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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 
CODIGO:  A4.56 ; A4.71 ; A1.1.8 ; A3.3 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.6.1.1  
TEMA:  Juventud ; Psicología ; Juegos ; Educación infantil ; Música ; Artes escénicas ; Senderismo  
NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Mayo/Junio 2022)  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  
REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 
FECHAS:  Durante los meses mayo/junio. Consultar actividades. 
INFORMACION:  - ACTIVIDADES EN JUNIO PARA TODA LAS EDADES. Consultar. en Casa de la Juventud. 

 
- ACTIVIDADES JUVENTUD. Espacio Joven, haz de la Juven tu Espacio. De 12 a 17 años. 
Viernes y sábados, de 17 a 21h. Diferentes actividades entre las que podrás elegir o bien venir a 
todas. Tye Dye, diana, Ping/pong, Nail art, juegos de mesa (Jungle, Doublé, Fantasma, Jenga..,y 
pon tu mejor música.).  
 
- ASESORÍA PSICOLÓGICA:  
- Hasta 25 años, miércoles de 17 a 21 h. Gratuito, inscripción previa. 
- Taller Generación Digital. Viernes 17, de 18 a 19:30 h. Inscripción hasta el 25 de mayo. Gratuito. 
Dirigido a padres, madres, familiares y acompañantes. 
 
- GYMKHANA POR VELILLA. Viernes 10 de junio, de 17 a 20:30h. Descubre qué y dónde¡¡ 
Conseguir responder el mayor número de preguntas posibles. El desafío será encontrar diferentes 
pistas para llegar al final del juego... Lugar: C/ Mayor junto al Colegio Valdemera. Gratuito. 
Inscripciones grupos mínimo 2 personas máximo 6 (por todas las vías de la Casa de la Juventud, y 
el mismo día de la actividad en el Punto de Encuentro, hasta 10 min antes). 

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  
PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas. Consultar actividades. 
PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 h. Martes y viernes, de 8 a 15 h. 
WhatsApp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3qXSab1  
casajuventud@ayto-velilla.es  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A2.6 ; A1.1.8  
TEMA:  Deporte ; Juegos  
NOMBRE:  Plan Vacacional Deportivo Verano 2022 
CONVOCA:  Club de Esgrima Cardenal Cisneros; ; Esgrima sin Fronteras  
REQUISITOS:  Dirigida a jóvenes y niños.  
FECHAS:  Desde el 27 de junio al 30 de julio de 2022, de 9 a 14h. 
INFORMACION:  Los/as jóvenes podrán divertirse jugando con el contacto de varias disciplinas deportivas. (Tenis 

de Mesa, Futbol 5, Voleibol, Esgrima, Baloncesto, Badminton). 
PRECIO:  Consultar. Precios especiales.  
PLAZO:  Hasta el 26 de junio o hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  
PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web tfno.: 674456998. 

 
form.jotform.com/220811429626353  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A3  
TEMA:  Becas y ayudas al estudio  
NOMBRE:  Becas del Programa de Iniciación en la Empresa 2022. Ampliación de plazo¡¡¡ 
CONVOCA:  Fundación SEPI, F.S.P.  
REQUISITOS:  - Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los estudios necesarios para la 

obtención de un título universitario oficial o superior de formación profesional, apto para 
desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones 
colaboradoras del Programa, realizados en cualquiera de los centros del Espacio Europeo de 
Educación Superior, o en otro caso, homologados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España. 
- Podrán también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas las personas estudiantes 
de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la 
obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. 
- La relación de titulaciones aptas para poder acceder a las becas del Programa quedará expuesta 
en la página web. 
- Haber nacido con posterioridad al 30 de abril de 1992. 
- Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación 
práctica. 

DOTACION:  - Disfrutar de un período de formación práctica en alguno de los centros de las empresas e 
instituciones colaboradoras en el proceso 2022/1 del Programa. 
- Percibir, durante todo el periodo formativo, una asignación económica mensual o parte 
proporcional que corresponda en función de la fecha de incorporación de la persona beneficiaria, 
que variará en función de las siguientes circunstancias: 
- 885 euros, para las personas beneficiarias que sean tituladas universitarias. 
- 800 euros, para las personas beneficiarias que sean técnicas superiores de formación profesional. 

DURACION:  6 meses. 
INFORMACION:  - La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en 

cualquiera de los centros de las empresas o entidades que participan con este Programa. 
- El desarrollo de la beca, siempre y cuando el centro donde se realiza la práctica formativa así lo 
permita, puede ser en remoto, de forma presencial o alternando ambas modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 05 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

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

CODIGO:  A4.34.4 ; A4.1  
TEMA:  Prácticas profesionales ; Administración  
NOMBRE:  Prácticas en Contabilidad en la Agencia Europea de Medicamentos. 
LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  
CONVOCA:  Agencia Europea de 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 Medicina, farmacia, química, biología o ciencias de la vida 
(mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido 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 un estudiante de doctorado. 
- 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. 

FECHAS:  Desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de julio de 2023. 
DOTACION:  Sueldo mensual de 1.395,49 euros. 
DURACION:  10 meses. 
INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aumente sus conocimientos en el área de sistemas contables financieros y presupuestarios. 
- Adquirir conocimiento de los procesos y procedimientos de la Agencia en el área de contabilidad 
de ingresos y contabilidad de activos. 
- Comparte tus conocimientos académicos y tu perspectiva para contribuir a los objetivos de la 
Agencia en el ámbito del cumplimiento de las normas contables y la regulación financiera de la 
UE. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3NymzYM  
recruitment@ema.europa.eu  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.34.4 ; A4.14.11 ; A4.14.9  
TEMA:  Prácticas profesionales ; Biología ; Química  
NOMBRE:  Prácticas en el Programa de Introducción Regulatoria en la Agencia Europea de Medicamentos. 
LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  
CONVOCA:  Agencia Europea de 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 Medicina, farmacia, química, biología o ciencias de la vida 
(mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido 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 un estudiante de doctorado. 
- 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. 

FECHAS:  Desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de julio de 2023. 
DOTACION:  Sueldo mensual de 1.395,49 euros. 
DURACION:  10 meses. 
INFORMACION:  - El objetivo es establecer una formación estándar para los recién llegados a H Div que 

proporcionará una introducción de alto nivel a los principales conceptos y procesos regulatorios 
cubiertos por las diferentes partes de la División. 
- Además, existe la necesidad de estandarizar la capacitación en toda la división, por ejemplo, con 
respecto a algunas de las principales herramientas técnicas necesarias para su trabajo de rutina 
diario. 
- Entradas SAP, manejo de DREAM, SIAMED, etc.  
- Siempre que sea posible, se armonizará la formación y se trasladará a plataformas de 
autoaprendizaje más automatizadas. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3lQE4aN  
recruitment@ema.europa.eu  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  
TEMA:  Tecnologías ; Informática  
NOMBRE:  GL Programación con JavaScript FT Ed 7  
REQUISITOS:  - Mayores de 18 años, para todos los públicos. 

- Sin requerimientos previos. 
DURACION:  40 h. 
INFORMACION:  - Formación online (accesible las 24h.).  

- La validación de datos de un formulario o la utilización de AJAX para mejorar la experiencia de 
usuario son algunas de las funciones que requieren de la utilización de este código universal que es 
JavaScript. En este curso puedes aprender todo eso, además del uso de tecnologías y frameworks 
adicionales, como JQuery y AngularJS, que permiten desarrollar auténticas aplicaciones para esta 
capa. 
- Criterio para superar el curso: obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 
superior al 70%. 
- Certificado de superación. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para completar el curso. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3GmXPQY  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.82  
TEMA:  Socorrismo y salvamento  
NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2022". Socorrismo Acuático en el Medio Natural. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud.  
REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 
- Estar en posesión del Título de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán realizar 
el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid hasta que no tengan 
los estudios mínimos realizados). 
- Estar en posesión del Curso socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas. 
- Recomendación: saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan 
técnicas específicas de salvamento. 
- Superar la siguiente prueba en piscina: Avistamiento de la víctima activa y entrada el agua, nado 
de aproximación a la víctima 50 metros, toma de contacto adecuada, remolque de la víctima con 
seguridad 50 metros con una técnica correcta, valoración continuada de la víctima extracción de la 
víctima y realización de medidas adecuadas de primeros auxilios, en un tiempo máximo de 2 
minutos 30 segundos. 

FECHAS:  - Del lunes 4 de julio de 2022 al viernes 8 de julio de 2022. 
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 20 h. 

DURACION:  40 horas. 
INFORMACION:  Objetivo: facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener el título 

de Socorrista en Medio acuático Natural según normativa de la Comunidad de Madrid, 
ORDEN1239/21, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  El 14 de junio desde las 8:00 de la mañana y el 15 de junio. Las solicitudes presentadas antes de 

esa hora no se tendrán en cuenta. 
PRESENTACION:  - Lugar de realización: Parque Deportivo Puerta de Hierro Carretera de la Coruña, km. 7 28040. 

Madrid. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3xHqEoZ  
sosmadrid@fmss.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  
TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  
NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en San Sebastián de los Reyes (del 14 de junio al 29 

de julio de 2022) 
 
Código: 6037 

LUGAR:  San Sebastián de los Reyes ; Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Escuela San Sebastián de los Reyes  
REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 14 de junio al 29 de julio de 2022. Horario: del 14 de junio, de 16:30 a 19:30 horas; 16, 20, 21, 
22 y 23 de junio, de 16:30 a 20:30; del 27 de junio al 29 de julio, de 9 a 14 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, alojamiento en pensión completa en salida de fin de semana, transporte al 
albergue. 
- Contenidos propios: Iniciación a la lengua de signos y orientación laboral. 

PRECIO:  200 euros. 
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  Más información y contacto: de lunes a jueves de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19 h. viernes hasta las 18 

h. en tfno.: 
916 520 889 y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/2MuPbGd  
escueladeanimacion@ssreyes  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56 ; A2.7  
TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud ; Educación  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Junio 2022) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de junio de 2022.  
INFORMACION:  - Inscripción previa online a cada actividad. 

- Área Jurídica y Social:  
- 13 de junio. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA. 
(Trámites de Arraigo, Social, Familiar y Laboral). De 16 a 18 h.  
- 17 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. 
(EMPADRONAMIENTO, ATENCIÓN SANITARIA, BUSCAR COLEGIO, etc.). De 16 a 18 h.  
- 21, 22 y 23 de junio. CURSO PRESENCIAL. PREPARACIÓN DEL EXÁMEN DE 
NACIONALIDAD CCSE. De 12 a 14 h. 6 h. 
- 24 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. De 10 a 12 h. 
- 30 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. "CONOCE TUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN ESPAÑA". De 12 a 14 h. Dirigido a alumnado de Español.  
- Actividades de Convivencia:  
- 20 de junio. "día Internacional de las Personas Refugiadas".  
- Del 20 al 29 de junio. EXPOSICIÓN ACNUR. "THE MOST IMPORTANT THING". 
Exposición fotográfica de refugiados de Siria, Sudán, República Centro Africana y Mali realizada 
por el fotoperiodista Brian Sokol. 
- 28 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: SOLICITAR ASILO/PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL EN ESPAÑA. Horario: de 16 a 18 h. 
 
- Área de Empleo y Formación:  
- Del 8 al 17 de junio. CURSO PONLINE DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 25 h. Sesión 
informativa presencial 8 de junio. Horario: de 9:30 a 12 h.  
- 9 y 16 de junio. SESIÓN INFORMATIVA RESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO. Recursos, dónde buscar, requisitos, tipos de contratos...Horario: de 
12 a 14 h. 
- 17 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS Y 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. De 10 a 12h. Colabora AD Los Molinos. 
- 21 y 23 de junio. CURSO PRESENCIAL HERRAMIENTAS PARA TU BÚSQUEDA DE 
EMPLEO. Diseña tu CV, dónde enviarlo?. 4 h. Horario: de 10 a 12h.  
- 24 de junio. ITINERARIO INFORMATIVO PRESENCIAL: RENDIMIENTO. MARQUETING 
Y REDES SOCIALES PARA APRENDER. Una sesión al mes. Horario: de 10 a 12 h. Próximas 
sesiones: Cómo financiar mi negocio, autónomos y trámites, marketing y redes sociales. Colabora 
AD Los Molinos.  
- Todos los viernes: GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JÓVENES de 16 a 25 años. 
Actividades de formación y empleo. De 10 a 14h.  
- AULA DE ACCESO LIBRE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ¿Necesitas un ordenador? 
¿Quieres modificar tu CV? ¿Buscar o contestar ofertas que llegan a tu correo? Espacio semanal 
guiado con apoyo de una técnica de empleo. Horario: todos los JUEVES, de 12 a 14h. hasta 
completar aforo.  
 
- Formación en Lengua Española:  
- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves, de 10 
a 13h. rtes, de 11 a 13h. y jueves, de 13 15h. 
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- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL Horario: martes, de 11 a 13h. y 
jueves, de 13 a 15h.  
- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles, de 
16 a 18h.  
- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles, de 
13 a 15h. 
- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10 a 14h.  
- Grupo 6. CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: Viernes, de 12 a 14 h.  
- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Horario: lunes, de 12 a 
14 h.  
- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes, de 9 a 11:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.  
PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Los interesados en los cursos de español necesitan realizar prueba de nivel. Contactar los lunes y 
miércoles, de 16 a 18 en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 
oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  
- Dirección: Oficina Sur, Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Más información en el tfno.: 91 462 54 
80, en los correos electrónicos y en el enlace web.  
 
bit.ly/3Ds4tnx  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.13 ; A2.15 ; A2.7  
TEMA:  Mujer ; Servicios Sociales ; Educación  
NOMBRE:  Webinar Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Ámbito de las Organizaciones 

Sociales 
CONVOCA:  Fundación Acrescere  
REQUISITOS:  Público en general y entidades interesados/as. 
FECHAS:  8 de junio, de 10 a 12h. 
INFORMACION:  - Si buscas que tu entidad avance hacia la igualdad y deseas conocer qué puedes aportar para que 

la igualdad de género sea un faro en el horizonte de tu entidad, este curso te interesa. 
- Durante este taller se profundizará en conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Se generará un espacio de 
aprendizaje participativo en materia de igualdad y se facilitará la incorporación de la igualdad de 
género como valor transversal en la cultura organizacional. 

PRECIO:  25 euros por persona. Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, 
ofrecen descuento del 10%. ( 1ª inscripción 25 euros, 2ª inscripción y sucesivas 22,50 euros). Beca 
a Antiguos alumnos con descuento del 10% si has participado en un curso IFA durante los últimos 
12 meses. Beca a personas con certificado de discapacidad con descuento del 10%. 

PLAZO:  Hasta el 7 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  - Inscripción en el enlace web.  

- Información: Instituto de Formación Acrescere (IFA) 
Teléfono: 91 579 14 70/ 626 30 25 11 y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3a9WVLG  
institutoformacion@fundacionacrescere.org  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  
TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  
NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 13 de junio al 28 de junio de 2022) 

 
Código: 6030 

LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  
REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 13 de junio al 28 de julio (19 h. online). Horario: lunes a jueves de 9,30 a 14,30 h. Salida de 
fin de semana: 13 y 14 de julio. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en 
la salida de fin de semana. 
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, e iniciación 
a la lengua de signos. 

PRECIO:  295 euros.  
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 
911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 
 
bit.ly/30yKJwF  
info@escuelalaescalera.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.51  
TEMA:  Informática  
NOMBRE:  Diseño Web con HTML5 + CSS. 
CONVOCA:  Fundación Telefónica.  
REQUISITOS:  Personas mayores de 18 años. 
FECHAS:  Del 01/05/2022 al 15/09/2022. 
INFORMACION:  - ¿Te gustaría descubrir la última versión del lenguaje HTML, HTML 5 y las hojas de estilo CSS 

para el diseño de páginas Web?. 
- La versión HTML5 incluye potentes etiquetas y nuevos controles de formulario que facilitan y 
simplifican la creación de páginas. Esto unido a la potencia de CSS, te permitirá crear páginas web 
profesionales de forma rápida. Además, te enseñaremos los principios del posicionamiento SEO y 
las directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para completar el curso. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3LPes99  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  
TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  
NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 13 de junio al 28 de julio) 

 
Código: 6029 

LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  
REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 13 de junio al 28 de julio (19 h. online). Horario: de lunes a jueves de 15,30 a 20,30 h. Salida 
de fin de semana: 12 y 13 de julio 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en 
la salida de fin de semana. 
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, e iniciación 
a la lengua de signos. 

PRECIO:  295 euros.  
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 
911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 
 
bit.ly/30yKJwF  
info@escuelalaescalera.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  
TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  
NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Las Rozas (del 10 de junio al 24 de julio de 2022) 

 
Código: 6033 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  
CONVOCA:  ARPA4, ; Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (colabora)  
REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de junio al 24 de julio de 2022. Horario: sábados y domingos, de 10 a 14 y de 15 a 19 
horas, martes 12 y 19 y jueves 21 de julio, de 10 a 14 horas, jueves 14 de julio de 10 a 14 y de 15 a 
19 horas. Salida con pernocta 30/6//3/7/22 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de accidentes y responsabilidad civil, trasporte y alojamiento con pensión 
completa en la salida de fin de semana, materiales. 
- Contenidos propios: Prevención de situaciones de violencia de género, Acoso escolar y 
Emergencias y Primeros auxilios. 

PRECIO:  180,05 euros para empadronadas/os, familia numerosa empadronados/as 167 y no 
empadronados/as 411,15 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Información y contacto: 652 823 137 en el correo electrónico y en el enlace web.  

 
arpa4.com/cursos/  
info@arpa4.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83  
TEMA:  Tecnologías  
NOMBRE:  GL Fundamentos de Programación FT Ed 7  
CONVOCA:  Fundación Telefónica  
REQUISITOS:  - Mayores de 18 años, para todos los públicos. 

- Sin requerimientos previos. 
DURACION:  40 h. 
INFORMACION:  - Formación online (accesible las 24h.).  

- En este curso te enseñarán a utilizar las estructuras lógicas de programación de forma adecuada, 
aplicando los principios, tanto de la programación estructurada y modular, como las técnicas de la 
programación orientada a objetos, empleadas en los lenguajes modernos. 
- Criterio para superar el curso: obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 
superior al 70%. 
- Certificado de superación. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre de 2022 para completar el curso. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3a2uAGM  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.56  
TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Juventud  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Junio 2022) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de junio de 2022.  
INFORMACION:  - Área Jurídico Social:  

- 6 de junio. SESIÓN INFORAMTIA PRESENCIAL. DERECHOS Y OBLIGACIONES. (Creado 
para alumnado de Español) De 16 a 18h.  
- 10 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: CÓMO 
PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. De 12 a 14h. 
- 13 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 
DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...) 
Horario: de 16 a 18h. 
- 15 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER TU 
PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: de 16 a 18h.  
- 20 de junio. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: LOS REQUISITOS E INSCIPCION EN 
EL CCSE Y DELE. Horario: de 11 a 13h. 
- 21, 22 y 23 de junio. CURSO PRESENCIAL PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA. Horario: 11 a 13h.  
 
- Actividades con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas:  
- 8 de junio. TALLER PRESENCIAL: "RETOS MIGRATORIOS: ¿TE HAN DISCRIMINADO 
ALGUNA VEZ? Conocerás cómo se expresan las formas de discriminación, tips para enfrentarlo 
y conocer caminos para ejercer derechos. Programa de asistencia y orientación para víctimas de 
discriminación por origen racial o étnico/continuidad. Horario: de 16 a 18h. Colabora Asociación 
Rimiñaui. 
- 20 de junio. "DERECHOS DE ACCIÓN Y ASILO. TODA ACCIÓN CUENTA".Sesión 
informativa con motivo del Día de las Personas Refugiadas y visualización de la exposición 
"Todos Somos una Mujer" del fotógrafo Francisco Magallón, colabora ACNUR. Horario: de 16 a 
18 h.  
 
- Área de Empleo y Formación:  
- Viernes 3, 10, 17 y 24 de junio. GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para 
jóvenes de 16 a 25 años. Grupo de empleo, acciones formativas y de ocio. Horario: de 13 a 15 h.  
- 6 de junio. TALLER: ENTREVISTA DE TRABAJO Y DETECCIÓN DE OFERTAS FALSAS. 
Modalidad presencial: de 9:30 a 13:30h. 
- 14, 15 y 16 de junio. CURSO DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 6 h. presencial. 
Contenidos: Definición de perfil y objetivo, Herramientas de búsqueda de empleo, Búsqueda de 
empleo por Apps. Horario: de 16 a 18h.  
- 20, 21 y 22 y 27, 28 y 29 de junio. CURSO DE INFORMÁTICA AVANZADA PRESENCIAL. 
Horario: de 12:15 a 14:15 h. 
- 23/29 de junio. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ONLINE. Plataforma 
Moodle.  
- 24 de junio. SESIÓN INFORMATIVA. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 
Horario: de 10 a 12 h. Colabora AD Los Molinos. 
 
- Formación en Lengua Española: 
- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. o de 13 a 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

30.05.2022 
null 

 

 

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.

15h./ Martes y miércoles: de 16 a 18 h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13h./lunes, 
martes y jueves, de 16 a 18 h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Martes, miércoles y jueves, de 11 a 13h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horarios: lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h./ Lunes, 
miércoles y jueves, de 11 a 13 h.  
- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  
- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  
- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. Consultar actividades y fechas de inscripción. 
PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 
- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  
 
bit.ly/3IUlLus  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.7 ; A4.56  
TEMA:  Educación ; Juventud  
NOMBRE:  Responsable de Componente de Orientación Vocacional/Profesional 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  
CONVOCA:  Ayuda en Acción  
REQUISITOS:  - Máster/Licenciatura en ciencias sociales y/o de la educación, psicología, pedagogía, 

psicopedagogía, otros con especialización en el ámbito de la orientación vocacional/profesional. 
- Al menos 3 años de experiencia demostrable en programas de orientación vocacional/profesional 
específicamente en: 
- Programas sociales de educación/empleo/emprendimiento dirigido a jóvenes en situación de 
exclusión social. 
- Deseable experiencia previa de trabajo con centros educativos y/o proyectos de educación, 
empleo/emprendimiento vinculados a la formación profesional (FP). 
- Otros conocimientos específicos:  
- Enfoques y modelos de la orientación vocacional. Conocimiento del mercado laboral. 
Intermediación laboral. 
- Conocimiento del sistema educativo y específicamente de la formación profesional. 
- Habilidades de comunicación. 
- También se valorará, entre otros, conocimientos en el ámbito de: 1. la investigación para 
procesos vinculados a la gestión del conocimiento; 2. diseño de materiales (guías, metodologías, 
itinerarios formativos) para la implementación de procesos de orientación vocacional/profesional 
para jóvenes; 3. Integración de la perspectiva de género e interculturalidad en el diseño de 
proyectos. 4. Adaptabilidad y gestión a los ritmos e intensidades del proyecto. 
- Habilidades y competencias: Planificación y rigor, competencias de gestión, gestión de equipos, 
formulación de planes y proyectos de vida, alto nivel de redacción de propuestas. 
- Análisis de problemas y gestión de la información. Capacidad de decisión. Proactividad y 
autonomía. Capacidad de trabajo en equipo. Adaptabilidad. 
- Manejo y conocimiento de Microsoft Office e Internet (Word, Excel, Power Point). 
- Idiomas: Castellano. 
- Disponibilidad para viajar.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. Retribución flexible. 
INFORMACION:  - Objetivo:  

- Coordinación del componente de orientación vocacional/profesional del proyecto dirigido a 
jóvenes de formación profesional en situación de exclusión social. 
- Desarrollo de iniciativas de emprendimiento que resuelvan necesidades del entorno. Contacto 
con el entorno local. 
- Coordinación, seguimiento formación del equipo de orientadorxs. 
- Apoyo psicosocial para acompañar a cada joven en su proceso de desarrollo personal y en su 
itinerario individualizado de empleo y emprendimiento, ayudándole a adquirir y mejorar las 
habilidades y competencias necesarias para mejorar su autoconocimiento, autoconfianza y su 
empleabilidad. 
- Informar a los estudiantes de ciclos formativos sobre los itinerarios formativos a su alcance si 
desean seguir estudiando y ampliando sus competencias dentro del mismo sector o en otros.  
- Responsabilidades:  
- Coordinar el componente vocacional/profesional. 
- Coordinación de todo el equipo del proyecto y articulación con el resto de responsables. 
- Elaboración y definición de contenidos y de guías de trabajo para la implementación del 
componente en los centros educativos por el equipo en terreno. 
- Definir y articular el plan de acción en el conjunto de los centros educativos del proyecto en 
coordinación con el equipo local. 
- Apoyar, junto a la persona responsable del área de Evidencias, Conocimiento y Aprendizaje, la 
ejecución de la evaluación de impacto del proyecto. 
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- Contrato: indefinido. Jornada completa. Flexibilidad horaria: posibilidad de entrada/ conexión 
desde las 7.30h hasta las 10h. Jornada intensiva de verano desde el 15 de junio hasta el 15 de 
septiembre. 
- Centro de Trabajo: Madrid, posibilidad de teletrabajo. viajar. El proyecto va a requerir una alta 
disponibilidad para viajar a terreno. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

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

CODIGO:  A4.71  
TEMA:  Psicología  
NOMBRE:  Psicólogo/a Suplencia Servicio de Atención a la Violencia de Género. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  ABD. Asociación Bienestar y Desarrollo.  
REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en psicología. 

- Formación en intervención psicológica con familias, infancia o intervención psicosocial (al 
menos 250 horas). 
- Formación en violencia de género. 
- 2 años de experiencia en intervención con familias y menores a nivel individual, familiar o 
grupal, de los cuales al menos un año será en atención familiar, de género o menores. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  Necesitamos incorporar 2 profesionales de manera inmediata para cubrir suplencias urgentes por 

IT, especializado en la acogida y la atención psicológica en situaciones de violencia de género La 
plaza es a Jornada Completa (39h), horario a determinar con acuerdo a coordinación, siendo 
indispensable cubrir al menos 2 tardes hasta las 20 horas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.7 ; A3.6  
TEMA:  Empleo ; Educación ; Formación profesional  
NOMBRE:  Responsable de Componente de Iniciativas de Emprendimiento 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuda en Acción  
REQUISITOS:  - Conocimientos y experiencia:  

- Máster/Licenciatura en ciencias sociales y/o de la educación, psicología, pedagogía, 
psicopedagogía, Administración de Empresas, Ingeniería y/o perfil tecnológico u otros con 
especialización en el ámbito de la formación en competencias para la mejora de la empleabilidad y 
emprendimiento. 
- Al menos 3 años de experiencia demostrable en programas de emprendimiento, específicamente 
en:  
- Programas sociales de educación/empleo/emprendimiento dirigido a jóvenes en situación de 
exclusión social. 
- Deseable experiencia previa de trabajo con centros educativos y/o proyectos de educación, 
empleo/emprendimiento vinculados a la formación profesional (FP). 
- Otros conocimientos específicos:  
- Enfoques y modelos de emprendimiento. Conocimiento del mercado laboral. Intermediación 
laboral; Conocimiento del sistema educativo y específicamente de la formación profesional. 
Habilidades de comunicación.  
- También se valorará conocimientos en el ámbito de: 1. la investigación para procesos vinculados 
a la gestión del conocimiento; 2. diseño de materiales (guías, metodologías, itinerarios formativos) 
para la implementación de procesos de emprendimiento; 3. Integración de la perspectiva de género 
e interculturalidad en el diseño de proyectos. 4. Adaptabilidad y gestión a los ritmos e intensidades 
del proyecto. 
- Habilidades y competencias:  
- Planificación y rigor. Competencias de gestión. Gestión de equipos. Intermediación y orientación 
laboral. Alto nivel de redacción de propuestas. Análisis de problemas y gestión de la información. 
Capacidad de decisión. Pro actividad y autonomía. Capacidad de trabajo en equipo.  
- Comunicación eficaz oral y escrita. 
- Manejo y conocimiento de Microsoft Office e Internet (Word, Excel, Power Point). 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. Sistema de retribución flexible.  
INFORMACION:  - Objetivo: poner en práctica la integración de las competencias de empleabilidad y 

emprendimiento adquiridas junto con las necesidades del entorno, a través del acompañamiento a 
la realización de iniciativas o prototipos de lxs jóvenes de FP que cubran necesidades manifiestas 
en el contexto socioeconómico del entorno del alumnado.  
- Se trata de desarrollar de forma grupal la generación de proyecto/prototipo de emprendimiento 
sobre una necesidad que transforme su entorno. 
- Principales responsabilidades: 
- Coordinación del componente vocacional/profesional. 
- Diseño de la intervención. 
- Objetivos y operaciones:  
- Coordinar la implementación del componente en los territorios donde se implemente el proyecto. 
- Coordinar y diseñar el desarrollo de materiales y metodología (guías/itinerarios, etc.) vinculados 
a la implementación del componente. 
- Articulación con lxs técnixs de orientación en terreno y responsables zonales de la intervenciónn, 
y los equipos y los recursos habilitados para la implementación. 
- Diseño e impartición del plan de formación del componente. 
- Definir y articular el plan de acción en el conjunto de los centros educativos del proyecto en 
coordinación con el equipo local. 
- Realizar el seguimiento de las acciones en todos los territorios para velar por la calidad y 
coherencia del componente. 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

30.05.2022 
null 

 

 

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.

- Elaboración de informes técnicos del componentes. 
- Apoyar junto a la persona responsable del área de Evidencias, Conocimiento y Aprendizaje, la 
ejecución de la evaluación de impacto del proyecto. 
- Jornada completa. Flexibilidad horaria, posibilidad de entrada/conexión desde las 7:30 h. hasta 
las 10h. Jornada intensiva: 15 de junio al 15 de septiembre. 
- Posibilidad de teletrabajo. 
- Disponibilidad para viajar. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/38Y0xjB  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.71 ; A4.14.5  
TEMA:  Psicología ; Ingeniería  
NOMBRE:  Responsable de Componente de Formación en Competencias. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuda en Acción.  
REQUISITOS:  - Máster/Licenciatura en ciencias sociales y/o de la educación, psicología, pedagogía, 

psicopedagogía, Administración de Empresas, Ingeniería y/o perfil tecnológico u otros con 
especialización en el ámbito de la formación en competencias para la mejora de la empleabilidad y 
emprendimiento. 
- Al menos 3 años de experiencia demostrable en programas de formación en competencias de 
empleabilidad y emprendimiento y formación de formadores, específicamente en: 
- Programas sociales de educación empleo emprendimiento dirigido a jóvenes en situación de 
exclusión social. 
- Programas de formación en competencias Soft Skills, digitales y de emprendimiento. 
- Programas de formación de formadores, especialmente en intervenciones de formación a 
profesorado y creación de comunidades de aprendizaje. 
- Deseable experiencia previa de trabajo con centros educativos y/o proyectos de educación, 
empleo/emprendimiento vinculados a la formación profesional (FP). 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Principales responsabilidades: 

- Coordinación general del componente de formación en competencias para la empleabilidad y el 
emprendimiento, coordinación de todo el equipo y recursos del proyecto para la implementación 
de dicho eje de trabajo en los centros educativos, así como la articulación con el resto de 
responsables de componentes del proyecto. 
- Definición del modelo de intervención y planificación operativa del componente. 
- Definir y diseñar el modelo y los contenidos del componente. 
- Definir y coordinar aquellos recursos, asistencias técnicas, y apoyos para la adecuada ejecución 
del componente en los centros educativos. 
- Elaboración y definición de contenidos y de guías de trabajo para la implementación del 
componente en los centros educativos por el equipo del proyecto en terreno, tanto al dirigido al 
alumnado, como al profesorado. 
- Definición e implementación de los planes de formación necesarios a los equipos de los centros 
que ejecutará el componente en los centros educativos. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3wQ3jk9  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22 ; A4.48.3  
TEMA:  Empleo ; Cine  
NOMBRE:  Trabajadores para Salas de Cine en Cines Yelmo 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Cines Yelmo  
REQUISITOS:  Personas divertidas, dinámicas y proactivas. Que les guste el cine, el trato con el público y el 

trabajo en equipo. 
- Disponibilidad para trabajar entre semana por las tardes, fines de semana y festivo. 
- Residencia cercana al puesto de trabajo. 
- Valorable estar cursando estudios superiores.  

INFORMACION:  - El trabajo es para formar parte de los tres equipos de sus principales cines: Cine de Ideal (en 
pleno centro de Madrid, junto a la Plaza Mayor), Cine de Islazul (en el Centro Comercial Islazul, 
en el distrito madrileño de Carabanchel) y Cine de Plenilunio (en el distrito madrileño de Barajas). 
- Principales funciones: atender a los clientes en los puestos operativos de taquilla, bar y portería. 
- Contrato a jornada parcial de tarde.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3lWwo7a  
bit.ly/3a5Wfqm  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.1  
TEMA:  Administración  
NOMBRE:  Recepcionista. Administrativo/a. 
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:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Buscamos un/a recepcionista/aux. administrativo para sustitución de vacaciones en diferentes 

turnos a jornada parcial y/o completa en turno de mañana o tarde. 
- Se valorará que tenga Formación Profesional en administración y que sea usuario avanzado de 
office, especialmente Excel. 
- Las funciones del puesto, entre otras, serían: controlar entradas y salidas, gestión telefónica, 
actualizar base de datos, dar apoyo administrativo en tareas como realización de informes, archivo, 
contabilidad básica, digitalización de documentación, etc. 

PLAZO:  Hasta el 5 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3z40kpB  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.13  
TEMA:  Mujer  
NOMBRE:  Quinta Edición de los Premios WONNOW. 
CONVOCA:  CaixaBank; Microsoft Ibérica.  
REQUISITOS:  - Mujeres que hayan cursado los 180 primeros créditos de un grado STEM en una universidad 

española. 
- Con estudios de grado, máster, postgrado, etc. en curso. Se valorará el expediente académico de 
la alumna y la trayectoria personal, educativa, profesional y social, así como la participación en 
proyectos, investigaciones, trabajos de tipo profesional, premios, etc. 

DOTACION:  - Un premio de 10.000 euros a la alumna con mejor expediente académico, profesional, personal y 
social. 
- Diez becas remuneradas para trabajar en CaixaBank. 
- Programa de mentoring con Microsoft. 

INFORMACION:  - Si sólo opta al premio en metálico, deberá explicar y acreditar, en la medida de lo posible, el uso 
al que destinaría el dinero obtenido. 
- Si sólo opta a las becas, deberá elegir en qué proyecto o proyectos de los expuestos en el Anexo 
II de las Bases le gustaría participar, indicando cuál cree que sería su contribución en él/ellos y qué 
espera obtener de su participación. 

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

 
bit.ly/3z0tvK4  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A6  
TEMA:  Premios  
NOMBRE:  5ª Edición del "Premio Boboli Suma". 
CONVOCA:  Boboli.  
REQUISITOS:  - Podrán optar a las ayudas, las entidades sin ánimo de lucro que actúen dentro del territorio 

nacional y gestionen el proyecto para el que se solicita la ayuda. 
- Estar inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de tres años desde la 
publicación de este premio. 
- Tener experiencia demostrada de, como mínimo tres años, en el ámbito objeto de la actividad.  

DOTACION:  El premio consistirá en 30.000 euros repartidos en los tres proyectos ganadores, con 10.000 euros 
cada uno. 

INFORMACION:  - La edición de este año reconocerá el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que contribuyan 
a paliar la pobreza infantil de 0 a 12 años. 
- Los proyectos deberán ser realizables durante el 2023. 
- Cada entidad sólo podrá presentar un proyecto en esta convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes y más información a través del enlace web. 

 
bit.ly/3z0wemX  
bobolisuma@boboli.es.  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.2  
TEMA:  Novela  
NOMBRE:  Premio de Novela Negra "Sed de Mal 2022". 
CONVOCA:  Festival Octubre Negro en Madrid; Ediciones Atlantis; Colectivo de Escritores "Lee o Muere".  
REQUISITOS:  El premio está abierto a todos los residentes en el Estado Español. 
DOTACION:  El premio consistirá en la edición en papel y con solapas de la novela ganadora por parte de 

“Ediciones Atlantis” dentro de la Colección “Sed de Mal”, indicando en la portada y en lugar 
preferente haber sido la ganadora del premio. 

INFORMACION:  - Al premio podrán presentarse todos los originales inéditos de género negro con una extensión de 
entre 150 y 400 folios DIN A4, interlineado doble y tipo Times New Roman tamaño 12. 
- Los originales estarán escritos en lengua castellana, y no podrán presentarse a ningún otro 
premio. 

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

 
bit.ly/3z0kG3g  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2  
TEMA:  Ayudas y subvenciones  
NOMBRE:  Ayudas para Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo para el Curso Académico 

2022/2023. 
CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  
REQUISITOS:  - Podrán solicitar las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio 

familiar y que presenten necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o 
trastornos graves de conducta o trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a 
necesidades educativas especiales y que se encuentren cursando en centro específico, en unidad de 
educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales, alguno de los niveles educativos no universitarios.  
- Asimismo, podrán solicitar las ayudas los alumnos con Trastorno del Espectro Autista y los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades. 
- Para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa. 

DOTACION:  - Enseñanza: hasta 862,00 euros. 
- Transporte interurbano: hasta 617,00 euros. 
- Comedor escolar: hasta 574,00 euros. 
- Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros. 
- Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial: 
hasta 442,00 euros. 
- Transporte urbano: hasta 308,00 euros. 
- Libros y material didáctico: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional Básica, Formación para la transición a la vida adulta y Otros programas formativos de 
formación profesional: hasta 105,00 euros. 
- Resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria: hasta 204,00 euros. 
- Reeducación pedagógica o del lenguaje: hasta 913,00 euros para cada una de ellas. 

INFORMACION:  - Modalidades de Ayuda:  
- Ayudas directas para los alumnos, incluyendo al alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de 
atención por hiperactividad), que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad, de 
trastornos graves de conducta o de trastornos graves de la comunicación y del lenguaje asociados a 
necesidades educativas especiales. 
- También podrá ser beneficiario de ayudas directas el alumnado con TEA (Trastorno del espectro 
autista) no incluido en el párrafo anterior y que requiera estos apoyos y atenciones educativas 
específicas. 
- Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de 
conducta o trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas 
especiales para familias numerosas. 
- También podrán ser beneficiarios de subsidios los alumnos con TEA (Trastorno del espectro 
autista), pertenecientes a familias numerosas, no incluidos en el párrafo anterior.  
- Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 
PRESENTACION:  Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario 

accesible por internet en la dirección www.educacionyfp.gob.es o a través de la sede electrónica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es 
 
bit.ly/3LTxECl  

FUENTE:  BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2022 
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  
TEMA:  Juventud ; Educación  
NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela de Secundaria en Dupuy, 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. 
- Conocimiento básico de francés. 
- Conocimientos en TI. 
- Habilidad de trabajo en equipo. 
- Ser proactivo/a y tener iniciativa. 

FECHAS:  Desde el 29/08/2022 hasta 29/06/2023. 
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 está ubicado en Dupuy, Francia y es en una escuela de secundaria general, 

tecnológica y profesional con alrededor de 950 alumnos.  
- Funciones:  
- Ayudar al equipo pedagógico a organizar/desarrollar/dirigir proyectos y talleres.  
- Organizar proyectos en la casa común de estudiantes con los alumnos sobre conciencia ambiental 
y ciudadanía para dar vida a este espacio. 
- En la cafetería, un espacio dedicado a los alumnos, junto con los alumnos, vender alimentos y 
bebidas, difundir una lista de reproducción, la decorar, etc. para dar vida al espacio.  
- Organizar semanas temáticas sobre países europeos, torneos (ping/pong, mesa de billar, etc.). 
- Alojamiento: en un piso compartido con asistentes de idiomas en el sitio de la escuela secundaria 
con habitación propia. Bono mensual para el uso del transporte público.  
- Formación: antes de la salida y formación intermedia. 

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

 
bit.ly/3GDkjgM  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A4.2  
TEMA:  Agricultura y ganadería  
NOMBRE:  Voluntariados Cortos en Distintas Granjas de Estonia 
LUGAR:  Estonia  
CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Asociación Building Bridges  
REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
FECHAS:  Consultar cada proyecto.  
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  11 meses. 
INFORMACION:  - Distintos voluntariados trabajando en varias granjas de Estonia en diferentes fechas:  

- Agricultura:  
- EST 02. Tartu, del 18/09 al 25/09. 
- EST 07. Anija, del 24/07 al 07/08. 
- EST 08. Kanepi, del 11/07 al 24/07. 
- EST 09. Kanepi, del 25/07 al 07/08. 
- EST 10. Kanepi, del 08/08 al 21/08. 
- EST 11. Kanepi, del 22/08 al 04/09. 
- EST 12. Kanepi, del 05/09 al 18/09. 
 
- Ganadería:  
- EST 03. Hiiumaa, del 04/07 al 31/07. 
- EST 04. Hiiumaa, del 04/08 al 31/08. 
- EST 05. Viljandi, del 04/07 al 24/07. 
- EST 06. Viljandi, del 08/08 al 28/08. 
 
- Agricultura y ganadería:  
- EST MTV 04. Hiiumaa, del 01/06 al 30/09. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar fechas de cada proyecto. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3N11xlP  

 


