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Selección de Actividades culturales 
CODIGO:  A2.5.5  
TEMA:  Danza  
NOMBRE:  37 Festival Madrid en Danza. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Hasta el 14 de junio de 2022. 
INFORMACION:  - Del 25 al 29 de mayo. Big Five/OH!. Pilobolus. Teatros del Canal, Sala Roja. 

- 28 de mayo. Mother tongue. OGMIA. Sala Cuarta Pared. 
- 1 y 2 de junio. MADE IN OSLO. A quadruple bill. Jo Stromgren Kompani. Teatros del Canal, 
Sala Verde. 
- Del 2 al 4 de junio. Revisor. Kidd Pivot. Crystal Pite. Teatros del Canal, Sala Roja. 
- 8 y 9 de junio. Wakatt. Faso Danse Théâtre. Teatros del Canal, Sala Verde. 
- Del 9 al 11 de junio. Akram Khan’s Jungle Book reimagined. Akram Khan Company. Teatros 
del Canal, Sala Roja.  
- 12 y 14 de junio. Story, story, die. ALAN LUCIEN. OYEN/winter guests. Teatros del Canal, 
Sala Verde. 
- Del 10 al 12 de junio. Otras actividades. BETA PÚBLICA. IX Muestra Coreográfica 
Internacional. Teatros del Canal, Sala Negra. 
- 27 de mayo. Equilátero. Juan Carlos Avecilla. San Lorenzo de El Escorial. Teatro Real Coliseo 
de Carlos III. 
- 27 de mayo. LEVE. Siberia. La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. 
- 29 de mayo. Un cadavre exquis II. Pau Aran. San Lorenzo de El Escorial. Teatro Real Coliseo de 
Carlos III. 
- 29 de mayo. Todas las noches. Proyecto Cano & Aibar.  
Alcalá de Henares. Corral de Comedias. 

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

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

CODIGO:  A1.1.8  
TEMA:  Juegos  
NOMBRE:  Gymkhana al Parque Juan Carlos I. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Acrescere.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Sábado 28 de mayo en horario de 10:30 a 13:30.  
INFORMACION:  - Plazas limitadas. 

- No se pueden inscribir mas de cinco personas por centro. 
PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta completar vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3lBJ574  
programafotl@fundacionacrescere.org  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A2.10  
TEMA:  Investigación  
NOMBRE:  Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2022. 
CONVOCA:  Fundación BBVA.  
REQUISITOS:  Están destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de entre 

30 y 45 años. 
DOTACION:  Se concederán al menos 55 becas, dotadas cada una de ellas con un importe bruto máximo de 

40.000 euros. 
DURACION:  Entre 12 y 18 meses. 
INFORMACION:  - La finalidad específica de la beca queda a la entera elección de cada solicitante, con el único 

requisito de que el destino de la financiación solicitada esté claramente asociado al desarrollo de 
un proyecto de carácter individual. 
- Las áreas objeto de la convocatoria son las siguientes: 
- Ciencias básicas (Física, química). 
- Matemáticas. 
- Biología y biomedicina. 
- Ciencias del medio ambiente y de la tierra. 
- Ingenierías y tecnologías de la información. 
- Economía, ciencias sociales y jurídicas. 
- Humanidades. 
- Música y ópera. 
- Creación literaria y artes escénicas. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2022 a las 18:00. 
PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 
bit.ly/387N6wW  
becas-leonardo@fbbva.es.  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4  
TEMA:  Prácticas profesionales  
NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2022/3. 
CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo.  
REQUISITOS:  - Puedes solicitar estas prácticas si: 

- Tienes nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. 
- Tienes un título universitario que dé acceso al grupo de funciones AD (como se define en el 
Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea). O, has completado cuatro semestres de 
estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal. 
- Si quieres obtener una formación práctica relacionada con uno de los ámbitos de actividad del 
Tribunal de Cuentas. 
- No has tenido ya prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 
- Tienes un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 
satisfactorio de al menos otra lengua oficial de la Unión Europea. 

FECHAS:  - Hay tres sesiones a lo largo del año: 
- Del 1 de marzo al 31 de julio del mismo año. 
- Del 1 de mayo al 30 de septiembre del mismo año. 
- Desde el 1 de octubre de un año hasta el 28 (29) de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  Pueden ser retribuidos (1350 euros/mes) o no retribuidos en función de los créditos 
presupuestarios disponibles. 

DURACION:  Las prácticas se otorgan por un máximo de 3 a 5 meses.  
INFORMACION:  - Las prácticas son en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Solo los solicitantes seleccionados serán contactados por el departamento de Recursos Humanos 
del Tribunal. 
- No se pueden conceder prácticas fuera de las convocatorias que se indican. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022 para las prácticas que empiezan en octubre de 2022 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3wqh0pt  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Nuevas Formas de Abuso Sexual: Lo que Pueden Hacer lo/as Informadores Juveniles. 
CONVOCA:  ERYICA.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  31 de mayo de 11:00 a 13:00. 
INFORMACION:  - Este seminario web será una oportunidad para entablar un diálogo sobre el impacto de las 

diferentes formas de violencia sexual, acoso, grooming y abuso en la población joven, la posición 
de los servicios de información y asesoramiento juvenil, y qué tipo de acciones y apoyo se puede 
proporcionar a los jóvenes que lo necesiten.  
- Los participantes también debatirán diferentes estrategias, ideas y ejemplos de buenas prácticas. 

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

 
bit.ly/3MIuPpg  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.1.6 ; A1.8  
TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Charlas, debates y conferencias  
NOMBRE:  Ciclo de Conferencias Fundación Canal: ¿Cómo va a Cambiar el Clima en España? 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Canal  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  1 de junio de 2022, a las 19h. 
DURACION:  90 minutos. 
INFORMACION:  - No te pierdas esta charla en la que se darán algunas de las claves para entender la evolución del 

clima y adaptarnos de manera eficiente al cambio climático. 
- Isabel Zubiaurre, responsable de Meteorología de la Sexta, desvelará cómo el cambio del clima 
en España modificará nuestros hábitos y costumbres, incluida la reducción en el consumo de agua. 
El periodista Sergio Martín presentará el acto y moderará las preguntas del público. Los efectos 
que se están registrando a nivel global debido al cambio climático son cada vez más visibles; las 
estaciones se están desdibujando, encontramos inviernos calurosos, las inundaciones son más 
frecuentes y sucesos extremos como la pasada Filomena, en Madrid, se han incrementado. ¿Cómo 
afectará esto a España?, ¿cómo podemos adaptarnos? 
- Incluye una conferencia inicial, una entrevista y un turno de preguntas del público. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Reserva previa en el enlace web.  

- Lugar: Fundación Canal. Calle Mateo Inurria 2, Madrid. 
 
bit.ly/3MDiBhx  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A2.22 ; A2.21  
TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Comercio  
NOMBRE:  Curso Full Stack Developer (Garantía Juvenil) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Cámara de Comercio de Madrid  
REQUISITOS:  Jóvenes de entre 16 y hasta 29 años beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
FECHAS:  Del 01/06/2022 al 26/07/2022. 
INFORMACION:  - Objetivos:  

- Adquirir los conocimientos necesarios sobre HTML5 y 
CSS3 para la creación de páginas web. 
- Aprender a crear aplicaciones de escritorio sencillas, 
basadas en interfaz gráfica, utilizando el lenguaje de 
programación Java. 
- Desarrollar y administrar páginas web para comercio 
electrónico. 

PRECIO:  Gratuito para beneficiarios del programa PICE. 
PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022 o hasta agotar plazas.  
PRESENTACION:  Información e inscripciones: Centro de Formación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid, Calle Pedro Salinas 11, 28043 Madrid, en los tfnos: 91 538 38 38/ 91 538 35 
00 y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/3sQ31Hv  
picemadrid@camaramadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  
TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  
NOMBRE:  Star of Europe Portugal 
LUGAR:  Portugal  
CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Portugal  
REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles y personas que trabajan directamente con grupos de 

jóvenes mayores de 18 años. 
- Se priorizarán a quienes trabajen directamente con un grupo de jóvenes y estén interesados en 
formar alianzas para futuros proyectos. 
- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 11 al 15 de julio de 2022.  
DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información sobre los gastos de viaje en el enlace web.  
INFORMACION:  - Objetivos.  

- Aprender cómo ayudar a los jóvenes a hacer sus propios proyectos y no a hacer los proyectos 
para ellos y a centrarse en la participación y en la asociación. 
- Ayudar a pensar a los jóvenes en la idea del proyecto, elegir el tema y diseñar las actividades 
para su programa. Podrán realizar las actividades ellos mismos y planificar actividades de difusión 
que organicen para otros jóvenes. 
- Aprender a involucrarte y apoyar.  
- A través del curso comprenderás la lógica y el ciclo de vida de un proyecto de intercambio de 
jóvenes. Aprenderás a enfocarte en apoyar la participación de los jóvenes y reconocer su 
aprendizaje y te involucrarás en la planificación, preparación y ejecución del proyecto. 
- 30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3NA6C4x  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A4.25  
TEMA:  Tecnologías ; Desarrollo sostenible  
NOMBRE:  Foro Online Derechos Digitales  
CONVOCA:  Fundación Esplai  
FECHAS:  Jueves 26 de mayo, a las 15:15h. 
INFORMACION:  - Actividad en directo en streaming. 

- Se trata de un foro incluido en unas jornadas que tendrán lugar durante los días 25,26 y 27 de 
mayo de 2022, para debatir sobre cómo garantizar los Derechos Digitales de la ciudadanía y 
abordarlos desde diferentes perspectivas.  
- En el Foro participarán unas 250 personas de entidades de la Plataforma Red Conecta, Somos 
Digital y ALL DIGITAL, habrá ponencias, charlas y mesas redondas en directo con entidades del 
Tercer Sector, representantes políticos y del sector empresarial. Durante la tarde del jueves 26, se 
prepararán 2 mesas redondas, una sobre "Las brechas digitales" en la que se contará con la 
participación de mujeres expertas participantes en los debates del año pasado y otra sobre la 
"Importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo de los Derechos Digitales". 
- En el Foro se realizarán doce talleres en los que las personas participantes analizarán, debatirán y 
formularán propuestas para superar brechas digitales y trabajar por los derechos digitales de la 
ciudadanía. También habrá un Marketplace. 

PLAZO:  27 de mayo de 2022 a las 15:15h. 
PRESENTACION:  - A través del YouTube de la Plataforma Red Conecta. 

- Más información en el enlace web.  
 
foroderechosdigitales.org/  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Certificados Profesionalidad. 
CONVOCA:  CEPEF  
REQUISITOS:  - Inscritos en garantía juvenil.  

- Jóvenes desempleados. 
- Requisitos específicos expuestos en el enlace web. 

INFORMACION:  - Administración y diseño de redes departamentales: 
- Para licenciados, Ingenieros, arquitectos o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes.  
- Diseñar la arquitectura de comunicaciones de un entorno de complejidad media o baja, 
supervisar su implantación siguiendo el proyecto y administrar el sistema resultante, 
proporcionando la asistencia técnica necesaria. 
- 600 horas. 
 
- Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte:  
- Desarrollar proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte, desarrollando sus 
características, planos, plan de montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto de 
ingeniería básica, de acuerdo con la normativa aplicable, y las especificaciones y procedimientos 
establecidos, asegurando la calidad prevista, así como la seguridad personal y medioambiental. 
- Aula virtual. 
- 540 horas. 

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

 
cursoscepef.com/  
formacion3@editorialprensa.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.47.3  
TEMA:  Inglés  
NOMBRE:  Curso de Inglés Certificado (Garantía Juvenil) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Cámara de Comercio de Madrid  
REQUISITOS:  Jóvenes de entre 16 y hasta 29 años beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
FECHAS:  Del 01/06/2022 al 26/07/2022. 

INFORMACION:  - Curso de inglés certificado. Preparación para el examen de Oxford. 
- Contenidos específicos: Business class. Ups, Did I say that? Smarter than the average bear: Wild 
Nature. Marriage hanging on by thread. Can’t believe my eyes! A mobile in class? Quality food, 
quality life. 

PRECIO:  - Gratuito para beneficiarios del programa PICE. 
- El curso no incluye las tasas de examen oficial. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  Información e inscripciones: Centro de Formación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid, Calle Pedro Salinas 11, 28043 Madrid, en los tfnos: 91 538 38 38/ 91 538 35 
00 y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/3G7Jnfm  
picemadrid@camaramadrid.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.71  
NOMBRE:  Psicólogo/a Sanitario Proyecto Prevención Adicciones 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  
REQUISITOS:  - Tiludado/a en Psicología con certificación sanitaria. 

- Formación en adicciones. 
- Experiencia en intervención con adolescentes y jóvenes. 
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 
comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 
DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio de intervención social. 
INFORMACION:  - El trabajo es para un servicio de prevención dirigido a adolescentes, menores y familias. 

- Funciones:  
- Intervención directa con familias de menores y adolescentes. 
- Prevención de adicciones ( sustancias, juegos de azar etc). 
- Intervención grupal. 
- Difusión en entidades y centros educativos. 
- Jornada completa. Contrato de sustitución.  

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3wjeAb8  

 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

23.05.2022null 

 

 

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

The linked image cannot be  
display ed.  The file may  hav e 
been mov ed, renamed, or  
deleted. V erify  that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.7 ; A2.15 ; A4.26  
TEMA:  Educación ; Servicios Sociales ; Colectivos desfavorecidos  
NOMBRE:  Auxiliar Técnico/a Educativo/a  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Nuevo Futuro  
REQUISITOS:  - Titulación de Grado en Educación Social. 

- Experiencia de al menos dos años en centros o hogares con menores en riesgo de exclusión 
social. 
- Certificado de haber trabajado con menores de 3 a 18 años. 
- Residencia en Madrid. 
- Disponibilidad inmediata. 
- Se valorará formación en buen trato y en igualdad. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad para liderar iniciativas, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 
DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - El trabajo es para uno de los hogares de menores en riesgo de exclusión social, tutelados por la 

Comunidad de Madrid.  
- El trabajo es para un puesto estable. Jornada del 70%, con opciones de realizarlas hasta el 100% 
según necesidades. Turno de día, de miércoles a sábado y disponibilidad para cubrir incidencias 
que se puedan dar en otros días. Los turnos serán de viernes a domingo, pero se debe tener 
disponibilidad de trabajo en turnos rotativos de noche de lunes a domingos. 
- El hogar esta en Madrid capital. 
- Posibilidades de promoción interna en futuro. 
- Funciones: 
- Colaborar en la ejecución del programa educativo del centro e individual de los menores o 
jóvenes, bajo la supervisión del educador/a y en coordinación con el resto del equipo educativo, 
realizando tareas auxiliares, complementarias y de apoyo a la labor de éstos. 
- Atender y proporcionar al igual que el resto de personal del centro o programa, los cuidados 
básicos y velar por la integración física y psíquica de los menores y jóvenes. 
- Acompañar a los menores en sus traslados o salidas, gestiones, consultas, paseos, excursiones y 
animación del ocio y tiempo y libre en general. 
- Supervisar de manera directa a los menores, prestando especial atención aquellos que estén 
enfermos. Conocer la historia de cada uno de cara a una correcta intervención. 
- Conocer y seguir las directrices de los documentos que rigen la atención a los menores, así como 
los documentos internos (Proyecto Educativo de Centro, Reglamento de Centro, PEIs, normas, 
funciones, tareas y responsabilidades propias y de los demás). 
- Proporcionar los cuidados, aplicar criterios profesionales y cubrir las necesidades de los menores, 
de acuerdo a su edad y características:  
- Detectar las necesidades de ropa y calzado y material escolar y extraescolar necesario para sus 
actividades. 
- Supervisar y acompañar en los aspectos sanitarios y de higiene. 
- Garantizar la adecuada atención de los menores durante la noche. Articular la respuesta 
pertinente ante cualquier necesidad que surja durante la noche (urgencias médicas, fugas y 
comunicaciones, descontroles, llamadas al 112, ingresos psiquiátricos, etc.).  
- Consultar resto de funciones en la web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  bit.ly/3GaMAuD  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22  
TEMA:  Empleo  
NOMBRE:  Promotor/a de Socios/as.  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Vicente Ferrer.  
REQUISITOS:  - Habilidades comunicativas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Sensibilidad hacia las causas humanitarias. 
- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D… 

DOTACION:  Sueldo fijo 700 euros/mes + incentivos (siendo la media de 900 a 1.800 euros/mes). 
INFORMACION:  - Media jornada, 4h/día en turno de mañana (10:00 a 14:00) o de tarde (16:00 a 20:00) de lunes a 

viernes, lo que permite tener tiempo para poder desarrollar otros proyectos personales. 
- Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. También, haremos 
seguimiento y acompañamiento en calle, así como cooperación grupal para alcanzar los objetivos. 
- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la 
organización, con un plan de formación. 
- Tendrás la posibilidad de conocer el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en un futuro en 
función de tus resultados dentro de la organización. 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3sm8wgY  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A2.12  
TEMA:  Campamentos urbanos ; Personas discapacitadas  
NOMBRE:  Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre para Campamento Inclusivo Urbano 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA)  
REQUISITOS:  - Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

- Experiencia previa en programación y realización de actividades de ocio para grandes grupos. 
- Experiencia en campamentos de verano y con menores con discapacidad. Se valorarán los 
conocimientos y experiencia laboral previa con menores y con discapacidad. 
- Se valorará positivamente conocimientos en sistemas de comunicación alternativa (Lengua de 
signos, uso de pictogramas, etc.). 
- Imprescindible ser residente en la provincia de Madrid. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, optimismo y 
entusiasmo, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 
- A finales del mes de junio se realizará un curso formativo de obligatoria asistencia para los 
profesionales del proyecto. 

FECHAS:  Del 1 al 29 de julio de 2022.  
DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 
DURACION:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha de finalización: 29/07/2022. 
INFORMACION:  - Los puestos de monitores/as para para Campamento Urbano de inclusión, que se desarrollará en 

las instalaciones de un colegio del municipio de Madrid en el distrito de San Blas. 
- En la actividad participarán conjuntamente menores con y sin discapacidad.  
- Tipo de contrato: jornada completa.  
- 10 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 15 de junio o hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3NplH8K  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.15 ; A2.7  
TEMA:  Servicios Sociales ; Educación  
NOMBRE:  Educador/a Social 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  
CONVOCA:  Manantial  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia al menos 1 año.  
- Imprescindible tener disponibilidad para realizar diferentes turnos de trabajo (mañanas, tardes, 
noches, fines de semana). Se requiere flexibilidad horaria para trabajar como correturnos. 
- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 
- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial. 
- Deseable Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con TGM. 
- Deseable conocimientos sobre Acompañamiento Terapéutico. 
- Deseable experiencia en trabajo con grupos con este u otro colectivo. 
- Deseable carnet de conducir. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 
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. 
INFORMACION:  - El trabajo es para dispositivos de rehabilitación psicosocial y residenciales con personas con 

problemas de salud mental. 
- Funciones:  
- Posibilitar la socialización y el desarrollo personal de los usuarios mejorando su nivel de 
autonomía y de satisfacción percibida así como favorecer la vinculación a recursos, centros, 
servicios o redes sociales con el objetivo de favorecer su integración social.  
- Participar en la evaluación de las áreas correspondientes a ocio y tiempo libre, uso de recursos 
comunitarios, habilidades interpersonales y funcionamiento en el centro. 
- Diseñar el programa de soporte social, así como de otras actividades en las que participe el 
educador. 
- Realizar intervenciones individuales, entrenamientos y acompañamientos que respondan a las 
necesidades detectadas en el programa individualizado. 
- Buscar y conocer los recursos de ocio disponibles a nivel local y de comunidad y establecer los 
contactos y coordinaciones necesarias. 
- Organizar salidas de ocio, excursiones y viajes fuera del centro y participar en las mismas. 
- Facilitar la vinculación a recursos de salud mental y otros recursos comunitarios. 
- Prestar la atención social domiciliaria necesaria en cada caso. 
- Acompañar y dar apoyo individualizado a los usuarios en el funcionamiento diario de la 
residencia y dar apoyo y colaboración para la alimentación, aseo y cuidado personal cuando fueran 
incapaces de hacerlo de forma autónoma (para MR). 
- Realizar cuantas actuaciones viniera realizando el Educador Social/Auxiliar de Clínica. 
- Tipo de contrato: Jornada laboral completa.  
- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3lAb5Ig  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.5  
TEMA:  Ingeniería  
NOMBRE:  Project Manager. European Public Funding Leverage. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Euro Funding.  
REQUISITOS:  - Grado en ingeniería industrial. 

- Nivel de inglés alto. 
- Conocimiento del mapa europeo de convocatorias públicas de I+D+I. 
- Experiencia demostrable en preparación de proyectos para convocatorias europeas, y en gestión 
de proyectos de I+D, particularmente en proyectos Consorciados, LIFE y H2020. 
- Experiencia previa en redacción de artículos científicos y/o solicitudes de patentes. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 24.000 y 30.000 euros. 
DURACION:  Indefinido. 
INFORMACION:  - Función: Buscamos incorporar gestor de proyectos europeos con experiencia de más de 3 años 

demostrables en la gestión de proyectos europeos para start ups y PYMES. Soporte al coordinador 
y los socios del proyecto en la gestión administrativa y financiera. 
- Tipo de Contrato: Indefinido. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes o hasta el 17 de agosto de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

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

CODIGO:  A4.14.5  
TEMA:  Ingeniería  
NOMBRE:  Ingeniero de Negocios I+D+i. 
CONVOCA:  Thermophoton S.L.  
REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. 

- Nivel de inglés alto. 
FECHAS:  Fecha de Incorporación: Junio 2022. 
DURACION:  4 años. 
INFORMACION:  - Función: El candidato trabajará dentro de un proyecto de la UE subvencionado (THERMOBAT) 

con el objetivo de construir un demostrador de una solución innovadora de almacenamiento de 
energía. 
- El candidato contribuirá a desarrollar el modelo tecnoeconómico y realizar un ACV, entre otros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes o hasta el 31 de julio de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3FZhRAL  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2  
TEMA:  Pintura  
NOMBRE:  XI Certamen de Pintura Laura Otero 
CONVOCA:  Ayuntamiento de Miajadas; ; Mapfre (colabora)  
REQUISITOS:  - Podrán participar todos los artistas que lo deseen, independientemente de su nacionalidad o lugar 

de residencia; y en su caso, por medio de su representante, padre o tutor. 
- No podrán participar aquellos artistas que tengan con los miembros del jurado relación de 
parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. 

DOTACION:  - El ganador del certamen obtendrá un premio de 6.000 euros en metálico.  
- El segundo premio estará dotado con 3.000 euros y el accésit, solo para artistas empadronados en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, contempla 1.500 euros. 

INFORMACION:  - Cada artista podrá presentar una única obra, de temática, soporte y técnica pictórica libre, que 
deberá reunir las siguientes condiciones: Ser original. Ser su autor el titular del pleno dominio, 
incluidos los derechos de reproducción y no haber sido premiada en ningún otro concurso. 
- La obra debe tener un tamaño máximo de 150 x 150 cm. No hay tamaño mínimo. 
- Debe presentarse enmarcada con un listón. Cuando la obra precise protección, deberá utilizarse 
un material irrompible, en ningún caso cristal. 
- No se admitirán collages en papel o tela. 

PLAZO:  Hasta el 2 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  - La obra será entregada personalmente o mediante persona autorizada por el autor o por agencia 

de transporte, en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, Concejalía de Cultura, C/ Real s/n, 
10100, Miajadas (Cáceres), (horario de 9 a 14h.) haciendo constar XI Certamen de Pintura "Laura 
Otero". 
- Más información en el enlace web, en el tfno: 927 347 000 Área de Cultura: Ext. 3502, y en el 
correo electrónico. 
 
bit.ly/3wAv28i  
cultura@miajadas.org  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2  
TEMA:  Pintura  
NOMBRE:  XXXIII Certamen de la Asociación Nacional de Artistas Carmen Holgueras  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Asociación Nacional de Artistas Carmen Holgueras  
REQUISITOS:  Asociados y pintores, no profesionales, de todas las nacionalidades. Mayores de 15 años. 
DOTACION:  - 3 premios en cada una de las modalidades:  

- Primer premio: Placa conmemorativa , sortija de oro de la Asociacion e insignia de plata de la 
asociación. 
- Segundo premio: placa conmemorativa, regalo de plata de Natividad Lozano e insignia de plata 
de la asociación 
- Tercer premio: Diploma e Insignia de plata de la Asociación. 
- Todos los premiados participaran al año siguiente en una exposición colectiva. 

INFORMACION:  - Modalidades: Óleo, Acuarela y Pastel.  
- Se admitirán cuadros de creación reciente (2 años aproximadamenste).  
- Cada participante podrá presentar una obra por cada técnica aceptada: Óleo, Acuarela y Pastel. 
- Pueden utilizarse texturas. 
- Las obras deberán presentarse con marco, listón o decorados en los laterales, listas para montar.  
- Tamaño, incluido el marco, no superior a 100 cm. 
- No se admitirán copias, ni reproducciones ni interpretaciones de otras obras. 
- Las obras deberán entregarse con hebilla o gancho puesto, listas para montar. 
- El jurado fallara el jueves 2 de junio y la exposición será del 3 al 29 de junio. La entrega de 
premios el 7 de junio a las 18.30 en el Auditorio de la Sala Primavera. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  - Los trabajos se entregarán el miércoles 1 de junio, de 10 a 13:30h. y de 17 a 20h. en la Sala de 

Exposiciones Primavera en calle Paseo Chopera, 6 Madrid. Los cuadros serán colgados por orden 
de llegada.  
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/38C8MSp  
paloma.secretaria.asociacion.ch@gmail.com  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  
TEMA:  Música  
NOMBRE:  Young Audiences Music Awards (YAMA). 
CONVOCA:  Jeunesses Musicales International.  
REQUISITOS:  Las participaciones tienen que ser actuaciones musicales únicas creadas para despertar la 

imaginación, agitar emociones, abordar temas actuales y motivar a los niños y jóvenes (de 0 a 18 
años) a seguir explorando música. 

DOTACION:  - Mejor Conjunto Pequeño para Público Joven (1000 euros). 
- Mejor Gran Conjunto para Público Joven (1000 euros). 
- Mejor Ópera para Público Joven (1000 euros). 
- Mejor Concierto Escolar para Público Joven: (1000 euros). 
- Mejor Proyecto de Participación con Público Joven:(1000 euros). 
- Mejor Producción Digital para Público Joven: (1000 euros). 
- Premio Elección del Público (1000 euros). 

INFORMACION:  Objetivo: Honrar la creatividad y la innovación en el campo de las producciones musicales para 
audiencias jóvenes, de todos los rincones del mundo, creadas por grupos comunitarios, escuelas, 
ONG, empresas, bandas, y conjuntos de todas las formas, desde solista hasta orquesta. 

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

- Envío de obras a través del enlace web. 
 
bit.ly/3yTjBKv  
info@yamawards.org  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.3  
TEMA:  Audiovisuales ; Cine  
NOMBRE:  Cuatro Residencias para Proyectos Audiovisuales en Fase de Desarrollo 
CONVOCA:  Matadero Madrid; ; Cineteca Madrid  
REQUISITOS:  - Artistas visuales/cineastas/personas físicas con proyectos audiovisuales independientes que 

tengan su residencia o ámbito principal de acción en la Comunidad de Madrid, y de cuya 
documentación o trayectoria se acredite tal circunstancia. 
- Los beneficiarios de la convocatoria convivirán con otros artistas y agentes culturales locales e 
internacionales, por lo que tendrán que ser permeables a este espacio abierto de hospitalidad, 
convivencia, intercambio personal y profesional y cuidados. 
- El proyecto presentado deberá responder a la autoría del creador que solicite la residencia. 

FECHAS:  Entre el 14 de octubre y el 27 de noviembre de 2022. La fecha exacta de comienzo de las 
residencias se concretará una vez fallada la convocatoria.  

DOTACION:  - Para el desarrollo de su residencia artística, los beneficiarios obtendrán:  
- Un espacio de trabajo en Matadero Madrid. 
- Asignación económica de 2.000 euros, en concepto de Asignación de Residencia, que incluye 
honorarios, gastos 
totales de manutención del residente y gastos totales para el desarrollo de su investigación.  
- Apoyo y seguimiento del personal de Matadero Madrid. 
- Otros beneficios... 

DURACION:  6 semanas.  
INFORMACION:  - Objeto: apoyar cuatro proyectos audiovisuales independientes durante su fase de desarrollo. Los 

proyectos seleccionados recibirán recursos, apoyo y asesoramiento durante el periodo de la 
residencia. 
- Otro de los objetivos es propiciar encuentros con otros artistas residentes de Matadero Madrid, e 
impulsar conversaciones en un entorno de creación y convivencia de 
creadores locales, nacionales e internacionales. 
- Se seleccionarán cuatro proyectos. Al menos dos de estos cuatro proyectos seleccionados serán 
del género de la no/ficción. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3wHy0qb  

 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

23.05.2022null 

 

 

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

The linked image cannot be  
display ed.  The file may  hav e 
been mov ed, renamed, or  
deleted. V erify  that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Selección de Subvenciones y ayudas 

NOMBRE:  Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 
CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  
REQUISITOS:  - Entidades elegibles:  

- Entidades sin ánimo de lucro. 
- Entidades de la economía social que, entre las finalidades indicadas en sus estatutos, conste 
explícitamente como su principal objetivo el interés social o la cohesión social. 
- Quedan excluidas de esta convocatoria las administraciones públicas. 
- Los requisitos para las entidades son:  
- Estar acreditada en la nueva aplicación de convocatorias convocatorias fundacionlacaixa.org y 
designar a una persona como usuario gestor del proyecto. 
- Estar domiciliada en España. 
- Estar inscrita en el Registro administrativo correspondiente. 
- Disponer de NIF propio. 
- Disponer de estatutos y una antigüedad mínima de 1 año de actividad, desde su constitución. 
- En el caso de las delegaciones de una entidad matriz, podrán presentarse de forma independiente, 
siempre que acrediten su autonomía formal, funcional y orgánica. 

DOTACION:  - Se podrán solicitar ayudas por proyecto de importe de hasta 50.000 euros.  
- El importe solicitado deberá estar vinculado a la ejecución de un proyecto. 
- La cantidad solicitada no podrá superar el 75 % del coste total del proyecto.  
- En el caso de que el proyecto sea seleccionado, la entidad se compromete a aportar como mínimo 
el 25 % del coste total del proyecto. 
- En el caso de las fundaciones corporativas, la cantidad solicitada no podrá ser superior al 50 % 
del coste total del proyecto y la entidad se compromete a aportar como mínimo el 50 % del coste 
total del proyecto según el presupuesto presentado. 
- Se pueden solicitar ayudas en concepto de: Honorarios de profesionales (personal contratado y 
externos). Formación dirigida a personas destinatarias, familiares, profesionales y voluntariado. 
Desplazamientos y transporte de las personas destinatarias. Gastos de gestión del personal 
voluntario, incluidos los desplazamientos. Cobertura de las necesidades básicas de las personas 
destinatarias. Promoción del proyecto. Adquisición o alquiler de equipos o material para las 
actividades. Adecuación o mejora de infraestructuras. Alquiler de infraestructuras. Alquiler y 
suministros de las viviendas. 
- La aportación económica será de entre un 60 % y un 100 % del importe solicitado por la entidad, 
en función de la puntuación obtenida. 

DURACION:  Hasta 12 meses.  
INFORMACION:  - Objetivo: promover proyectos en municipios de menos de 10.000 habitantes, adaptados a sus 

características territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida y generar 
oportunidades para las familias, la infancia y la adolescencia, las mujeres, las personas mayores y 
las personas en riesgo de exclusión social. 
- La convocatoria incluye seis ámbitos de actuación:  
- 1. Personas mayores y retos derivados del envejecimiento. 
- 2. Personas con discapacidad o trastorno mental. 
- 3. Humanización de la salud. 
- 4. Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
- 5. Inserción sociolaboral. 
- 6. Promoción del valor de la comunidad local y la cohesión social. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio a las 17h.  
PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3wD3jDT  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.9  
TEMA:  Artes plásticas  
NOMBRE:  Arte para la Sostenibilidad 
CONVOCA:  Concomitentes  
REQUISITOS:  - Dirigida a una mediadora o mediador que, junto a un colectivo ciudadano, contribuya a dar 

respuesta a una problemática acuciante de su entorno a través de un proceso participativo que 
derive en una propuesta artística. 
- Podrá presentarse cualquier profesional del sector cultural con la capacidad para intermediar 
entre colectivos ciudadanos y artísticos, quien asumirá el rol de mediadora/mediador y vínculo 
entre el proyecto y Concomitentes.  
- Además, deberá estar ya en contacto con ese colectivo ciudadano con el que desarrollará la 
propuesta, que tendrá una reivindicación, idea o deseo para mejorar su comunidad a través de un 
proyecto artístico. 

DOTACION:  Dotación económica para la ejecución del proyecto de 30.000 euros, de los que 9.000 euros irían 
destinados a los honorarios de la persona mediadora y 21.000 euros para la producción de la obra y 
honorarios para el artista. 

DURACION:  12 meses. 
INFORMACION:  - Objetivo: activar un nuevo proceso participativo para comisionar una obra de arte que responda 

al entorno en el que esta se localiza, instando a nuevas formas de relación y colaboración, desde 
una labor sostenible y transformadora que conecte a los agentes del ecosisitema de la mediación 
cultura entre si y con la ciudadanía, a través de un proceso artístico fruto del debate y el 
intercambio colectivo. El proyecto tiene un carácter social y sin ánimo de lucro. 
- Se buscan proyectos que profundicen en demandas sociales, retos ambientales y/o deseos 
comunitarios. La mediación ha de ser de aliento para realizar una escucha activa, que permita que 
el artista pueda responder con una obra de arte.  
- Los proyectos deberán ser de nueva creación, inéditos y deberán ejecutarse siguiendo el 
protocolo y formas de hacer de Concomitentes.  
- Se valorará positivamente que la propuesta cuente con cofinanciación. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3yWObCP  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.9 ; A1.10  
TEMA:  Artes plásticas ; Exposiciones  
NOMBRE:  XIV Edición Se Busca Comisario para la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección General de 

Promoción Cultural  
REQUISITOS:  - Comisarios/as españoles o extranjeros, residentes en la Comunidad de Madrid, de forma 

individual o colectiva, menores de 35 años al cierre del plazo de presentación establecido. 
- En el caso de colectivos, al menos el 50 por ciento de sus miembros deberá reunir este requisito; 
asimismo deberán designar un representante. 
- El autor/a o autores de los proyectos expositivos seleccionados no podrán formar parte de las 
exposiciones en calidad de artistas. 

DOTACION:  - Dotación económica total de 90.000 euros.  
- Cada proyecto presentado por los dos comisarios/as seleccionados/as contará con una dotación 
máxima de 45.000 euros (impuestos incluidos). Este importe incluye: 
- Honorarios comisarios/as: 3.750 euros para cada comisario/a seleccionado/a. Dicho importe se 
abonará una vez se inaugure la exposición. 
- 41.250 euros (impuestos incluidos), dotación máxima para cada proyecto, que servirán para la 
producción de las exposiciones y actividades complementarias. 

INFORMACION:  - Objeto: presentar a los profesionales del sector y al público una panorámica de la creación 
artística actual en la Comunidad de Madrid.  
- Los proyectos de exposiciones podrán versar sobre 
cualquier tema, disciplina y formato artístico, siempre dentro de los límites de calendario y 
presupuestarios definidos previamente. 
- Las propuestas presentadas deberán incorporar obras de artistas preferentemente menores de 35 
años, españoles o extranjeros que residan, trabajen o expongan en la Comunidad de Madrid.  
- Los proyectos presentados no podrán incluir artistas y/o mediadores culturales que hayan 
expuesto o hayan ejecutado un programa de actividades en las dos últimas ediciones de Se busca 
Comisario. 
- Se valorarán muy positivamente aquellos proyectos que experimenten con nuevos formatos 
expositivos, así como el desarrollo de actividades paralelas como conferencias, visitas guiadas, 
mesas redondas, talleres, encuentros, etc. 
- De la presente edición quedan excluidos los comisarios/as ganadores/as de las anteriores 
ediciones. 
- Funciones a desarrollar:  
- La redacción de un proyecto detallado en el que deberán estar incluidas todas las necesidades 
para planificar las exposiciones y actividades, así como un presupuesto detallado, pormenorizado y 
lo más ajustado posible a dicho proyecto. 
- La dirección y el diseño del montaje, el seguimiento de las actividades, la generación de un 
programa educativo, el material para prensa (incluida la asistencia en la presentación a los medios 
de comunicación), etc. 
- Proporcionar toda la documentación necesaria (texto, imágenes, etc.) para la impresión de un 
catálogo o publicación vinculado a cada uno de los proyectos seleccionados. 
- Gestionar los permisos necesarios y facilitar toda la documentación necesaria para la exhibición 
de las obras y su reproducción en el catálogo, internet y en cualquier otro medio de carácter 
impreso o digital. 
- Presentar, una vez finalizado el proyecto, una memoria del mismo, incluyendo imágenes, vídeos 
o cualquier otro elemento que dé testimonio de las muestras y actividades y una valoración final de 
los resultado. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A4.28  
TEMA:  Juventud ; Información ; Documentación  
NOMBRE:  Voluntariado Apoyando a los Jóvenes en Lesven, Francia 
LUGAR:  Francia  
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. 
- Los candidatos deben tener: Habilidades comunicativas, habilidad de trabajo en equipo, iniciativa 
y motivación conocimiento básico de francés. 

FECHAS:  Del 29 de agosto de 2022 hasta el 29 de junio de 2023. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  11 meses. 
INFORMACION:  - El proyecto trata de un liceo general, tecnológico y profesional con 1400 alumnos.  

- Los/as voluntarios/as realizarán trabajos en la casa común de los estudiantes, en el centro de 
información y documentación. 
- Alojamiento: en un piso renovado en el sitio de la escuela secundaria. Cada uno tendrá su propio 
dormitorio y compartirán la cocina y el baño. Se recibirá un bono mensual para el uso de 
transporte público.  
- Formación: a la salida y formación intermedia.  
- Tareas:  
- Estrecha relación con los bibliotecarios. 
- Dar la bienvenida a los alumnos. 
- Ayudar en la clasificación electrónica, archivo y préstamo de libros. 
- Organizar talleres (sobre su país/cultura, fiestas tradicionales, etc.). 
- Organizar talleres temáticos (lucha contra la discriminación, libertad de prensa, música, cine, 
Europa, etc.). 
- Participar en reuniones, organizar proyectos con los alumnos. 
- Presentaciones de diapositivas y organización de exposiciones sobre diferentes temas (artes, 
cultura, etc.). 
- Participar en las clases. 
- Lugar: Lesven, Beuzec/Cap/Sizun, Francia. 

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

 
bit.ly/3sSD6yN  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Infantil Siguiendo el Método Waldorf en Turnhout, Bélgica. 
LUGAR:  Bélgica  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Habilidades específicas que debe tener el voluntario: 
- Ser de mente abierta. 
- Ser paciente con niños. 
- Motivación y determinación para aprender más. 
- Comunicativo y sociable. 
- Interés en la filosofía de Steiner: la asociación recomienda a los voluntarios que lean más sobre 
el método educativo de Steiner antes de su llegada. 
- Conocimiento básico de inglés y fuerte motivación para aprender holandés. 

FECHAS:  Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2022.  
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  10 meses. 
INFORMACION:  - La organización busca un voluntario para formar parte del personal en el jardín de infancia 

(Niños desde los 2 a los 6 años) y más específicamente en la primera clase (2/3 años). 
- El voluntario participará activamente durante toda su estancia. 
- Las tareas estarán todas relacionadas con el seguimiento y supervisión de los niños durante su 
jornada escolar. Las tareas que realizará serán: 
- Cuidar de que los niños en edad preescolar estén preparados para las actividades al aire libre: en 
el jardín de infancia se hacen muchas actividades al aire libre incluso en condiciones climáticas 
adversas; para poder hacerlo, tienen equipos de lluvia y todo lo que los más pequeños necesitan. 
- Turno de recreo: Se tienen momentos de juego libre y juego dirigido, en ambos momentos no 
solo la supervisión sino también la observación del desarrollo de los niños es una tarea importante 
del personal. Si estás interesado, podrías ser una posibilidad para el voluntario preparar algunos 
momentos de juego dirigidos (con el entrenamiento del maestro de clase). 
- Ayudar a preparar las comidas de frutas y sopas: la comida saludable es parte de la educación, 
por lo tanto, el día comienza con un plato de frutas donde los niños traen la fruta y luego la pelan y 
comparten entre los alumnos. 3 veces a la semana también preparan sopa con vegetales orgánicos 
frescos en las clases de jardín de infancia junto con los niños. 
- Preparar y supervisar la siesta después del almuerzo: -- La asociación apuesta por el impacto 
positivo de un momento de descanso/sueño para los niños. Por eso hasta los 5 años todos tienen un 
momento de descanso en sus colchones después de comer. 
- El voluntario podría iniciar un proyecto personal bajo el asesoramiento del profesor de la clase. 

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

 
bit.ly/3NzbZkp  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en un Centro Rural en L'Iroise, Francia. 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  - Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 
- Se requieren habilidades básicas en francés, así como competencias como adaptabilidad, 
flexibilidad, habilidades de organización/comunicación, creatividad, sentido de la iniciativa. 
- Necesitamos voluntarios con un buen conocimiento de las herramientas informáticas para hacer 
carteles, folletos...  
- El voluntario debe tener la voluntad de trabajar con jóvenes y preparar actividades con/para ellos. 
Además, el voluntario debe estar dispuesto a salir de su zona de confort para crear un vínculo con 
los alumnos.  
- Lo más importante es que debe ser capaz de ayudar a manejar un grupo con dinamismo. 

FECHAS:  Fecha inicio: 29 agosto, 2022. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  11 meses. 
INFORMACION:  - El proyecto es en un centro de formación profesional y rural ubicado en Francia. Acoge a jóvenes 

de 14 a 20 años para la formación inicial y continua en escuela primaria. Los alumnos participan 
del día a día de la institución, realizan el mantenimiento de los locales colectivos. Los voluntarios 
ayudarán a: 
- Aumentar la conciencia de los jóvenes estudiantes (aprendizaje de idiomas extranjeros, cultura 
europea, etc.). 
- Liderar proyectos culturales, organizar talleres de lectura. 
- Dirigir talleres de escritura. 
- Establecer semanas temáticas vinculadas a los países europeos mediante la promoción de 
prácticas. 
- Ayudar en la biblioteca escolar mediante la creación de nuevos espacios amigables, con las ideas 
y la participación de los jóvenes estudiantes. 
- Participar en la vida colectiva del internado organizando talleres, debates, cine/debates, etc. 

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

 
bit.ly/3LCOky2  

 
 


