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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A4.48.3  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cine  

NOMBRE:  Programación 16/31 de Mayo 2022. Matadero Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Documenta Madrid 2022. Presencial 23 al 29 mayo. Online 30 mayo al 05 de junio. Cineteca 
Madrid. 

- Conversación con Richard Sennett y Pablo Sendra. 18 mayo, 19h.  

- Brenda Navarro en conversación con Ana Pastor. 19 mayo, 19h. Nave 17. 

- Mercado de Matadero. 28 y 29 mayo. Plaza matadero. 

- #LetraLAB. Musas. 20 mayo, 19h. Medialab. 

- El caballero incierto. 25 mayo al 4 junio. Naves del Español. 

- Eles transportan a norte. Hasta 18 mayo. Cineteca Madrid. 

PRECIO:  Consultar. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022. 

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

 

bit.ly/3lonX4d  

 

http://bit.ly/3lonX4d
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Festival de Cine Madrid Film Awards. 

CONVOCA:  Madrid Film Awards;  Colegio Mayor Argentino.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 3 de junio de 2022. Inicio 18:30hs. 

INFORMACION:  - Es una competencia internacional de cine calificador oficial de IMDb con sede en Madrid, 

España, cuyo fin es promover el arte cinematográfico independiente mediante la realización de un 

festival de dos ediciones anuales. 

- Por primera vez se une al Colegio Mayor Argentino para presentar su edición 2022 que de 

manera excepcional incluirá un certamen especial dedicado a realizadores de toda Argentina.  

- Proyección de los 5 cortometrajes argentinos nominados al Premio Ercolalo 2022. 

- Proyección de 2 cortometrajes ganadores de la categoría internacional 2022. 

- Photocall a disposición de los espectadores 

- Entrega de estatuilla y certificados 

- Alfombra Roja + fotógrafos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Calle Martín Fierro, 3. 28040. Madrid, España (Colegio Mayor Argentino). 

- Entradas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wg0PtM  

cultural@cmanslujan.com  

 

http://bit.ly/3wg0PtM
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Artes Escénicas: "Aquellas que no Deben Morir "de Las Huescas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida; El Graner/Centre de creació (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  28 y 29 de mayo, sábado y domingo 22, 23h.  

INFORMACION:  Desde una perspectiva política y poética, Las Huecas trabajan a partir de los imaginarios precarios 
que las generaciones jóvenes disponen alrededor del deceso. 

Una pieza a medio camino entre el teatro documental y la experimentación con el ritual, que 

coloca en la esfera pública un tema tabú: la muerte y su gestión privada. Una propuesta escénica 

que arroja luz sobre los abusos de la industria funeraria y la capitalización del deceso. 

PRECIO:  10 euros.  

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

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, Madrid. Patio. Tfno: 91 506 21 80. 

 
bit.ly/39AxkeC  

 

http://bit.ly/39AxkeC
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A2.5.1.1 ; A4.9 ; A2.5.1.1 ; A4.47.3 ; A4.78.3  

TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Senderismo ; Teatro ; Artes plásticas ; Artes circenses 

; Inglés ; Sida  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Mayo/Junio 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

INFORMACION:  - VOLUNTARIADO IN COUNTRY. 

- Las funciones de los/as voluntarios/as serán organizar diferentes acciones para celebrar el Mes de 

Europa y apoyar la programación y realización de actividades de la Asesoría de Programas 

Europeos. Fechas: hasta el 27 de mayo. Edad: entre 18 y 30 años. El proyecto cubre manutención, 

transporte y dinero de bolsillo. Inscripciones y más información en Imagina y en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- COLONIAS DE VERANO. Para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018. El programa de 

colonias urbanas se desarrollará en los colegios Antonio Machado, Bachiller Alonso López, 

Castilla, Daoiz y Velarde, Emilio Casado, Seis de Diciembre y Valdepalitos durante del mes de 
julio y en el colegio Miguel Hernández durante el mes de agosto.  

- Fechas de realización: del 1 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio, del 1 al 12 de agosto y del 16 al 

31 de agosto. Inscripciones a través de la web www.alcobendas. 

 

- CÓMO TRABAJAR LA ANIMACIÓN A LA LECTURA DE FORMA COEDUCATIVA. 

Jueves, 26 de mayo, de 18 a 21 h. en Imagina. Inscripción previa.  

 

- SALIDA JÓVENES: RUTA LA PEDRIZA. Ascensión a la Pradera del Yelmo. 11 km. Jóvenes 

entre 13 y 35 años. Salida: domingo 22 de mayo desde la Plaza Mayor a las 9 h. Inscripción 

previa. Precio: 6 euros empadronados y 9 euros no empadronados. 

 
- UN CAFÉ POR..AlEMANIA. Viernes 20 de mayo. Oliver hablará de su país en una tarde llena 

de dinámicas y talleres.  

 

- PLAZA DE VOLUNTARIADO EN HUNGRÍA. Para jóvenes europeos de 18/30 años, inicio en 

septiembre de 2022. Duración 11 meses. 

- Las temáticas principales son el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin 

hogar, educación alternativa, infancia y sanidad. 

- Subvencionado por el Cuerpo Europeo de la Solidaridad (alojamiento, manutención, vuelos, 

seguro médico, curso de idiomas, dinero de bolsillo). Más información en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. Plazo hasta el 30 de junio. 

 

- SESIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y DESISTIMIENTO. Apúntate a la sesión 
online de la Asesoría Jurídica del martes 24 de mayo a las 18 horas en la web de Imagina. 

 

- YMKHANA MEDIOAMBIENTAL EN EL PARQUE DE ANDALUCÍA. Dirigida a familias 

con niños de 6 a 14 años con edad cumplida antes del día de la actividad. Fecha de realización: 29 

de mayo de 2022. Inscripciones hasta el 25 de mayo de 2022. La cita es las 10 h. Precio: 4 euros 

empadronados, 7 euros no empadronados. 

 

- ACTIVIDADES ASOCIACIÓN WASLALA. Campaña de campos de voluntariado 

(Workcamps). Dirigidos a jóvenes mayores de 18 años, que convivirán durante un periodo de 2 o 

3 semanas con jóvenes de otras nacionalidades. Contactar con la asociación en www.waslala.net, 

apartado de workcamps. 
- Otras actividades: Danza Oriental (martes y jueves, de 17h a 18h), Kizomba Tradicional (viernes, 

de 19:30 h a 20:30h), Aikido (lunes, de 18:30h a 20h y jueves, de 19h a 20:30h), Ritmos Latinos 
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(lunes y miércoles, de 21h a 22h), Yoga (martes, de 20h a 21:30h), Pilates (miércoles, de 18h a 

19h), Cajón Flamenco Iniciación (jueves, de 18h a 19h), Baile Flamenco y Sevillanas (viernes, de 

18h a 19:30h). Prueba una clase sin ningún compromiso. Más información contactar con 

waslala@waslala.net o en el Espacio Waslala (c/Libertad, 35).  

 

- EXPOSICIÓN en "El Cubo": durante todo el mes de mayo acércate por Imagina y visita desde la 

calle la exposición en "El Cubo", encontrarás información útil sobre participación juvenil y 

oportunidades en el extranjero en materia de educación, formación, aprendizaje y empleo. 

 

- CAFÉ POR EUROPA. Cada viernes de mayo, de 18 a 19:30 h. en Imagina participa en un 
espacio en el que aprender y practicar inglés mientras conoces los países de Alemania, Francia, 

Montenegro e Italia gracias a los/las jóvenes voluntarios/as. También se realizarán concursos, 

debates, talleres o canciones. 

 

- SALIDA AIRE LIBRE EN FAMILIA AL MONTE DE VALDELATAS. Domingo 5 de junio, 

ruta por el Monte Valdelatas para conocer la fauna y la flora de la zona. La actividad se organizará 

con juegos adaptados a los más pequeños y una gran Gimkana dirigida a familias con hijos entre 

los 6 y 14 años. Se realizará una actividad de supervivencia. Salida: esquina que hace la calle de la 

Pedriza con la Avda. Peñalara a las 10 h. Precio: empadronados/as (prioridad) 4 euros y 7 euros no 

empadronados/as. Inscripción previa desde el 23 de mayo.  

 

- MES DE EUROPA EN IMAGINA: Consigue una entrada de cine gratuita cada vez que 
participes en una de las actividades con motivo de la celebración del mes de Europa.  

- Lunes 23 de mayo: 19 h. Juegos de mesa y picnic en el Parque de las Cascadas (frente del 

polideportivo Valdelasfuentes). 

- Viernes 27 de mayo: 18 h.: Último Corner Café internacional. El espacio para aprender y 

practicar inglés se despide con una fiesta. Más información en Imagina. 

 

- ACERCANDO LOS RECURSOS JUVENILES A INSTITUTOS DE ALCOBENDAS. 

Intervención de dos días en el IES Virgen de la Paz. Durante la visita se realizaron dinámicas de 

información sobre los recursos juveniles que tienen los/as jóvenes a su alcance.  

- La Asesoría de Programas Europeos informó directamente sobre la oferta juvenil de movilidad a 

través de los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La Asesoría de Naturaleza instaló un 
rocódromo móvil donde los jóvenes pudieron practicar la escalada durante la jornada. Estas 

intervenciones en Instituto se pueden solicitar directamente por los Institutos de la localidad en 

Imagina. 

 

- PREVENCIÓN ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH. Desde las 

Asambleas locales de Cruz Roja de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en colaboración con 

Imagina, se realizará el servicio de detección precoz de VIH y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual. Miércoles 25 de mayo a partir de las 16 h. en Imagina. Agendar cita primero dirigirse a 

Cruz Roja Javier Lázaro Benito javier.lazaro@cruzroja.es. 

 

- ACTIVIDAD APTECYPE. Segundo taller de dibujo con la temática de las quimeras...este es tu 

espacio. Sábado 21 de mayo a las 18 h. en la Casa de las Asociaciones (c/ Cáceres, 18, 
Alcobendas). Precio: 1 euro por persona, contactar e inscribirte a través del perfil Instagram 

@Aptecype. 

 

- DESCUBRE LAS ESCUELAS DE VERANO DE ALCOBENDAS:  

- ESCUELA DE VERANO DE CIRCO. Para disfrutar y desarrollar tus actividades a través del 

juego y trabajo en equipo en un espacio situado en el Arroyo de la Vega, el Invernadero. De la 

mano de profesionales del mundo circense se practicarán las técnicas circenses: malabares, 

acrobacias, trapecio, aro aéreo, equilibrios o telas. 

 

- ESCUELA DE VERANO DE MATEMÁTICAS: descubrirás una nueva forma de ver las 

matemáticas de una manera experimental. Se realizarán talleres, descubrirás el origami, jugarás 
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juegos de mesa, los increíbles trucos de matemagia fascinarán a los pequeños que crearán un 

proyecto a lo largo de la semana y que se llevarán a casa. 

 

- ARTS SUMMER CAMP. A través del aprendizaje de las principales técnicas de expresión 

gráfico/plásticas, tales como el lápiz, carboncillo, pastel, acuarela, acrílico, pintura textil y 

procedimientos como pintura sobre caballete, pintura del natural, tratado animal, floral, tratado del 

paisaje, manualidades y juegos de psicomotricidad se fomentará el talento. También se mejorará el 

nivel de inglés de los alumnos y se inculcarán hábitos y amor por el arte. Solicitudes a través de la 

web del ayuntamiento hasta el 31 de mayo. 

PLAZO:  Hasta el 4 de junio de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la web de Imagina.  

- Más información en: IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 18. 28100 Alcobendas (Madrid) 

España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, Horario invierno (con cita previa), mañanas 

de lunes a viernes; tardes, de lunes a jueves. Horario verano: julio, de lunes a viernes de mañanas. 

Agosto cerrado. 

 
bit.ly/3sWrVVa  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Rutas de Senderismo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - No olvides llevar contigo calzado cómodo, cantimplora y algo de comer ya que pararemos para 

reponer fuerzas antes de volver. 

- Cada una de las rutas de senderismo tienen 20 plazas. 

- Estas son las rutas de senderismo programadas para el 2022: 

- Laguna de Peñalara. Sábado 21 de mayo de 2022. 

- Camino Puricelli (Cercedilla). Sábado 4 de junio de 2022. 

- Arboreto Luis Ceballos. Domingo 26 de junio de 2022. 

- Camino Schmid. Sábado 23 de julio de 2022. 

- El Cañón de las Cascadas. Sábado 6 de agosto de 2022. 

- Cascada del Hervidero. Domingo 4 de septiembre de 2022. 

- Séptimo Pico. Sábado 24 de septiembre de 2022. 
- Cancho de los Muertos (Manzanares el Real). Sábado 22 de octubre de 2022. 

- Ruta Valdemaqueda. Sábado 5 de noviembre de 2022. 

- La Pedriza. Sábado 14 de enero de 2023. 

PLAZO:  Hasta el 13 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/NHARDoo  

centrosjuvenilesmadrid1@gmail.com  

 

http://cutt.ly/NHARDoo
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  I Edición "Madrid Futuro x Ucrania", Marcha Benéfica de 5 Kilómetros por la Paz. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Madrid Futuro.  

REQUISITOS:  Todas las personas que lo deseen, sin distinción de sexo ni nacionalidad. 

FECHAS:  Sábado 28 de mayo a las 11:00. 

INFORMACION:  - Recorrido: Desde la Plaza de Cuzco hasta el Paseo de Recoletos. 
- Tiempo máximo: 1:30h. 

- Se establecen dos equipos participantes, "Azul" y "Amarillo", resultando vencedores en esta 

ocasión todos los equipos, puesto que el fin de esta prueba es ayudar al pueblo de Ucrania. 

- Además de la clasificación absoluta, habrá las siguientes categorías de edad:  

- Sénior (de 16 a 34 años). 

- Máster A (de 35 a 44 años).  

- Máster B (de 45 a 54 años). 

- Máster C (de 55 en adelante). 

- Avituallamiento líquido en zona de meta. 

PRECIO:  - 5 euros para menores de 16 años ó 10 euros para mayores de 16 años. 

- También existe la posibilidad de participar como Donativo fila 0. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo o hasta que se agoten los dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PokdgO  

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Becas Fundación RockCamp 2022. 

LUGAR:  Soria  

CONVOCA:  Fundación RockCamp.  

REQUISITOS:  Pueden participar todas las personas menores de edad nacidas entre el 2011 y el 2004. 

DOTACION:  - El programa 2022 dispone de 7000 euros (2.000 euros para la versión Junior y 5.000 euros para 

la estándar). 

- Yamaha proporciona una beca adicional. 

INFORMACION:  - El campamento de rock pionero en España abre el plazo para participar en las Becas 2022 y 

poder asistir a uno de sus turnos este verano. 

- Es una oportunidad única para asistir a uno de los campamentos más importantes de España, 

donde aprender música con un método eficaz, con profesores profesionales y rodeados de rock y 

naturaleza en un entorno privilegiado como es Pinar Grande, en Soria. 

- Cada beca financia entre el 25% y el 100% de la inscripción según los intervalos de renta 

indicados a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el día 31 de mayo a las 20:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yMOoZp  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.28  

TEMA:  Investigación ; Documentación  

NOMBRE:  5 Becas de Investigación en Materia de Museos y Fondos Documentales en Instituciones 

Dependientes del Ayuntamiento de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  - Ser persona física y tener nacionalidad española o cualquier otra, siempre conforme a lo 

estipulado en el párrafo d). 

- Poseer titulación universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el 

ministerio competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 

el anexo de esta convocatoria. 

- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título requerido en los 10 cursos 

académicos anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

- En el supuesto de nacionalidad distinta de la española, acreditar documentalmente un 
conocimiento suficiente de la lengua castellana, nivel medio o alto, que le permita cumplir con la 

finalidad y objeto de la beca. 

- Cada solicitante solo podrá presentar una única solicitud. En el caso de superarse este límite, solo 

se tendrá en cuenta la primera registrada, considerándose excluidas las demás. 

DOTACION:  - Dotación total 30.000 euros. 

- La dotación correspondiente a cada beca es de 6.000 euros en total, a razón de 1.500 euros 

mensuales.  

DURACION:  4 meses ininterrumpidos. 

INFORMACION:  - Objeto: la concesión de cinco becas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
fomentar la investigación en materia de museos y fondos documentales, en instituciones 

dependientes del Ayuntamiento de Madrid. 

- Se abordan las siguientes líneas de investigación:  

- Una beca de investigación sobre Josefa Pimentel y la familia Osuna para la exposición 

permanente del Museo El Capricho. 

- Una beca de investigación sobre las colecciones artísticas de los IX duques de Osuna. 

- Una beca de investigación para identificación y documentación de posibles actuaciones de 

dinamización del Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana. 

- Una beca de investigación para la recopilación y análisis documental de las fuentes relacionadas 

con la fundación del Museo de Historia de Madrid y la procedencia de sus colecciones iniciales. 

- Una beca de investigación para el estudio y documentación de nuevas metodologías en el 
desarrollo de contenidos  

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.  

- La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación técnica: a) Currículo y b) 

Memoria explicativa del proyecto de investigación. 

 
bit.ly/3wrwU2S  

FUENTE:  BOCM 13/05/2022 Nº113. 

 

http://bit.ly/3wrwU2S
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A4.56  

TEMA:  Información ; Juventud  

NOMBRE:  Curso de Información Juvenil: Organización y Gestión de Servicios de Información de Interés para 

la Juventud 

CONVOCA:  SEPE  

REQUISITOS:  Trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid, también autónomos, y en situación de 

ERE/ERTE así como desempleados. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha prevista de finalización: 04/07/2022.  

DURACION:  140 h. Turno/horario: tarde, de lunes a viernes, de 18 a 22 h.  

INFORMACION:  - Contenido del curso:  

- MF1874 3: Organización y gestión de servicios de información de interés para la juventud. 

- UF1167: Análisis de la información juvenil en el contexto de las políticas de la juventud. 

- UF1168: Aplicación de metodologías de trabajo en la información juvenil. 

- UF1169: Aplicación de los procesos innovadores en los servicios de información juvenil. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información y contacto: Centro Instituto Europa, Paloma Ingelmo, 

paloma.ingelmo@grupoaspasia.com, tfno.: 910201509 EXT7010. 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A1.1.6  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Ciclo. ¡Despierta! El Planeta te Necesita 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 24 al 27 mayo. 

INFORMACION:  - En esta XIII edición de “¡Despierta! El planeta te necesita” vamos a descubrir qué podemos 
hacer para tratar de conservar nuestra calidad de vida, adaptarnos al clima extremo y prepararnos 

para un futuro que ya está aquí. 

- 24 de mayo. Encuentros, Audiovisuales. Adaptación y economía. 

- 25 de mayo. Encuentros, Audiovisuales. Adaptación e inteligencia colectiva.  

- 26 de mayo. Encuentros, Audiovisuales. Adaptación y resiliencia. 

- 27 de mayo. Encuentros, Audiovisuales. Adaptación, oportunidad o ecoansiedad. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización. La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 
 

bit.ly/3FWZ4G8  

 

http://bit.ly/3FWZ4G8
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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:  Foro Cultura en Digital. Sesión Inaugural 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 24 al 31 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - A lo largo de cuatro sesiones dobles, vamos a debatir y reflexionar sobre los retos y 
oportunidades en la experiencia y el acceso a la cultura digital. 

- Programación expuesta a través del enlace web. 

- Las tendencias digitales de hoy se han introducido cada vez más en el mundo de la cultura y de 

las artes. Así pues, las nuevas posibilidades creadas por las tecnologías suponen un cambio de 

paradigma, desafiando nuestra manera tradicional de entender la cultura. 

- Acogemos en nuestro auditorio la segunda edición del "Foro Cultura en Digital" donde, bajo el 

título "Innovación digital para nuevas audiencias", y a lo largo de cuatro sesiones dobles, vamos a 

debatir y reflexionar sobre los retos y oportunidades en la experiencia y el acceso a la cultura 

digital. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3, Madrid. 

- Hay que hacer reserva previa. 

 

bit.ly/3sGZOKo  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.84  

TEMA:  Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicación en Edificios. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Euroformac.  

REQUISITOS:  - Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno 

de los siguientes requisitos: 

- Título de Bachiller. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

FECHAS:  Del 27/05/2022 al 30/09/2022, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00. 

INFORMACION:  - Incluye prácticas en empresa. 

- Modalidad presencial y virtual. 

- Objetivos: 
- Desarrollar proyectos para la recepción y distribución de señales de radio y televisión, 

instalaciones de telefonía y redes de voz y datos en el entorno de edificios a partir de un 

anteproyecto o condiciones dadas, de acuerdo con las especificaciones, normas y procedimientos 

establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de las instalaciones.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Euroformac Madrid (Galapagar). 
Carretera de Torrelodones, 11. Local 11, Madrid 

 

bit.ly/3NrDgVV  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.40  

TEMA:  Comercio ; Finanzas  

NOMBRE:  Sesión Informativa Presencial Salud Financiera 

CONVOCA:  Asociación Nantik Lum; Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante. Oficina Norte  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  25 de mayo, de 11 a 13h.  

INFORMACION:  ¿Cómo tener una buena salud financiera? ¿Por qué es importante la salud financiera? ¿Cómo 

medir la salud financiera de tu familia? En esta sesión te resolverán todas estas dudas. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa.  
- Más información y lugar: Oficina Norte; C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta, Teléfono: 91 758 14 37. 

 

oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-norte/  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-norte/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.67  

TEMA:  Participación social y asociacionismo  

NOMBRE:  Gestión de la Participación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM); ; Bolsa de Formación del CJE  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Para participar será obligatoria la asistencia durante todas las partes de la actividad, tanto en 

horario de mañana y tarde, como a ambos días. 

FECHAS:  Planificada para el sábado 4 de junio completo, de 10 a 20h con descanso de 14 a 16h y domingo 

5, en horario de mañana, de 10 a 14h.  

INFORMACION:  - Formación abierta y presencial sobre gestión de la participación.  

- Objetivos:  

- Manejar herramientas para una comunicación participativa: online, presencial y mixta. 

- Conocer herramientas de gestión de la Participación Juvenil. 

- Facilitar la implementación de mecanismos de cuidado para la participación. 

- Conocer perspectivas de inclusión de la diversidad en la participación: interdisciplinariedad, 

intergeneracionalidad, interseccionalidad, interculturalidad, participación global, etc. 

- Gestionar procesos de Participación Juvenil. 

PLAZO:  Antes del 25 de mayo a las 14h.  

PRESENTACION:  - Inscripción en el enlace web.  

- Lugar: Sede del CGCM, C/ Godella, 116 en Madrid. 

 

bit.ly/3wtW6WK  

 

http://bit.ly/3wtW6WK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; B15.6.2  

TEMA:  Empresa ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Itinerario Formativo Presencial Emprendimiento: Cómo Elaborar mi Plan de Empresa 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Población Inmigrante 

(Sur); ; Asociación La Rueca; ; AD Los Molinos (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  27 de mayo, de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  ¿Qué se necesita para emprender? ¿Qué es y cómo hacer el plan de negocio? ¿Cómo obtener 

financiación?...Participa e infórmate.  

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa. 
- Más información e inscripciones en el enlace web y en tfno.: 91 462 54 80. 

- Lugar: Vía Carpetana 99, Madrid. 

 

oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-sur/  

 

http://oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-sur/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6  

TEMA:  Deporte  

NOMBRE:  Campaña 'Verano joven 2022'. Curso de Monitor/a de Pilates Suelo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 4 de julio de 2022 al jueves 28 de julio de 2022. Horario: lunes, martes y jueves por la 

tarde. 

DURACION:  40 h. Todas las horas presenciales con alta carga práctica.  

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

- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo una vez finalizado el proceso formativo, 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso y que haya superado 

el examen teórico y el examen práctico. 

- 25 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Fianza: 40 euros, que se devolverán una vez finalizado el curso.  

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

PRESENTACION:  A través del 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. 

- Más información: Federación Madrileña de Salvamento y Socorrimo, Avenida Sala de los 

Infantes 1, edificio El Barco, 4 planta, tfno.: 913 646 330 (martes de 10 a 12 y miércoles de 17 a 

19 horas), www.fmss.es y en sosmadrid@fmss.es y en Centro Información Juvenil: 914 801 218 

de 9 a 14 h. 

- Lugar de celebración: en la piscina M/86 c/ José Martínez de Velasco, 3. 

 

bit.ly/3abvocI  

ninfjuventud@madrid.es  

 

http://bit.ly/3abvocI
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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 ; A4.47.2  

TEMA:  Idiomas ; Francés  

NOMBRE:  Cursos Intensivos de Francés Gratuitos para Jóvenes Madrileños 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Cambridge Institute  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años, preferentemente empadronados en el municipio de Madrid.  

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

DURACION:  25 h. lectivas de 50 mts.  

INFORMACION:  - Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 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 del certificado será necesario: Asistir al menos al 75% del programa formativo, 

superar una prueba teórica, realizar una encuesta de valoración del curso que se enviará al correo 

electrónico de cada alumno/alumna una vez finalizado el curso. 

- 100 plazas. 

PRECIO:  Fianza de 50 euros, que será devuelta una vez finalice el curso y tras haber asistido. 

PLAZO:  A las 8h del día 30 de mayo de 2022 hasta las 24h del día 5 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. Cambridge 

Institute es quien se pondrá en contacto con los alumnos que han sido seleccionados, para realizar 

la prueba de nivel. 

- Más información: Cambridge Institute: 91 758 75 55 / 91 542 59 12 (de 10:30 a 17:30 horas) y 

en el correo electrónico i.abril@institutocambridge.org. También en Centro de Información 

Juvenil: Teléfonos: 91 480 12 18 y 91 480 11 48 de 9:00 a 14:00h. 

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

 

bit.ly/3yL4t1t  

 

http://bit.ly/3yL4t1t
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Psicología ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Webinar Acoso Escolar y Ciberacoso: ¿Qué podemos Hacer desde la Familia? 

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud (FAD); BBVA; Educación Conectada  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Miércoles 25 de mayo, a las 17:30 h.  

INFORMACION:  - El ciberacoso es una expresión más del acoso escolar que se da a través de un medio digital. Este 

taller dará pautas y consejos para detectarlo e intervenir en caso de que nuestra hija o hijo esté 

sufriéndolo.  

- Además también se ofrecerán consejos para reducir el riesgo de acoso ante las nuevas 

tecnologías; y se tratará la perspectiva de la persona que acosa y cómo podemos ayudar a estas 

niñas y niños desde la familia. Un psicólogo experto en atención a familias dará las claves para 

prevenir y/o afrontar el ciberacoso desde el ámbito familiar. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3NiSA70  

dpo@fad.es.  

 

http://bit.ly/3NiSA70
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Experto en Gestión de Almacén (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cámara de Comercio de Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y hasta 29 años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Del 20 de mayo al 28 de julio de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Aprender a gestionar almacenes y stocks en una empresa, 

desde la recepción de las mercancías hasta su salida del 

almacén. 

- Contenidos troncales: Excel. Funciones, bases de datos, formularios, vistas y estructuras de 

control. Análisis de datos, solver, macros, rangos e inserción de objetos. Gestión de compras 

informatizada. Gestión informatizada. Ficheros maestros. Gestión de compras. Previsión y 

planificación. 

PRECIO:  Formación gratuita para beneficiarios Programa PICE. 

PLAZO:  Comienzo inmediato. Consultar 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Centro de Formación de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid, Calle Pedro Salinas 11, 28043 Madrid. Tfnos:  

91 538 38 38/91 538 35 00 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3yIVduU  

picemadrid@camaramadrid.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Curso de Marketing Digital (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Tu Carrera Digital.  

REQUISITOS:  Para jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, que no estén estudiando ni trabajando inscritos 

en Garantía Juvenil. 

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

DURACION:  11 semanas. 

INFORMACION:  - Conoce las claves del marketing online y del comercio  

electrónico y aprende a detectar oportunidades empresariales en estas disciplinas. 

- Especialízate profesionalmente para entender y desarrollar negocios basados en entornos 

digitales. 

- Exprime todo tu potencial con la ayuda de casos reales, prácticas y proyectos que te permitirán 

desarrollarte tanto personal como profesionalmente para el mundo laboral. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-marketing-digital  

 

http://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-marketing-digital
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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:  Inteligencia Económica: Fundamentos de Análisis y Visualización de Datos. 

CONVOCA:  Centro de Estudios Andaluces.  

REQUISITOS:  - El curso está diseñado para aquellos profesionales que necesitan analizar datos básicos y 

requieren de habilidades de visualización para complementar sus tareas laborales principales. 

- No requiere experiencia de análisis de datos o conocimientos informáticos avanzados. 

FECHAS:  Días 6, 8, 13 y 15 de junio de 2022, desde las 16:00 a 19:00h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Curso online a través de plataforma virtual (en directo). 

- Este curso te prepara para esta transformación basada en datos, enseñándote los principios 

básicos de gestión de datos, análisis y visualización, ofreciéndote las herramientas y la práctica 

para comunicar los resultados de manera efectiva. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  100 euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3yMJ2x3  

 

http://bit.ly/3yMJ2x3
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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 ; A2.22 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online en Tecnologías, Formación y Empleo 

CONVOCA:  Cámara de Comercio de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar cursos.  

DOTACION:  Consultar cursos. Algunos son gratuitos.  

INFORMACION:  - Curso de Experto en Digital Business III. Inicio: 20/5.  

- Curso Experto en Gestión de Almacén II. Inicio 23/05. 

- Curso Experto de Negociación Colectiva, Estructura, Fases y Procesos. Inicio: 23/05. 

- Misión Empresarial Arabia Saudí 2022 (Del 23 al 27 de mayo). 

- Ciclo de Talleres. Food Defense Bajo los Nuevos Requisitos de la FDA (Exportación de 

Productos Alimenticios a E.E.U.U.). Inicio: 23/05. 

- Puertas Abiertas Exclusivas FP. Inicio: 23/05. 

- Taller Gratuito Servicio Madrid Corresponsable: "Prevención y Gestión del Acoso Sexual/por 

Razón de Sexo en el Ámbito Laboral. Inicio: 23/05. 

- Taller Online: Estrategias para Potencia tu Marca Corporativa en LinkedIn. Inicio: 23/05.  

PLAZO:  Comienzo inmediato.Consultar 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.camaramadrid.es/inicio  

 

http://www.camaramadrid.es/inicio


 

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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Investigador/a Neonatología. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en medicina. 

- Nivel de inglés alto. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13.255 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Participación como investigador en el proyecto de investigación "salvaguardando el cerebro de 
nuestros niños más pequeños" ensayo clínico por iniciativa del investigador, pragmático, abierto, 

multinacional, aleatorizado fase III que evalúa el tratamiento basado en la monitorización con 

espectrometría cercana al infrarrojo versus tratamiento estándar en el niño prematuro". 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3t7rB71  

 

http://bit.ly/3t7rB71
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Limpiador/a con Discapacidad para Club Deportivo Zona El Pardo (Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

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

- Experiencia en puestos de limpieza. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Limpieza y mantenimiento general de las instalaciones del club. 

- Contrato desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre. 

- Jornada laboral completa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3sNVlFB  

 

http://bit.ly/3sNVlFB
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo /a Violencia de Género Mujeres Migrantes  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rescate Internacional  

REQUISITOS:  - Licenciatura / Grado en Psicología. 

- Habilitación sanitaria. 

- Colegiación vigente. 

- Formación en violencia de género. 

- Experiencia en atención psicológica individual y/o grupal a mujeres inmigrantes. 

- Experiencia en intervención psicológica en trauma, duelo migratorio, depresión, ansiedad, TEP; 

violencias de género e intrafamiliar. 

- Experiencia en intervención grupal y dinamización de grupos psicoterapéuticos. 

- Experiencia y/o formación en elaboración de informes de evaluación psicológica. 
- Experiencia trabajando en equipos interdisciplinares. 

- Perspectiva de género y transcultural. 

- A valorar:  

- Experiencia previa en intervención en crisis. 

- Experiencia en atención al colectivo LGBTI+. 

- Experiencia previa en gestión de ayudas económicas. 

- Formación en Migraciones. 

- Capacidad de comunicación fluida en inglés, francés y/o árabe. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según tablas salarias correspondientes al Convenio 

Colectivo Estatal Intervención y Acción Social, Grupo I. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año 

INFORMACION:  - El puesto es de Sustitución en Atención psicológica individual y grupal a mujeres inmigrantes. 

- Funciones:  

- Intervención psicológica individual y grupal con el colectivo de atención. 

- Búsqueda de recursos de interés para el colectivo de atención. 

- Coordinación con otras áreas y recursos, tanto a nivel interno como externo, con otras entidades, 

organismos, instituciones, profesionales, etc. 

- Elaboración de informes psicológicos.  

- Gestión de ayudas económicas. 

- Asistencia y participación en grupos de trabajo y/o reuniones externas. 
- Asistencia y participación en reuniones de planificación y seguimiento del proyecto. 

- Participación en procesos de formación interna. 

- Gestiones administrativas y otras asociadas a la ejecución del proyecto. 

- Reporte a responsables de área y departamento. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MuJJPL  

 

http://bit.ly/3MuJJPL
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador en Formación para Universidad A Coruña 

LUGAR:  A Coruña  

CONVOCA:  Universidad de La Coruña, Centro de Investigación en TIC (CITIC)  

REQUISITOS:  - Tener menos de cuatro años de experiencia en investigación, medida como experiencia de 

investigación equivalente a tiempo completo, y no tener un doctorado. 

- No haber residido o realizado su actividad principal en España durante más de doce meses en los 

tres años inmediatamente anteriores a la fecha límite de cada convocatoria. 

- Estar en posesión de una titulación de Grado y de Máster, equivalentes a 300 ECTS en total, de 

los cuales 60 deben corresponder a un Máster. 

- Se admite cualquier nacionalidad y no se aplican restricciones de edad. 

- Se buscan personas en las que confluyan dos perfiles:  

- Por una parte, el perfil TIC, con formación (grado, máster o especialización) en alguna de las 
siguientes: computación, informática, ingeniería informática, inteligencia artificial, ciencia de 

datos, etc. 

- Por otra parte, el perfil específico, con formación (grado, máster o especialización) en alguna de 

las siguientes: bioquímica, biología molecular, microbiología, genética, ingeniería química, 

ingeniería mecánica, ecología, farmacología, medicina o lingüística. 

INFORMACION:  - Objeto: contratar a personal investigador en formación para un proyecto dentro de las acciones 

Marie Slodowska/Curie. 

- Se contratarán 8 contratos, en 2 convocatorias (4 contratos/convocatoria). Ahora está abierta la 

primera convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Pw5Y9U  

 

http://bit.ly/3Pw5Y9U
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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:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Intervención Social/ Acogida Humanitaria 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Miraflores de la Sierra  

CONVOCA:  Movimiento por la Paz (MPDL)  

REQUISITOS:  - Formación profesional dentro de la rama Servicios Socioculturales y a la comunidad o formación 

académica equivalente, complementada con conocimientos adquiridos por demostrada experiencia 

en puesto de trabajo similar. 

- Valorable formación en igualdad de género y promoción a la diversidad. 

- Experiencia: Mínimo 1 año en programas de intervención similares de acogida con población 

refugiada, inmigrante, preferentemente de origen subsahariano. 

- Experiencia en movimiento asociativo y conocimiento recursos de la zona. 

- Idiomas: Imprescindible buen nivel de francés, se valorará conocimiento árabe y otros idiomas. 

- Informática: Conocimientos amplios de ofimática, entorno Google, herramientas colaborativas 
online, etc. 

- Otros: Valorable carnet de conducir y coche propio (el dispositivo no está en el centro del 

pueblo) + Valorable experiencia en justificación y formulación de proyectos. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, Fiabilidad 

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 31/12/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Salario según tablas de la organización. Vacaciones: 23 

días laborables + libres específicos por convenio (proporcional a fecha de incorporación). 

INFORMACION:  - El trabajo es para el dispositivo de Miraflores de la Sierra en la Sede del Movimiento por La Paz, 

para poder trabajar en jornada completa de lunes a viernes (se están barajando distintas 

posibilidades de horario), dentro del Programa de Acogida humanitaria para Inmigrantes en 

Situación de Vulnerabilidad. 

- Responsabilidades y tareas:  

- Atender de forma individual a las personas beneficiarias de los centros de acogida, así como a 

otras personas del perfil del programa no acogidas. 

- Elaborar diseños individualizados de intervención de cada persona beneficiaria, así como diseñar 

y ejecutar actividades grupales en función de las necesidades que se detecten. 

- Organizar actividades comunitarias o participar en las que puedan surgir desde otras entidades o 

instituciones. 
- Realizar seguimiento y acompañamiento de las personas beneficiarias usuario mientras se 

encuentra en el programa. 

- Organizar y supervisar el buen funcionamiento y la gestión de la convivencia en el centro de 

Miraflores. 

- Búsqueda y coordinación con otros recursos sociales de apoyo al programa. Derivación a otros 

recursos sociales. 

- Manejo de SIRIA (Sistema de información de programas para refugiados, inmigrantes y 

solicitantes de asilo) y/u otras bases de datos o archivos del programa. 

- Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional. Acompañar y apoyar al personal voluntario o 

en prácticas del programa. 

- Participar en acciones que tengan como objetivo la protección frente al abuso y al acoso. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Jornada: 37.5 horas/semana, de lunes a viernes. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ws7GBz  

 

http://bit.ly/3ws7GBz
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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:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social 

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Imprescindible Grado Trabajo Social. 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial. 

- Conocimientos actualizados en prestaciones y ayudas económicas y ley de dependencia. 

- Deseable Conocimientos y experiencia en intervención con familias. 

- Deseable Experiencia en coordinación interinstitucional. 

- Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con problemas de salud 
mental. 

- Deseable carnet de conducir y disponibilidad para conducir coche de empresa. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y planificación, fiabilidad 

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Establecer el nexo entre el/la usuario/a y la comunidad.  

- Apoyar, informar e intervenir con el/la usuario/a y la familia para facilitar su acceso a 

prestaciones, servicios o recursos comunitarios que mejoren su desarrollo personal y social, así 

como conocer los recursos disponibles en la comunidad y el entorno, promoverlos y movilizarlos 
para que los/as usuarios/as puedan formar parte activa de ellos. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3Pv965R  

 

http://bit.ly/3Pv965R
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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:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  OAPES  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, 

Economía y/o Económicas y Empresariales. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimientos de ofimática a nivel de usuario avanzado, la aplicación QUADRIVIUM. 

- Formación y experiencia en gestión de ciencia y tecnología, abarcando los siguientes campos 

- Transferencia y comercialización de los resultados de investigación. 

- Gestión de proyectos de I+D a nivel nacional y europeo. 

- Elaboración de propuestas de financiación de proyectos al Plan Nacional y al Programa Marco de 

la Unión Europea. 
- Evaluación y valoración científico-tecnológica. 

- Prospectiva y vigilancia científico/tecnológica. 

- Calidad en la investigación. 

- Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia y tecnología. 

- Gestión de la innovación. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 27000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Las propias relacionadas con la gestión y tramitación del proyecto, informes de 

seguimiento económicos y administrativos; siendo la persona de enlace entre los Proyectos, el 

Sistema madri+d y la Dirección General de Investigación e Innovación (DGII). 

- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LAjVk4  

 

http://bit.ly/3LAjVk4
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Técnico/a de Laboratorio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Biología. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en: Manejo de ratones y genotipo, utilización de técnicas como WB, qPCR, 

aislamiento de células y extracción de EVs. Citometria de flujo y análisis de datos. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1/07/2022. 

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: Trabajo con animales, WB, qPCR, citometria, genotipado. 

- Tipo de Contrato: Programa Talento. 
- Dedicación: Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39AoTj7  

 

http://bit.ly/39AoTj7
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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:  A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Apoyo a la Inserción Laboral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciatura. 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación Laboral. 

- Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con problemas de salud 

mental. 

- Deseable conocimientos básicos sobre legislación laboral. 

- Deseable conocimientos sobre Orientación Sociolaboral. 

- Deseable conocimientos del Mercado laboral actual. 

- Deseable reciclaje de conocimientos sobre planes públicos de fomento del empleo. 
- Deseable carnet de conducir y disponibilidad para conducir coche de empresa. 

- Deseable carnet de Manipulador de Alimentos / a recibir en la empresa. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, capacidad de Negociación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyar a los/as usuarios/as en el proceso de rehabilitación laboral a través del área formativa, 

laboral y motivacional con el fin de facilitar su reinserción en el mundo del trabajo, mejorando su 
empleabilidad y promoviendo su candidatura a los/as contratantes.  

- Fomentar que el CRL sea una entidad dentro del mercado laboral para el apoyo a los/as 

usuarios/as a través de la prospección y la sensibilización a empresas, difundiendo la labor del 

centro y estableciendo relaciones en el tejido formativo/laboral y otros recursos públicos y 

privados de apoyo a los/as usuarios/as. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3FYdhme  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2 ; A4.25  

TEMA:  Vídeo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Premios al Asociacionismo Juvenil en el Medio Rural. 

CONVOCA:  Red Rural Nacional (RRN)  

REQUISITOS:  Dirigido a asociaciones de jóvenes del medio rural 

DOTACION:  - Los/as ganadores/as serán grabados en un vídeo exclusivo sobre su asociación que será difundido 

por los canales de comunicación de la RRN.  

- Además podrán participar en un gran evento a nivel nacional que reunirá próximamente a las 

principales asociaciones de jóvenes rurales de toda España y en el que podrán conocerse entre 

ellos y explicar sus actividades. 

INFORMACION:  - Es muy importante fomentar el trabajo del asociacionismo juvenil en el medio rural. Por ello se 

está iniciando esta campaña en redes sociales para animar a las asociaciones de jóvenes a enseñar 

lo que están haciendo. 

- Para participar solo tenéis que enviar un vídeo de 2 minutos y en formato horizontal contando 

vuestras actividades vuestras actividades. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la web. Ver vídeo campaña en redes sociales; Instagram, Twitter y Facebook de la 

RRN. 

 

fb.watch/d3mloVQg40/ ;  ; cutt.ly/bHAS10E ; cutt.ly/dHADppG  

 

http://fb.watch/d3mloVQg40/
http://cutt.ly/bHAS10E
http://cutt.ly/dHADppG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Ensayo 

CONVOCA:  The Goi Peace Foundation; UNESCO  

REQUISITOS:  Cualquier persona de hasta 25 años (a partir del 15 de junio de 2022) en una de las siguientes 

categorías de edad: a) Niños (hasta 14 años) y b) Jóvenes (15 a 25 años). 

- Los maestros y directores de jóvenes pueden enviar una colección de ensayos de su clase o grupo 

creando una 'cuenta para el participante de la escuela/organización' en la página de registro en 

línea. 

DOTACION:  Se entregarán los siguientes premios en la categoría Infantil y en la categoría Juvenil 

respectivamente: 

- 1.er premio: certificado, premio de 100 000 yenes (aprox. 840 USD a partir de febrero de 2022) y 

obsequio 1 participante. 

- 2.º premio: certificado, premio de 50 000 yenes (aprox. 420 USD a partir de febrero de 2022) y 
obsequio 3 participantes. 

- 3er Premio: Certificado y obsequio 5 participantes. 

- Mención de Honor: Certificado y obsequio 25 participantes. 

- Los ganadores del primer al tercer premio serán invitados a la reunión de ganadores que se 

realizará en línea. 

- Se otorgarán premios adicionales (Premio a la mejor escuela, Premio al incentivo escolar) si 

corresponde. 

INFORMACION:  - Objetivo: inspirar a la sociedad a aprender de las mentes jóvenes y pensar en cómo cada uno de 

nosotros puede marcar la diferencia en el mundo. 

- El tema del Concurso Internacional de Ensayo de este año es "Mis valores". 

- Los ensayos deben tener 700 palabras o menos en inglés o francés o 1600 caracteres o menos en 

japonés (excluyendo el título del ensayo y la portada). 

- Los ensayos deben ser originales e inéditos, y solo se acepta una entrada por persona. 

- Los ensayos deben ser escritos por una sola persona. No se aceptan ensayos en coautoría. 
- Los derechos de autor de los ensayos presentados serán cedidos al organizador. 

- Las entradas deben enviarse en línea aquí en formato MS Word (DOC/DOCX) o PDF. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3FYMy9a  

 

http://bit.ly/3FYMy9a
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1 ; A2.10 ; A4.83 ; A2.8 ; A4.25  

TEMA:  Tesis ; Investigación ; Tecnologías ; Empresa ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Premios Talento y Tecnología 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo  

REQUISITOS:  - Personas físicas que presenten sus tesis doctorales y sus trabajos fin de máster, en universidades 

con sede en la Comunidad de Madrid, defendidos y calificados antes de la fecha de fin del plazo 

de presentación de solicitudes (13 de junio de 2022). 

- Las tesis doctorales presentadas deben haber sido defendidas y calificadas en los tres años 

naturales inmediatamente anteriores a la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes (13 

de junio de 2022). 

- Los trabajos de fin de máster presentados deben haber sido defendidos y calificados en los dos 
años naturales anteriores a contar desde la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes (13 

de junio de 2022). 

- Quedan excluidos las tesis doctorales y trabajos de Fin de Máster que hayan sido ganadores en la 

anterior convocatoria de estos premios.  

DOTACION:  - Se premiarán los trabajos y las tesis fin de máster en las siguientes categorías: 

- 1. Aspectos éticos y jurídicos en el ámbito de la tecnología. 

- Tesis Doctorales: 1 premio de 12.000 euros. 

- Trabajos de Fin de Máster: 1 premio de 3.000 euros. 

- 2. Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

- Tesis Doctorales: 1 premio de 12.000 euros. 

- Trabajos de Fin de Máster: 1 premio de 3.000 euros. 

- 3. Mejor proyección empresarial. 

- Tesis Doctorales: 1 premio de 12.000 euros. 

- Trabajos de Fin de Máster: 1 premio de 3.000 euros.  

- De la misma manera, se concederán 10 accésits de 4.000 euros para las Tesis Doctorales y 10 
accésits de 1.500 euros para los Trabajos de Fin de Máster en las siguientes categorías:  

- 1. Al mejor trabajo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

- 2. Al mejor trabajo en el ámbito de la ciberseguridad. 

- 3. Al mejor trabajo aplicado al fintech. 

- 4. Al mejor trabajo en materia de biomedicina o biotecnología. 

- 5. Al mejor trabajo en materia aeroespacial. 

- 6. Al mejor trabajo en materia de residuos (economía circular). 

- 7. Al mejor trabajo en materia de nueva movilidad (nuevos tipos de vehículos, drones, motores 

alternativos, pilas de combustible...). 

- 8. Al mejor trabajo sobre la aplicación de herramientas tecnológicas como la inteligencia 

artificial o blockchain. 
- 9. Al mejor trabajo con impacto urbano. 

- 10. Al mejor trabajo con impacto para el bienestar o beneficio ciudadano.  

INFORMACION:  - Objetivo: galardonar las mejores tesis doctorales y trabajos fin de máster en materias de 
innovación tecnológica, presentados en universidades con sede en la Comunidad de Madrid, con la 

finalidad de detectar y retener el talento juvenil en el ámbito de la tecnología. 

- La finalidad de estos premios es la detección y retención del talento en los siguientes ámbitos de 

la tecnología: el jurídico y la ética, la investigación y desarrollo y la proyección empresarial, con el 

fin de impulsar y fortalecer estas competencias entre los estudiantes universitarios madrileños. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3ltHJeG  

FUENTE:  BOAM 18/04/2022, Nº 9119 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  IX Concurso Internacional de Piano Antón García Abril 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Teruel; Gobierno de Aragón; Fundación Iberaja; Fundación SGAE; Fundación 

Antón García Abril  

REQUISITOS:  Pianistas de cualquier nacionalidad que, en la fecha de inicio de la fase presencial (10   de   

noviembre   de   2022),  sean  mayores   de 16 años y que no hayan cumplido 31 años.  

DOTACION:  Se concederán tres premios:  

- Primer Premio "Ciudad de Teruel", dotado con 10.000 euros.  

- Segundo Premio, dotado con 6.000 euros. 

- Tercer Premio, dotado con 3.000 euros. 

- Se podrá conceder "ex aequo" cualesquiera de los premios, en este caso la cuantía será repartida 

en partes iguales. 

INFORMACION:  - Los concursantes deberán presentar un repertorio de al menos 10 minutos de duración, con una o 

varias obras del maestro Antón García Abril, de entre las indicadas en el Anexo I. 

- Deberán grabarse en vídeo interpretando este repertorio y presentarán un link a una plataforma 

privada de visualización; canal Youtube, Vimeo o similar con acceso privado donde hayan subido 

previamente la grabación.  

- La grabación deberá presentar una buena calidad de audio y vídeo y deberá realizarse en una sola 

toma en directo y sin cortes que permita en todo momento visualizar con claridad tanto la cara 
como las manos del intérprete y no debe estar editada. 

- Fase final: los y las concursantes deberán preparar un repertorio con una duración mínima de 20 

mts y máximo de 30 mts para su interpretación en directo.  

- Se podrá escoger 2 o 3 obras del maestro García Abril de entre las indicadas expresamente en el 

Anexo I, debiendo interpretar por lo menos 1 de las indicadas en el grupo A.  

- En relación a todas las obras del repertorio para ambas fases, deberá tener en cuenta:  

- las obras se interpretarán completas (no fragmentos). 

- Los/as participantes deberán relacionar previamente en la ficha de inscripción todas las obras que 

serán interpretadas. 

- Deberán utilizar siempre ediciones de partituras originales de las obras que vayan a interpretar. 

Se podrán facilitar gratuitamente dichas partituras a la Fundación.  

- La interpretación deberá hacerse de memoria y sin cortes.  
- Se seleccionarán 16 concursantes finalistas.  

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Ntm8ie  
smoralg@fundacionsgae.org  

 

http://bit.ly/3Ntm8ie
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  7º Premio Culturama Innovación Social Juventud. 

CONVOCA:  Culturama;  IVAJ (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán presentarse a esta convocatoria todas aquellas personas físicas o jurídicas, sin ánimo de 

lucro que desarrollen su actividad en el Estado Español. 

- Las entidades o proyectos presentados tendrán que contar como mínimo con un perfil en redes 

sociales o web activa. 

DOTACION:  - El premio Culturama está dotado con 1.000 euros (impuestos incluidos) y con un galardón y con 

la publicación de la experiencia en el libro sobre prácticas innovadoras en materia de juventud 

correspondiente a la presente convocatoria. 

- La mención de honor “Rafa Vallés” contará con una dotación de 400 euros (impuestos 

incluidos), un galardón y la publicación de la experiencia en el libro. 

- Un máximo de dos accésits que contarán cada uno con una dotación de 350 euros (impuestos 
incluidos), un galardón y la publicación de la experiencia en el libro. 

INFORMACION:  - El premio tiene por objeto apoyar proyectos con carácter innovador en el ámbito juvenil que se 

basan en la puesta en marcha de acciones para el desarrollo comunitario, tomando como elementos 
de activación el arte y la cultura, especialmente la producción contemporánea. 

- La convocatoria culminará con una jornada de presentación pública de los proyectos finalistas. 

- Podrán optar al premio aquellos proyectos ya realizados, o en fase de realización, en el ámbito 

del Estado Español en un período no anterior a 2020. 

- Serán objeto de este premio aquellas actividades que impliquen a la población juvenil en 

procesos de empoderamiento ciudadano activo. 

- Podrán ser premiados aquellos proyectos que usen como herramientas la creatividad y las artes, 

que incluyan buenas prácticas en el ámbito sociocultural y metodologías propias de la 

participación ciudadana. 

PLAZO:  Hasta 20 junio de 2022 a las 14 horas. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NrpYZd  

 

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

CODIGO:  A4.57.7 ; A4.9.7  

TEMA:  Traducción ; Dibujo  

NOMBRE:  Ayudas para el Fomento de la Traducción e Ilustración de Obras Literarias 

CONVOCA:  Acción Cultural Española (AC/E)  

REQUISITOS:  - Agencias literarias y entidades editoriales españolas, de 

naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que sean personas jurídicas o personas 

físicas dadas de alta en el IAE (impuesto de actividades económicas) como 

empresario individual o profesional independiente, siempre que estén legalmente constituidas. 

- Se podrán solicitar importes económicos para libros:  

- Que hayan sido escritos originariamente en alguna de las lenguas oficiales de España. 

- Cuyos autores sean o hayan sido ciudadanos comunitarios o residentes legales en nuestro país. 

DOTACION:  - Importe máximo global de 50.000 euros. 

- Los importes adjudicados podrán cubrir hasta el 100% del importe solicitado, pero AC/E no 

tendrá la obligación de adjudicar el mismo importe que el solicitado. 

INFORMACION:  - Objeto y misión: promover la traducción y edición en el extranjero de obras literarias españolas 

de gran relevancia cultural, tanto clásicas como contemporáneas, aumentando su visibilidad y 

reconocimiento internacionales. 
- El programa se compone de las siguientes líneas:  

- Línea de fomento de la traducción de fragmentos. 

- Línea de fomento de la traducción de obra completa. 

- Línea de fomento de la traducción de antologías. 

- Línea de fomento de la ilustración de libros traducidos. 

- Los libros podrán pertenecer a los siguientes géneros literarios: narrativa (ficción, no ficción), 

ensayo, poesía, dramaturgia, literatura infantil y juvenil, álbum ilustrado y cómic. 

- De los que se vayan a elaborar dossiers internacionales de venta de derechos alguno de los 

siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, neerlandés o italiano. 

- Que hayan sido o vayan a ser publicados por sellos españoles, en soporte libro impreso y con 

distribución comercial en librerías.  
- Los criterios mencionados en la frase anterior no serán de aplicación para obras publicadas con 

anterioridad a la 

implantación en España del ISBN, cuyos textos originales podrán haber sido publicados en otros 

formatos (ej. Revistas especializadas). 

- Quedan excluidas, entre otras:  

- Obras que, no hayan sido o vayan a ser publicadas en formato papel y con circulación comercial 

en librerías en España. 

- Proyectos que traduzcan más de un 80% de la obra. 

- Productos de merchandising (agendas, calendarios, etc.), tesis doctmaterial escolar, catálogos de 

exposiciones, obras inéditas y autoeditadas, guías de viaje, trabajos de investigación, actas de 

congresos, manuales, obras exclusivamente en formato digital y/o impresión bajo demanda, etc. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022 a las 24h. (GMT+1). 

PRESENTACION:  bit.ly/3Lfjhs1  

 

http://bit.ly/3Lfjhs1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas Programa Inmersión Lingüística en Lengua Inglesa en España 2022/2023 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

REQUISITOS:  Grupos de alumnos/as matriculados en centros educativos públicos o concertados de 6º de 

Educación Primaria o 2º de ESO. 

INFORMACION:  - Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 240 ayudas (120 ayudas para grupos de 

alumnos/as de 6º de Educación Primaria y 120 ayudas para grupos de alumnos/as de 2.º de ESO) 

para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en lengua inglesa durante el curso 

2022/2023, realizado en dos periodos diferenciados en otoño de 2022 y primavera de 2023. 

- Otro objetivo fundamental del sistema educativo es el fomento de la convivencia y el respeto a 

las diferencias individuales. Por tanto, el programa de inmersión lingüística favorece la interacción 

del alumnado y docentes de centros de distintas Comunidades Autónomas. 

- El programa fomenta la interacción de dos grupos de alumnos de centros escolares de distintas 
Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas o de centros de titularidad del Estado español en 

el exterior, que coinciden en un centro de inmersión situado en una zona del territorio peninsular 

distinta a la suya de origen, donde convivirán durante una semana del otoño de 2022 o de la 

primavera de 2023. 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  La solicitud se presentará por registro electrónico por 
el procedimiento telemático establecido a través de la Sede electrónica del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

 

bit.ly/3wpt9v2  

FUENTE:  BOE Núm. 114 Viernes 13 de mayo de 2022. 

 

http://bit.ly/3wpt9v2
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.56  

TEMA:  ONGS ; Juventud  

NOMBRE:  Subvenciones a Entidades e Instituciones de Carácter Social sin Ánimo de Lucro que Desarrollen 

Proyectos de Juventud 2022/2023 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  - Entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos, en 

materia de juventud y que cumplan con los siguientes requisitos:  

- Tener personalidad jurídica y carecer de ánimo de lucro. 

- Estar inscrita en el registro público correspondiente. 

- Desarrollar sus actividades y tener sede en el ámbito territorial del municipio de Madrid. 

- Haber desarrollado sus actividades de forma real y efectiva en el municipio de Madrid durante un 
mínimo de dos años. 

- Consultar resto de requisitos específicos en la convocatoria. 

DOTACION:  Dotación total de 450.000 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: regular las condiciones de concesión de subvenciones a favor de entidades e instituciones 

de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones 

de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, en materia de juventud. 
- El proyecto debe ir destinado a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.  

- Se consideran prioritarios los proyectos que se encuadren dentro de las siguientes líneas de 

actuación: 

- Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión y marginación social de los y las 

jóvenes para el apoyo de formación y mejora de la empleabilidad. 

- Fomento del ocio saludable entre los y las jóvenes y alternativas de ocio y tiempo libre 

especialmente dirigidas a la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad social y 

desarrollo de acciones dirigidas a reducir la brecha digital. 

- Solo se podrá elegir una de las dos líneas de actuación. 

- Quedan excluidos los proyectos que:  

- Promuevan campañas publicitarias, documentales, publicaciones, guías, jornadas, congresos y 
los que tengan por objeto la realización de obras para el desarrollo de las actividades previstas del 

punto 1 de las bases. 

- Tengan por objeto la realización de obras o la adquisición de material inventariable.  

- Presenten actividades que sean discriminatorias por razón de sexo. 

- Cada entidad solicitante podrá únicamente presentar un proyecto a la presente convocatoria. En 

el caso de presentar más de uno, se entenderá que la entidad opta por mantener el último de los 

presentados que haya tenido entrada en el registro. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3w8Npkd  

FUENTE:  BOAM 26/04/2022 Nº 9125. 

 

http://bit.ly/3w8Npkd
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A2.9 ; A4.17  

TEMA:  Juventud ; Instalaciones ; Construcción  

NOMBRE:  Ayudas a Municipios de la Comunidad de Madrid Destinadas al Equipamiento, Obras y Mejoras 

de Locales Juveniles de Titularidad Municipal para el 2022 

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

REQUISITOS:  - Los municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid 

válidamente constituidos. 

- Las entidades públicas con personalidad jurídica propia dependientes de los municipios 

anteriores que tengan asumidas competencias en materia de juventud.  

DOTACION:  - El importe total de la subvención de 450.000 euros.  

- Cada beneficiario podrá recibir hasta un 75% del gasto total que realice en el equipamiento, 

obras y mejoras, pero en ningún caso la cuantía de la subvención podrá ser superior a 5.000 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: convocar ayudas para el equipamiento de locales juveniles de titularidad pública, 

incluyendo obras y mejoras de los mismos. 

- Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año 

en que se convoquen las ayudas.  

- El pago se realizará de forma anticipada una vez que se notifiquen las ayudas.  

PLAZO:  Hasta el 8 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  bit.ly/3G1QcyZ ; www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones  

FUENTE:  BOCM 18/05/2022 Nº117 

 

http://bit.ly/3G1QcyZ
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Campus de Voluntariado Ambiental.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuda en Acción.  

REQUISITOS:  - Para jóvenes entre 20 y 28 años. 

- Tener interés en la sostenibilidad, el medioambiente y la lucha contra los efectos del cambio 

climático. 

- En la selección de participantes se valorará positivamente haber tenido previamente otras 

experiencias de voluntariado, así como ganas de trabajar en equipo e inquietud por dichos temas. 

FECHAS:  Del 1 al 7 de agosto.  

INFORMACION:  - Su objetivo es seguir sensibilizando y formando líderes y activistas juveniles que actúen contra el 

cambio climático. 

- Se contempla la actividad como un voluntariado ambiental dentro del objetivo de promover la 

participación y el compromiso activo de la juventud, en este y otros proyectos, para dar respuesta 

frente a la emergencia climática. 

- Durante los siete días en los que se desarrollará el campus, los y las jóvenes que participen en él 

aprenderán conocimientos sobre sostenibilidad y sobre el impacto del cambio climático en 

nuestros ecosistemas y entornos. De este modo, se ha previsto la visita a espacios naturales de la 

zona y actividades de voluntariado como mantenimiento de plantaciones, biodiversidad y 
conservación medioambiental.  

- Programa provisional del campus expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wo1hr3  

 

http://bit.ly/3wo1hr3


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A3.3  

TEMA:  Educación ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariados Cortos Conviviendo con Niños/as en Estonia 

LUGAR:  Estonia  

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:  Durante los meses de junio, julio y agosto de 2022. Consultar proyectos.  

DURACION:  Consultar cada proyecto.  

INFORMACION:  - Información de diferentes voluntariados para trabajar con niños/as:  

- EST 13 27.06/24.07. En Parnu (Estonia). 

- EST 15 18.08/25.08. En Loksa (Estonia). 

- Enseñar y ayudar a niños/as. El proyecto tendrán lugar en Tallín (Estonia):  

- EST DT 01 10.06/24.06. 

- EST DT 02 24.06/16.07. 

- EST DT 03 29.07/20.08. 

- Vive y trabaja con niños. El proyecto tendrá lugar en Polva (Estonia):  

- EST TA 01 25/06/2022 hasta 01/07/2022. 

- EST TA 02 01/07/2022 hasta 07/07/2022. 

- EST TA 03 07/07/2022 hasta 14/07/2022. 

- EST TA 04 31/07/2022 hasta 07/08/2022. 
- EST TA 05 07/08/2022 hasta 14/08/2022. 

- EST TA 06 14/08/2022 hasta 22/08/2022. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. Consultar fechas de cada proyecto.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Introducir código de proyecto al solicitar el voluntariado. 
 

bit.ly/38xGybr  

 

http://bit.ly/38xGybr
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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:  Varios Proyecto de Voluntariados Cortos entre Julio y Agosto en Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Personas entre 16 y 30 años. 

INFORMACION:  - Este proyecto tendrá distintos campos de trabajos, todos ellos ubicados en Alemania. En estos 

campamentos, personas de diferentes culturas, religiones, nacionalidades y entornos sociales 

pueden divertirse, conocerse, convivir, trabajar juntos y ayudar a dar forma a la sociedad. 

- Los voluntarios trabajaran 6 horas durante 9 días. Además tendrán un día libre durante las 2 

semanas. La asociación no trabaja los fines de semana. El lugar de trabajo está cerca del 

alojamiento. 

- PROYECTO 1: Este proyecto se realizará del 7 al 14 de junio en un pueblo al noroeste de Berlín. 

En este proyecto se ayudará a la organización a organizar el festival anual de la Juventud 

Evangélica. Las actividades del voluntario serán apoyar en el montaje y desmontaje del festival 

(montar las carpas, señalizar el camping, colocar las luces, etc. 

- PROYECTO 2: Este proyecto se realizará del 16 al 30 de julio en Berlín. El voluntario ayudará a 
la organización a la preservación de un monumento digno para las víctimas del holocausto. Las 

tareas del voluntario estarán relacionadas con esta preservación como puede ser eliminar la 

maleza, ayudar en la reconstrucción de parte del muro, etc. 

- PROYECTO 3: Este proyecto se realizará entre el 23 de julio y el 6 de agosto en Borna. Se 

realizará en una comunidad de cristianos protestantes y católicos que quieren establecer un centro 

de reunión alrededor de su iglesia. Las tareas que realizarán serán trabajos de remodelación, de 

limpieza, etc. 

- PROYECTO 4: Este proyecto se realizará del 30 de julio al 13 de agosto y tendrá lugar en 

Hönow. Las tareas que realizará el voluntario tendrán que ver con el mantenimiento de un 

cementerio y del paisaje que lo rodea. Además tendrá que realizar trabajos de restauración, 

ayudando a ampliar la antigua escuela en un centro educativo. 
- PROYECTO 5: Este proyecto tendrá lugar entre el 6 y 20 de agosto en Boxberg. El voluntario 

ayudará en los campos relacionados con el paisajismo, la renovación (pintar salas comunes, etc.) y 

remodelación. 

- PROYECTO 6: Este proyecto se realizará entre el 7 y el 21 de agosto en Paplitz. El voluntario 

ayudará en el mantenimiento del paisaje en la parte exterior de la asociación, realizará trabajos de 

limpieza, etc. 

PRECIO:  165 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3PxS2fC  

 

http://bit.ly/3PxS2fC
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A3.3  

TEMA:  Educación ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariados Cortos Protegiendo la Naturaleza en Estonia 

LUGAR:  Estonia  

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. 

FECHAS:  Durante los meses de julio y agosto de 2022. Consultar proyectos.  

DURACION:  Consultar cada proyecto.  

INFORMACION:  Distintos voluntariados para trabajar en varias granjas en Estonia en varias granjas:  

- EST ELF 01 Otepää, del 01/07 al 06/07. 
- EST ELF 02 Lohusuu village, del 14/07/ al 17/07. 

- EST FAM 01 Voru, del 21/08 al 28/08. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. Consultar fechas de cada proyecto.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Introducir código de proyecto al solicitar el voluntariado. 

 

bit.ly/3G0OYnS  

 

http://bit.ly/3G0OYnS

