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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5  

TEMA:  Artes escénicas ; Cultura  

NOMBRE:  Noche de los Museos. Pasarela Nuevo Baztán 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Ayuntamiento de Nuevo 

Baztán (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Sábado 21 de mayo a las 19h.  

INFORMACION:  Un desfile de moda del siglo XVIII, a cargo de la Asociación Battle Honour, con 24 modelos que 
vestirán perfectas recreaciones de vestuario y complementos del siglo XVIII. Un recorrido desde 

las prendas típicamente rococó hasta los modelos estilo Imperio, imperantes a partir de la 

Revolución Francesa, pasando por los modelos de majos y majas. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo a las 19h.  

PRESENTACION:  Lugar: Centro de Interpretación Nuevo Baztán, Plaza de la Iglesia. Más información en el tfno.: 

918 736 238, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3LkXOxN  
cinbaztan@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Aleix Plademunt "Matter". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Subdirección General de Bellas 

Artes  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 24 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - La exposición “Matter”, un proyecto con el que Aleix Plademunt explora el concepto de materia 

a través de fotografías realizadas en viajes por todo el mundo, en las que el autor revisa, explora y 

extrae nuevas conclusiones sobre el ser humano y su entorno. 

- Unas fotografías que son un recorrido por más de nueve años de trabajo e investigación donde el 

autor ha viajado por diferentes países, como España, Islandia, Francia, Suiza, Bélgica, Hungría, 

Eslovaquia, Holanda, Irán, Japón, México, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina o Bolivia, 

realizando miles de fotografías. La muestra es, por tanto, el resultado de una investigación visual 

sobre la cultura humana, sus orígenes y su evolución, así como de su relación con el universo, la 

tierra y la realidad material de las cosas. 

- Una ambiciosa exposición que invita al público a revisar, explorar y extraer nuevas conclusiones 

sobre nosotros mismos y nuestro entorno. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Canal de Isabel II. C/Santa Engracia, 125. Madrid. 

 

bit.ly/3yHQZ6F  

actividades.espaciosparaelarte@gmail.com  

 

http://bit.ly/3yHQZ6F
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Sesión Vermú 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 29 de mayo de 2022. Consultar programación. 

INFORMACION:  - Visita los municipios más bonitos de la región y descubre la mejor música indie: 83 conciertos de 
42 bandas en 18 municipios madrileños. Los rincones más bellos y monumentales de la 

Comunidad de Madrid, como Chinchón, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, 

Rascafría o Alcalá de Henares acogerán grandes nombres de la escena indie actual, como Sr. 

Chinarro, Tulsa, Maika Makovski o Rufus T. Firefly, junto a bandas más emergentes como Niña 

Polaca, María Yfeu, Anabel Lee o Camellos, ¡Descubre la región con los acordes de la música 

emergente más contemporánea! 

- Más información sobre programación en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Consultar localidades en el calendario de programación en la página web.  

 

bit.ly/3GaDWN3  

 

http://bit.ly/3GaDWN3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  La Casa de Campo, una Joya por Descubrir... En Patinete Eléctrico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Forest Roller.  

REQUISITOS:  - Alumnos y alumnas de Centros Educativos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato, 

desde los 10 hasta los 18 años. 

INFORMACION:  - Hemos diseñado diversas rutas que recorren los lugares más emblemáticos y los más 

desconocidos del Parque. Con ayuda de una Tablet que reúne los contenidos presentados por 

nuestros guías, iremos descubriendo toda la riqueza histórica y medioambiental del lugar, 

combinando el transporte ágil, lúdico y sostenible del patinete eléctrico con juegos y retos para 

trabajar en equipo. 

- El resultado es una jornada sorprendente de aprendizaje y diversión, que transforma la visión de 

nuestro entorno más próximo y nos conciencia de la importancia de conocer, apreciar y cuidar de 

nuestro patrimonio. 

- Los contenidos están adaptados a cada etapa educativa, revisados y avalados por educadores y 

especialistas en las diferentes materias. 
- Los grupos son de entre un mínimo de 20 y un máximo de 30 alumnos/as. Cada grupo irá 

acompañado de un profesor/a del Centro Educativo y de dos si el grupo es mayor de 25 

alumnos/as, más un guía y un responsable de seguridad de Forest Roller. Estos grupos se 

subdividirán en subgrupos de entre 5 y 6 participantes, que trabajarán en equipo. 

- Forest Roller proporciona un patinete eléctrico a cada participante y una Tablet por cada 

subgrupo. 

- Forest Roller proporciona un chaleco reflectante a los participantes, que deberán traer su propio 

casco. 

PLAZO:  Durante todo el año. 

PRESENTACION:  Reservas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3svAc2L  

 

http://bit.ly/3svAc2L
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A4.71 ; A1.1.8 ; A3.3 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Juventud ; Psicología ; Juegos ; Educación infantil ; Música ; Artes escénicas ; Senderismo  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Mayo 2022)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 

FECHAS:  Durante el mes de abril. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS INFANTILES. Los jueves del mes de mayo.  
- Inscripciones consultar. Gratuito. 

- ¡Y llego...Día de la familia! Jueves 12. Grupo de 3 a 6 años, de 16:30 a 18 h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:15 a 19:45 h.  

- ¡Piratas al abordaje. Es hora de aventuras! Jueves 19, grupo de 3 a 6 años: de 16:30 a 18 h. 

- ¡Superhéroes y superheroínas sin límites! Jueves 19, grupo de 7 a 11 años, de 18:15 a 19:45h. 

- ¡Nuestro entorno: divino tesoro! Jueves 26, grupo de 3 a 6 años, de 16:30 a 18 h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:15 a 19:45h. 

 

- BEBETECAS INFANTILES. De 0 a 3 años. Gratuito. 

- Taller de relajación. ¡Conectando con tu bebé! Sábado 21, de 11:45 a 13:15 h.  

 

- ACTIVIDADES CLUB DE OCIO INFANTIL.¡ARRE UNICORNIO! De 3 a 11 años. 
Actividades gratuitas sin inscripción previa para los integrantes del club. Pedir información en 

Casa de la Juventud los no miembros.¡GYMCANA. Uno para ganar! Sábado 21, de 11:45 a 13:15 

h. 

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. Espacio Joven, haz de la Juven tu Espacio. De 12 a 17 años. 

Viernes y sábados, de 17 a 21h. Diferentes actividades entre las que podrás elegir o bien venir a 

todas. Tye Dye, diana, Ping/pong, Nail art, juegos de mesa (Jungle, Doublé, Fantasma, Jenga..,y 

pon tu mejor música.).  

 

- TALLER MAYO "GENERACIÓN DIGITAL": Qué nos ofrece la tecnología, Uso, abuso y 

adicción. Riesgos e ideas para afrontarlos, prevención. Dirigido a: madres, padres, familiares, 
acompañantes. 10 plazas. Viernes 27 de mayo, de 18 a 19:30 h. Lugar: Casa de la Juventud. 

Gratuito. Inscripción previa hasta el miércoles 25 de mayo. 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA:  

- Hasta 25 años, miércoles de 17 a 21 h. Gratuito, inscripción previa. 

- Taller Generación Digital. Viernes 17, de 18 a 19:30 h. Inscripción hasta el 25 de mayo. Gratuito. 

Dirigido a padres, madres, familiares y acompañantes. 

 

- VIAJE DE FIN DE SEMANA MULTIAVENTURA. En familia, con todo incluido. Podrás pasar 

un fin de semana completo con actividades náuticas, piscina, veladas, pádel surf, tiro con arco, 

talleres, etc. Lugar: Sierra de Alhambra, Ciudad Real, fechas: 27, 28 Y 29 de mayo de 2022. 

Salida viernes 27 de mayo a las 16 h. (Recinto Ferial Velilla de San Antonio), regreso el domingo 
29 de mayo. Dirigido a familias, desde 8 años (los menores de edad, deberán ir acompañados de 

un adulto responsable mayor de 18 años). Precio: 121 euros/persona. Incluye viaje en autobús 

privado i/v, alojamiento en régimen de PC, en Albergue Vallehermoso, material, 

monitores/animadores, 3 responsables del grupo. Reunión previa informativa el jueves 26, a las 

20h. 30 plazas. Inscripciones hasta el 24 de mayo de 2022.  

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 
Antonio. Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 h. Martes y viernes, de 8 a 15 h. 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

WhatsApp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A2.6 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Rutas ; Deporte ; Senderismo  

NOMBRE:  Vías Verdes Madrileñas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles ; Navalcarnero ; Arganda del Rey ; Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Turismo ; ;Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

(FFE) (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Objetivo: seguir avanzando en la puesta en valor de estos antiguos trazados ferroviarios como 

recursos turísticos del territorio, potenciando las cualidades de las rutas recuperadas para su uso 

por parte de la ciudadanía.  

- Se trata de antiguos trazados de ferrocarril en desuso recuperados como itinerarios no 

motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. Itinerarios para disfrutar de forma respetuosa 

de rincones insólitos de la naturaleza y descubrir a través de esas rutas pueblos y comarcas. 

- Son itinerarios sin dificultad, accesibles y aptos para personas con movilidad reducida y muy 

recomendados para pasar el día al aire libre, dar un paseo, ir en tándem o en bicicleta, hacer un 

picnic o acercarse a los pueblos y conocer sus ricas tradiciones. 

- Actualmente y gracias al programa 'Vías Verdes', nuestro país cuenta con más de 2500 
kilómetros de antiguos trazados ferroviarios acondicionados como 120 Vías Verdes, 4 de ellas en 

la Comunidad de Madrid:  

- Vía Verde del río Guadarrama: transcurre a orillas del río. Se trata de un itinerario lineal sin 

apenas acondicionar ni señalizar, de aproximadamente 14 kilómetros entre Móstoles y 

Navalcarnero. A lo largo del camino disfrutarás de una extensa vegetación, campos de vides y 

atravesarás el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.  

- Vía del Tajuña: con algo más de 50 kilómetros que transcurren por un tramo de accesibilidad 

general, y recorre diferentes localidades desde Arganda del Rey hasta Ambite, recorriendo un 

paisaje de vegas hasta el río que da nombre a esta vía. 

- Vía Verde del Tren de los 40 Días (que complementa a la anterior): A esta vía se puede acceder a 

pie, en bicicleta o silla de ruedas por la Vía Verde del Tajuña, aunque también la puedes recorrer 
accediendo desde Carabaña. Se trata de una vía de 14 kilómetros, que transcurre entre 

espectaculares trincheras, olivos y campos de labor. 

- Vía Verde de la Gasolina: consta de 3 kilómetros y sigue el antiguo trazado ferroviario que se 

utilizaba para suministrar carburante al aeropuerto de Barajas. Itinerario sencillo y accesible, 

discurre por una gran zona verde que culmina en uno de los parques más bonitos de la capital: el 

parque del Capricho. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Consultar cada Vía. (También podrás descargarte la App en el móvil). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sF1Quy  

 

http://bit.ly/3sF1Quy
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becarios Científicos. 

CONVOCA:  Comisión Europea, Centro Común de Investigación  

REQUISITOS:  - Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) o de los países asociados a los 

Programas Marco de Investigación. 

- Recién graduados universitarios que hayan completado al menos un título de educación superior 

estándar de 3 años.  

- Inglés nivel C1. 

FECHAS:  Comienzo de las becas: 01 de octubre de 2022. 

DOTACION:  El importe de la asignación básica mensual en 2022, ajustado por el coeficiente corrector aplicable 

del sitio, se establece entre 1.142,44 euros y 1.395,49 euros. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - El lugar de prácticas puede ser uno de los siguientes sitios del CCI: Ispra (Italia), Geel (Bélgica), 

Petten (Países Bajos) o Karlsruhe (Alemania). 

- Temáticas: 

- Desafíos globales (salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad ciudadana para la 

sociedad, digital, industria y espacio; clima, energía y movilidad; alimentación, bioeconomía, 

recursos naturales, agricultura y medio ambiente), innovación, desarrollo económico y 

competitividad, excelencia científica, y desarrollo territorial y apoyo a los Estados miembros y las 

regiones. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PBEMGS  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Campus Teclonógico Make IT!. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  El taller está orientado para alumnos de entre 10 y 17 años. 

FECHAS:  Del 27 de junio al 08 de julio desde las 9:00 a las 14:30. 

INFORMACION:  - El alumno podrá elegir entre cinco temáticas, en las que podrá descubrir los fundamentos de la 
robótica y del Internet de las Cosas (IoT), Diseño e impresión 3D, Programación multimedia 

mediante Processing, Diseño de aplicaciones móviles y Creación de filtros de vídeo y realidad 

aumentada.  

- El objetivo principal de Make IT! es complementar los talleres realizados para centros de 

enseñanza secundaria en el marco del programa de Fomento de las Vocaciones Tecnológicas de la 

UPM y diseñados por profesores de la ETS de Ingenieros Informáticos, ofreciendo una mayor 

profundización en diversos temas relacionados con la ingeniería y la informática. 

PRECIO:  200 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  El taller se realizará en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

de la UPM, Campus de Montegancedo, ubicado en la Urbanización Montepríncipe, Boadilla del 

Monte. 

 

bit.ly/3a6Rihh  

 

http://bit.ly/3a6Rihh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; B8.4  

TEMA:  Educación ; Formación Profesional  

NOMBRE:  Jornada de Puertas Abiertas PF Padre Piquer 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Formación Concertado Padre Piquer  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  21 de mayo, de 11 a 13h. 

INFORMACION:  Se abre la oferta para la matriculación en Ciclos Formativos de Grado Superior en Administración 
y Finanzas, Administración de Sistemas Informáticos en Red, y en Integración Social. Disponen 

además de Ciclos Formativos en Electricidad y Electrónica, Informática y Servicios 

Socioculturales. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en el enlace web y en el tfno.: 91 315 39 47. 
- Lugar: Calle Mártires de la Ventilla 34, Madrid. 

 

www.padrepiquer.es/jpafp22  

 

http://www.padrepiquer.es/jpafp22
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82 ; A2.6  

TEMA:  Salvamento y socorrismo ; Deporte  

NOMBRE:  Campaña Verano Joven 2022. Curso de Socorrista de Piscina 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del Título de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán realizar 

el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid hasta que no tengan 

los estudios mínimos realizados). 

- Recomendación: saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan 

técnicas específicas de salvamento. 

FECHAS:  Del sábado 2 de julio de 2022 al sábado 30 de julio de 2022. Horario: sábados y domingos de 9 a 

15 y de 16 a 20 h. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener el título 

de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas según normativa de la Comunidad de Madrid, 

Orden 1239/21, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad. 

- El curso constará de diferentes pruebas físicas que se deberán superar para obtener el Diploma 

Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo (para obtener el título válido para el ámbito 

nacional podrás informarte en la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo)). 
- Metodología: Teoría básica de las diferentes materias que se imparten con apoyo audiovisual y 

realización de talleres prácticos de primeros auxilios y salvamento acuático. 

- El /la alumno/a tendrá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid una vez finalizado el 

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

PRECIO:  Gratuito. 50 euros de fianza, que se devolverá una vez finalizado el curso.  

PLAZO:  El 31 de mayo desde las 8h. de la mañana y 1 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso 

las solicitudes que se reciban formarán una lista de espera por su orden de inscripción. 
- Adjudicadas las plazas, la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, se pondrá en 

contacto con los alumnos para formalizar la inscripción.  

- Lugar de realización: Piscina M86 en C/José Martínez de Velasco, 3 Madrid 28007. 

- Más información: Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo en el teléfono 913 646 330 

(martes de 10 a 12 y miércoles de 17 a 19 horas) y en su página web o en el correo electrónico o 

en Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 9 a 14 h. 

 

bit.ly/3Pssn7Q  

sosmadrid@fmss.es  

 

http://bit.ly/3Pssn7Q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos de Especialización Online. Iniciación al Análisis de Datos con R. 

CONVOCA:  Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.  

REQUISITOS:  - El curso está pensado para alumnos que hayan usado R de manera informal, o que quieran 

profundizar en alguno de los aspectos tratados en el programa. 

- Se espera que los alumnos conozcan los fundamentos básicos del lenguaje: tipos de datos, 

lectura/escritura, etc. 

FECHAS:  24, 26, 31 de mayo y 2 y 7 de junio de 2022. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Este curso supone una introducción avanzada en el lenguaje de programación R. Este lenguaje es 

ampliamente usado en ámbitos profesionales y académicos por su versatilidad para la 

manipulación, análisis y visualización de datos. En ese sentido, R se está convirtiendo en un 

estándar aplicado en multitud de campos. 

- Objetivos: 

- Entender el uso de diferentes estructuras de datos en R. 

- Conocer los fundamentos de programación en R, y aplicarlos a casos prácticos. 

- Conocer los fundamentos de la gestión de datos y del paradigma tidyverse. 

- Aprender nociones básicas sobre análisis estadísticos. 

- Fundamentos de visualización con el paquete ggplot2. 

PRECIO:  100 euros. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PnKMCX  

 

http://bit.ly/3PnKMCX


 

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 Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud  

NOMBRE:  Feria Nacional Online de Buenas Prácticas y Herramientas de Proyectos de Voluntariado CES 

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; ; INJUVE  

REQUISITOS:  Dirigido a personas involucradas en los proyectos de voluntariado de organizaciones y entidades 

que hayan llevado a cabo al menos un proyecto de voluntariado. 

FECHAS:  Del 14 al 17 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Modalidad: online 

- La feria constituye una plataforma para impulsar el Programa Europeo de Solidaridad y mejorar 

la calidad de los proyectos CES a través del intercambio y análisis de aplicabilidad de buenas 

prácticas y herramientas creadas e implementadas en el marco de los proyectos de voluntariado 

CES. 

- Asimismo, es un punto de encuentro de las personas responsables de la gestión y coordinación de 

proyectos, de la tutoría y seguimiento de las personas voluntarias con el fin de consolidar y 

ampliar una red nacional de entidades activas en la ejecución de proyectos CES. 

PLAZO:  Antes de las 15h. del 29 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/38ubhWQ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  Certificado de Soporte IT de Google. 

CONVOCA:  INCO Academy Spain.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Inicio del curso: 23 de mayo de 2022. 

DURACION:  10 semanas. 

INFORMACION:  - Curso online. 
- El programa de Certificación en Soporte IT de Google te enseñará no sólo el conocimiento y la 

tecnología necesaria, sino también a pensar como un especialista en IT. 

- Desarrolla habilidades como: protocolos de red, servicios de cloud, encriptación y más... 

- Al final del programa tendrás las habilidades necesarias para prosperar en esta función tan 

demandada. 

- Clases: 2 sesiones en directo a la semana con un experto en IT y una sesión de desarrollo de 

habilidades sociales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Rnep9  

 

http://bit.ly/37Rnep9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.81 ; A2.10 ; A4.83  

TEMA:  Sociología ; Investigación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos de Especialización Online en el Ámbito de las Ciencias Sociales 

CONVOCA:  Centro de Estudios Andaluces  

REQUISITOS:  Dirigidos a investigadores, profesores y estudiantes de Doctorado, así como a profesionales del 

sector público o privado. 

FECHAS:  Del 23 de mayo la 2 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Este programa formativo atiende a la demanda de conocimiento sobre las nuevas tendencias, 

metodologías y técnicas de análisis de datos más avanzadas y de vanguardia aplicadas hoy a la 

investigación social, cualitativa y cuantitativa: Big Data, R, NVivo, LimeSurvey, Design 

Research, Machine Learning, Python, Power BI, Tableau, SPSS, etc. 

- En directo online y a través de un campus virtual, con materiales didácticos, actividades y 

herramientas y posibilidad de comunicación con formadores y docentes a través de una plataforma 

de e/learning, se facilita al alumnado diferentes modalidades de acceso a los contenidos 

formativos. 

PRECIO:  Consultar. Bonificaciones especiales para estudiantes, personas en situación de desempleo, 

menores de 30 años y familia numerosa, inscripciones múltiples, para profesionales colegiados 

miembros del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía, socios de la 

Asociación Andaluza de Sociología y de la Asociación Andaluza de Antropología. 

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en la página web.  

 

bit.ly/37Y54Ca  

 

http://bit.ly/37Y54Ca
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.1  

TEMA:  Idiomas ; Alemán  

NOMBRE:  Cursos Intensivos de Alemán Gratuitos para Jóvenes Madrileños 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cambridge Institute; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes de 16 a 30 años, preferentemente empadronados en el municipio de Madrid. Los 

solicitantes deben cumplir estos requisitos antes del último día del plazo de solicitud. 

FECHAS:  Del lunes 27 de junio de 2022 al viernes 9 de septiembre de 2022. 

DURACION:  Cursos intensivos de alemán gratuitos de una duración de 40 horas lectivas de 50 mts. cada hora. 

INFORMACION:  - Número de plazas: 100. Cada curso tendrá de 8 a 12 alumnos. 

- El grupo, nivel, fecha y horario del curso se adjudicará en coordinación con el Cambridge 
Institute, después de realizar la prueba de nivel. 

- Para obtener el certificado será necesario: Asistir al menos al 75% del programa formativo, 

superar una prueba teórica y realizar una encuesta de valoración del curso. 

PRECIO:  Fianza de 50 euros, que se devolverá una vez finalizado el curso y realizada la encuesta de 

valoración.  

PLAZO:  Desde las 8 h. del día 23 de mayo de 2022, hasta las 24 h. del día 29 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar de realización: Cambridge Institute: plaza de España, 6 bajo Madrid. 

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes. Los alumnos/as 
seleccionados/as recibirán la confirmación de la plaza por correo electrónico. Para las pruebas de 

nivel, tanto escrita como oral, el Cambridge Institute citará a los/las alumnos/as para su realización 

de manera presencial. 

- Mas información: Cambridge Institute: 91 758 75 55/6; 91 542 59 12 (de 10:30 a 17:30 horas), 

en el correo electrónico y en Centro de Información Juvenil: Teléfonos: 91 480 12 18 y 91 480 11 

48 de 9 a 14h. 

 

bit.ly/3wsg4Qo  

i.abril@institutocambridge.org  

 

http://bit.ly/3wsg4Qo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A4.19.5  

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

NOMBRE:  Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work 

LUGAR:  Alemania  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, mentores 

de voluntariado, entrenadores juveniles. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 23 de mayo al 10 de julio de 2022.  

INFORMACION:  - Seminario online.  

- Objetivos de curso:  

- Proporcionar conocimiento sobre el trabajo juvenil digital en Europa. 

- Apoyar el desarrollo del trabajo juvenil digital proporcionando ejemplos de buenas prácticas y 

herramientas prácticas. 

- Apoyar el intercambio de buenas prácticas de trabajo juvenil digital. 

- Conectar organizaciones y personas interesadas en el desarrollo del trabajo juvenil digital.  

- Contenidos:  

- Módulo 1: Introducción general al trabajo digital con jóvenes. 

- Módulo 2: Digitalización de la sociedad e impacto en el trabajo juvenil. 

- Módulo 3: Planificación y diseño del trabajo juvenil digital. 
- Módulo 4: Información y alfabetización de datos en el trabajo con jóvenes. 

- Módulo 5: Comunicación en línea. 

- Módulo 6: Creatividad digital. 

- Módulo 7: Seguridad en línea. 

- Módulo 8: Reflexión y evaluación para el desarrollo del trabajo juvenil digital. 

- Además, habrá de 4 a 6 webinars temáticos durante 8 semanas del curso. Aquellos que no podrán 

unirse a las sesiones en vivo, pueden ver los seminarios web grabados más adelante. 

- 2.000 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3FQ4VNF  

 

http://bit.ly/3FQ4VNF
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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:  Cursos Desempleados Comunidad de Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  NtFOR  

REQUISITOS:  - Desempleados de entre 16 y 29. 

- Título homologado en España de bachillerato, equivalente o Grado superior (estudios finalizados 

acreditados) o superar las pruebas de competencia clave nivel 3, en el caso de no disponer de la 

titulación mínima necesaria.  

- Inscripción como demandante de empleo (SEPE) (Demanda de empleo DARDE actualizada con 

la fecha del próximo sellado). 

- Documento que acredite tu Número de la Seguridad Social, Vida Laboral actualizada. 

INFORMACION:  - Gestión de servicios para el control de organismos nocivos. Clases aula virtual en horario de 

mañana de L a V de 09:00 a 14:00. 

- Sistemas de gestión de información. Clases aula virtual en horario de tarde de L a V de 16:00 a 

21:00. 

- Programación lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. Clases aula virtual en horario 
de tarde de L a V de 16:00 a 21:00. 

- Administración de servicios de internet. Clases aula virtual en horario de tarde de L a V de 16:00 

a 21:00. 

- Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes. Clases aula virtual en horario de tarde de L a V de 16:00 a 

21:00. 

- Gestión ambiental. Clases aula virtual en horario de mañana de L a V de 09:00 a 14:00. (En este 

curso, hay plazas disponibles únicamente para desempleados menores de 30 años dados de alta en 

el fichero de Garantía Juvenil. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización de cursos presenciales y exámenes: Calle Edgar Neville Nº 25, 1º, CP 

28020 (Madrid). 

- Inscripciones a través del correo electrónico o enlace web. 

 

bit.ly/3LjgLRh  

vanessa.carrera@ntfor.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Eventos y Actividades Madrid Innovation Mayo 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Madrid Innovation Lab  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 26 de mayo de 2022. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - En el centro de Actividades Madrid Inovantion Lab tendrán lugar una serie de eventos, desde 
actividades sobre la Inteligencia Artificial hasta sesiones sobre el Metaverso:  

- 18 de mayo, de 18 a 20h. ¿Cómo escalar tu compañía? (Sesión 1: Introducción). 

- 19 de mayo, de 11:30 a 13h. Sesión de LinkedIn para startups. Sesión donde se explicará las tres 

claves que son necesarias controlar para conseguir clientes en LinkedIn. 

- 19 de mayo, de 17:30 a 19h. Sesión 1: "Panorama de la inteligencia artificial en ALC". El grupo 

fAIr LAC expondrá el siguiente contenido: políticas, estrategias y regulación y casos de uso 

concretos en ALC.  

- 23 de mayo, de 17:30 a 19h. Sesión 2: "Como afecta la inteligencia artificial la vida laboral de las 

mujeres". El grupo fAIr LAC expondrá cómo afecta la IA en la vida laboral de las mujeres.  

- 24 de mayo, de 17:30 a 20h. Meetup IBM sobre IA. Sesión donde el grupo IBM realizará un 

meetup sobre IA.  

- 25 de mayo, de 17:30 a 19h. Sesión 3: "Uso responsable de la IA. De los principios a la práctica 
en el sector público". El grupo fAIr LAC expondrá el siguiente contenido: Estructura del uso de IA 

en política pública y el enfoque de riesgos que adopta fAIr LAC; La Autoevaluación; El Manuela 

de Ciencia de Datos; y El Manuela de Formulación de Proyectos. 

- 26 de mayo, de 17:30 a 19h. Sesión 4: "¡Lleva tu solución a otro nivel! Herramientas prácticas de 

IA Ética para emprendedores". El grupo fAIr LAC expondrá el contenido: Autoevaluación ética de 

IA; Enfoque ESG+D (Financiamiento responsable); y casos prácticos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: MIL, Calle Bravo 39 , Colonia "San Cristóbal" (entrada desde la plaza y secundaria C/ 

Magallanes, 44) 28015 Madrid. 

- Más información: 683 433 400, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3a1xfk5  

mil@madrid.es  

 

http://bit.ly/3a1xfk5
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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:  A4.55  

TEMA:  Jardinería  

NOMBRE:  600 Operarios/as de Jardinería 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FCC Medioambiente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad superior al 33%. 

- Estar en situación de desempleo. 

- Conocimientos en jardinería. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

DOTACION:  Desde los 1.566 euros brutos al mes. Jornada parcial fines de semana y festivos (47 euros jornada 

ordinaria). Paga de verano y Navidad. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Tareas de jardinería y mantenimiento de zonas ajardinadas. 

- Se utilizarán herramientas y máquinas adecuadas para estas funciones.  

- Otras de las funciones más específicas serán, entre otras:  

- Desfonde, cavado y escardado a máquina. 

- Preparación y abonado de la tierra para la plantar. 

- Poda, aclarado y recorte de arbustos y setos. 

- Control de los riegos automatizados y manuales. 

- Limpieza de zonas verdes. 
- Utilización de maquinaría compleja.  

- Limpieza viaria, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos.  

- Actividades de mantenimiento de zonas verdes, alcantarillado y limpieza de playas, entre otros.  

- Contrato temporal: 1 año, posibilidad de prórroga + indefinido. Jornada completa de lunes a 

viernes (7 horas diarias). Horario: de 7 a 14 h. (turnos de mañana) y de 14 a 21h. (turno de tarde). 

- Formación por parte de la empresa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web enviando CV.  

 

bit.ly/3FPWou7  

 

http://bit.ly/3FPWou7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.1 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Administración ; Empleo  

NOMBRE:  Recepcionista con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Valorable manejo de centralitas. 

- Nivel de inglés medio alto. 

- Manejo de office. 

- Valorable vehículo propio. 

- Experiencia en puesto similar. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  7.400 euros brutos anual en 12 pagas. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una oficina ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

- Funciones:  

- Tareas administrativas propias del puesto. 

- Servir a los visitantes, saludándolos, dándoles la bienvenida, y anunciándolos de forma adecuada. 

- Responder, registrar y devolver las llamadas de teléfono así como de proporcionar la información 

básica si es necesaria. 

- Recibir y responder diariamente a los emails, notificaciones, avisos o certificados. 

- Mantener la seguridad siguiendo los procesos y el control de acceso (monitorizándolo a través de 
pantallas, pidiendo autorizaciones, etc). 

- Actualizar las citas en el calendario así como mantener al día las reuniones y agendas necesarias. 

- Realizar otras tareas como son el fotocopiado, la impresión de documentos, el fax, etc. 

- Preparación de salas de reuniones. 

- Recepción de paquetería: Clasificar y enviar correspondencia; registro de paquetería. Aviso de la 

llegada de paquetería a los destinatarios. Registro en archivo Excel de distintos procesos. 

- Jornada parcial: Recepción turno de mañana (20 horas semanales): Horario de lunes a jueves de 9 

a 14h. el horario puede verse ampliado / modificado. Recepción turno de tarde (18 horas 

semanales): Horario de lunes a jueves de 15 a 18h. El horario puede verse ampliado / modificado.  

- Contrato temporal estable. 

- Lugar de trabajo y ubicación: Pozuelo de Alarcón (Madrid) Paseo del Club deportivo 1. Centro 
empresarial La Finca.28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38uekyg  

 

http://bit.ly/38uekyg
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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:  A4.14.3 ; A4.14.9  

TEMA:  Física ; Química  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Grado en Física, Química, Ingeniería Química y/o Ingeniería de Materiales. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/07/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13.500 euros. 

DURACION:  Un año. 

INFORMACION:  - Función: Modelización computacional de nanomateriales para aplicaciones de almacenamiento 

de energía. 

- Tipo de Contrato: Programa Talento. 

- Dedicación: Jornada completa. 
- Méritos a valorar: 

- Máster en Química o Ingeniería Química, de los materiales, de la Energía, o en temas 

relacionados. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés (la lengua de trabajo será el inglés). 

- Experiencia en cálculos de estructura electrónica (teoría del funcional de la densidad, teoría de la 

función de onda) o dinámica molecular. 

- Conocimientos de electroquímica. 

- Conocimientos sobre sistemas operativos basados en UNIX. 

- Conocimientos de programación o scripting (fortran, perl, python, ...). 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39v9fWc  

 

http://bit.ly/39v9fWc
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en Ingeniería Industrial, Mecánica y/o Ingeniería Aeronáutica. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia demostrada en la simulación de flujos y procesos reactivos. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/07/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.600 euros. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Función: Simulación de flujos reactivos. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37WM5Ic  

 

http://bit.ly/37WM5Ic
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Investigador Postdoctoral en un Proyecto de Inteligencia Artificial Aplicada a la Eficiencia 

Energética. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Doctor en informática. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 13/06/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.938,39 euros. 

INFORMACION:  - Función: Creación de una librería de procesos de optimización para la selección y catalogación 
de materiales de construcción para el desarrollo de viviendas más sostenibles y que hagan un 

mejor uso de los recursos. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3PtelCU  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Auxiliar Educativo/a. Turno noche 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Educadores Sociales/Trabajadores Sociales. 

- Capacidades: 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. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario: 18.113 euros brutos/anuales. 

INFORMACION:  - El candidato/a desarrollará las siguientes funciones como Aux educativo:  

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 

Fundación. 

- Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

- Jornada intensiva. Turno de noche: de lunes a jueves. 

- Lugar de trabajo: Madrid, zona de Las Tablas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PaV0GB  

 

http://bit.ly/3PaV0GB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  15 Reponedores/as  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Randstad  

REQUISITOS:  Persona responsable, sin estudios. Conocimientos en reposición. 

DOTACION:  8/9 euros/hora  

INFORMACION:  - Función: reposición de material en diferentes secciones. Sector empresa retail. 
- Contrato temporal. Jornada laboral parcial. Puedes trabajar días sueltos, y en jornada de mañana 

o de tarde. 

- Se realizará un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu 

nuevo puesto de trabajo, también contarán contigo para futuras oportunidades de empleo. 

- 15 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MpnUkE  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.50 ; A4.9  

TEMA:  Investigación ; Información ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Puesto de Dirección del Museo de Arte Contemporáneo Fundación Díaz Caneja 

LUGAR:  Palencia  

CONVOCA:  Fundación Díaz Canaleja Museo de Arte Contemporáneo  

REQUISITOS:  - Los/as aspirantes deben reunir los siguientes requisitos al día de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes: 

- En relación con su nacionalidad, podrán participar los/as que ostenten alguna de las siguientes 

condiciones:  

- Ser español o nacional de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea. 

- Cualquiera que sea su nacionalidad, ser cónyuge, o persona que mantenga una unión análoga a la 

conyugal inscrita en un registro público, de una persona que cumpla la condición del apartado 

primero, siempre que no estén separados de derecho. 

- Ser descendiente de una persona que cumpla las condiciones de uno de los dos apartados 
anteriores, siempre que sea menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente. 

- Ser nacional de algún estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales 

celebrados con la Unión y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 

de trabajadores. 

- Ser nacional de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que se tenga 

residencia legal en España. 

- Tener una edad comprendida entre los 18 años y la legal de jubilación. 

- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o Entidades del Sector Público, ni hallarse inhabilitado para el 

desempeño de funciones públicas. 

- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas que sean 

incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar. 
- Poseer titulación de nivel 2 o superior del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES) o de nivel 6 o superior del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

- Pleno dominio hablado y escrito del idioma español y dominio operativo eficaz del idioma 

inglés. Podrán acreditarse mediante la presentación de sendos títulos de niveles C2 y C1, 

respectivamente, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL); 

en caso contrario, se comprobarán en la entrevista personal. 

- Acreditar una trayectoria y experiencia en puestos de competencias y responsabilidades similares 

en el ámbito de la dirección o gestión y administración de instituciones museísticas o artísticas, 

tanto públicas como privadas de 4 años. 

DOTACION:  Salario bruto anual de 46.000 euros, sin perjuicio de la antigüedad que le corresponda en el caso 

de que tenga la condición de personal al servicio del sector público. Se establece un incentivo de 

rendimiento de captación de fondos privados vinculado al cumplimento del objetivo de hasta un 

máximo del 10% del salario. 

DURACION:  4 años, prorrogables por otros cuatro. 

INFORMACION:  - Lugar de trabajo: Museo de Arte Contemporáneo Fundación Díaz Caneja (Palencia). 

- Contrato de alta dirección a tiempo completo. 

- Se establece un periodo de prueba de 6 meses de duración. 

- En dependencia directa del Patronato de la Fundación Díaz Caneja, asumiendo la ejecución de 

los acuerdos de este órgano, el puesto convocado incluye entre otras las siguientes funciones: 

- Ejercer la dirección artística de las actividades que debe desarrollar el centro en las áreas de 
exposición, producción, educación, investigación, difusión y comunicación. 

- Ejercer la gestión administrativa, económico/presupuestaria y técnica del Museo. 

- Coordinar los comisariados de las exposiciones. 

- Consultar resto de funciones en la web.  

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documéntación requerida en el Registro de la Fundación 
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Díaz Caneja, de martes a viernes de 9:30 a 14 h. y de 18 a 21:30 h. Sábados de 12 a 14 h. y de 19 a 

21:30 h o por correo postal. 

- Más información en el enlace web y en el tfno.: +34 979 747 392. 

 

bit.ly/3PDCVRZ  

info@diaz-caneja.org  

FUENTE:  BOP 20/05/2022, Nº47. 

 

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

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Desarrollo de Robots Autónomos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Centro de Automática y Robótica (UPM CSIC).  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Física,  

Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o 

Informática. 

- Nivel de inglés medio. 

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

DURACION:  Un año y medio. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de robots autónomos en el marco de un proyecto financiado por el programa 

H2020 de la Unión Europea. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Mmhenn  

 

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

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Contrato para Personal Investigador de Apoyo con Titulación Universitaria Oficial, Dentro del 

Proyecto AIRTEC CM. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Química y Física Rocasolano; CSIC.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o master en Física, Ingeniería Agrónomica y/o Ingeniería 

Industrial. 

- Nivel de inglés alto. 

- Se valorará muy positivamente la experiencia previa en instrumentación MAXDOAS y análisis 

de datos. 

- Conocimientos de Informática:  

- Automatización, Programación y tratamiento de datos (Java, MatLab, Python, IDL, Visual Basic) 

y Ofimática (Microsoft Windows). 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/07/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 30.306,50 euros. 

INFORMACION:  - Función: Realización e integración de las mediciones con MAXDOAS 2D. 

- Procesado de datos de instrumentos DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), 

MAX DOAS y MAX DOAS 2D para la medida de gases traza atmosféricos (NO2, O3, HONO, 

HCHO, CHOCHO, SO2, BrO, IO). 

- Participación en campañas de medida con instrumentos DOAS. 

- Mantenimiento del software de operatividad de los instrumentos. 

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38rklf3  

 

http://bit.ly/38rklf3


 

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 Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  50 Mozos/as de Almacén para Empresa Líder el Logística 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles ; Getafe  

CONVOCA:  Synergie  

REQUISITOS:  - Inglés nivel medio (los documentos, instrucciones y señalizaciones están en inglés). 

- Valorable experiencia en el sector logístico (no indispensable). 

- Actitud de responsabilidad, compañerismo, proactividad. 

- Interés y disponibilidad para una contratación fija/discontinua. 

- Disponibilidad para turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, con dos días de 

libranza alternos. 

- Valorable vehículo propio. 

DOTACION:  - 10.373,82 euros bruto anual proporcional a las horas trabajadas. 

- Beneficios en la empresa tales como eventos, descuentos, seguro médico/dental, etc. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el sector logístico con implementación a nivel internacional. 

- Funciones:  

- Recepción de productos, registro de datos en el sistema informático y control de Calidad. 

- Ubicación de productos en estanterías. 

- Uso de PDD y herramientas informáticas a nivel básico. 

- Recogida de productos de estanterías o pallets. 
- Empaquetado de productos. 

- Contrato fijo/discontinuo de 20 horas semanales, con posibilidad de ampliar horas en campaña 

con contrato 20h/sem, proporcional a las horas trabajadas. 

- Buen ambiente de trabajo, desarrollo en la empresa. 

- 50 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3PuCQjs  

 

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

CODIGO:  A4.48.2 ; A4.48.3  

TEMA:  Vídeo ; Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival Open Panoràmic 2022 

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  Panorámic  

REQUISITOS:  - Creadores/as que trabajen sobre la idea de cuarto paisaje desde las perspectivas más diversas: la 

ecología, la naturaleza, la investigación científica, los animales, la industria alimentaria, el 

maltrato animal, etc. pero también los metaversos y/o las recreaciones virtuales. 

- Pueden participar artistas o colectivos sin límite 

de edad de nacionalidad o residencia española o que demuestren su estrecha vinculación con el 

estado español. 

- Las obras pueden ser una creación colectiva o individual pero si es colectiva, la mitad de los 

integrantes tendrán que ser de nacionalidad o residencia española o que demuestren su estrecha 

vinculación con el estado español. 
- Los autores tendrán que estar en disposición de todos los derechos de autor y exhibición sobre las 

obras presentadas.  

- Los proyectos deben ser de creación entre los años 2017 y 2022 y tendrán que estar vinculados a 

la temática del festival "El cuarto paisaje". 

DOTACION:  Espacio relacional permite a los creadores, seleccionados por el equipo del festival, mostrar su 

trabajo en la sección oficial. 

INFORMACION:  - Convocatoria abierta destinada a creadores nacionales que trabajen con cápsulas audiovisuales 

para participar en el festival Panoràmic Granollers.  

- Asimismo, el festival invita a varios agentes del mundo del arte (comisarios, galeristas, directores 

de centros de arte o técnicos de artes visuales de instituciones públicas o privadas) que 

intercambiarán opiniones con el objetivo de promover y divulgar, en su caso, las creaciones 

audiovisuales de estos artistas a través de sus redes o instituciones. 

- Los proyectos deberán estar vinculados a la temática "El cuarto paisaje", que sería lo suplantado. 

Se trataría de espacios devastados (por la acción del hombre o las catástrofes), artificiales, 

recreados (Parques temáticos, Dioramas) o iconizados hasta su disolución como realidad (postal 

turística), los videojuegos, entornos virtuales.. 

- Se presentarán proyectos en formato audiovisual pero de cualquier origen (fotografía, vídeo, 
animación, hibridación de lenguajes...) en un archivo .MOV o .MP4 y de una duración mínima de 

2 min y máxima de 12 min.  

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wuWX8l  

 

http://bit.ly/3wuWX8l


 

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 Premios  

CODIGO:  A1.6.2 ; A2.5 ; A1.10  

TEMA:  Viajes ; Cultura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Viaje Educativo Rememorando la Expedición Magallanes/Elcano 2022, La Primera Vuelta al 

Mundo 

LUGAR:  España ; Portugal  

CONVOCA:  Proyecto Vuelta al Mundo (VaM)  

REQUISITOS:  - Jóvenes de nacionalidad o residencia española , portuguesa e iberoamericana nacidos en el año 

2003 o entre enero y junio de 2004, que estén cursando enseñanzas universitarias o hayan cursado 

bachillerato. 

- Los trabajos son individuales, no se aceptarán los realizados en grupo. Cada concursante podrá 

presentar una sola candidatura.  

DOTACION:  Total de 30 becas, asignadas por riguroso orden de calificación y reservando un mínimo de plazas 

para cada país, en España para candidatos de cada Comunidad Autónoma (17) y para las Ciudades 

Autónomas (2). 

INFORMACION:  - La Expedición Magallanes/Elcano 2022, La Primera Vuelta al Mundo, es la primera expedición 

del Proyecto Vuelta al Mundo (VaM). Programa que pretende rescatar el espíritu del Crucero 

Universitario por el Mediterráneo de 1933 y plasmarlo a través de un viaje con un profundo 

sentimiento solidario y un despertar a la necesidad de la sostenibilidad.  

- La edición 2022 se iniciará el 31 de Mayo de 2022 con la publicación de los candidatos 

seleccionados. Serán seleccionados 39/50 jóvenes para esta edición. 
- Actividades:  

- Rutas de aventura por la naturaleza: Visita a parques naturales, ascenso a alta montaña, 

caminatas, etc. 

- Visitas a centros culturales: Museos, Centros religiosos, Espacios culturales temáticos, charlas 

temáticas e instructivas, etc. 

- Visitas solidarias: Colaboraciones, actividades solidarias, inclusión y diversidad. 

- Visitas sostenibles: Centros de producción energética sostenible, Asociaciones de actividades 

sostenibles, Ayuntamientos con actividades en pos de la sostenibilidad, actividades de 

reforestación, etc. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  vueltaalmundo.org/c%C3%B3mo-participar  

 

http://vueltaalmundo.org/c%C3%B3mo-participar
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A4.57.1 ; A2.5.4 ; A4.57.9.1 ; A4.57.9 ; A4.27 ; B38.10 ; A4.45.1  

TEMA:  Pintura ; Fotografía ; Vídeo ; Poesía ; Música ; Relato ; Narración ; Diseño ; Confección y Moda 

; Cocina  

NOMBRE:  Certamen Jóvenes Creadores 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Salamanca, Sección de Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 14 y 35 años, incluidos ambos años, hasta el día en que finalice el plazo de 

presentación de las obras y que cumplan todos los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

- Presentando solo una obra original de creación propia de la/s persona/s participante/s por 

modalidad, con la excepción en la modalidad de Cocina Creativa; que se podrán presentar dos 

obras originales: una en la categoría A (primeros y segundos platos) y otra en la categoría B 

(postres). 
- La participación podrá ser individual o colectiva (obra presentada por dos o más jóvenes), salvo 

en la modalidad de Cocina Creativa que será exclusivamente individual.  

- En caso de participación colectiva con participantes de edades correspondientes a distintas 

categorías, su 

propuesta será incluida en la Categoría B (según Base Séptima, punto 1). 

- Las personas que participen de forma agrupada deberán determinar el porcentaje o cuantía del 

premio que se imputará a cada una de ellas, en defecto de esta determinación, el premio se 

imputará a partes iguales, así como designar una persona representante de todas ellas. 

- No podrán participar en esta convocatoria las personas en quienes concurra alguna de las 

circunstancias o causas de prohibición establecidas en los apartados segundo y tercero, 

respectivamente, del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DOTACION:  - Para las modalidades de Cómic, Fotografía, Pintura, Escultura, Vídeo/Arte y Vídeo/Clips, 

Cortometrajes, Poesía, Música, Relatos Cortos, Diseño de Moda y complementos de Moda y 

Libre, se establecen los siguientes premios, para cada una de las siguientes categorías.  

- Categoría A: Participantes con edades comprendidas entre 14 y 17 años, incluidos ambos años, 
un único Premio por importe de 1.000 euros. 

- Categoría B: Para el resto de participantes, y cada una de las modalidades, se establece un Primer 

Premio de 1.400 euros, un Segundo Premio de 950 euros y un Tercer Premio de 600 euros. 

- En las modalidades de Cuentos y Diseño Gráfico se establecen Únicos Premios de 1.400 euros 

respectivamente.  

- En la modalidad de Microrrelatos se establece un Primer Premio de 1.000 euros, un Segundo 

Premio de 750 euros y un Tercer Premio de 400 euros.  

- En la modalidad de Cocina Creativa se establece un Primer Premio de 1.400 euros, Segundo 

Premio de 950 euros y Tercer Premio de 600 euros para la categoría A (primeros y segundos 

platos) y un Único Premio de 1.000 euros para la categoría B (postres). 

INFORMACION:  - Objeto: premiar y promover la participación de jóvenes en diferentes campos de la creación 

artística, agrupados en las siguientes QUINCE modalidades de participación: 1. Cómic, 2. 

Fotografía, 3. Pintura, 4. Escultura, 5. Diseño Gráfico, 6. Vídeo/Arte y Vídeo/Clips, 7. 

Cortometrajes, 8. Poesía, 9. Música, 10. Relatos Cortos, 11. Microrrelatos, 12. Cuentos, 13. 
Diseño de Moda y Complementos de Moda, 14. Cocina Creativa y 15. Libre. 

- El tema de las propuestas será libre, aunque se excluirán todas aquellos espectáculos cuya 

temática fomente, propicie o legitime la violencia, la discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, 

religión, opinión, el consumo de sustancias que puedan generar dependencia o cualquier otra 

condición o circunstancia que pueda vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y la propia 

imagen, resultar ofensiva, herir la sensibilidad de la ciudadanía o cualquier otra que pueda 

contravenir valores constitucionales o la normativa jurídica. 

- Las obras con cualquier texto deberán presentarse en castellano. En caso de presentación de 

obras que contengan expresiones verbales o escritas en otro idioma deberán incluir subtítulos con 

su traducción en castellano. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
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PRESENTACION:  - Las obras se presentarán en: Espacio Joven (Ayuntamiento de Salamanca, (XXII Certamen de 

Jóvenes Creadores 2022 Modalidad: ....). C/ José Jáuregui, 16. 37002 Salamanca. Horarios: de 

lunes a viernes, de 8:30 a 14 h. y de 17 a 20 h.  

- Más información en el tfno.: 923 281101, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/37WWyDu  

espaciojoven@aytosalamanca.es.  

 

http://bit.ly/37WWyDu
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de Bachillerato Correspondientes al Curso 2021/22 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Alumnos que hayan cursado y superado en centros docentes españoles los dos cursos que 

conforman cualquiera de las modalidades de bachillerato y lo hayan finalizado, obteniendo el 

Título de Bachiller con todas las materias de la etapa superadas en la evaluación final ordinaria, en 

un centro docente de la Comunidad de Madrid en el curso académico 2021/2022. 

- Únicamente podrán participar aquellos alumnos que hayan conseguido una nota media igual o 

superior a 8,75 puntos en el conjunto de los dos cursos de cualquiera de las modalidades de 

Bachillerato.  

DOTACION:  Veinticinco Premios Extraordinarios con una dotación económica de 1.000 euros cada uno de 

ellos. 

INFORMACION:  - Objeto: Convocar los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid 

correspondientes al curso 2021/2022. 

- La prueba se estructurará de la forma siguiente: 

- Primer ejercicio: Desarrollo de un tema, respuesta a cuestiones o análisis y comentario de un 

texto en relación con la materia Lengua Castellana y Literatura II. 

- Segundo ejercicio: Respuesta a cuestiones de carácter cultural, literario o gramatical sobre un 
texto escrito, así como una prueba de comprensión oral en la Primera Lengua Extranjera cursada 

por el alumno. El ejercicio se realizará en el idioma correspondiente, sin ayuda de diccionario. La 

prueba tendrá como referencia la materia Primera Lengua Extranjera II. 

- Tercer ejercicio: Redacción de tipo ensayístico sobre un tema de carácter general o literario. 

- Cuarto ejercicio: Desarrollo de un tema, respuesta a cuestiones y, en su caso, ejercicios de la 

materia elegida en el momento de realizar la inscripción de entre las 

materias troncales generales (excluidas Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y 

Primera Lengua Extranjera II) y las materias troncales de opción. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información y presentación de solicitudes y documentación a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Pw0fRe  

FUENTE:  BOCM 13/05/2022 Nº113. 

 

http://bit.ly/3Pw0fRe
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  Festival Plural+ Youth Video Festival on Migration, Diversity & Social Inclusion. 

CONVOCA:  United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC); International Organization for Migration 

(IOM).  

REQUISITOS:  Jóvenes de hasta 25 años al momento de la producción de sus videos. 

INFORMACION:  - PLURAL+ está organizado en tres categorías de edad: 

- Hasta 12 años. 

- De 13 a 17 años. 

- De 18 a 25 años. 

- Varios jóvenes pueden trabajar juntos para hacer un video, siempre que todos los miembros del 

grupo tengan un máximo de 25 años de edad. 

- Las entradas de video pueden ser de cualquier género (animación, documental, drama, video 

musical, comedia, etc.) siempre que tengan el potencial de hacer que la audiencia piense de 
manera constructiva sobre los temas de PLURAL+: migración, diversidad, inclusión social y la 

prevención de la xenofobia. 

- Los videos deben tener una duración de entre uno y cinco minutos, incluidos el/los título/s y los 

créditos de apertura/cierre. 

- Los videos deben haber sido producidos después del 31 de diciembre de 2018 y, si no están en 

inglés, deben tener subtítulos en inglés. 

- Si son seleccionados, los participantes deben estar preparados para enviar una copia digital de su 

video en cualquiera de los siguientes formatos: MOV (preferiblemente), MP4, AVI, QT, MKV o 

FLV. Se prefiere HD (1920 . 1080), pero no es obligatorio. 

PLAZO:  Hasta el 17 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Los videos se pueden enviar: 

- A través de un sitio web de transmisión de video (por ejemplo, YouTube o Vimeo). Si se envía a 

través de esta opción, se le pedirá al participante que incluya la URL del video en el formulario en 

línea. 

- A través de un sitio web de alojamiento de archivos (por ejemplo, Dropbox, Google Drive, etc.) 

donde se guarda el video del participante. Si se envía a través de esta opción, se le pedirá que 

incluya la URL del video en el formulario en línea. 
 

pluralplus.unaoc.org/  

 

http://pluralplus.unaoc.org/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  LXXX Concurso de Pintura Premio Centelles 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Centelles.  

REQUISITOS:  Pueden participar los/las artistas residentes en España que lo deseen. 

DOTACION:  - Premio Centelles: 4.000 euros, trofeo y montaje de una exposición en el Centre d’art el Marçó 

vell. 

- Dos menciones honoríficas: 500 euros y trofeo. 

INFORMACION:  - Tema libre y con cualquier técnica pictórica. 

- Cada concursante solo podrá participar con una obra. 

- Dimensiones mínimas 60x60 y máximas 130x130 cm. 

- Montada en bastidor o soporte rígido, y enmarcada con listón no superior a 3 cm. de ancho 

(marco opcional). 

- No pueden estar protegidas con cristal, si hace falta, solo metacrilato. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FPLKn8  

 

http://bit.ly/3FPLKn8


 

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 Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  VII Concurso de Pintura del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

CONVOCA:  Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años o que hayan cumplido la mayoría de edad en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de los lienzos, de cualquier nacionalidad y lugar de 

residencia. 

- No podrán participar miembros del jurado ni de la organización. 

DOTACION:  - Primer premio: pack tableta digital para dibujar + set pinturas valorado, aproximadamente, en 

300 euros. 

- Segundo premio: pack tableta digital para dibujar valorado, aproximadamente, en 200 euros. 

INFORMACION:  - Con el objetivo de promover e impulsar el mejor y mayor conocimiento de la riqueza natural, 

cultural y humana que encierra este espacio natural, se convoca este concurso. 

- Las obras presentadas deben poner en valor los recursos naturales, culturales o históricos de este 

espacio, sensibilizando así a la sociedad en torno a valores, actitudes y comportamientos 

respetuosos hacia el medio que nos rodea. 

- El tema de las obras versará sobre la Sierra de Guadarrama (paisajes, lugares, gentes, tradiciones, 
historia o cualquier otra idea que inspire la Sierra de Guadarrama). 

- Se admite como máximo una obra por autor. 

- Se presentarán obras originales e inéditas. 

- Se declara libre tanto la técnica como el estilo. 

- Las dimensiones de la obra serán las siguientes: mínimo lado menor 33 cm, máximo lado mayor 

61 cm. 

- El lienzo o cualquier otro soporte empleado debe aportarlo cada participante. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - El lienzo en blanco con su bastidor o el papel sobre soporte rígido inseparable que se vaya a 

emplear, deberá ser sellado en el Centro de Visitantes La Pedriza (Camino de la Pedriza s/n, 

Manzanares El Real) o en el Centro de Visitantes Valsaín. Boca del Asno (Ctra. CL 601. km 14,3, 

Valsaín. Segovia). 

- En el mismo momento de sellado del lienzo, se procede a la inscripción de los participantes.  

 

bit.ly/3FTkMed  

concursopinturapnsg@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  EY Voice. 

CONVOCA:  EYEE Estudios Empresariales  

REQUISITOS:  Estudiantes ámbito nacional de Grado y/o Posgrado. 

DOTACION:  - Curso en comunicación oral de 36 horas gratuito para los 20 seleccionados. 

- Diploma certificativo de finalistas y ganador. 

- Acceso a la plataforma de inglés de EY para los 10 clasificados en la final. 

- Pack de libros y regalos para los 10 clasificados en la final. 

- Fast track en procesos de selección para los 3 mejores de la final. 

- Trofeos 1er clasificado y 2º clasificado acreditativos. 

- 100 euros para el ganador de la final.  

INFORMACION:  - ¿Qué competencias necesitas para triunfar en el ámbito profesional?. ¿Cuáles son las habilidades 

más demandadas por las empresas hoy en día? ¿Cómo puedes desarrollar tus soft skills y 

convertirlas en un valor diferencial de tu CV?.EY te ofrece la oportunidad de realizar una beca 

formativa en una de las habilidades más demandas del mercado: la comunicación. 

- Fase Formación: los 20 mejores vídeos pasarán a la fase de formación, donde recibirán un curso 
magistral y participativo a cargo de la Dirección Técnica de la Liga Española de Debate 

Universitario (LEDU). 

- Fase Final: se elegirán 10 finalistas que participarán de un duelo retórico en el que expondrán 

diferentes discursos sobre temas de interés general. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Llyckc  

eytalent@es.ey.com  

 

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

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.26  

TEMA:  ONGS ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Subvenciones a Entidades de Iniciativa Social sin Ánimo de Lucro para Acciones Dirigidas a la 

Realización de 

Proyectos de Integración  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Entidades sin fin de lucro que ejecuten proyectos de integración de la Renta Mínima de Inserción y 

que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  Dotación total de 4.900.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: promover la inclusión activa y mejorar la empleabilidad de las personas en situación o 

riesgo de exclusión social. 

- Los proyectos de integración están definidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta 

Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los presupuestos del año 2022 y 

cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de 

la Comunidad de Madrid (2014/2020), Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3NmTQpY  

FUENTE:  BOCM 09/05/2022 Nº109. 

 

http://bit.ly/3NmTQpY
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.47.3 ; A1.6.4  

TEMA:  Inglés ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Voluntariado Organizado en un Campamento Multicultural en Szeged, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- El candidato ideal debe ser: Comunicativo y sociable, responsable y confiable, entusiasta por 

trabajar con adolescentes, hablar fluido en inglés. 

FECHAS:  Del 1 de julio hasta el 15 de agosto de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento, manutención y dinero de bolsillo.  

DURACION:  1 mes y medio.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a ejecutar y moderar 2 campamentos interculturales para jóvenes locales, donde 

puedan usar el inglés y aprender sobre las culturas de los voluntarios. 
- Se utilizarán métodos de educación no formal para practicar el inglés y promover la 

interculturalidad. Las actividades incluirán juegos, deportes, cocina y cualquier cosa que pueda 

usarse para crear una semana divertida y útil para los adolescentes participantes. 

- Alojamiento en una residencia universitaria ubicada a 15 minutos a pie de la oficina donde se 

llevan a cabo la mayoría de las actividades. Cada habitación tiene más de una cama compartidas 

de un mismo género.  

- Tareas: Desde la primera a la tercera semana: Conocerse y descubrir la asociación, formación a 

la llegada, preparación para el campamento. La cuarta y quinta semana: 

Organizar y dirigir los campamentos interculturales, introducir su propia cultura y tradiciones, 

enseñar inglés de manera creativa no formal. Durante la sexta semana: Discutiendo la ejecución de 

los campos, dar y recibir feedback, auto evaluación. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3yDOimN  

 

http://bit.ly/3yDOimN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Organización Ecológica en Michalowo, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

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. 

- La organización necesita voluntarios que estén listos para la vida en el campo, en condiciones de 

vida sencillas, pero disfrutando de toda la naturaleza alrededor, bosques, lagos, etc. Es necesario 

que al candidato le guste trabajar con niños, sea comunicativo y creativo. 

FECHAS:  Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una asociación que busca apoyar las actividades locales. 

- Esta organización ofrece las siguientes tareas: 

- Organizar y apoyar eventos en la comunidad local, especialmente para niños, jóvenes y otros 

voluntarios. 

- Dirigir actividades para niños y adolescentes de refugiados ucranianos. 

- Apoyar el trabajo de oficina como crear materiales de relaciones públicas (vídeos, fotos, 

folletos), actualizar los sitios web, editar boletines, crear carteles y hojas informativas, etc. 

- Organización de actividades al aire libre para niños en campamentos de verano, actividades 

forestales o en el parque infantil, animación de semanas culturales durante las vacaciones. 

- Realización de talleres sobre temas ecológicos en la escuela, jardín de infancia y centro de 

terapia para personas con discapacidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Mot0gO  

 

http://bit.ly/3Mot0gO


 

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 Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para el Proyecto Xacobeando 2022 

CONVOCA:  Don Bosco Galicia; Cuerpo Europeo de Solidaridad; Xunta de Galicia, colabora  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años (no mayor de 31 el primer día de actividades). 

- Residentes legales de los países participantes: Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, 

Eslovaquia o España. 

- Ganas de tomar iniciativas, ser proactivo, trabajador en equipo y crear oportunidades. 

- Con ganas de aprender o ya tiene el conocimiento o la experiencia con el Camino de Santiago, 

arte y cultura, igualdad y acciones de inclusión, sostenibilidad, conservación e inclusión, campañas 

de información, actividades de difusión, sensibilización talleres, acompañamiento de grupos e 
interculturalidad. 

- Con valores e ideales de solidaridad e identidad europea y deseosos de compartir su cultura. 

- Con habilidades de comunicación, habilidades sociales, entusiasta, creativa habilidades. 

- Listo para vivir en un lugar rural por 2 meses. 

- Listo para vivir y trabajar junto con personas de diferentes culturas. 

FECHAS:  Del 15 de junio al 31 de octubre de 2022. 

DOTACION:  - El viaje internacional de ida y vuelta se financiará según un presupuesto predefinido. 

- Alojamiento. Los voluntarios compartirán piso con otros 4 voluntarios en habitaciones 

individuales o cuartos dobles. Los pisos estarán situados cerca de los pueblos donde los 

voluntarios harán sus actividades. 

- Dinero para comida. Los voluntarios recibirán 175 euros/mes para organizar su comidas. 

- Dinero de bolsillo. Los voluntarios recibirán 5 euros/día. 

- Seguro.  

- Pase joven. Los voluntarios tienen derecho a recibir un certificado YouthPass cuando se espera 

que autoevalúen su propio aprendizaje. 

DURACION:  Dos meses por grupo. 

INFORMACION:  - Xacobeando acogerá 80 voluntarios en 4 grupos de 20 voluntarios, ayudando en diferentes 

ubicaciones en las 7 rutas principales del Camino de Santiago en Gallego (España) con una 

duración de dos meses por grupo. 

- El proyecto pretende abordar los siguientes objetivos generales: 

- Construir sociedades inclusivas protegiendo a los grupos vulnerables del impacto del COVID19. 

- Promover la salud, el estilo de vida saludable, la actividad física y el bienestar 

- Responder a los desafíos climáticos y ambientales promover un comportamiento responsable y 
sostenible a lo largo de la Camino. 

- Fomentar las habilidades digitales de los voluntarios. 

- Promover la participación ciudadana de los jóvenes en general, y su ciudadanía europea en 

particular. 

- Desarrollar la solidaridad y promover la tolerancia entre los jóvenes gente. 

- Promover el conocimiento y las relaciones entre los jóvenes europeos con diferentes culturas 

conviviendo en un mismo marco de convivencia, Europa. 

- Trabajar la interculturalidad a través de la participación de jóvenes personas de diferentes 

orígenes y la implementación de actividades interculturales. 

- Facilitar el conocimiento y la transmisión de los 

diversidad cultural entre los jóvenes a través de la participación de jóvenes de diferentes 

procedencias. 
- Promover el entendimiento mutuo entre los jóvenes de 

diferentes países. 

- Las actividades se llevarán a cabo principalmente por el recorrido del camino. Hay 4 posibles 

fechas y localizaciones: 

- Primera Etapa 15 de Junio a 15 de Agosto (Camino Francés, Mar de Arousa y Ruta Del Río 

Ulla). 

- Segunda Etapa 1 de Julio a 31 de Agosto (Camino Portugués y Camino de la plata). 
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- Tercera Etapa 1 de Agosto a 31 de Septiembre (Camino Inglés y Camino Francés). 

- Cuarta Etapa 1 de Septiembre a 31 de Octubre (Camino de Invierno y Camino Primitivo). 

- Sólo podrás participar en un sólo voluntariado, si te interesan varias fechas es muy importante 

que indiques en tu carta de motivación el orden de preferencia. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MotZgX  

envios@asociacionmundus.com  

 

http://bit.ly/3MotZgX
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.25  

TEMA:  Educación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en la Sostenibilidad de una Escuela de Secundaria en Brenderup, 

Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.  

- Tener mente abierta, ser reflexivo/a, tener madurez, iniciativa y proactividad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 03/08/2022 hasta 01/08/2023. 

DOTACION:  Alojamiento, manutención y dinero de bolsillo.  

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto está ubicado en un pequeño pueblo de Dinamarca cerca de la playa y del bosque.  
- El tipo de actividades depende de la temporada, pero algunos ejemplos pueden ser ir a la playa a 

nadar o pasear en las bicicletas de la escuela. 

- El proyecto se ubica en una escuela secundaria donde los tienen principalmente entre 18 y 25 

años. El centro trabaja con la sostenibilidad como perfil principal y los temas, actividades y vida 

diaria se basan en el deseo y el trabajo de contribuir al desarrollo sostenible.  

- Los voluntarios serán parte de la comunidad y tendrán la oportunidad de contribuir al encuentro 

multicultural entre jóvenes de todo el mundo. 

- Alojamiento: en la escuela en un área separada con habitaciones individuales. 

- Las tareas que los voluntarios realizarán se dividen en dos:  

- Actividades generales para todos los voluntarios:  

- Facilitar actividades interculturales/lúdicas para los alumnos. 

- Participación en todos los arreglos y eventos organizados por la escuela y asociaciones afines. 
- Planificar las actividades de los estudiantes, coordinar las comidas, asegurarse de que los 

estudiantes realicen las tareas de cocina y de fin de semana, dar la bienvenida a los invitados a la 

escuela. 

- Durante los cursos de verano de corta duración, las tareas también incluirán trabajos de servicio 

como administrar un pequeño bar, limpiar, trabajar en la cocina y ayudar a los maestros en 

diversas actividades. 

- Las tareas pueden variar a lo largo del año dependiendo de los diferentes cursos y actividades. 

- Actividades individuales en función de los intereses y competencias de los voluntarios:  

- Trabajo práctico en el pequeño jardín de permacultura, facilitación de actividades deportivas, 

ayuda en la oficina haciendo fotos/vídeos, actualizando las redes sociales, etc. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/39Uwnha  

 

http://bit.ly/39Uwnha

