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Selección de Actividades culturales 
CODIGO:  A4.48.3  
TEMA:  Cine  
NOMBRE:  Kilómetros de Tiempo. Recital de Poesía con Música en Directo. Ciclo Cine y Derechos 

Humanos. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; ; Amnistía Internacional 

(colabora)  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Viernes 20 de mayo a las 20:00 horas. 
DURACION:  90 minutos. 
INFORMACION:  - Recital de poemas y textos de Carmen Castellote, nacida en 1932, última poeta viva del exilio 

republicano español, leídos por Carlos Olalla y Alejandra Lorente acompañados al acordeón por 
David Sanz. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Lugar de celebración: Centro Cultural Paco Rabal. Calle de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 

 
bit.ly/37uPkGn  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A2.9 ; A1.10 ; A4.48.2 ; A4.83  
TEMA:  Instalaciones ; Exposiciones ; Vídeo ; Tecnologías  
NOMBRE:  MMMAD Festival 2022 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  MMMAD Festival  
REQUISITOS:  Público interesado.  
INFORMACION:  - Esta nueva entrega de MMMAD llega a Madrid con las dos muestras urbanas de arte digital más 

grandes hasta la fecha en un programa de exposiciones que abordará el universo NFT, 
profundizando en la tecnología y su impacto en la ciudad y la arquitectura y al que se une una 
programación de instalaciones que llevará el arte digital más allá de las pantallas invitando a 
artistas que trabajan con otros medios fuera de lo audiovisual. 
- Además este año presenta varias novedades como la introducción del metaverso, los NFTs 
(piezas de arte digital únicas), instalaciones multimedia, nuevas disciplinas, visitas guiadas y 
sesiones de música y arte en directo. El Festival transformará la ciudad en la capital internacional 
del arte digital con un amplio programa de exposiciones urbanas, experiencias inmersivas, NFTs, 
instalaciones, talleres y encuentros por toda la ciudad. En esta edición se explorará la relación 
entre el arte digital y otras disciplinas como la música, la poesía, el vídeo/ensayo o la fiesta. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - Consultar actividades en diversos espacios de la capital, como el Palacio de la Prensa, Fundación 

Telefónica o TAI la Escuela Universitaria de Artes, etc. 
- Más información, inscripciones y venta de entradas en el enlace web.  
 
mmmad.art/  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10  
TEMA:  Exposiciones  
NOMBRE:  Exposición Ruta al Exilio. Un Millar de Huellas. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Be Wild Be Proud; Observatorio Europeo de Memorias; Instituto de la Juventud; Fundació 

Solidaritat UB  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Horario: de lunes a jueves de 10:00 a 18:00 h. Viernes de 10.00 a 15:00 h. Sábados, domingos y 

festivos, cerrado.  
INFORMACION:  - En esta exposición se presentan los proyectos de los y las participantes en la edición 2021 de 

Ruta al Exilio, donde expresan en diferentes formatos y con diferentes perspectivas lo que ha 
supuesto y significado para ellos esa experiencia. 
- Cuadros, acuarelas, composiciones musicales, documentales, trabajos literarios y de 
investigación, entre otros, son las vías que estos jóvenes han utilizado para transmitir el 
aprendizaje vital que les ha deparado la Ruta al Exilio. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 03 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Polivalente Injuve (C/ Marqués de Riscal, 16. Madrid). 

 
bit.ly/3MXmKfW  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.6.1  
TEMA:  Rutas  
NOMBRE:  La Riqueza del Valle. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  
REQUISITOS:  Destinatarios: Mayores de 8 años. 
FECHAS:  - 22 de mayo de 2022. 

- La actividad comienza a las 10:30 h. 
DURACION:  Duración aproximada: 2 horas 
INFORMACION:  - Descubriendo el Valle de La Fuenfría. 

- Celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad y el Día Europeo de Parques recorriendo el Valle 
de La Fuenfría, para conocer las diferentes especies de flora y fauna que aquí habitan y la 
problemática asociada a un espacio natural. 
- Distancia: 3,5 km. 
- Dificultad: baja. 
- Tipo: circular. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta completar plazas vacantes. 
PRESENTACION:  - Lugar de comienzo de la ruta: Centro de Visitantes Valle de La Fuenfría. Ctra. de las Dehesas, 

Km. 2. 28470. Cercedilla.  
- Reserva de plazas a través del enlace web. 
 
bit.ly/3yrzNT1  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A1.1.3 ; A4.9  
TEMA:  Campamentos urbanos ; Artes escénicas ; Artes plásticas  
NOMBRE:  Campamento Urbano Caleidoscopio 2022 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Compañía Residui Teatro  
REQUISITOS:  Dirigido a niños/as de 3 a 12 años (Grupo 1: De 3 a 6 años // Grupo 2: de 7 a 12 años).  
FECHAS:  Desde el 27 de junio hasta la apertura de los colegios. Horario: de 9 a 14 h.  
INFORMACION:  - El recorrido tiene como finalidad el acercamiento de los/as niños/as a las artes como medio de 

conocimiento de sus emociones, ideas, necesidades, como trámite para conocer a su cuerpo como 
medio para medir el mundo exterior. 
- La experiencia diaria se basa en cruzar los diferentes mundos artísticos con sus características y 
sus peculiaridades, reconociendo los principios de las diferentes artes. También, parte del día se 
dedica al juego libre, donde los educadores, con el principio de la escucha activa, dejan a l@s 
niños experimentar en un espacio lleno de estímulos artísticos. 
- Los territorios artísticos que se proponen son:  
- Cine: crear guiones, escenografía, creación de corto... 
- Teatro: crear historias, acciones, animación, vestuario... 
- Música: Canto, ritmo, composición, crear instrumentos.... 
- Danza: no codificada, danza creativa. 
- Artes plásticas: Dibujo, modelado, creación, colores, imágenes... 
- Expresión corporal: Relacionada con el teatro y la música... 
- Máximo: 35 niñ@s, por orden de inscripción. 

PRECIO:  Precio por días: 15 euros por día, 70 euros (5 días), 130 euros (10 días). 
PLAZO:  A partir del 27 de junio hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  - Lugar: Calle Ercilla 48, 28005 Madrid.  

- Más información e inscripciones en el enlace web.  
 
bit.ly/38jwa6H  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A4.47 ; A1.6.4.3  
TEMA:  Idiomas ; Campamentos de idiomas  
NOMBRE:  Clan Camp Ávila. Weekend Edition. Inmersión Inglés, Hípica y Naturaleza. Un Fin de Semana 

Especial. 
LUGAR:  Ávila  
CONVOCA:  Humanit.as  
REQUISITOS:  Niños de entre 6 y 16 años. 
INFORMACION:  - Diseñado para que los jóvenes tengan una experiencia inolvidable de inmersión lingüística con 

profesores nativos haciendo cosas chulísimas como hípica, escalada, senderismo, piscina y un 
sinfín de actividades. 
- Nuestro campamento de fin de semana en La Adrada (Ávila) ofrece un programa completo de 
actividades variadas que se realizan totalmente en inglés con profesores nativos o bilingües, 
además de actividades de multiaventura y un curso de equitación. 
- Hay 1 profesor nativo/bilingüe por cada 10 participantes. 
- Clan Camp Ávila es un campamento pequeño con un ambiente inclusivo, tranquilo y seguro. 

PRECIO:  219 euros. 
PLAZO:  Hasta agotar vacantes. 
PRESENTACION:  Reserva de plazas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3P82E4I  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  II Carrera del Pollo de Moraleja 2022 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Moraleja de Enmedio  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, Concejalía de Deportes; Du cross event  
REQUISITOS:  Categorías:  

- Senior +18 hasta 34 años nacidos 2004/1988. 
- Veteranos A 35 a 44 años nacidos 1987/1976. 
- Veteranos B 45 en adelante nacidos de 1977 y anteriores. 

FECHAS:  Domingo, 22 de mayo de 2022 a las 10 h.  
DOTACION:  - Trofeo a los tres primeros clasificados Absolutos premio no acumulable. 

- Trofeo a los tres primeros de cada categoría Senior, Veteranos A y Veteranos B. 
- Trofeo a los tres primeros clasificados Absolutos locales. 
- Incluye: Pollo limpio preparado para cocinar Deliave. Bolsa de regalos exclusivos con camiseta 
técnica exclusiva. Cronometraje con chip. Avituallamiento en meta. Seguro de accidentes. 

INFORMACION:  - Programa: de 8.45 a 9.45 h. Entrega de dorsales en la c/ Madrid (junto al instituto). 9.30 h. Salida 
Marcha. 10.00 h. Salida Carrera. 11.30 h. Entrega de premios. 
- Distancia:  
- Carrera 8 km. de terreno mixto de tierra y asfalto. 
- Marcha 6 km. por tierra. 

PRECIO:  - Carrera: 15 euros. 
- Marcha: 12 euros.  

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo a las 22 h. 
PRESENTACION:  Venta de entradas en el enlace web.  

 
bit.ly/3Fzpaid  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  100 Kilómetros en 24 Horas. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo ; Tres Cantos  
CONVOCA:  Corricolari es Correr ; Ayuntamiento de Colmenar Viejo; Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes; Ayuntamiento de Tres Cantos  
REQUISITOS:  - Para poder participar en la prueba hay que tener cumplidos 18 años antes del día 11 de junio de 

2022. 
- Todo aquel que participe en la prueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no 
padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en la misma, siendo el corredor el único 
responsable en caso de accidente al no cumplir la normativa. 

INFORMACION:  - Es una prueba no competitiva, en la que los participantes deberán recorrer a pie la distancia de 
100 kilómetros en un tiempo máximo de 24 horas.  
- Cada participante decide cómo afrontar este reto personal: sólo o en grupo, con una marcha 
rápida y descansando o marchando de manera continua realizando breves descansos. 
- La salida se da a las 12:00 del mediodía del sábado 11 de junio, por lo que los participantes 
deberán finalizar la distancia antes de las 12:00 del mediodía del domingo 12 de junio. 
- El recorrido parte de la localidad de Colmenar Viejo (Madrid), se dirige hacia Manzanares el 
Real, regresa a Colmenar Viejo, recorriendo los parajes de la Cuenca Alta del Manzanares llega a 
Tres Cantos, continúa a San Sebastián de los Reyes, vuelve a Tres Cantos y finaliza en Colmenar 
Viejo. 
- Modalidades: 
- 100 kilómetros en 24 horas individual: se trata de realizar el recorrido completo sólo una 
persona. 
- 100 kilómetros en 24 horas por relevos: Se trata de realizar el recorrido completo un equipo de 2 
ó 3 participantes. Para los equipos de 3 participantes se divide el circuito en 3 etapas de 31, 45 y 
24 kilómetros aproximadamente, siendo los únicos puntos para hacer el relevo la ciudad deportiva 
Juan Antonio Samaranch de Colmenar Viejo y el polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de 
los Reyes. Los equipos de 2 participantes deberán hacer el relevo en el polideportivo Laura Oter 
de Tres Cantos. 
- 31 kilómetros individual: se trata de realizar el recorrido inicial de 31 kilómetros. 
- 100 kilómetros en 10 horas en bicicleta: se trata de realizar el recorrido completo en un máximo 
de 10 horas en bicicleta. 
- Duatlón: es una prueba que combina las dos modalidades del Duatlón, bicicleta y carrera o 
marcha, en el marco de los 100 kilómetros en 24 Horas. Es una prueba no competitiva, en el que el 
único reto es finalizar los 100 kilómetros, con la salvedad de que el tramo en bici se debe concluir 
en un máximo de 7 horas y 15 minutos y el tramo a pie antes de las 01:00 de la madrugada del 
domingo. 
- 31 kilómetros en bici: se trata de realizar el recorrido inicial de 31 kilómetros en bicicleta. 
- La organización dispondrá de 20 puntos de avituallamiento líquido. 

PRECIO:  Consultar enlace web. 
PLAZO:  Hasta al 4 de junio o hasta agotar dorsales. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
outsidecomunicacion.com/corricolari/eventos/100km24h/web/index.php/es/  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14 ; A4.14.5 ; A3.18 ; A2.21  
TEMA:  Biología ; Ciencias ; Ingeniería ; Formación y prácticas ; Comercio  
NOMBRE:  Becas de Formación en Ensayos de Control sobre Productos Objeto de Comercio Exterior 
CONVOCA:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
REQUISITOS:  Ciudadanos de nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país 

signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en posesión del título universitario 
de Grado o titulaciones equivalentes relacionadas con los siguientes ámbitos de conocimiento: 
Arquitectura, construcción, edificación y urbanismo, e ingeniería civil; Biología y genética; 
Bioquímica y biotecnología; Ciencias agrarias y tecnología de los alimentos; Ciencias 
medioambientales y ecología; Ciencias de la Tierra; Farmacia; Física y astronomía; Ingeniería 
eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación; Ingeniería industrial, 
ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de 
la navegación; Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural; 
Química; Veterinaria. 

DOTACION:  Cuantía anual de 14.819,52 euros brutos y la asignación mensual de 1.234,96 euros brutos. 
DURACION:  Máximo 2 años a contar desde la incorporación de los becarios tras la notificación de la resolución 

de su concesión. 
INFORMACION:  Objeto: promover la formación y el perfeccionamiento técnico de titulados universitarios 

superiores, en materia de ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior, con el 
fin de facilitar su incorporación al mercado laboral. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  bit.ly/3w8TXQd  
FUENTE:  BOE 07/05/2022 Nº109. 
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A3  
TEMA:  Becas y ayudas al estudio  
NOMBRE:  Becas de Formación Gondra Barandiarán. Museo Bellas Artes de Bilbao 2022/2023. 
CONVOCA:  Fundación Gondra Barandiarán.  
REQUISITOS:  - Haber finalizado, al inicio de la beca, la titulación exigida en cada caso. 

- Haber nacido a partir del 1 de enero de 1992. 
DOTACION:  500 euros brutos mensuales. 
DURACION:  9 meses. 
INFORMACION:  - Se ofrecen siete becas a jóvenes que deseen ampliar su formación tutorizados por profesionales 

del museo. 
- De este modo, se pone a disposición de los participantes la experiencia de un equipo experto y la 
posibilidad de desenvolverse laboralmente en el contexto real del ámbito museográfico y en 
diversas áreas de su gestión: Archivo y Documentación, Educación, Registro y Exposiciones, 
Publicaciones y Servicios Generales. 
- Con este objetivo, y a lo largo de nueve meses, las personas seleccionadas tienen la oportunidad 
de enriquecer su currículo, actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias a través 
de la relación directa con el mundo laboral y el desarrollo práctico de sus capacidades en el 
entorno del museo. 
- El desarrollo de la actividad será supervisado por la persona responsable del departamento o área 
correspondiente, quien efectuará la tutela y el seguimiento, y emitirá un informe a la finalización 
del programa. 
- Igualmente, deberán presentar una memoria final quienes hayan resultado beneficiarios de las 
becas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

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

CODIGO:  A2.8 ; A3.18  
TEMA:  Empresa ; Formación y prácticas  
NOMBRE:  Beca Erasmus para Mejorar las Habilidades como Formador en Domasov nad Bystricí, República 

Checa 
LUGAR:  República Checa  
CONVOCA:  Yes Europa  
REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Con interés en mejorar como formadores, trabajadores juveniles, de forma voluntaria o 
profesional. Muy útil para líderes de proyectos voluntarios (como campos de trabajo). 
- Tener experiencia de trabajo con grupos de participantes. 
- Interés en formar líderes de campos de trabajo u otros voluntarios, dirigir talleres en campos de 
trabajo, talleres en reuniones de evaluación, dirigir otros proyectos voluntarios, etc. 
- Es necesario participar desde el inicio hasta el final. 
- Cada participante deberá proporcionar una prueba negativa (PCR no mayor a 72 horas, prueba 
rápida del centro oficial no mayor a 24 horas) + los participantes que viajen desde el extranjero 
deberán realizar una prueba rápida en el lugar (esta prueba será cubierta por la organización). Si 
hay algún cambio, se le informará de inmediato. 

FECHAS:  Del 13/06/2022 hasta 19/06/2022. 
INFORMACION:  - Objetivo: mejorar las habilidades de formadores. La persona que realice este proyecto, tendrá la 

capacidad de diseñar e implementar actividades educativas en la educación no formal. 
- En este curso aprenderás a:  
- Comprender cómo diseñar una buena actividad educativa no formal incluyendo objetivos y 
practicarla durante la formación. 
- Ser capaz de reflejar los diversos estilos de aprendizaje y dinámicas de grupo del grupo al diseñar 
e implementar el programa. 
- Ser capaz de dar y recibir retro/alimentación constructiva. 
- Con este curso mejorarás tus habilidades prácticas:  
- Habilidades de presentación: poder expresarse claramente frente al grupo y ser consciente de la 
comunicación no verbal y la comunicación verbal.  
- Habilidades de formación: Dirigir la reflexión sobre el aprendizaje después de las actividades. 
- Explorar tu propia motivación para ser formador. 
- Lugar: Domasov nad Bysticí, Chequia. 

PRECIO:  - Tasa de 50 euros para la organización de acogida. 
- Depósito de 25 euros que deberá pagarse por adelantado a los organizadores (después de la 
confirmación de su aceptación). Esta parte es reembolsable después de la participación en todo el 
curso de formación. 
- La organización se encargará del embarque, alojamiento, materiales, contenido de la formación, 
así como del reembolso de los gastos de viaje de los participantes. 

PLAZO:  Hasta o hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/37zKfwE  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3  
TEMA:  Becas y ayudas al estudio  
NOMBRE:  Becas de Postgrado Global Gales. 
LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  
CONVOCA:  Gobierno de Gales.  
REQUISITOS:  Las becas están disponibles para estudiantes de Vietnam, India, EE. UU., Canadá y países de la 

Unión Europea. 
DOTACION:  Se ofrecen becas por un valor de hasta 10,000 libras esterlinas. 
DURACION:  1 año. 
INFORMACION:  - Se ofrecen becas para estudiar un programa de maestría a tiempo completo en Gales. 

- Todas las universidades de Gales ofrecen becas bajo el esquema, y ya debe haber solicitado un 
lugar para estudiar un programa de posgrado elegible antes de enviar su solicitud de beca. 
- Consultar criterios de elegibilidad completos. 

PLAZO:  Consultar. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3spp5bI  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3  
TEMA:  Becas y ayudas al estudio  
NOMBRE:  Becas Santander Sostenibilidad. Habilidades para la Transición Verde. Cambridge Judge Business 

School. 
CONVOCA:  Fundación Banco Santander.  
REQUISITOS:  - Debe ser mayor de 18 al momento de su solicitud. 

- Residente en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay. 
- Dominio avanzado del idioma en uno de estos tres idiomas: inglés, español o portugués. 
- No es necesario tener titulación universitaria, ni ser cliente de Banco Santander. 

DOTACION:  La beca incluye la matrícula y el curso. 
DURACION:  - 6 semanas.  

- Dedicación: 4/5 horas semanales. 
INFORMACION:  - El Programa es 100% online y no tiene costo para los participantes. 

- Si quieres ser parte activa de las iniciativas verdes en tu lugar de trabajo, dentro de cualquier 
sector, o buscas encaminar tu carrera profesional hacia la sostenibilidad, inscríbete en las Becas. 
- Obtendrás una visión global de los problemas y desafíos ambientales actuales analizando casos 
prácticos y ejemplos reales de empresas líderes en ASG y conseguirás las competencias necesarias 
para idear soluciones para un futuro más sostenible. 
- A lo largo del curso, estudiarás el impacto de las iniciativas sostenibles en los mercados y las 
organizaciones, así como la forma en que las empresas están respondiendo a la presión 
medioambiental. Adquirirás competencias prácticas creando un plan de acción individual y 
convirtiéndote en una parte activa de las iniciativas sostenibles de tu organización. 

PLAZO:  Hasta el 09 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3N3hKXf  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Programa de Prácticas en la Autoridad Laboral Europea (ELA) 2022/2023. 
LUGAR:  Eslovaquia  
CONVOCA:  Autoridad Laboral Europea (ELA)  
REQUISITOS:  - Nacionalidad: ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Diploma universitario: los candidatos deben haber completado el primer ciclo de una educación 
superior 
(es decir, educación universitaria) y obtuvo un título completo o su equivalente al cierre de la 
fecha de presentación de solicitudes. 
- Idiomas: para que los becarios se beneficien plenamente de las prácticas y puedan seguir las 
reuniones y desempeñarse adecuadamente, los solicitantes deben tener un muy buen conocimiento 
de al menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea, de los cuales uno debe ser inglés, ya que el 
inglés es el principal idioma de trabajo dentro de ELA. 

FECHAS:  Las prácticas comenzarán entre el 01 y el 16 de octubre de 2022. 
DURACION:  Entre 6 y 12 meses. 
INFORMACION:  - Los candidatos interesados pueden postularse a las siguientes Unidades y perfiles de prácticas: 

- Unidad de Análisis y Fiscalización: 
- Inspecciones concertadas y conjuntas. 
- Lucha contra el trabajo ilegal. 
- Análisis y Evaluación de Riesgos (LMARA). 
 
- Unidad de Apoyo a la Cooperación: 
- Oficina de Cooperación y NLO (TI). 
- Mediación/Desarrollo de capacidades (legales/políticos). 
 
- Unidad de Información y EURES: 
- Información y Servicios. 
- EURES. 
 
- Unidad de Gobernanza y Coordinación: 
- Gobernanza y divulgación. 
- Cumplimiento (legal). 
- Comunicación (videografía/fotografía). 
- Comunicación (medios sociales/digitales). 
 
- Unidad de Recursos: 
- Recursos Humanos. 
- Finanzas, Presupuesto y Adquisiciones. 
- TIC e instalaciones (TI). 

PRECIO:  Los aprendices reciben una asignación mensual del 25% de la remuneración básica de un 
trabajador temporal 
agente de grado AD 5/1. Por ejemplo, actualmente, una asignación de aprendiz es de 1.252,68 
euros/mes. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022 a las 12:00h. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/38jkssN  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA). 
LUGAR:  Austria  
CONVOCA:  Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA).  
REQUISITOS:  - Ser ciudadano de los Estados miembros de la UE, países candidatos a la UE (Albania, Macedonia 

del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía) y países candidatos potenciales (Bosnia y Herzegovina y 
Kosovo). 
- Haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior (es decir, educación 
universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha de cierre de 
solicitudes. 
- Tener muy buenos conocimientos de inglés y de otro idioma de la UE. 
- No haber tenido ningún tipo de formación o empleo en una institución u organismo de la UE. 

DURACION:  10 meses. 
INFORMACION:  - Tiene como objetivo proporcionar a los aprendices experiencia laboral en la administración de la 

cooperación en el campo de los derechos fundamentales en el nivel europeo con el fin de obtener 
una idea de los objetivos y actividades de FRA, y poner en práctica su aprendizaje. 
- Los objetivos de las prácticas son: 
- Proporcionar una comprensión de los objetivos y actividades de FRA. 
- Permitir que los alumnos adquieran experiencia práctica y conocimiento del trabajo diario de las 
Unidades y servicios de FRA. 
- Permitir a los alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios o 
carreras profesionales. 
- Permitir que los aprendices contribuyan a la misión de la agencia. 
- Las pasantías se ofrecen en las siguientes unidades de FRA:  
- Servicios Corporativos (CS). 
- Justicia, Digital y Migración (JDM). 
- Igualdad, Gitanos y Derechos Sociales (ERSR). 
- Comunicaciones y Eventos (COMMS). 
- Cooperación Institucional y Redes (INST) . 
- Oficina del Director (DIR).  

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022 a las 13:00. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/397ZE7T  
recruitment@fra.europa.eu  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo. 
LUGAR:  Bélgica  
CONVOCA:  Parlamento Europeo.  
REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años. 

- Cumplir con el requisito de idioma. 
- Proporcionar un diploma(s) de nivel universitario. 
- Proporcionar antecedentes penales elegibles. 
- No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos en una institución u organismo de la 
UE. 
- No haber realizado una Visita de Estudio en la Secretaría del Parlamento Europeo seis meses 
antes del inicio de las prácticas. 

FECHAS:  Hay dos periodos de prácticas: 
- De marzo a julio del mismo año. 
- De octubre a febrero del año siguiente 

DURACION:  De octubre de 2022 a febrero de 2023. 
INFORMACION:  - El objetivo de los periodos de prácticas Schuman es contribuir a la educación y formación 

profesional europea de los ciudadanos de la UE y proporcionar una visión del trabajo del 
Parlamento Europeo. 
- Catálogo de puestos ofertados expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/38b8di9  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Jornada “La Interdisciplinariedad en las Políticas Municipales de Bienestar Social”.  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Sociedad Española de Psicología de la Intervención Social.  
REQUISITOS:  Dirigido a: Profesionales y responsables de proyectos sociales de ayuntamientos y otras entidades 

locales. 
FECHAS:  30 de mayo de 2022 a las 12:00. 
INFORMACION:  - La mesa redonda que comienza a las 12:00, las personas representantes del Trabajo Social y de la 

Educación Social, han sido propuestas por su respectivos Consejos Generales.  
- Programa expuesto a través del enlace web. 
- Online y de manera presencial hasta limitación de aforo y por orden de inscripción, teniendo 
garantizada la plaza las personas asociadas a la SEPIS. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta cubrir vacantes en forma presencial. 
PRESENTACION:  - Lugar de realización: Salón de actos del Centro Cultural. Dotacional Integrado Arganzuela. Calle 

Canarias, 17. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3yqEUTj  
secretaria@sepis.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A2.3.5  
TEMA:  Juventud ; Educación ; Voluntariado  
NOMBRE:  Ciclo 40 Academia Telecentros  
CONVOCA:  Fundación Esplai  
REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Jóvenes participantes de los proyectos de la fundación, representantes de organizaciones sociales, 
personas de empresas, administraciones e instituciones. 
- Es muy importante que compruebes que el módulo formativo se ajusta a tus expectativas y nivel.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 23 de mayo de 2022. 
INFORMACION:  - Entre los temas a tratar en el foro se incluyen: Jóvenes contra el odio, Participación ciudadana y 

transformación social a través del voluntariado; Prevención de adicción y conductas de riesgo 
relacionadas con las TIC en población infanto/juvenil, ChicasInTech Actividades en pro de la 
igualdad. 
- Al pre/inscribirte puedes seleccionar un máximo de dos módulos, se intentará que puedas realizar 
como mínimo uno de los dos. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022. Plazas limitadas. 
PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- El 19 de mayo, como mucho, obtendrás respuesta a tu solicitud por correo electrónico. 
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  
E-mail:  
 
fundacionesplai.org/ciclo-40/  
fundacion@fundacionesplai.org  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A4.86  
TEMA:  Tecnologías ; Transporte  
NOMBRE:  Nanogrado Transporte 4.0 
CONVOCA:  Fundación Telefónica ; CEOE ; ASTIC ; CONFEBUS  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Hasta el 24 de julio de 2022. 
DURACION:  Entre 170 h. y 240 h.  
INFORMACION:  - Objetivo: enseñar cómo aprovechar todo el potencial de la digitalización dentro del sector de 

transporte por carretera.  
- Cada itinerario tiene una parte troncal común de 100h que consiste en formación en Nuevos 
entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0, Movilidad Sostenible y Casos de Uso de 
Tecnología en el sector de Transporte y una o dos partes específicas de 70h. 
- Posibles itinerarios a escoger:  
- IT Tecnología (170h.). 
- IT Posicionamiento en el Ecosistema Digital (170h.).  
- IT Experto (240h.). 

PLAZO:  Dispones hasta el 24 de julio para acabar el curso. 
PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 
cutt.ly/GHyHm9c  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Seminario Nacional "Desarrollo de Competencias Sociales y Emocionales a través del Deporte y 

la Actividad Física" 
CONVOCA:  Fundación Diagrama.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Jueves 19 de mayo. 
INFORMACION:  - El evento será en formato híbrido: presencial en Murcia en el Hotel Occidental 7 Coronas y 

retransmitido a través de Zoom. 
- Durante esta iniciativa se desarrollarán distintas mesas redondas en las que se tratarán temas 
relacionados con la prevención de la delincuencia juvenil a través del deporte; la promoción de 
conductas prosociales en jóvenes a través de programas de intervención en la actividad física; o el 
análisis del perfil psicosocial de personas jóvenes atendidas en la Región de Murcia.  

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Lugar de realización: Hotel Occidental 7 Coronas. Paseo de Garay, 5, 30003 Murcia. 

- Formulario de inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/3l1lL2h  
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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 1 de junio al 16 de julio de 2022) 

 
Código: 6031 

LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  
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 junio al 16 de julio de 2022. Horario: sábados del mes de julio, de 9 a 15 h.  
INFORMACION:  - Incluye: Material y dossier del curso, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida de 

fin de semana. 
- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, orientación laboral y vocacional, sexualidad y 
prevención de la violencia de género y campismo. 

PRECIO:  270 euros.  
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  Más información e inscripciones: móvil de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. en el tfno.: +34 635 50 51 34 y 

en el correo electrónico.  
 
escuelarastros.com/contacto/  
info@escuelarastros.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.51  
TEMA:  Informática  
NOMBRE:  Formaciones de Informática Gratuitas. Mayo 2022. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Centro de Estudios Froebel.  
REQUISITOS:  Personal desempleado. 
INFORMACION:  - Experto en Virtualización con VMWARE y MICROSOFT. (Del 11 de Mayo al 21 de Junio de 

09:00 a 14:30). Para personal desempleado. Se realiza por aula virtual y con una totalidad de 170 
horas. 
- Administración de servicios de mensajería electrónica (Del 24/5/22 a 27/6/22). Para personal 
desempleado. Se realiza por aula virtual o de manera presencial y con una totalidad de 120 horas. 
- Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia. (Del 27 de 
Junio al 28 de Julio de 09:00 a 14:30). Para personal desempleado. Se realiza presencial o por aula 
virtual, según preferencia del alumn@ y con una totalidad de 120 horas. 
- Gestión de Tesorería (100 horas). Del 17/05/2022 al 10/06/2022. Para personal desempleado. Se 
realiza presencial. 
- Ofimática (190 horas). Del 10/06/2022 al 02/08/2022. Para personal desempleado. Se realiza 
presencial. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta cubrir plazas vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3L1hJlg  
fjgonzalez@academiafroebel.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22 ; A4.83  
TEMA:  Empleo ; Tecnologías  
NOMBRE:  Open Days 42 Madrid 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Telefónica  
REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- No se necesitan conocimientos previos ni titulación.  
- Solo hay que superar dos fases: un test de inscripción online y un periodo de selección presencial 
de 26 días.  

INFORMACION:  - Elegir formación es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. Si estás en 
ello, tienes hijos o hijas que se encuentren en el proceso y se plantean el futuro enfocándose en la 
programación, ciberseguridad, ingeniería de software o el desarrollo de vídeojuegos...  
- Formación presencial, sin libros ni clases, sin libros ni clases, sin necesidad de conocimientos o 
titulación previa, un espacio el en que se aprende a aprender, a través de una formación 
gamificada.  
- Te asesorarán, te mostrarán el campus y el ambiente de trabajo y resolverán todas tus dudas e 
inquietudes respecto a este método de formación. Puedes venir solo, en familia, con amigos... 
- Abierto las 24 h. del día, los 365 días del año. 
- Las sesiones tendrán lugar cada miércoles en Distrito Telefónica, Edificio Norte 3, en Madrid. 

PRECIO:  Gratuito.  
PLAZO:  Consultar.  
PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Solo tienes que seleccionar tu campus, escoger fecha y hora.  

- Lugar de realización: Distrito Telefónica, Edificio Norte 3, Ronda de la Comunicación s/n, 
28050 Madrid.  
 
bit.ly/3stJaxv  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.8  
TEMA:  Charlas, debates y conferencias  
NOMBRE:  Foro Online Bibliotecas por la Interculturalidad 
CONVOCA:  Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes; ; Fundación MUSOL  
REQUISITOS:  Público interesado. 
FECHAS:  Jueves 12 de mayo, desde las 10 hasta las 13 h.  
INFORMACION:  - Objetivo: crear un espacio para la reflexión en torno al papel de las bibliotecas como agentes 

claves en la prevención de los discursos del odio y del racismo. Para ello, se pretende analizar y 
detectar las buenas prácticas que en estos espacios están teniendo lugar.  
- El foro tendrá lugar con la participación de Bibliotecario/as, personal experto en materia de 
interculturalidad, personas interesadas en la temática, personas voluntarias, personal de las 
administraciones. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 11 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Más información en los correos electrónicos. 
 
bit.ly/38grAGC ; www.asociacionmarroqui.com/cursos/  
asociación.marroqui.comunicacion@gmail.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.7 ; A4.1  
TEMA:  Educación ; Administración  
NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos Educativos 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Empieza Por Educar  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos Master. 

- Experiencia mínima Al menos 2 años. 
- Todo tipo de perfil profesional, aunque se invita especialmente a perfiles con experiencia docente 
de al menos 2 años. 
- Imprescindible conocimiento del ecosistema educativo español. 
- Se valorará la experiencia como creador de contenidos de formación para docentes. 
- Se valorará el dominio del catalán y del inglés (oral y escrito). 
- Se valorarán competencias STEM. 
- Capacidad relacional y de crear relaciones sólidas y valiosas. 
- Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de trabajar autónomamente. Pensamiento 
estratégico y organización eficaz. Responsabilidad sobre los propios resultados y capacidad 
resolutiva. 
- Uso profesional de herramientas ofimáticas. 
- Se valorará positivamente ser Alumni del Programa ExE. 

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

- Apoyo a la implementación y coordinación de proyectos educativos, de acuerdo a la estrategia, la 
metodología y a los valores de la entidad, en colaboración directa con los partners y financiadores 
de los mismos. 
- Implementación de un programa formativo y de acompañamiento a centros para generar una 
transformación en las clases de formación profesional básica. 
- Desarrollo de materiales y sesiones formativas y de acompañamiento de acuerdo a los objetivos 
establecidos para los proyectos e implementación de las mismas en colaboración con el equipo. 
- Apoyo en otras tareas administrativas y transversales del área. 
- Tipo de contrato: jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3l23u4R  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos Rama Economía/Derecho/Comunicación 
LUGAR:  Madrid  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Perfil multidisciplinar. Personas con formación académica en el ámbito de las ciencias 
económicas, jurídicas y sociales (Ciencias empresariales, Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, 
etc.).  
- Estar al día en las redes sociales y con capacidad de dinamización/movilización social para el 
fortalecimiento y empoderamiento de los consumidores especialmente en el ámbito financiero.  
- Se valorará positivamente tener conocimientos y/o experiencia en materia de productos 
financieros (hipotecas, ahorro/inversión, seguros, vivienda, etc.).  
- Así como conocimientos en temas de economía y estructuras bancarias y nuevas tecnologías 
aplicadas a las finanzas, consumo y/o derecho, así como ADE, Ciencias Políticas o Periodismo. 
- Interés e inquietud por la actualidad económica, social y política.  
- Capacidad de organización del trabajo, propio y de terceros voluntarios/colaboradores.  
- Compromiso con un proyecto de activismo social para la organización de los consumidores 
como colectivo. 
- Disponibilidad para desplazarse por el ámbito geográfico de la provincia del puesto de trabajo. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyo a la organización de actividades diversas dirigidas a la reivindicación de los consumidores 
(formación, sensibilización, etc.). 
- Organización de voluntarios y colaboradores en grupos de trabajo y comités de afectados,. 
- Difusión y divulgación de actividades y contenidos, así como el impulso a la actuación y 
presencia social e institucional de la organización en la zona. 
- Tipo de contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3speJZy  

 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

11.05.2022null 

 

 

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

The linked image cannot be  
displayed.  The file may have  
been moved, renamed, or  
deleted. Verify that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45  
TEMA:  Cocina ; Hostelería  
NOMBRE:  Cocinero/a Suplencias Verano 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Asociación La Koma Joven  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año.  
- Título de Auxiliar de cocina y carnet de manipulador de alimentos. 
- Experiencia en la realización de comidas en centros (Se cocina para unas 30 personas). 
- Título de Auxiliar de cocina y carnet de manipulador de alimentos. 
- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 
equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 02/07/2022. 
- Fecha finalización: 28/08/2022.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. Salario proporcional a 14 pagas anuales de 316.98 euros 
brutos.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- Elaboración de comida. 
- Mantener limpio cocina y almacén. 
- Duración: sábados, domingos y festivos de julio y agosto. 
- Tipo de contrato: media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio o hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3FtWYO1  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.85.1  
TEMA:  Mediación social  
NOMBRE:  Auxiliar Educativo/a.Fin de Semana. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos.  
REQUISITOS:  - Buscamos un Educador/a Social. Trabador/a Social. 

- Saber trabajar en equipo. 
- Ser capaz de poner normas y límites. 
- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  
- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
DURACION:  Sin especificar. Sustitución de una baja.  
INFORMACION:  - Buscamos auxiliares educativos para el programa de apoyo a personas reclusas, en un centro 

residencias de permisos para hombres. 
- En estos pisos se acogen a presos con permisos penitenciarios de segundo y tercer grado y 
también a personas semiliberadas en tercer grado, con quienes se trabaja para su reinserción social. 
- El objetivo del trabajo que se realiza desde estos pisos es preparar a las personas reclusas 
acogidas para la vida en libertad, ayudándoles a potenciar habilidades personales, sociales, 
formativas y laborales que favorezcan una adecuada reinserción social y laboral, que a su vez les 
permita vivir de forma autónoma rechazando conductas delictivas anteriores. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vYh6EA  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.85  
TEMA:  Trabajo social  
NOMBRE:  Educador/a PEF. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  
CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  
REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Educación Social. 

- Contar con experiencia profesional de al menos dos años, en Puntos de Encuentro Familiar, 
Menores, Intervención con Familia y Menores y/o Mediación Familiar. 
- Manejo habitual del paquete office. 

DOTACION:  Salario: 12.780 euros brutos/año. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Participar en los encuentros y/o las visitas de los menores con sus progenitores o familiares. 
- Promover los recursos en los usuarios/as para llegar a conseguir su autonomía. 
- Participan en la configuración de la planificación de la intervención, la elaboración de los 
informes, etc. 
- Tipo de contrato: fijo discontinuo. 
- Jornadas y horario: martes de 17:00 a 20:00 horas, jueves de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 
horas y domingos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 hora. (25 horas/semanales). 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web.  

 
bit.ly/3Fu8VmG  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

NOMBRE:  Ingeniero/a en Biomedicina 
 
Madrid 

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz  
REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Ciencias Biomédicas. 

- Idiomas: inglés nivel alto.  
FECHAS:  Fecha de incorporación: 01/06/2022. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.010. 
INFORMACION:  - Funciones:  

- Gestión y actualización del repositorio clínico. 
- Coordinación en la recogida, limpiado y preprocesamiento de datos clínicos. 
- Tareas de apoyo en el proceso de extracción de información clínica: data mining, análisis 
estadístico, machine learning. 
- Cooperación en el análisis de datos de Proyectos Científicos.  
- Tipo de Contrato: Indefinido. Dedicación: Jornada completa. 

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

 
bit.ly/3w1oOxJ  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.1  
TEMA:  Poesía  
NOMBRE:  XIV Premio de Poesía Joven RNE/Fundación Montemadrid  
CONVOCA:  RTVE; Fundación Montemadrid  
REQUISITOS:  Escritores de nacionalidad española o hispanoamericana que no tengan más de 30 años en la fecha 

de cierre de la convocatoria, con una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan 
sido premiadas anteriormente en otros concursos. 

DOTACION:  La obra premiada será editada y distribuida por la editorial Pre/Textos. El ganador tendrá derecho 
a recibir veinticinco ejemplares de su obra. 

INFORMACION:  - Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos. Se presentarán 
obligatoriamente en formato escrito y digital (es obligatorio el envío de las obras en los dos 
formatos: escrito y digital), según las siguientes especificaciones: 
- En formato escrito en papel, grapadas o encuadernadas debidamente, por duplicado, en DIN/A4, 
escritas a máquina o en ordenador a doble espacio y por una sola cara. En la portada deberá 
constar el nombre de la obra y el seudónimo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022 antes de las 24h.  
PRESENTACION:  - Envío de las obras:  

- En un sobre cerrado a la dirección: Programa 'La estación azul' Radio Nacional de España, Avda. 
de la Radio y Televisión nº 4, Prado del Rey 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
- En formato digital a la dirección de correo electrónico.  
 
bit.ly/3w0NN4c  
concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.60  
TEMA:  Medios de comunicación  
NOMBRE:  Premios Injuve de Periodismo y Comunicación 2022 
CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  
REQUISITOS:  Personas físicas (de forma individual o participando de forma colectiva, con un máximo de 3 

componentes) mayores de edad, sean de nacionalidad española o sean extranjeros con residencia 
legal en España, que no superen los 35 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. 

DOTACION:  20.000 euros distribuidos por igual en cuatro premios de 5.000 euros, uno para cada una de las 
diferentes modalidades. 

INFORMACION:  - Objeto: Reconocer el trabajo de jóvenes periodistas o comunicadores en el ámbito del periodismo 
social que mejor hayan contribuido al fomento, defensa y difusión de 
valores cívicos, sociales y de igualdad, con la finalidad de fomentar el desarrollo y la difusión de 
su carrera profesional.  
- Para ello, se premiarán los trabajos publicados entre el 1 de julio de 2021 y la fecha de 
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en las modalidades 
de Periodismo impreso, Fotoperiodismo, Periodismo audiovisual y Periodismo digital. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  - El modelo de solicitud está disponible en la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030, también pueden descargarse los documentos adjuntos. 
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3w12VPp  
premiosperiodismo@injuve.es  

FUENTE:  BOE 04/05/2022, Nº106. 
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.3  
TEMA:  Poesía ; Cuento  
NOMBRE:  Premios del Tren 2022 “Antonio Machado” de Poesía y Cuento. 
CONVOCA:  Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
DOTACION:  Se otorgará en cada categoría, Poesía y Cuento, un primer premio de 6.000 euros, un segundo 

premio de 3.000 euros y un tercer premio de 500 euros a cada uno de los restantes seleccionados. 
INFORMACION:  - Los autores pueden participar con una o más obras inéditas que tengan relación con el ferrocarril, 

escritas en cualquier lengua oficial del Estado español. 
- Los Premios del Tren 2022 se convocan en las modalidades de Poesía y Cuento. 
- La extensión máxima de los originales es de diez (10) folios DIN A4, mecanografiados por una 
sola cara, con un total de líneas o versos máximo de 320. 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del formulario del enlace web. 

 
bit.ly/3snP3MG  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9 ; A2.9  
TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones  
NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Certamen de Arte Efímero Des/adarve 
CONVOCA:  Des/Adarve  
REQUISITOS:  - Modalidad joven:  

- Personas físicas de forma individual o colectiva, incluidas las agrupaciones de personas sin 
personalidad jurídica.  
- Cada persona puede presentarse únicamente a título individual o en un equipo. Las personas que 
concurran en esta modalidad tendrán que ser todas ellas de hasta 35 años en el momento de 
presentar la propuesta, y al menos una de ellas mayor de 18 años. 
- Modalidad libre para la investigación/acción artística:  
- No hay condición de participación según edad. 
- Se podrán presentar propuestas de forma individual o colectiva, incluidas las agrupaciones de 
personas sin personalidad jurídica.  
- Deberán concurrir en colaboración con alguna entidad de interés social vinculada a Tudela o la 
Ribera con la que desarrollen el proyecto. 
- Las personas que concurran en esta modalidad tendrán que ser, al menos una de ellas, mayores 
de edad. 
- Es posible presentar varias propuestas hasta un máximo de una por cada espacio. 

DOTACION:  - Modalidad libre:  
- Asignación de 1.850 euros a la mejor propuesta de las recibidas dentro de esta modalidad.  
- Construcción y ejecución de la obra efímera dentro del Certamen Des/Adarve, dicha asignación 
será destinada también a que el proyecto pueda ser de nuevo expuesto en la forma que se considere 
oportuno en otra u otras localidades de la Ribera, una vez finalizado el Certamen, con motivo de 
las Jornadas de Rehabilitación o de otros eventos a actos que organice NASUVINSA (Sociedad 
pública de vivienda y urbanismos de Gobierno de Navarra). 
- Se facilitará estancia y manutención para la asistencia a las actividades de residencia anteriores a 
la inauguración con un presupuesto máximo de 240 euros por persona y un máximo de 720 euros 
por proyecto. 
 
- Modalidad joven:  
- Asignación de 1.350 euros a las tres mejores propuestas de las recibidas dentro de esta 
modalidad.  
- Más premio adicional de 2.000 euros a la propuesta de esta modalidad joven que, una vez 
ejecutada, tenga la mejor valoración del jurado. 
- Se facilitará la estancia y manutención para la asistencia a las actividades de residencia anteriores 
a la inauguración con un presupuesto máximo de 240 euros por persona y un máximo de 720 euros 
por proyecto. 

INFORMACION:  - Objeto: reconocer los mejores proyectos de arte contemporáneo, para su posterior ejecución y 
exhibición durante el Certamen de Arte Efímero Des/adarve del mes de septiembre. 
- La convocatoria está abierta a cualquier forma de expresión artística instalación, performance, 
audiovisual, digital, híbridas..., siempre y cuando se adecúen a los espacios propuestos. 
- Las propuestas para el concurso se deberán realizar para al menos uno de los siguientes espacios:  
Patio interior del Palacio del Marqués de San Adrián. Antiguo claustro de la Iglesia del Carmen. 
Patio de la Real Casa de Misericordia. Palacio del Marqués de Huarte. Mercado de Abastos. 
- El tema en torno al que han de desarrollarse las propuestas es: el Desplazamiento.  

PLAZO:  Hasta el 5 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico presentando la documentación requerida. 

- Más información en el enlace web. 
 
desadarve.com/uno/  
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elempedrao.asoc@gmail.com  
 

Selección de Premios 
CODIGO:  A4.50 ; A4.57.6  
TEMA:  Información ; Redacción  
NOMBRE:  III Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes "Somos el Futuro" 
CONVOCA:  National Geographic España; RBA Libros  
REQUISITOS:  - Todos los jóvenes de entre 14 a 25 años de edad, ambos incluidos, que estén cursando:  

- 3º o 4º de ESO en centros educativos de España península y Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melillla). 
- 1ª o 2ª de Bachillerato, o un ciclo formativo grado medio, en centros educativos de España 
(península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melillla). 
- Cualquier grado, master, doctorado o ciclo formativo superior en universidad o centro de 
estudios de grado superior de España (península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melillla).  
- Pueden también participar aquellos jóvenes hasta 25 años que hayan completado un grado en 
universidad o centro de estudios de grado superior de España (península y Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melillla) en los últimos tres años. 

DOTACION:  - El trabajo ganador en cada categoría será publicado en la edición impresa de la revista National 
Geographic España entre los meses de agosto y diciembre de 2022. 
- Los ganadores de los tres mejores trabajos de cada categoría recibirán una suscripción gratuita 
modalidad PLUS ( papel+digital) durante un año a la revista National Geographic España 
(valorada en 89,90 euros) y un lote de libros de RBA Libros y Publicaciones, S.L.U. (valorado en 
100 euros). 
- Los 15 mejores trabajos de cada categoría, incluidos los tres ganadores, serán publicados en la 
web de la revista National Geographic España a partir del mes de julio de 2022. 
- El jurado se reserva el derecho de publicar un número mayor o menor de trabajos ganadores en 
función de la calidad, la participación en el concurso supone la autorización para la publicación del 
escrito participante en la web de la revista National Geographic España así como en los demás 
soportes de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. 

INFORMACION:  - Los participantes deberán escribir un editorial periodístico exponiendo los retos a los que se 
enfrenta el planeta y planteando soluciones al respecto. El título "Somos El Futuro" es una 
declaración de empoderamiento, de tomar las riendas sobre problemas como el cambio climático, 
el uso desmesurado de los recursos, la falta de reciclaje, la pérdida de biodiversidad... y, por 
supuesto, las soluciones que moverán el desarrollo en los próximos años.  
- Para participar se deberá escribir de forma individual un editorial periodístico entre 400 y 500 
palabras donde se exponga por qué la generación de jóvenes es esencial en el futuro del planeta. El 
texto deberá ceñirse a las normas de los editoriales clásicos: es necesario que sea un texto 
argumentativo y que esté basado en hechos y datos. 
- Se establecen tres categorías de participación:  
- Explorador 1: jóvenes de 3º y 4º ESO. 
- Explorador 2: jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato o ciclo formativo grado medio. 
- Explorador 3: jóvenes de 18 a 25 años matriculados en universidades o centros de estudios de 
grado superior (o que hayan completado un grado en universidad o centro de estudios de grado 
superior en los últimos tres años). 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  Online a través del enlace web.  

 
bit.ly/3PaEPcd  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.44 ; A1.10 ; A1.6.1 ; null ; A1.6.2  
TEMA:  Historia ; Exposiciones ; Rutas ; Viajes  
NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Ruta al Exilio 2022 
CONVOCA:  Injuve; Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de 

Barcelona (EUROM)  
REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes entre 16 y 17 en el momento de la expedición de todo el país. 
FECHAS:  Del 15 al 30 de julio de 2022. 
INFORMACION:  - La propuesta tiene el objetivo de acercar la historia reciente española a las nuevas generaciones a 

través de recorridos por los lugares de memoria del exilio republicano español con actividades 
formativas y socioculturales. 
- La segunda edición cuenta con 10 plazas más, explorará de nuevo la frontera pirenaica y la costa 
mediterránea entre Cataluña y Francia. Titulada Los presentes desterrados, "mira a nuestro pasado 
reciente para abordar su semejanza con conflictos y exilios actuales", indagará no sólo en las 
causas y consecuencias del exilio republicano español, sino también en los procesos de 
reconstrucción de memoria y construcción de la identidad nacional en España, comparándolos con 
otros procesos similares en países próximos. 
- Con este objetivo se inaugura también la exposición "Ruta al Exilio. Un millar de huellas", que 
reúne los proyectos creativos de los participantes de la primera edición. Desde podcasts hasta 
acuarelas pasando por trabajos literarios y de investigación, composiciones musicales, juegos de 
mesa o scape rooms, entre otros.  
- Agenda:  
- 15/30 de julio: Período de realización de II Ruta al Exilio: "Los presentes desterrados". 
- Agenda de la Exposición: Hasta el 3 de junio, Sala Polivalente Injuve (C/ Marqués de Riscal, 16. 
Madrid). Horario: de lunes a jueves de 10:00 a 18:00 h. Viernes de 10:00 a 15:00 h. Sábados, 
domingos y festivos, cerrado. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3srlGJg  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.30 ; A4.56 ; A3.5  
TEMA:  Economía ; Juventud ; Estudios de postgrado  
NOMBRE:  Premio de Ensayo WTO 
CONVOCA:  Organización Mundial del Comercio  
REQUISITOS:  Los/as solicitantes deben tener o estar involucrados/as en la finalización de un título de doctorado 

y, si tienen más de 30 años, no deben tener más de dos años después de una defensa de doctorado. 
DOTACION:  - El autor ganador obtendrá un premio de CHF 5.000 y publicará el ensayo en la Serie de 

documentos de trabajo de la OMC. 
- En el caso de un trabajo en coautoría, el premio se dividirá a partes iguales entre los autores. 
- Se invitará a los autores ganadores a asistir a la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar 
en la reunión anual del European Trade Study Group (ETSG) del 8 al 10 de septiembre de 2022 en 
Groningen, Países Bajos. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la investigación de alta calidad sobre política comercial y cooperación 
comercial internacional entre jóvenes economistas y reforzar la relación entre la OMC y la 
comunidad académica. 
- En el caso de un trabajo en coautoría, este requisito se aplicará a todos los autores. 
- Para participar se tendrá que escribir un ensayo de un máximo de 15.000 palabras que aborde los 
temas relacionados con la política comercial y la cooperación comercial internacional. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico (se deberá incluir el ensayo, el CV y archivos 

adjuntos separados en formato PDF). 
- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/39X4God  
essay.award@wto.org  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.6  
TEMA:  Deporte  
NOMBRE:  Premios #BeActive. 
CONVOCA:  Comisión Europea.  
REQUISITOS:  - Personas jurídicas (individuos, organismos públicos o privados, incluidas las organizaciones 

internacionales). 
- Estar establecido en uno de los países elegibles: estado miembro de la UE (incluidos los países y 
territorios de ultramar (PTU), o países no pertenecientes a la UE: Países del EEE enumerados y 
países asociados al Programa Erasmus+ (países asociados) o países que están en negociaciones en 
curso para un acuerdo de asociación y cuando el acuerdo entre en vigor antes de la firma de la 
subvención. 

DOTACION:  El ganador de cada categoría recibirá un premio de 10.000 euros y los dos finalistas (2º y 3º 
puesto) recibirán un premio de 2.500 euros cada uno.  

INFORMACION:  - Los premios #BeActive celebran proyectos e individuos que han hecho un esfuerzo adicional 
para apoyar la misión de la Semana Europea del Deporte de alentar a todos a ponerse en forma y 
#BeActive. 
- También contribuye a la iniciativa HealthyLifeStyle4All y al fomento del deporte sostenible y 
verde. 
- La competición es el elemento central de la Semana Europea del Deporte anual de la Comisión 
Europea. 
- Las nominaciones se pueden hacer en las siguientes categorías: 
- Premio a la educación #BeActive. 
- Premio #BeActive Workplace. 
- Premio #BeActive Local Hero (persona física mayor de 18 años). 
- #BeActive. Premio Across Generations.  
- Según el premio, los proyectos pueden centrarse en establecimientos educativos y lugares de 
trabajo, así como en personas de las comunidades locales. También pueden apoyar y promover 
lazos entre generaciones a través de la práctica del deporte y la actividad física.  
- Además de recompensar a organizaciones específicas, la entrega de premios también dará 
visibilidad y apoyará la difusión de ideas innovadoras, iniciativas y mejores prácticas en toda 
Europa. 
- Los proyectos que todavía están en la fase de desarrollo y aún no han sido implementados no son 
elegibles. Los proyectos no serán necesariamente proyectos transnacionales ni contarán 
necesariamente con el apoyo de la UE. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2022 a las 17:00 CET (Brussels). 
PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3M5mY4Q  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  
TEMA:  Música  
NOMBRE:  VII Edición del Certamen Musical de Jóvenes Autores  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  
CONVOCA:  Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Concejalía de Juventud  
REQUISITOS:  - Jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 16 y 35 años, 

ambas inclusive. 
- En el caso de menores de edad, deberán presentar autorización expresa del padre, madre o tutor 
legal junto con fotocopia del DNI de éstos, prestando su conformidad. 
- Los participantes no podrán ser músicos profesionales, entendiéndose por ello el dedicarse a la 
música como primera profesión. 
- La responsabilidad sobre el contenido de las composiciones presentadas, el registro de su autoría 
y las posibles implicaciones legales en caso de denuncias por plagio recaerá sobre los inscritos. 
- Los participantes mediante la aceptación de estas bases dan su autorización a la organización del 
certamen para la difusión / emisión de los temas y del concierto, en 
los diferentes medios de comunicación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, citando 
al autor, sin la adquisición sobre dichos temas de ningún otro derecho más que el mencionado. 

DOTACION:  - Premio mejor banda: 1.000 euros y placa conmemorativa. 
- Premio mejor cantautor: 700 euros y placa conmemorativa. 
- Premio local: 400 euros y placa conmemorativa. 
- Los ganadores actuarán en el Parque, el día 11 de agosto a las 22 h. dentro de la programación de 
Fiestas Patronales de San Lorenzo de El Escorial 2022. 
- La organización pondrá a disposición de los grupos seleccionados un equipo de sonido e 
iluminación y una batería, cuya base será común a todos los participantes, debiendo éstos aportar 
sus accesorios si así lo consideran 
(platos, pedaleras, etc.). 

INFORMACION:  - Objeto: apoyar e incentivar a jóvenes músicos del ámbito de la Comunidad de Madrid, 
difundiendo y dando a conocer sus trabajos. 
- El Certamen se realizará en dos fases:  
- Primera fase: de la totalidad de los autores y bandas presentadas se seleccionarán un máximo de 
6 para actuar en el concierto (quedando como grupos en reserva los 
dos siguientes). 
- Segunda fase: Concierto. Las bandas/autores que hayan sido seleccionados actuarán en directo el 
día 18 de junio a las 21 horas junto al Parque de la Teja (C/ Hermanos Álvarez Quintero; San 
Lorenzo de El Escorial). El orden de actuación será decidido por la organización. 
- Cada banda/autor seleccionado interpretará dos temas que en ningún caso deben superar los 15 
minutos. 
- La relación de las 6 bandas/autores seleccionados para el concierto será comunicada vía email a 
los interesados, y publicada en la web municipal y en las diferentes redes 
sociales de la Concejalía de Juventud. 
- El fallo emitido por el jurado será inapelable y se producirá el mismo día del concierto. 
- El jurado, llegado el momento, se reserva el derecho a incluir en las votaciones el día del 
concierto el voto del público. 

PLAZO:  Hasta las 20 h. del 27 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  La solicitud para participar en el Certamen junto con la documentación requerida se podrá realizar 

presencialmente en: Casa de la Juventud, C/ Presilla, 11. 28200 San Lorenzo de El Escorial o a 
través de correo electrónico. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3w18OMo  
juventud@aytosanlorenzo.es  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2  
TEMA:  Ayudas y subvenciones  
NOMBRE:  Ayudas para Financiar la Incorporación de Jóvenes Agricultores y sus Inversiones en 

Explotaciones Agrarias, Cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por la Administración General del Estado.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.  
REQUISITOS:  Personas físicas que, en el momento de la solicitud, hayan cumplido 18 años y no hayan cumplido 

los 41 y se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria que se ajuste a la 
definición de microempresa o pequeña empresa y que cumplan las condiciones de admisibilidad y 
requisitos de la disposición décima. 

DOTACION:  - La ayuda consistirá en una cantidad a tanto alzado fija según el siguiente esquema: 
- Prima básica general: 17.400 euros. 
- Suplemento de 22.600 euros a aquellos que se instalen en una explotación ganadera. 
- En caso de explotaciones mixtas, este suplemento se aplicará en proporción a la dimensión 
relativa en UTAs de la parte ganadera. 

INFORMACION:  - Objeto: La incorporación de jóvenes agricultores que se instalan por primera vez en una 
explotación agraria así como apoyar económicamente las inversiones de estos para facilitar el 
establecimiento inicial en dicha actividad y el ajuste estructural de la explotación.  

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Modelo de solicitud a través del enlace web. 

 
bit.ly/39MrvKZ  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 101 viernes 29 de abril de 2022. 
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2  
TEMA:  Ayudas y subvenciones  
NOMBRE:  Convocatoria Especial para Apoyar Proyectos Dentro de la Campaña de Jóvenes 2022 

"Democracy Here. Democracy Now". 
CONVOCA:  Fundación Europea de la Juventud (EYF).  
REQUISITOS:  Organizaciones juveniles no gubernamentales internacionales, Red internacional de ONG 

juveniles, Red regional de ONG juveniles, ONG juveniles nacionales y ONG juveniles locales de 
un estado miembro del Consejo de Europa con miembros de entre 15 y 30 años. 

INFORMACION:  - Apoyo financiero a organizaciones juveniles para organizar actividades locales, nacionales o 
internacionales en el contexto de la campaña 2022 de la Juventud para revitalizar la democracia. 
- La campaña “Democracia aquí. Democracia ahora” se extenderá de marzo a octubre de 2022 con 
el objetivo de fortalecer el papel de los jóvenes en el proceso de democracia y restaurar la 
confianza mutua entre ellos y las instituciones democráticas. 
- La campaña se centrará en tres temas clave: 
- Revitalización de la democracia. 
- Participación significativa de los jóvenes. 
- Digitalización. 
- Entre marzo y octubre de 2022, se invita a los socios juveniles gubernamentales y no 
gubernamentales a organizar actividades y eventos nacionales y locales de acuerdo con un 
calendario mensual temático. 
- Las organizaciones juveniles que deseen organizar actividades pueden presentar solicitudes de 
subvención para: 
- Actividades piloto a ser implementadas por organizaciones juveniles locales y nacionales.  
- Actividades internacionales a ser implementadas por jóvenes nacionales o internacionales.  
- Las actividades deben tener lugar en un estado miembro del Consejo de Europa o en línea o en 
un formato híbrido. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Formulario de solicitud a través del enlace web. 

 
bit.ly/3LZXxBy  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

NOMBRE:  Subvenciones del Programa CULTIVA para Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en 
Explotaciones Modelo para 2022 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
REQUISITOS:  - Organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, así como las 

entidades, asociaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícola y ganadero de 
ámbito nacional sin ánimo de lucro. 
- Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:  
- Tener personalidad jurídica. 
- Tener ámbito de actuación e implantación suprautonómicos y que conste en sus estatutos. 
- Recoger explícitamente entre sus fines estatutarios la formación y el desarrollo profesional y 
mejora de la cualificación. 
- No incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 
- Estar vinculadas a las explotaciones modelos que figuren en el plan de estancias de la entidad. 
- Además las entidades deberá cumplir el resto de requisitos revistos en los artículos 4, 5 y 6 y los 
criterios de valoración previstos en su artículo 11. 

FECHAS:  Previsiblemente julio/agosto 2022. 
DOTACION:  Importe máximo total de 1.000.000 euros. 
DURACION:  Entre 5 y 14 días.  
INFORMACION:  - Objetivo del programa CULTIVA: ofrecer a jóvenes agricultores y ganaderos formación práctica 

en explotaciones modelo de acogida a través de estancias formativas, donde tengan la oportunidad 
de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que puedan 
aplicar en el desarrollo de su propia actividad agraria. 
- Las estancias formativas desarrolladas en territorio nacional y por periodos de duración, ofrecen 
a los jóvenes 7 horas de formación diaria sobre diferentes temáticas, como la planificación y 
gestión económica y financiera de las explotaciones o el uso de tecnologías digitales, entre otras.  
- En una estancia pueden acogerse hasta 5 jóvenes (5 plazas). La entidad debe asignar un 
coordinador principal y un coordinador suplente o de apoyo de la entidad a cada estancia 
formativa. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/38mBNRA  

FUENTE:  BOE 07/04/2022 Nº83. 
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4  
TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias  
NOMBRE:  Voluntariado Corto en un Campamento con Personas con Discapacidad Vergnies, Bélgica. 
LUGAR:  Bélgica  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  Este proyecto solicita voluntarios con un alto nivel de motivación por el tema de la inclusión. Los 

voluntarios deben tener un conocimiento básico de francés. Se valorará una experiencia previa en 
animación de grupos o en trabajo con personas en situación de discapacidad intelectual. 

FECHAS:  Del 11 julio de 2022 hasta 19/07/2022. 
INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un workcamp. Este tiene el objetivo de ofrecer a personas con 

discapacidad psíquica leve la posibilidad de irse de vacaciones con jóvenes voluntarios 
internacionales. 
- Durante el workcamp comparten actividades de tiempo libre, realizan visitas culturales y, sobre 
todo, se divierten. 
- Gracias a esta estancia, las personas con discapacidad intelectual pueden dejar a sus padres, su 
día a día, y pasar tiempo con otros adultos de su edad. 
- Los voluntarios y el personal de la organización les acompañarán en su tiempo libre y les 
ayudarán en sus tareas diarias. 
- Para el alojamiento, la organización pone a disposición de todos los voluntarios una cabaña. Esta 
cabaña se compartirá. Habrá varias habitaciones compartidas y todas las instalaciones modernas, 
pero tendrás que llevar tu saco de dormir. Las comidas dependerán de su talento culinario 
(autoservicio).  
- Este campamento se encuentra en una zona rural en una zona bien conservada en la parte sur de 
Bélgica. El mayor complejo de lagos artificiales del país se encuentra a sólo 10km. 
- Debes tener en cuenta que el pueblo está bastante aislado. 
- El idioma del campamento es el francés. 
- Tareas: 
- Los dos primeros días se dedicarán a preparar las actividades y el cronograma del proyecto.  
- A partir del día 13, los voluntarios, el personal de la organización y las personas con 
discapacidad estarán juntos las 24 horas del día. 
- El personal de la organización y los voluntarios se encargarán de organizar el tiempo libre 
(excursiones, paseos, juegos, fiestas, etc.), la vida diaria y las comidas. Durante el proyecto, cada 
voluntario será responsable de potenciar la participación activa de una o dos personas con 
problemas de aprendizaje. 
- Si al principio te preguntas qué está pasando, después de dos días te sorprenderá el ambiente 
discordante. 

PRECIO:  140 euros. 
PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
cutt.ly/WHyBmOv  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado en una Organización de Budapest, Hungría. 
LUGAR:  Hungría  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Hablar y escribir en inglés. 
- Comprometido a pasar 10 meses con la organización. 
- Estar dispuesto a trabajar 6/7 horas por día. 
- Actitud práctica y proactiva con atención al detalle 
- Tener la mente abierta para aprender y ser flexible 
- Fuertes habilidades de comunicación y la capacidad de seguir instrucciones. 
- Estilo de trabajo colaborativo, buen jugador de equipo pero con capacidad demostrada para 
trabajar de forma independiente. 
- Además se valorará: 
- Alguna formación en estudios de comunicación y marketing u otros estudios similares. 
- Buen conocimiento hablado y escrito de húngaro. 

FECHAS:  Del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  10 o 12 meses. 
INFORMACION:  - La organización anfitriona está buscando actualmente a dos voluntarios motivados en su oficina 

de Budapest.  
- Como voluntario, podrás probar varias tareas diferentes y adquirir conocimientos sobre cómo 
funciona la gestión de proyectos de formación internacional. Tendrás la oportunidad de construir 
conexiones internacionales y trabajar en tu desarrollo profesional a través de proyectos 
emocionantes. 
- Creación y ejecución de estrategias de marketing: para promocionar la organización anfitriona, 
proyectos de formación y voluntariado y búsqueda de participantes/voluntarios para los próximos 
eventos. 
- Idear, crear y publicar contenido en las diferentes plataformas de redes sociales de la 
organización anfitriona para promover el trabajo juvenil, ofrecerse como voluntario para llegar a 
una audiencia juvenil más amplia y aumentar la conciencia cerebral. 
- Ayudar con la entrega de los proyectos de voluntariado y capacitación de trabajadores juveniles 
internacionales de la organización anfitriona, comunicándose con diferentes socios, entregando 
logística y apoyando a los capacitadores y los miembros del equipo, preparando y organizando 
seguimientos para voluntarios. 
- Comunicación con socios, participantes, voluntarios y clientes. 
- Apoyar en tareas administrativas como contratación, elaboración de informes presupuestarios, 
etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3LZLu7i  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A4.17  
TEMA:  Construcción  
NOMBRE:  Voluntariado Corto en un Castillo Conociendo la Naturaleza en Mozet, Bélgica 
LUGAR:  Bélgica  
CONVOCA:  YesEuropa  
REQUISITOS:  Jóvenes interesados.  
FECHAS:  Del 31 de julio hasta el 12 de agosto de 2022. 
INFORMACION:  - El proyecto se realizará en un antiguo castillo/granja que data del siglo XI. Ahora, con sus 10 

hectáreas el castillo está disponible para reuniones y alojamiento de niños para descubrir la 
biodiversidad de la naturaleza. 
- La organización se encarga de realizar excursiones escolares para los alumnos: programas 
especiales de 3 o 4 días dedicados a la historia, el bosque, los animales salvajes y domésticos, los 
cambios de estación, así como la animación: construcción de cabañas, juegos, etc. 
Además, por sus características es apto para grupos juveniles: movimientos juveniles, escuelas y 
grupos de teatro o deportivos para sus actividades. 
- Tareas: con la ayuda de un líder técnico los voluntarios construirán un cobertizo de madera para 
cabras dentro de la finca pedagógica. También se ofrecerán a los voluntarios talleres de naturaleza 
dirigidos por el personal de la organización. 
- Los voluntarios se alojarán en el interior del castillo, compartirán un dormitorio (ducha, baños en 
el mismo piso). El castillo está a 12 km. de la capital de Valonia. Durante el fin de semana, será 
posible organizar visitas culturales y viajar a las ciudades más grandes de Bélgica. 
- Lugar: Mozet, Gesves, Bélgica. 

PRECIO:  325 euros. 
PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/396Yzgk  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Lúdica/Cultural en Nieuwpoort, Bélgica 
LUGAR:  Bélgica  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Los requisitos que se deben cumplir son: 
- Debe tener habilidades en el paquete Office. 
- Comunicativo. 
- Nivel de inglés fluido. 
- Tienen que saber trabajar en equipo. 
- Creativo. 
- Mente abierta. 
- Dispuesto a aprender nuevos idiomas. 
- Interesado en otras culturas y costumbres. 
- Debe gustarte trabajar con gente joven y hacer actividades al aire libre. 
- Capaz de entregar el trabajo correctamente y a tiempo. 
- Ser de mentalidad similar a la de la asociación: aventurero, amigable y enérgico 

FECHAS:  Fecha inicio: 01 de junio de 2022. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  10 o 12 meses. 
INFORMACION:  - El voluntario trabajará un total de 5 días a la semana, teniendo dos días libres (que por lo general 

serán los fin de semana a no ser que la organización necesite que trabaje esos días) y además 
posiblemente tenga días libres extra si no hay mucho trabajo en la asociación. 
- El horario de trabajo depende de a quién se le realice la actividad, por ejemplo, puede ser que 
empieces a trabajar a las 7 de la mañana y acabes a las 15 de la tarde, pero también puede ser que 
empieces a las 12 y acabes a las 20 de la noche. Normalmente, hay un descanso para comer entre 
las 12:30 y las 13:30 y si las circunstancias lo permiten, se intenta que coma todo el equipo junto. 
- Cada mes tienes 2 días extra libres además de los fines de semana. Para una estancia de un año se 
puede utilizar un máximo de 24 días libres. 
- La asociación está muy activa desde mayo hasta octubre: en este período necesitan toda la ayuda 
que se pueda. Eso significa que durante estos meses es difícil conseguir días libres extra. La 
organización anfitriona necesita saber tus días libres al menos con un mes de anticipación. 
- Las tareas que llevará a cabo el voluntario serán: 
- Orientación de campamentos juveniles, grupos juveniles y actividades. 
-Acoger grupos, organizar su estancia y gestionar la administración (por ejemplo, check in y check 
out) 
- Contribuir en todo lo que necesite la asociación y su entorno. 
- Administrar las cuentas de redes sociales de la asociación/apoyar a los voluntarios locales a 
cargo de este tema. 
- Sacar fotos de los eventos y actividades de la asociación. 
- Publicar entradas regularmente en la página de voluntarios de Facebook. 
- Ayudar con el catering. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3ypeP6Y  

 


