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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  El Año Europeo de la Juventud Da Voz a los Jóvenes a Través de Distintas Actividades e 

Iniciativas Puestas en Marcha. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  Organizaciones juveniles, entidades y organismos públicos interesados. 

INFORMACION:  - En la página del Año Europeo puedes dar visibilidad a tu actividad y conocer las que se 

organizan en toda Europa. 

- A lo largo de este año, se prevé la celebración de una serie de actividades en estrecha 

colaboración con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, las autoridades regionales y 

locales, las organizaciones juveniles y los propios jóvenes. 

- Pueden participar en este Año Europeo, subiendo a la plataforma habilitada en el Portal Europeo 

de la Juventud, aquellas actividades que cumplan con los objetivos clave establecidos por la 

Comisión. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z5KOtc  

 

http://bit.ly/3z5KOtc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Ecosistemas.zip  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 27 de mayo al 1 de julio de 2022. 

INFORMACION:  Expone el panorama actual de los arquitectos menores de 35 años, seleccionando los estudios más 
destacados y exponiendo sus procesos de trabajo dentro del ecosistema profesional en el que se 

desenvuelven. 

PLAZO:  Hasta el 01 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Amadís. Injuve (calle José Ortega y Gasset, 71. Madrid). 

 

bit.ly/3acRsUc  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición El Joven Picasso. Estudios técnicos. Obras de la colección del Museu Picasso, 

Barcelona 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

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

Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 6 de abril al 3 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Colección Eugenio Arias presenta la exposición “El Joven Picasso. Estudios técnicos. Obras de 

la colección del Museu Picasso, Barcelona”, un fascinante viaje por el estudio técnico de la obra 

del artista a través del proceso creativo de dos de sus obras de juventud más señaladas: “Primera 

comunión” y “Ciencia y caridad”. 

- La muestra, comisariada por Reyes Jiménez Garnica, pone el foco sobre una selección de obras 

de pequeño formato que fueron clave en el periodo formativo de Picasso y que, además, se hacen 

eco de los procedimientos pedagógicos que aún perduraban a finales del siglo XIX, para avanzar 

en la práctica del dibujo e introducirse en el color. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala de Exposiciones municipal de Buitrago del Lozoya. C/ Tahona 19. 

28730, Buitrago del Lozoya. Madrid. 

 

bit.ly/39p7pX4  

 

http://bit.ly/39p7pX4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo Cines de Asia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 29 de mayo al 4 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Objeto: acercar al público el cine asiático de autor, y por ende a la de la cultura en general de este 
gran continente, mediante narrativas comúnmente compartidas que nos ayudarán a tender puentes 

en nuestra experiencia. 

- Para ello, Casa Asia ha seleccionado seis títulos procedentes de Afganistán, Kazajistán, Hong 

Kong, Japón, Irán e India, una geografía muy extensa por la que el espectador puede viajar y 

conocer la vida doméstica y cotidiana de sus protagonistas. 

- Consultar programación en la web.  

PRECIO:  6 euros. 

PLAZO:  Hasta el 4 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  
- Lugar: CaixaForum Madrid, P.º del Prado, 36, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3wPZMB9  

 

http://bit.ly/3wPZMB9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Canal Street. Ciclo de Danza Urbana Nacional e Internacional 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Teatros del Canal  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 14 al 19 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - Ciclo dedicado a la danza urbana con espectáculos de distintos artistas nacionales e 
internacionales. 

- BRODAS BROS. DOji. Sala Negra. 14, 15 y 16 de junio 

.- BOY BLUE. Blak Whyte Gray. A Hip Hop Dance Triple Bill 

Sala Verde. 16 y 17 de junio. 

- IRON SKULLS CO. Azul petróleo, Sala Negra. 17, 18 y 19 de junio. 

- GRANVAT & QUAN BUI NGOC, Come On Feet, Sala Verde. 18 y 19 de junio. 

PRECIO:  - Tarifa general 20 euros.  

- Descuentos especiales: 25% de descuento comprando conjuntamente para espectáculos, menores 

hasta 18 años 9 euros, Carné Joven/menores de 25 años, mayores 65, desempleados, personas en 

ERTE y familia numerosa 15 euros. Asociaciones (solo en taquilla) 15 euros.  

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Más información y venta de entradas en la web.  

- Lugar: Teatros del Canal, Calle Cea Bermúdez, 1.28003 Madrid, (+34) 91 308 99 99/50.|  

 

bit.ly/3wNU2cj  

espectaculos@uteteatrosdelcanal.com  

 

http://bit.ly/3wNU2cj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.10 ; A4.10 ; A1.1.3 ; A4.9  

TEMA:  Fotografía ; Exposiciones ; Arquitectura ; Artes escénicas ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Visitas, Talleres y Derivas Fotográficas. Actividades de Verano en las Salas de Exposiciones 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Subdirección General de Bellas Artes  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años y para todos los públicos.  

FECHAS:  Durante el mes de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Sala Alcalá 31. Exposición "Guillermo Mora. Un puente donde quedarse". El artista Guillermo 
Mora dialoga con la arquitectura de la sala e incide sobre cómo se percibe y transita este espacio. 

Todos los públicos.  

- Talleres intergeneracionales: Viernes de junio a las 18 h. Visitas/taller para grupos (para grupos 

educativos, amigos, familiares…): de martes a viernes, a las 11, 12:30 y 17h. De 10 a 15 personas. 

 

- Sala Canal de Isabel II. Exposición "Aleix Plademunt. Matter". Aleix Plademunt explora el 

concepto de materia a través de fotografías realizadas en viajes por todo el mundo, en las que el 

autor revisa, explora y extrae nuevas conclusiones sobre el ser humano y su entorno. Sábados 4 y 

18 de junio a las 18h. Mayores de 13 años.  

- Visitas guiadas: varios jueves, viernes y sábados a las 19 h. Encuentros con el comisario y el 

fotógrafo: 8 y 28 de junio a las 19 h. Mayores de 13 años. 

 
- Sala de Arte Joven. Exposición "Raíces por defecto". Uno de los proyectos ganadores de la XIII 

edición de la convocatoria Se busca comisario. En este caso, la exposición aborda la idea de 

tradición y de raíces a través de la obra de seis artistas emergentes.  

- Encuentros con las comisarias: Miércoles 1 y martes 28 de junio a las 19 h. Todos los públicos.  

- Performance "Solo una impalpable y adherente traducción de ceniza". Jueves 16 de junio a las 19 

h.  

- Taller "Algunos fantasmas compartidos y una historia a tientas" con Abel Jaramillo. Sábado 18 

de junio a las 11.30 h. Todos los públicos.  

- Visitas dinamizadas: de martes a sábados a las 11, 12:30 y 17 h. Todos los públicos.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2022. Consultar cada visita.  

PRESENTACION:  Reserva previa de visitas y entradas en el enlace web.  

 

bit.ly/3z0ZMRx  

 

http://bit.ly/3z0ZMRx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A1.1.3 ; A4.9  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Artes escénicas ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Campamento Urbano Caleidoscopio 2022 ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Compañía Residui Teatro  

REQUISITOS:  Dirigido a niños/as de 3 a 12 años (Grupo 1: De 3 a 6 años // Grupo 2: de 7 a 12 años).  

FECHAS:  Desde el 27 de junio hasta la apertura de los colegios. Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - El recorrido tiene como finalidad el acercamiento de los/as niños/as a las artes como medio de 
conocimiento de sus emociones, ideas, necesidades, como trámite para conocer a su cuerpo como 

medio para medir el mundo exterior. 

- La experiencia diaria se basa en cruzar los diferentes mundos artísticos con sus características y 

sus peculiaridades, reconociendo los principios de las diferentes artes. También, parte del día se 

dedica al juego libre, donde los educadores, con el principio de la escucha activa, dejan a l@s 

niños experimentar en un espacio lleno de estímulos artísticos. 

- Los territorios artísticos que se proponen son:  

- Cine: crear guiones, escenografía, creación de corto... 

- Teatro: crear historias, acciones, animación, vestuario... 

- Música: Canto, ritmo, composición, crear instrumentos.... 

- Danza: no codificada, danza creativa. 

- Artes plásticas: Dibujo, modelado, creación, colores, imágenes... 
- Expresión corporal: Relacionada con el teatro y la música... 

- Máximo: 35 niñ@s, por orden de inscripción. 

PRECIO:  Precio por días: 15 euros por día, 70 euros (5 días), 130 euros (10 días). 

PLAZO:  A partir del 27 de junio hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Lugar: Calle Ercilla 48, 28005 Madrid.  

- Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/38jwa6H  

 

http://bit.ly/38jwa6H
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.3  

TEMA:  Campamentos de idiomas  

NOMBRE:  Clan Camp Casa de Campo 2022. 

CONVOCA:  Humanit.as  

REQUISITOS:  - Jóvenes de entre 4 y 16 años. 

INFORMACION:  - Campamento de inmersión en inglés para este verano. 

- Como siempre, ofrecemos una amplia variedad de actividades muy variadas y sorprendentes.  

- Los profesores, como de costumbre con Humanit.as, son nativos o totalmente bilingües, 

formados en el Método Humanit.as de Aprendizaje Natural. 

- Como novedad, este año ofrecemos ruta en autocar desde varios puntos de recogida en Madrid 

Capital: Conde de Casal, Avda. de América, Cuatro Caminos y el Intercambiador de Moncloa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sV5fFm  

info@humanit.as  

 

http://bit.ly/3sV5fFm
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.3  

TEMA:  Ciclismo  

NOMBRE:  CiclaMadrid, Donde te Lleven tus Ruedas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CiclaMadrid es una forma diferente de conocer la región de un modo sencillo, ecológico, 

accesible y saludable. 

- Y lo hace con un Gran Tour perimetral, que recorre la Comunidad en 17 etapas, al ritmo que se 

marca cada uno, además de otras rutas diseñadas para los tipos específicos de cicloturista, desde el 

más deportivo hasta el amante de la relajación en la naturaleza.  

- Un Gran Tour con 420 kilómetros en 17 etapas, con un desnivel medio por etapa. 

- Experiencias con diferente enfoque y dificultad:  

- Enoturismo. 

- Cicloturismo en carretera. 

- Naturaleza. 

- Mountain bike... 
- Plano expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Plano y posibles actividades expuestas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sUXGyM  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.14.6  

TEMA:  Matemáticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Grupo de Trabajo de Métodos y Análisis de Datos de la EMA. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamentos.  

REQUISITOS:  - Disfrutar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en matemáticas aplicadas, estadística (preferiblemente aplicada a la 

medicina humana o veterinaria), ciencia de datos o ciencias de la vida con una amplia formación 

en estadística o ciencia de datos (mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenida en los 

últimos 12 meses (graduado entre el 01 de mayo de 2021 y el 19 de junio de 2022) o ser estudiante 

universitario en un programa Erasmus+ o similar o estudiante de doctorado. 

un conocimiento profundo del inglés (al menos nivel C1) y un buen conocimiento de otro idioma 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas 

DOTACION:  Sueldo mensual de 1.395,49 euros. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante su práctica, puede participar en las siguientes dos áreas según su perfil e interés. 

- Acelerando los Ensayos Clínicos en la UE (ACT EU) es una iniciativa de transformación de 

ensayos clínicos de la UE que contribuye a la implementación de la estrategia de la Red para 2025 

y la Estrategia Farmacéutica de la Comisión. 

- Apoyará la acción prioritaria para "Desarrollar y publicar una guía de metodologías clave" 

apoyando la implementación del apéndice ICH E9 (R1) sobre estimaciones y análisis de 

sensibilidad en la red reguladora europea, al tiempo que garantiza la alineación con la acción 
prioritaria dedicada a los ensayos clínicos y la apoya. 

- Revisar los documentos públicos e internos de la EMA en el contexto de las autorizaciones de 

comercialización y el asesoramiento científico con un enfoque en el uso del concepto de 

estimaciones. 

- Apoyar el desarrollo de capacitaciones profesionales; 

organización de cursos de formación y talleres. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LMsU1t  

recruitment@ema.europa.eu  

 

http://bit.ly/3LMsU1t
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Introducción a la Programación. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Te gustaría descubrir el lenguaje de la era digital y el mundo apasionante de la programación?. 

- Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 

definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 

entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3L0EDJu  

 

http://bit.ly/3L0EDJu
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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 ; A2.5 ; A1.10 ; A1.1.3 ; A1.6.1  

TEMA:  Empresa ; Cultura ; Exposiciones ; Artes escénicas ; Rutas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Camino Creativo de Santiago/Xacobeo 2022. Emprende! 

CONVOCA:  Red de Ciudades y Territorios Creativos de España Innovación Colaborativa (RECITCREA); 

 Ministerio de Cultura (colabora)  

REQUISITOS:  - Emprendedores y creativos. 

- Las ciudades y pueblos en los que vayan a emprender.  

- Población local. 

- Administraciones Autonómicas y Locales directamente implicadas y las empresas inversoras que 

deseen apoyar. 

- El propio Territorio y el Sector Turístico y Cultural. 
- Si tienes un proyecto o una idea que quieres potenciar. 

DOTACION:  Si tienes una empresa puedes acogerte al programa de beneficios fiscales. 

INFORMACION:  - Objetivo: convertir el camino Xacobeo 2022 en un punto de encuentro Real de creatividad e 

innovación. 

- Programa de actividades: conciertos, exposiciones, conferencias, etc... 

- Acogida al visitante y peregrino. 
- Actividades académicas: artes escénicas y musicales. 

- Exposiciones. Artes visuales. 

- Promoción, turismo. 

- Camino corto. Tramo de Galicia. 

- El Camino Creativo de Santiago pasa por El Camino de Invierno. Prioridad en esta Edición a 

Emprendedores de la Provincia de Lugo, a los que podrán unirse otros emprendedores a nivel 

nacional e internacional. 

- El Camino Creativo es fuente de oportunidades en la crisis del COVID19 y dinamizará el talento 

de los Emprendedores en el XACOBEO21.22. 

- El Camino Creativo es espiritualidad, emprendimiento, paisaje, patrimonio, innovación, talento, 

cultura, economía creativa, turismo, vocación,...pero, sobre todo, sueños de los emprendedores. 

PRECIO:  Dependiendo de la modalidad elegida. Consulta enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 20 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte o a través del enlace web (si 

perteneces a una entidad no española). 

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

 

bit.ly/3KPWpj0  

info@espanacreativa.es  

 

http://bit.ly/3KPWpj0
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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:  Itinerario de Emprendimiento Juvenil. 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  Dirigido a personas desempleadas entre 18 y 35 años que quieran emprender.  

INFORMACION:  - Un programa que tiene como objetivo acompañar y asesorar el proceso de la puesta en marcha de 

su propio proyecto a personas que estén pensando en el empleo por cuenta propia. 

- El Itinerario de Emprendimiento Juvenil se desarrolla 100% online. Y se lleva a cabo a través de 

una metodología que combina el trabajo en equipo e individual, a través de talleres grupales y 

tutorías individualizadas. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MM78fK  

 

http://bit.ly/3MM78fK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Cursos de Teatro para Adolescentes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Sala Cuarta Pared.  

REQUISITOS:  Tener entre 13 y 17 años. 

INFORMACION:  - La Escuela Juvenil de 13 a17 años ayuda al adolescente a reforzar su autoestima y a desarrollar 

su valor personal en un entorno de interacción social, incrementando su capacidad para una 

comprensión adulta de su entorno y sus circunstancias vitales. 

- Nuestras clases están vinculadas a la riqueza del teatro como arte total, por lo tanto, el 

adolescente experimenta con lenguajes tan variados como la música, el ritmo, el movimiento, las 

artes plásticas, la caracterización de personajes, el vestuario o la literatura. Esta riqueza 

complementa todas las creaciones de situaciones teatrales que los/las jóvenes elaboran en equipos 

de trabajo sobre temáticas vinculadas a su a su desarrollo en la vida y en la sociedad.  

- El teatro permite el juego con otros roles, la cooperación, la escucha y el respeto.  

- Contenido del curso expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Calle de Ercilla, 17. 28005 Madrid. 

 

bit.ly/3sZ3hEe  

cuartapared@cuartapared.es  

 

http://bit.ly/3sZ3hEe
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Consultor Funcional de CRM con Dynamics 365. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad de 

Madrid.  

REQUISITOS:  - Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad 

de Madrid, inscritos en la red de oficinas. 

- Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general 

residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la 

misma.  

- Dominio de inglés a nivel de lectura. 

- Conocimientos generales sobre el sistema operativo Windows. 

- A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos 
para el acceso a este curso. 

DURACION:  75 horas. 

INFORMACION:  - Curso presencial. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:  

- Realizar tareas específicas como consultor funcional en ventas, atención al cliente y marketing, y 

como consultor funcional de finanzas, operaciones, fabricación y cadena de suministro utilizando 
Microsoft Dynamics 365. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C.F.P.E en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (C.R.N. 

Getafe). Avenida Arcas del Agua, 2 (Sector 3). Getafe. 

 

bit.ly/3lKpm5f  
Centrof.madridsur@madrid.org  

 

http://bit.ly/3lKpm5f
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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:  Diseña un CV de Alto Impacto. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Inicio del curso: 01/05/2022. 

- Fin del curso: 15/09/2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Aquí aprenderás la importancia de crear un currículum de alto impacto que sirva para captar la 

atención de los reclutadores, tendrás la posibilidad de conocer la estructura ideal de una hoja de 

vida, así como también los datos que son necesarios incluir o no dentro del mismo. 

- Además, tendrás la oportunidad de conocer varias plantillas que se utilizan en la actualidad para 

la elaboración de currículum vitae y, lo mejor, te contaremos algunos de los errores más comunes 

que se presentan al momento de hacer una hoja de vida para evitar que los cometas tú también. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para terminar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wUKg8p  

 

http://bit.ly/3wUKg8p
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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:  Guía para Entrevistas de Trabajo Exitosas. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Inicio de curso: 01/05/2022. 

- Fin de curso: 15/09/2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás cómo se desarrollan los procesos de selección, qué consideraciones 

debes tener para elaborar un CV de alto impacto que destaque y cómo responder las preguntas más 

complicadas en una entrevista de trabajo. 

- Aprenderás a transmitir tu valor profesional alineando tus habilidades y competencias a los 

requerimientos del puesto que buscas conseguir. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

- Curso online. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wPYDJz  

 

http://bit.ly/3wPYDJz
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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:  Instalaciones de Biomasa y Geotermia. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Paracuellos de Jarama  

CONVOCA:  Centro de Formación en Edificación y Obra Civil de la Comunidad de Madrid.  

REQUISITOS:  - Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad 

de Madrid, inscritos en la red de oficinas. 

- Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general 

residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la 

misma.  

- Formación y/o experiencia en instalaciones, fundamentalmente en instalaciones caloríficas y 

solares térmicas. 

FECHAS:  Del 06/06/2022 al 21/07/2022. 

DURACION:  200 horas. 

INFORMACION:  - Al finalizar la acción formativa, el alumnado estará capacitado para: 

- Adquirir los conocimientos necesarios sobre los sistemas de energías renovables de biomasa y 

geotermia, así como su aplicación en el dimensionado e instalación de calderas, cumpliendo con la 

normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y medioambiental.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- C.F.P.E En Edificación y Obra Civil (C.R.N. Paracuellos). Paracuellos del Jarama. Finca 

Tirabuey s/n. Paracuellos del Jarama. 

 

cf.edificayobracivil@madrid.org  

 

%3cbr
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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:  A2.6 ; A2.7 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Deporte ; Educación ; Yoga  

NOMBRE:  Monitor/a Gimnasia/Gimnasia Mantenimiento, Yoga y Pilates 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: otros títulos, certificaciones o carnés.  

- Experiencia impartiendo talleres de gimnasia. 

- 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. 

- Experiencia mínima no requerida. 

INFORMACION:  - Funciones: impartir talleres gimnasia, yoga, pilates en dos centro de ocio de mayores ubicado en 

Vicálvaro en los siguientes horarios: Martes: 12 a 13h, Actividad física. Lunes y miércoles de 

11:30 a 12:30 y de 12:30 a 13:30 h Yoga. Viernes de 9:30 a 10:30 y de 10:30 a 11:30, Actividad 

física. Total: 5 h. semanales.  

- Contrato de interinidad. Media jornada.  

PRECIO:  185 euros/brutos mensuales aprox.  

PLAZO:  Hasta el 27 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lPClm9  

 

http://bit.ly/3lPClm9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A3.18 ; A1.6.4  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Formación y prácticas ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Monitores/as en Prácticas para Colonias de Verano Alcobendas 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia  

REQUISITOS:  Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: solicitud monitor/a en prácticas, 

fotocopia del D.N.I. y Certificado de la Escuela donde has realizado el curso de haber superado la 

fase teórica práctica y que autorice la realización de las prácticas en el Programa de Colonias del 

Ayuntamiento de Alcobendas, compromiso prácticas. 

FECHAS:  Del 22 de junio al 29 de julio de 2022.  

INFORMACION:  Se abre el plazo de presentación de las solicitudes para los/as monitores/as que desean realizar las 

prácticas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Cumplimentar y escanear la documentación y enviarla a la dirección de correo electrónico o 
presencialmente en la Oficina de Información Juvenil, pide cita previa en el 91 659 09 57. 

 

bit.ly/3MWBuvV  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://bit.ly/3MWBuvV
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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:  10 Limpiadores/as de Piscinas con Discapacidad Universidad Complutense de Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidente.  

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

- Se valora experiencia previa en puestos de limpieza. 

DOTACION:  - Salario 20 horas: 593,09 euros bruto /mes. 

- Salario 32 horas: 948,95 euros bruto /mes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Limpieza de baños, duchas, vestuarios, zonas comunes. 

- Contrato temporal desde el 3 de junio hasta finales de septiembre. 

- Jornada laboral de 32 o de 20 horas semanales. 

- Horario según cuadrante de lunes a domingo desde las 11:30 hasta las 20:30 horas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GjBQdt  

 

http://bit.ly/3GjBQdt
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  40 Empleados/as para el Parque Warner 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Martín de la Vega  

CONVOCA:  Parque Warner  

REQUISITOS:  - Disponibilidad horaria para trabajar de lunes a domingo y disponer de permiso de conducir y 

vehículo propio. 

- No se necesita experiencia.  

FECHAS:  Durante el verano de 2022.  

INFORMACION:  Los nuevos trabajadores formarán parte del equipo de Parque Warner. El trabajo se desarrolla en 

alguno de los departamentos operativos del Parque: restaurantes, atracciones, tiendas, taquillas y 

tornos. 

- Contrato temporal al inicio de la temporada.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3MSXgk9  

 

http://bit.ly/3MSXgk9
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Preparador/a Laboral 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado/a. 

- Tener al menos un año de experiencia en procesos de selección, impartición de talleres BAE, de 

habilidades sociales, inteligencia emocional, nuevas tecnologías...etc. 

- Tener al menos un año de experiencia con el colectivo de la discapacidad en el área de empleo. 

- Tener disponibilidad total e inmediata para incorporación al puesto de trabajo. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - El puesto es en una Entidad sin ánimo de lucro, que trabaja con personas con discapacidad Física 

y Orgánica, para su Departamento de Formación y Empleo. 

- Funciones:  

- Gestión en formación e intermediación laboral con los usuarios.  

- Impartición de sesiones de coach, competencias transversales, y contacto con empresas, para 

conseguir ofertas e incorporar al alumnado a prácticas no laborales. 

- Jornada completa, mañanas y tardes de lunes a viernes. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3LQ4KTP  

 

http://bit.ly/3LQ4KTP
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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:  Azafatos/as y Animadores/as con Discapacidad para Evento 4 Junio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidente.  

REQUISITOS:  - Bus/vehículo propio. 

- Buenas habilidades comunicativas para saber cómo tratar al público, don de gentes, proactividad 

y simpatía. 

- Persona educada y con buena presencia que pueda estar en bipedestación. Persona resolutiva y 

proactiva. 

- Muy valorable experiencia previa en eventos. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

DOTACION:  - Azafat@s: 50 euros (por 5 horas de trabajo). 

- Animadores para llevar un disfraz: 67,50 euros (por 4,5 horas de trabajo). 

INFORMACION:  - 18 azafat@s para control de acceso a los diferentes espacios del evento. En horario de 16:00 a 

21:00 horas. 

- 4 animadores para llevar un disfraz en horario de 16:00 a 20:30 horas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PKizWU  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Convocatoria para la Selección de Monitores/as de Tiempo Libre para el Club de Verano 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Ser español o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera 

de aquellos estados a los que, en virtud de tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 

términos a que ésta se haya definido en el Tratado Consultivo de la Unión Europea. 

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

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de la 

función pública. 

- Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Monitor/a de Tiempo Libre expedido por 

cualquier Escuela de Tiempo Libre reconocida por su Comunidad Autónoma. 
- Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no padeciendo enfermedad que 

impida el desempeño de las funciones correspondientes. 

FECHAS:  Del lunes 27 de junio al viernes 29 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para dar cobertura a 14 plazas de 

Monitores/as de Tiempo Libre para el Club de Verano 2022, mediante contratación laboral 
temporal, a tiempo completo (35 horas semanales). 

- Sus funciones son las siguientes: 

- Colaborar con el/la Coordinador/a de actividades en la elaboración y diseño del programa. 

- Colaborar en las actividades programadas de acuerdo con los criterios pedagógicos y técnicos 

vigentes, siendo responsable de los participantes hasta el fin de la actividad. 

- Desarrollo de la programación educativa, control, seguimiento y evaluación. 

- Cumplir con los servicios de guarda de la actividad en horario de 8h a 10h y de 14h a 15h. 

- Acompañar a los participantes en las salidas que se propongan fuera de las instalaciones 

municipales. 

- Colaborar con el Coordinador en la elaboración de la memoria y encuestas de satisfacción del 

programa. 
- Ejecutar los contenidos de los programas que le correspondan en las diversas actividades. 

- Elaborar propuestas/solicitud de los medios materiales necesarios para el desarrollo de su labor. 

- Informar periódicamente del desarrollo de sus programas de actuación al superior jerárquico, 

proporcionándole para el estudio y aprobación de cuantas propuestas considere necesarias para el 

perfecto desarrollo de su programación. 

PLAZO:  Hasta el 2 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en: 

- Preferiblemente, en el Registro auxiliar de la Casa de la Juventud (C/ Presilla, 11) en horario de 

9:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. 

- Registro General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Plaza de la Constitución, 3), 

en horario de 9:00 horas a 14:00 horas de lunes a viernes. 

- Asimismo, las instancias también podrán presentarse en las formas que determina el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

www.aytosanlorenzo.es/servicios/juventud/  

 

http://www.aytosanlorenzo.es/servicios/juventud/
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular.  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos un año en puesto similar, usuario avanzado de office (especialmente en 

Excel), capacidad de trabajo en equipo, empatía y atención al público.  

- Se valorará inglés. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  -  Jornada parcial (18 horas semanales + un sábado al mes) en turno de tarde. 

- Se valorará que tenga Formación Profesional en administración y contabilidad y que sea usuario 

avanzado de office, especialmente Excel. 

- Las funciones del puesto, entre otras, serían: controlar entradas y salidas, gestión telefónica, 

realizar la facturación de servicios prestados, realizar el control administrativo de los usuarios 

(justificantes de Centro, documentación de nuevos protocolos, control de asistencias, etc.), dar 

apoyo al responsable de administración en otras tareas: subvenciones, justificaciones, contabilidad, 

etc. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lN2diw  

 

http://bit.ly/3lN2diw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A3.18  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  JEsport  

REQUISITOS:  - Monitores/as que necesiten hacer las prácticas o que tengan el título de ocio y tiempo libre para 

este verano 2022.  

- También diferentes monitores con experiencia interesados en impartir cualquier actividad 

extraescolar para el curso 2022/2023. 

FECHAS:  Del 27 de junio al 29 de julio aproximadamente. 

INFORMACION:  - Las prácticas son para actividades extraescolares en colegios y campamentos urbanos por todo 

Madrid y alrededores en colegios, urbanizaciones, etc.  

- Media jornada o jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: 659822214 (llamar o escribir por las mañanas). 
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Fisioterapeuta. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Familiares de enfermos de Alzheimer de Valdemoro.  

REQUISITOS:  Fisioterapeuta con conocimientos en enfermedades neurodegenerativas, preferiblemente de 

Valdemoro o municipios cercanos. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Fisioterapeuta para trabajo con personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, 

atención en domicilios, atención individual y taller de psicoestimulación y psicomotricidad. 18 

horas semanales, horario de tarde.  

PLAZO:  Hasta el 5 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3wNr78h  

 

http://bit.ly/3wNr78h
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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:  A4.82 ; A2.6  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Deporte  

NOMBRE:  70 Socorristas en Diferentes Municipios de Madrid para este Verano 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe ; Arganda del Rey ; San Fernando de Henares ; Madrid  

CONVOCA:  Oficina de Empleo de Arganda del Rey  

REQUISITOS:  - Imprescindible tener documentación necesaria para trabajar como socorrista, renovada y 

registrada en la Consejería.  

- No se aceptarán personas que no sean demandantes de empleo. 

DOTACION:  SMI más pagas extras más plus de transporte.  

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Los puestos son para trabajar en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid: Corredor de 
Henares, Madrid Capital, Arganda, Getafe... 

- Jornada completa o parcial. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Enviar correo electrónico adjuntando su currículum vitae (CV) y DNI, indicando el asunto 'ref. 

13 2022 000755'. 

- Para no residentes en España: adjuntar CV en español y copia escaneada de documento de 
identidad/pasaporte/titulación académica y documento acreditativo de vínculo familiar nacional 

tercero países y Documento Nacional Identidad familiar nacional del EEE. 

 

bit.ly/38OhBs4  

ofertasoearganda@madrid.org  

 

http://bit.ly/38OhBs4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.2 ; A3.18  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Coordinadores/as en Prácticas, Verano 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 15/06/2022. 

- Fecha de fin: 29/07/2022. 

INFORMACION:  - Si has terminado el curso de coordinador de ocio y tiempo libre y quieres hacer las prácticas, te 

ofrecen la posibilidad de participar en colonias. 

- Necesitarás entregar: Solicitud coordinador/a prácticas, Fotocopia del D.N.I. y Certificado de la 

Escuela donde has realizado el curso de haber superado la fase teórica práctica y que autorice la 

realización de las prácticas en el Programa de Colonias del Ayuntamiento de Alcobendas. 

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Enviando la documentación a través de la dirección de correo electrónico o presencialmente en la 

Oficina de Información Juvenil, cita previa en el 91 659 09 57. 

 

bit.ly/3wOYeax  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://bit.ly/3wOYeax
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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:  Operador/a de Centralita con discapacidad. Chamartín. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidente.  

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

- Experiencia en manejo de centralita. 

- Posibilidad de realizar turnos rotativos de mañana y tarde. 

DOTACION:  Salario 1.050 euros bruto /mes aproximadamente. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención telefónica por centralita y derivación de llamadas. 

- Horario de lunes a domingo con los días de libranza según cuadrante. Turnos rotativos de 

mañana (07:30-15:00) y de tarde (15:00 a 22:30). 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wLhzKO  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social. 

- Experiencia con menores en riesgo de exclusión social. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  830 euros/brutos mensuales. Salario según el convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un proyecto socioeducativo con menores en exclusión social, en un centro 

público ubicado en Villaverde (Madrid). 

- Contrato de interinidad con posibilidad de indefinido Media Jornada: 17h semanales. Horario: de 

lunes a viernes, de 15 a 19h. aprox.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38OGcxc  

 

http://bit.ly/38OGcxc


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.05.2022null  

 

 

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  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado en Psicología. Máster en psicología general Sanitaría, Intervención 

Terapéutica Sistémica y/o Acreditación como Psicoterapeuta. 

- Experiencia demostrable como psicólogo/a en el trabajo con familias y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social. 

- Valorable conocimiento en aplicaciones didácticas. 

- Dominio de: Ofimática, especialmente Word, Base de datos y Excel. 

- Agilidad en tecnologías de comunicación e información. 

- Competencias:  

- Identificación con los valores de Fundación Tomillo. 
- Humanismo: Vocación de servicio y confianza en el Ser Humano. 

- Optimismo: Actitud positiva y enfocada a la solución. Resiliencia y Automotivación. 

- Rigor: vocación de aprendizaje continuo. Eficiente, con alta capacidad de trabajo. 

- Compromiso y determinación: Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de 

sus funciones. 

- Enfoque integral y colaborativo: generosidad, visión a largo plazo y enfoque sistémico. 

- Organización y Planificación: Capacidad de priorizar y optimizar tiempos y recursos. Iniciativa, 

autonomía. 

- Comunicación: Capacidad de escucha y Asertividad. 

- Entusiasmo: Convencimiento y dinamismo orientado a la consecución. Capacidad de 

comportarse en todo momento de acuerdo a las situaciones y personas con las que se relaciona. 

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

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - Dependiendo de la responsable de Programa, la persona seleccionada se incorporará al puesto de 

Psicólogo/a de la Escuela de Oportunidades de Vallecas. 

- Funciones:  

- Realización de la evaluación, el diagnóstico de la situación del menor y la familia y planificar la 

intervención, contribuyendo a la elaboración del Plan Educativo Individual (PEI) y al Plan de 

Trabajo Familiar. 

- Realización de informes según protocolo. 

- Intervención con el/la menor y la familia a través de sesiones individuales, atendiendo al informe 

de intervención elaborado y a los protocolos establecidos. 
- Realización de talleres grupales con los menores. 

- Gestión de la planificación la Atención Psicológica programada para el curso. 

- Gestión de Aplicativos (Bases de Datos) para control y seguimiento de la intervención, 

- Participación en mesas de coordinación de casos (internas y externas). 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3z0E7sq  

 

http://bit.ly/3z0E7sq
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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  

NOMBRE:  Educadora/or Social  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apostólicas del Corazón de Jesús Obras Sociales  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado en Educación Social (imprescindible).  

- Mínimo de 150 h. de formación en materia de violencia de género (imprescindible). 

- Conocimiento de los recursos sociales municipales. 

- Conocimientos de informática a nivel de usuaria. 

- Conocimiento de la red municipal y autonómica de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

- Experiencia laboral de al menos 2 años en atención como educador/a de víctimas de violencia de 

género en el ámbito de la pareja o expareja o 1 año en atención a víctimas de violencia de género 

en el ámbito de la pareja o expareja y 1 año en algún recurso de empoderamiento o atención a 

mujeres. 

- Experiencia en el ámbito social. 

- Competencias:  

- Identificación y compromiso con el proyecto. 

- Capacidad organizativa y orden. Responsabilidad. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de 

toma de decisiones. Autonomía. Orientación al logro. Empatía. Gestión de conflictos. 

- Se valorará:  

- Inglés medio y/o francés. 
- Se valorará certificado de discapacidad. 

- Documentación necesaria que presentar en el momento de la entrevista: Original del Título, 

Informe de vida laboral, Contratos de trabajo o las certificaciones de servicios emitidas por los 

distintos empleadores, Certificado de ausencia de delitos sexuales. Breve CV (máximo 1 folio). 

Certificado de estar colegiado/a, en Colegio Oficial de Educación Social. 

FECHAS:  - Fecha de inicio de la actividad: 30/05/2022. 

- Fecha de finalización de la actividad: 30/09/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta septiembre de 2022 (incluido).  

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de emergencia en Madrid, para sustituciones de verano.  

- Horario: de 14 a 22 h.  
- En dependencia de la Coordinadora, la persona seleccionada tendrá las siguientes funciones:  

- Profesional de referencia de seguimiento del PAI de cada mujer. 

- Atención socioeducativa a mujeres y menores. Intervención grupal. 

- Participación en actividades socioeducativas y lúdicas. 

- Elaboración de informes. Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

- Apoyo y/o acompañamiento puntual a realización de trámites y gestiones, en función de 

valoración de equipo técnico. 

- Otras propias de la disciplina de Educación Social. Otras funciones propias de la categoría 

profesional, determinadas por la coordinación del servicio. 

- Participación en otras funciones necesarias para la organización y funcionamiento de un recurso 

residencial, determinadas por la coordinación del servicio. 
- Contrato laboral de interinidad. Jornada completa, de lunes a viernes y fines de semana (cuando 

se trabaja el fin de semana se descansa el lunes y martes o jueves y viernes). 

- Horario: Turno de tarde: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 14 a 22 h. y fines de semana 

alternos. 

PLAZO:  Hasta el 3 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3PISXd7  

 

http://bit.ly/3PISXd7
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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 Ayuntamiento de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Licenciado/a Grado en Psicología. 

- Al menos, 1 años en la atención psicológica con mayores u otros colectivos. 

- Se valorará: Experiencia en el tercer sector. Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo: 6 de junio de 2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según tablas salariales del Centro Trama.  

INFORMACION:  - El trabajo es para atención psicológica grupal, familiar e individual, de carácter generalista y 

especializada en gerontología del Distrito de Fuencarral el Pardo (Madrid). 

- El objeto del programa es el abordaje psicológico de las necesidades sociales, siendo varios los 

colectivos de atención, pero fundamentalmente, menores en situación de riesgo leve o moderado, 

(no atendidos por los servicios sociales especializados y sus familias), y en menor medida, 

mujeres, adultos o jóvenes configurando todos ellos igualmente unidades familiares, dentro de las 

distintas tipologías de las familias existente. 

- En los centros municipales de mayores se observan problemas generalizados que requieren en 

muchos casos de un abordaje psicológico, siendo estos problemas el aislamiento, la adaptación a la 

jubilación, el duelo por el ciclo vital propio, el regreso de los hijos al hogar en tiempo de crisis... 
- Contrato de interinidad. Aproximadamente 20 días. Jornada completa 38.5 h/semanales. Lunes 

de 13 a 21h., martes, de 9 a 17h., miércoles y jueves, de 9 a 17h, viernes, de 9 a 15h. 

PLAZO:  Hasta el 5 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3ad0Cjw  

 

http://bit.ly/3ad0Cjw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VIII Concurso ArteSOSlidario de Fotografía Digital 2022. 

CONVOCA:  Asociación ArteSOSlidario.  

REQUISITOS:  Fotógrafos aficionados y/o profesionales mayores de 16 años. 

DOTACION:  - Temática libre: 

- 1er premio: Trofeo artístico y diploma, y 2.500 euros en productos artísticos de AS. 

- 2º premio: Diploma y 500 euros en productos artísticos de AS. 

- 3er premio: Diploma, 300 euros en productos artísticos de AS. 

- 4 a 5 menciones de Honor: Diploma acreditativo de Mención de Honor. 

- 6 a 25 finalistas: Diploma acreditativo de Finalista. 

- Premio Especial Solidario/Conservacionista: Diploma acreditativo, 500 euros en productos 

artísticos de AS. 

INFORMACION:  - Habrá una temática libre para concursar, aunque con un Premio Especial 

Solidario/Conservacionista para la imagen de temática solidaria o conservacionista relacionada 

con los proyectos y acciones con los que colaboramos.  

- Todas las imágenes que opten al Premio Especial Solidario/Conservacionista también optarán a 
los premios de la temática libre. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras no premiadas en otros concursos ni 

comercializadas de alguna manera, independientemente de la categoría a la que se presenten.  

- Las fotos podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento.  

- El principal elemento de valoración será su dificultad técnica tanto de pre o postproducción, 

teniendo en cuenta también la originalidad, creatividad, mensaje, y belleza y estética final de la 

obra. 

- Todas las fotografías deberán ir acompañadas de un párrafo explicativo obligatorio con un 

máximo de 1500 caracteres. 

PRECIO:  - Inscripción estándar: 25 euros. 

- Inscripción solidaria: 50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lJSCcy  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5 ; A1.1.2.1 ; A4.57.5  

TEMA:  Cómics ; Fotografía ; Teatro  

NOMBRE:  XX Premis rei En Jaume 2022. 

REQUISITOS:  Pueden participar en la convocatoria las personas mayores de edad, o menores a partir de 16 años 

con autorización escrita por parte de sus tutores/as legales, sin que importe su nacionalidad o 

residencia.  

DOTACION:  - Premi rei En Jaume de Cómic: 1.200 euros + publicación de la obra + 100 ejemplares para el 

autor Premi rei. 

- En Jaume de Fotografía: 1.000 euros + exposición en el Ayuntamiento Premi rei. 

- En Jaume de Teatro: 3.000 euros + residencia teatral + estreno con taquilla. 

INFORMACION:  - Objeto: impulsar la creación artística en diferentes disciplinas, fomentar la actividad cultural del 

municipio y darlo a conocer desde varios aspectos: histórico, lúdico, geográfico, natural... 

- Para el año 2022, el tema elegido es “Calvià es cultura: símbolos, valores, costumbres, 

expresiones artísticas, tradiciones, celebraciones y acontecimientos culturales del municipio”. 
- Modalidades: Comic, Fotografia y Teatro. 

- La participación puede ser en una categoría, en varias o en todas, pero solo con una obra por 

categoría. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las obras se pueden presentar: 

- Por correo electrónico. 
- Mediante correo certificado o por agencia de transportes a: Departament de Cultura. Premis REI 

en Jaume 2022. Ajuntament de Calvià. C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià, Islas Baleares.  

 

bit.ly/3wJkKm7  

cultura@calvia.com  

 

http://bit.ly/3wJkKm7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Poesía  

NOMBRE:  III Certamen Literario Benito Pérez Galdós 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela  

REQUISITOS:  - Todos/as escritores/as, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten obras originales, 

inéditas, no premiadas en otros certámenes y escritas en castellano. 

- No podrán participar los miembros del jurado, empleados públicos o autoridades del Distrito. 

- Cada modalidad (relato corto, poesía) tendrá tres categorías:  

- Categoría: Certamen literario "Benito Pérez Galdós", destinado a cualquier persona residente en 

España que haya cumplido la mayoría de edad en el momento de presentar su obra. 

- Categoría: Certamen literario "Benito Pérez Galdós" para autores empadronados en el Distrito de 
Arganzuela y que hayan cumplido la mayoría de edad en el momento de presentar su obra. 

- Categoría: Certamen literario "Benito Pérez Galdós" para jóvenes con una edad comprendida 

entre los 13 y 17 años (empadronados en el Distrito de Arganzuela, nacidos entre los años 2005 y 

2009). 

- Los participantes solo se podrán presentare a una categoría de cada modalidad. 

DOTACION:  Premios:  

- Relato corto a nivel nacional: 2.000 euros. 

- Relato corto para autores empadronados en el Distrito de Arganzuela: 1.000 euros. 

- Relato corto para jóvenes empadronados en el Distrito de Arganzuela: 500 euros. 

- Poesía a nivel nacional: 2.000 euros. 

- Poesía para autores empadronados en el Distrito de Arganzuela: 1.000 euros. 

- Poesía para jóvenes empadronados en el Distrito de Arganzuela: 500 euros. 

INFORMACION:  - Finalidad: incentivar la creación artística en el ámbito de la literatura; crear una plataforma de 

promoción para los escritores del Distrito de Arganzuela y rendir homenaje a Benito Pérez Galdós. 

- Las modalidades son: relato corto y poesía. 

- Características de las obras a presentar:  

- Relato Corto: Máximo 8 páginas, en tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), tema libre. Cuerpo de 
letra: Times New Roman, 12 puntos, interlineado: 1,5, márgenes 2,5. 

- Poesía: Un solo poema de entre 20 y 50 versos, en tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), metro libre 

y rima o verso libre, tema libre. 

- os trabajos originales deberán entregarse por duplicado, bajo seudónimo, indicando el título de la 

obra y el seudónimo en el encabezado o en la portada. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las obras podrán entregarse bien presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano del 

Distrito de Arganzuela "Línea Madrid" o bien por correo certificado. 

- Presencialmente: En la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Arganzuela "Línea 

Madrid". Horario de atención: De 08:30 a 17h de lunes a jueves. 08:30 a 14h los viernes. Cita 

previa en el tfno. 010. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3PLggDi  

FUENTE:  BOAM 04/04/2022, Nº 9111. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relato Juvenil del Festival Lloret Negre 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lloret de Mar; Festival de Novela Negra "LLoret Negre 2022"  

REQUISITOS:  Menores de 18 años. 

DOTACION:  - El autor del relato ganador será premiado con una placa de mérito, un lote de libros de autores 

participantes en el Festival Lloret Negre 2022 y otro lote con productos de las empresas 

patrocinadoras del festival. 

- El relato ganador y los finalistas serán publicados en la Antología Lloret Negre. 

INFORMACION:  - Género: Relato, infantil y juvenil. 

- Los textos estarán redactados en castellano y deben ser originales e inéditos. Su temática es 

abierta. 

- Y deberán tener una extensión máxima de 4.000 palabras, texto times new roman tamaño 12, y 

una mínima de 2.000 palabras.  

- Solo se admitirá un texto por autor. 

- El fallo se dará a conocer en el marco del Festival Lloret Negre 2022. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - El relato deberá ser remitidos en un único correo electrónico a la dirección, en el asunto figurará 

el título del relato. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3LORP4r  

relatojuvenillloret2022@gmail.com  

 

http://bit.ly/3LORP4r
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Empresa  

NOMBRE:  Premio Jóvenes Máshumano 

CONVOCA:  Fundación Máshumano  

REQUISITOS:  - Dirigido a todos/as aquellos/as jóvenes, ya sean personas físicas o jurídicas, de edades 

comprendidas entre los 14 y los 35 años, de cualquier nacionalidad y residentes en España, que 

quieran dar solución a los Retos de las Organizaciones del siglo XXI, a través de propuestas 

viables y sostenibles que respondan a las demandas reales de empresas y entidades máshumanas. 

- Y que quieran formarse para adquirir competencias para el desarrollo y ejecución de proyectos 

empresariales.  

- En el caso de los jóvenes emprendedores de edades comprendidas entre los 14 y 18 años no 
emancipados, será necesario que cuenten con el complemento de capacidad legal de sus 

tutores/representantes legales para aceptación de las condiciones descritas en las bases.  

DOTACION:  - Para los proyectos ganadores en cada categoría principal del premio: 2.000 euros de capital 
semilla, para el proyecto ganador en cada una de las categorías del premio. 

- En colaboración con Arrabe Integra, el proyecto ganador de cada categoría recibirá un servicio 

de asesoramiento legal, realizado con la coordinación de sus servicios Jurídico, Fiscal y Laboral. 

- Además habrá Reconocimientos especiales a los que optarán todos los finalistas. 

- Todos los/as jóvenes que participen en la convocatoria podrán solicitar para sus proyectos, un 

servicios de mentorizaje personalizado por parte de asesores profesionales. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar y apoyar el talento socialmente responsable en los jóvenes. 

- Fases:  

- Fase 1: Presentación de iniciativas (ideas o proyectos) que aporten soluciones a cualquiera de los 

retos propuestos a través del formulario de registro habilitado en la web. 

- Fase 2: Selección de los proyectos semifinalistas y participación Starting Points 

(junio/septiembre 2022). 

- Fase 3: Coaching personalizado y asesoramiento por profesionales senior (septiembre/diciembre 

2022). Todos los proyectos presentados a la convocatoria del premio y que así lo soliciten, les será 
adjudicado un mentor que ofrecerá apoyo personalizado. 

- Los proyectos semifinalistas tendrán acceso a un proceso de coaching impartido por el Instituto 

Europeo de Coaching. 

- Fase 4: Gran final (Noviembre 2022). Presentación de los proyectos en el evento final, en el que 

participarán empresas colaboradoras e invitadas, emprendedores, ponentes, aceleradoras de 

proyectos y Administración Pública. 

- Categorías:  

- Premio Bankinter a la mejor solución para la integración y mejora del bienestar de las personas: 

Aplicaciones y herramientas destinadas a mejorar la calidad de vida y la integración de personas 

con capacidades diferentes (apps accesibles, salud y bienestar, diseño de espacios...). 

- Premio El Corte Inglés: Ideas y proyectos que contribuyan a la construcción de un entorno más 

saludable, sostenible y próspero para el planeta. 
- Premio Fundación máshumano: Ideas y proyectos que favorezcan el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

- Los proyectos seleccionados, en esta fase, serán los semifinalistas y pasarán a la ronda de los 

Starting Points para defender sus proyectos a través de un pitch ante dicho Comité. Tras los 

Starting points, se seleccionarán los proyectos finalistas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  bit.ly/3z1PFvD  

 

http://bit.ly/3z1PFvD
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3 ; A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Cuento ; Relato ; Poesia  

NOMBRE:  III Certamen Literario LiteraTúria. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ribaroja de Túria.  

REQUISITOS:  Únicamente podrán participar en el Certamen personas fisicas que cumplan los requisitos de edad 

establecidos. 

DOTACION:  Premios expuestos a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Modalidades de participación. 

- Poesía: 

- Juvenil (de 14 a 18 años, nacidos entre 2004 y 2008). 

- Adultos (a partir de 19 años o más. 2003 o anteriores). 

 

- Relato: 

- Juvenil (de 14 a 18 años, nacidos entre 2004 y 2008). 

- Adultos (a partir 19 años o más 2003 o anteriores). 

 

- Cuentos infantiles en valenciano: 
- A partir de 18 años (nacidos en 2004 o anteriores). 

 

- Las obras de la modalidad de poesía y relato podrán estar escritas en cualquiera de las dos 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (valenciano o castellano). 

- Las obras de la modalidad cuentos infantiles en valenciano tendrán que estar escritas en lengua 

valenciana. 

- Las obras presentadas en cualquier modalidad y categoría serán originales e inéditas, de tema 

libre, y no habrán sido premiadas o seleccionadas en ningún otro certamen. 

- Cada autor o autora solo podrá presentar un trabajo por categoría y modalidad, y no se admitirán 

trabajos colectivos. 

- Los participantes solo pueden participar en una de las tres modalidades. 
- Normas específicas de cada modalidad expuestas a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Formas de presentación de obras: 

- Presencialmente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, calle 

Horno Viejo, 8, de 9h a 14h, de lunes a viernes. 

- Telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria. 
- Por correo certificado. 

 

bit.ly/3wKZtJ1  

cultura@ribarroja.es  

 

http://bit.ly/3wKZtJ1
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.13 ; A4.79 ; A4.76 ; A2.7  

TEMA:  Mujer ; Sexualidad ; Racismo y xenofobia ; Educación  

NOMBRE:  Subvenciones para Entidades sin Ánimo de Lucro para la Ejecución de Proyectos de Atención de 

Personas LGTBI en Situación de Vulnerabilidad y de Sensibilización 

de la Sociedad 

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

REQUISITOS:  Entidades sin fin de lucro que trabajen principalmente por los derechos de las personas LGTBI o 

aquellas que dispongan de recursos o programas específicos dirigidos a este grupo de población y 

ejecutados en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  Dotación total de 675.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: la realización de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad 

y de sensibilización dirigidos a la población de la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 8 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/38pEWjS  

FUENTE:  BOCM 25/05/2022 Nº123. 

 

http://bit.ly/38pEWjS
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A3.3 ; A2.3.5 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Educación infantil ; Voluntariado ; Intercambios de asociaciones y/o 

colectivos  

NOMBRE:  Distintos Voluntariados Trabajando con Niños/as y Jóvenes en Vilna o Trakai, Lituania 

LUGAR:  Lituania  

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:  Inicio en junio o septiembre de 2022. Según proyecto. 

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

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

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Objetivo: fortalecer y promover la educación no formal y el voluntariado a nivel nacional e 

internacional.  
- La organización voluntaria de acogida también busca brindar a los jóvenes (incluidos aquellos 

con menos oportunidades) una oportunidad para el desarrollo personal y profesional a través de la 

participación activa en actividades no formales. 

- Funciones: se trabajará para difundir y promover ideas de voluntariado y educación no formal, 

unir a los voluntarios, crear tradiciones de voluntariado en Lituania e intercambiar las mejores 

prácticas del trabajo juvenil a nivel internacional. 

- El proyecto conecta a voluntarios internacionales a largo plazo y a sus organizaciones anfitrionas 

en ciudades lituanas (Vilnius y Trakai). 

- Habrá cuatro proyectos a los que se podrá optar:  

- PROYECTO 1: Septiembre 2022/Septiembre 2023. En un jardín de infancia que brinda 

educación preescolar para niños de 1 a 7 años. Las tareas de los/as voluntarios/as serán ayudarán a 

los maestros a implementar diferentes actividades para los niños, organizar eventos, talleres, etc. 
También tendrán espacio para implementar sus propias ideas, proyectos y actividades. 

 

- PROYECTO 2: Septiembre 2022/Septiembre 2023. Este proyecto se realizará en un centro 

juvenil. Los jóvenes (14/29 años) van a esta asociación para adquirir madurez, conocimientos, 

experimentar en el liderazgo y unirse a una comunidad que fomenta el cambio. El centro trabaja 

con los principios de la educación no formal, el desarrollo personal y el espíritu empresarial. 

Tareas: ayudar a los trabajadores juveniles a administrar el centro juvenil, pasando tiempo con los 

jóvenes y organizando diferentes actividades, eventos, etc. 

 

- PROYECTO 3: Junio 2022/Junio 2023. En este proyecto se ayudará en programa de apoyo a 

familias desfavorecidas en riesgo de separación, reforzando su capacidad para proteger y cuidar a 
sus hijos. La mayoría de días en torno a 25 niños tienen la oportunidad de visitar el centro. Aquí 

pueden hacer la tarea, jugar, interactuar, participar en actividades grupales y asistir a clases de 

cocina. Si es necesario, también se brindan consultas psicológicas y se practica ayuda emocional. 

 

- PROYECTO 4: Septiembre 2022/Septiembre 2023. Proyecto en una escuela privada para niños 

de 5 a 15 años. El objetivo de la escuela es crear un entorno que aborde las necesidades sociales, 

emocionales, intelectuales, físicas y creativas de los niños.  

- Alojamiento: en un apartamento alquilado junto con otros voluntarios/as, cada voluntario/a 

tendrá una habitación separada. Se recibirá un abono mensual de transporte público. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/eH6E0Ld  

 

http://cutt.ly/eH6E0Ld
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ofreciendo Educación Preescolar y Primaria en Heverlee, 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. 

- La organización busca voluntarios con una personalidad altamente motivada y dinámica, con 

amor por los niños y pasión por la educación. 

- Se requiere interés/antecedentes en educación primaria. 

- La personalidad sociable es imprescindible. 

- Cierta experiencia o formación formal en educación primaria es una gran ventaja. 

- Habilidades en artes, manualidades, música, deportes… son muy bienvenidas. 

- Dominio del idioma inglés al menos nivel B2, preferentemente superior. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 30/06/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Tareas del voluntario: 

- Asistencia docente. 

- Supervisión de aula y recreo. 

- Apoyo logístico para maestros de aula. 

- Artes y manualidades, música, educación física. 

- Asistencia con la tarea. 

- Administración. 

- Los voluntarios contarán con el apoyo de un miembro del personal en todo momento. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GjfgSp  

 

http://bit.ly/3GjfgSp

