experiencias y entorno. 

- La temática de la presente edición es “la música”, y todos los relatos deberán versar sobre esta 

temática para ser valorados por el Jurado. Se valorará que esté inspirado o relacionado con la 

identidad, historia y cultura sefardí.  

- Los textos deberán ser inéditos y estar escritos en castellano, catalán, euskera o gallego. 
- La extensión máxima será de 350 palabras (sin contar el título).  

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Los relatos deberán mandarse de manera individual, en formato .doc a través del correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3FdtvYu  
concurso@redjuderias.org  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Residentes: Residencias Artísticas Boiro 2022. 

CONVOCA:  Concello de Boiro, Concellería de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán inscribirse todos/as aquellas artistas que tengan coma lenguaje las artes contemporáneas 

(pintura, escultura, vídeo arte, fotografía, performance, land art., …), que sean mayores de edad, 

que necesiten un lugar para trabajar en su obra, desenvolver un proyecto artístico concreto o iniciar 

un proceso de investigación e experimentación artística en el contorno del concello de Boiro o que 

residan en territorio español, algún país da Unión Europea o cuyo visado esté debidamente 

cumplimentado. 

DOTACION:  - El premio consiste en una dotación económica de 1.000 euros por ganador, alojamiento privado 

de alquiler (por valor de 1.000 euros) a compartir por los tres ganadores del 01 al 30 de septiembre 

de 2022. 

- Espacio de trabajo y zona coworking de galería La Doce. 

INFORMACION:  Objeto: Incentivar la creatividad y la creación artística visual y contribuir y consolidación al 

crecimiento del sector artístico local a través de un espacio totalmente equipado, durante un 

tiempo y un contexto donde desenvolver, en condiciones óptimas, un proyecto de investigación y 
producción artística. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se deberán presentar de forma telemática, a través de la sede electrónica municipal: 

boiro.sedelectronica.gal, o de forma presencial en la oficina de registro general de Concello de 

Boiro. 

 
bit.ly/3kBu058  

residentes@ladoce.net  

FUENTE:  BOP 24/02/2022 Nº38. 

 

http://bit.ly/3kBu058
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.7 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Educación ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Ayudas del Programa Campus Yuste 2022 

CONVOCA:  Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste  

REQUISITOS:  - Las personas deberán reunir además de los requisitos establecidos con carácter general en el 

artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, los siguientes requisitos específicos: 

- Poseer nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de alguno de los países 

admitidos en esta convocatoria, así como de terceros países cuando se acredite la condición de 

residente en alguno de los países admisibles. 

- Estar matriculado/a en titulaciones oficiales de universidades de la UE o de alguno de los países  
admitidos en la convocatoria conducentes a la obtención de un título de Diplomatura, Maestro/a, 

Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura con nivel de 

Grado, Máster Universitario o Doctorado. También se admitirán las candidaturas de aquellas 

personas que hayan obtenido la titulación en los últimos cinco años anteriores y se encuentren en 

situación de desempleo o tengan un contrato en prácticas en vigor. 

- Formar parte del profesorado, el personal egresado o desempeñar un trabajo vinculado con las 

universidades de países admitidos en la convocatoria. Exclusivamente para los cursos virtuales. 

- No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto y para el mismo curso. 

FECHAS:  De junio a octubre de 2022.  

DOTACION:  Importe de matrícula y en su caso gastos de alojamiento y manutención.  

INFORMACION:  - Objeto: ayudas destinadas a los cursos internacionales de verano/otoño de la Universidad de 

Extremadura. 

- Modalidad presencial:  

- Curso 1: CURSO DIALOGOS IBÉRICOS. JOSÉ SARAMAGO: UN MINUTO, UN SIGLO. 

Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 27/29 junio (40 Ayudas). 

- Curso 2: LOS MUNDOS DE CARLOS V. HUMANISMO, EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN EUROPA Y AMÉRICA. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 6/8 

julio 

(40 Ayudas). 

- Curso 3: JÓVENES Y EUROPA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CONTINENTE EN PAZ Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 

13/15 julio (40 Ayudas). 

- Curso 4: EL RETO DE TRABAJAR JUNTOS: LAS RELACIONES UE/AL&C ANTE LOS 

GRANDES DESAFÍOS GLOBALES. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 20/22 julio (40 

Ayudas). 

- Curso 5: ELIO ANTONIO DE NEBRIJA: DE EXTREMADURA A AMÉRICA. Guadalupe I 

27/29 julio (40 Ayudas). 

- Curso 6: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y PALANCA DE CAMBIO 

HACIA LA IGUALDAD. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 21/23 septiembre (20 Ayudas). 

- Modalidad virtual:  

- Curso 1. AULA/CAVILA: ENSEÑAR MEDIANTE VÍDEOS I 27 junio/22 julio (20 Ayudas). 

- Curso 2. AULA/CAVILA: PATRIMONIO E IDENTIDAD TERRITORIAL I 14/16 septiembre 
(20 Ayudas). 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del enlace web, en el Registro de la Fundación y a través de 

la dirección de correo electrónico. 

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

bit.ly/3kTC9SA  

  

 

http://bit.ly/3kTC9SA

