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Selección de Actividades culturales  

NOMBRE:  VIII MDE Mes del Diseño Emergente 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Traje; Instituto de la Juventud (INJUVE) (Colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 3 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Exposición de los proyectos más destacados de los alumnos y las alumnas de las principales 
escuelas de diseño de moda. El Museo se convierte en un espacio que brinda la oportunidad a 

futuros profesionales de dar a conocer sus trabajos, al mismo tiempo que muestra la diversa oferta 

formativa del sector. 

- La experimentación formal con paletas cromáticas y tintes naturales, la preocupación por la 

sostenibilidad, la puesta en valor de los procesos de investigación y producción, así como el juego 

con los diseños "inacabados", la simbiosis entre arte y moda y los homenajes a artistas plásticos y 

grandes diseñadores de moda de finales del siglo XX son el resumen de las narrativas de los 

nuevos creadores. 

- Este año continúa la colaboración del Instituto de la Juventud (Injuve), que presenta los 

proyectos de diseño de moda beneficiarios de las Ayudas para la Creación Joven en las 

convocatorias 2019 y 2021, con el objetivo de difundirlas entre jóvenes diseñadores y diseñadoras. 

En total, once muestras expositivas ocupan los espacios del Museo para mostrar los trabajos 
desarrollados durante este curso por parte de jóvenes diseñadores emergentes. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Museo del Traje. CIPE, Av. Juan de Herrera 2 (28040) Madrid, tfno.: 91 550 47 00 Sala 

jardín, planta baja y área de acogida, primera planta. Información: 91 050 47 08 (lunes a viernes, 

de 10 a 15 h. ). 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3wYaPrT  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Raíces por Defecto". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 11 mayo 2022 al 24 julio 2022. 

INFORMACION:  - La Sala de Arte Joven presenta la exposición "Raíces por defecto", uno de los proyectos 

ganadores de la XIII edición de la convocatoria Se busca comisario/a, que apuesta por nuevos 

modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios. 

- La muestra, comisariada por Claudia Elies y María Gracia de Pedro explora la idea de tradición, 
de raíces. Pretende pensar la tradición desde la raíz. 

- Actividades paralelas: 

- Taller “Algunos fantasmas compartidos y una historia a tientas” con Abel Jaramillo. 

- Performance “Solo una impalpable y adherente traducción de ceniza” con Javier Pividal y 

Manuel Rodríguez. 

- Encuentros en Arte Joven. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala de Arte Joven. Avenida de América, 13. 28002 Madrid. 

 

bit.ly/3t6QPSH  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3t6QPSH
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición: Artelocal XIX: Art Brut 2 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Garganta de los Montes  

REQUISITOS:  Todos los públicos. 

INFORMACION:  - El ciclo de exposiciones "Artelocal" es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas 

que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que 

desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid.  

- En esta ocasión, el artista Antonio Terán trae su exposición. Esta será la tercera versión del Art 

Brut, un arte que combina textos, fotografías e intervenciones matéricas "de la calle".  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Centro de educación ambiental El Cuadrón (Garganta de los Montes), los 

días de apertura del centro en horario: Martes a viernes, domingos y festivos, de 10 a 15h. 
Sábados, de 10 a 18 h. Teléfono: 91 869 42 79. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3GwkiuY  

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Piano City Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  TopArtEspaña; Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte (Colabora).  

REQUISITOS:  Abierto a todo el mundo que guste de disfrutar de la música en vivo. 

FECHAS:  Del 17 al 19 de Junio. 

INFORMACION:  - En el seno del Día Europeo de la Música, el piano será el protagonista de 60 conciertos gratuitos 

diseminados por toda la ciudad tanto en entornos al aire libre como en algunos de los espacios más 

representativos de la capital: paseo del Prado, el Invernadero de Arganzuela, Condeduque o 

Matadero Madrid. 
- Los intérpretes serán, entre otros, los madrileños Moisés Sánchez, María Parra y Ana Vega 

Toscano, los valencianos Alex Conde y María Abad, las catalanas Elisabet Raspall y Clara Lai, los 

latinoamericanos Claudio Constantini y Federico Lechner, además de los estadounidenses Uri 

Caine y Dan Tepfer. Pianistas españoles y extranjeros, afamados y jóvenes valores, con gran 

abanico de edades que varía entre los 15 y los 65 años.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 
 

bit.ly/38R6YFf  

 

http://bit.ly/38R6YFf
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Marina González Guerreiro. Buen camino 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El trabajo de Marina González Guerreiro (A Guarda, Galicia, 1992) se fija en la belleza de esos 

instantes rutinarios que impregnan nuestra vida y forman esa sustancia invisible de la que bebe la 
intimidad. 

- Como quien encuentra algo inesperado mientras busca en un cajón otra cosa, su trabajo se agarra 

a ese espacio blando en el que existe lo vulnerable, lo frágil y todos esos recuerdos que nunca 

pensamos que algún día recordaríamos. Todo el proyecto presenta un cosmos formado por 

pequeños objetos en los que cada uno es importante y se apoya en el otro formando una sutil 

armonía de azulejos, cuerdas, puzles, palmas y pétalos de flores amarillas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida (Sala A), Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. T 91 506 21 80. 
 

bit.ly/3t6xOQq  

 

http://bit.ly/3t6xOQq
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Actividades en la Semana de la Juventud de Valdemoro. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdemoro.  

REQUISITOS:  Consultar actividades. 

FECHAS:  Del 21 al 26 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - Actividades:  

- TORNEO BRAWL STARS. Es un shooter brawler inspirado en los MOBA de PC, pero 

adaptado para el móvil. Se trata de un juego en la que un equipo de tres personas se enfrenta a otro 

de otras tres, todo en un escenario por el que te vas a tener que mover buscando coberturas y 
disparando a los rivales. Jóvenes de 12 a 30 años. Martes 22 de junio de 2022. Casa de la 

Juventud. 

- TORNEO MARIO KART. Videojuego de carreras desarrollado y publicado por Nintendo para la 

consola Nintendo Switch. Jóvenes de 12 a 30 años. Jueves 23 de junio de 2022. 

- FIN DE CURSO de Juventud. Una celebración que compendia distintas actuaciones y una 

muestra del trabajo de todo el curso de la Asociación Juvenil Cazadores de Sueños y su taller de 

baile moderno “Aprende a bailar con Cazadores de Sueños” así como del grupo de jóvenes de la 

Asociación Amival. Jóvenes de 12 a 30 años y público general. Martes 21 de junio de 2022. Casa 

de la Juventud. 

- ENCUENTRO DE JÓVENES. Encuentro formativo dirigido a personas relacionadas con el ocio 

y tiempo libre. Monitores o monitoras, premonitores, educadoras, coordinadores, miembros de 
asociaciones, voluntarios, etc. el sábado 25 y el domingo 26 de junio. De 16 a 25 años. Refugio 

Juvenil de Villamanrique de tajo (Madrid). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lVtAar  

 

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

CODIGO:  A2.6 ; A2.7  

TEMA:  Deporte ; Educación  

NOMBRE:  Colonias de Vacaciones 2022 

LUGAR:  Ourense  

CONVOCA:  Institución Libre de Enseñanza  

REQUISITOS:  Niños/as y jóvenes interesados/as. 

FECHAS:  Del 28 de junio al 11 de julio de 2022. Del 13 al 26 de julio de 2022. Del 28 de julio al 10 de 

agosto de 2022.  

INFORMACION:  Actividades:  

- Experiencia de vida compartida, desarrollo de autonomía y capacidades. 

- Juegos y dinámicas, actividades e cooperación y convivencia. 
- Talleres de expresión artística y educación estética.  

- Cuidado y hábitos saludables: higiene, ejercicio, alimentación... 

- Rutas, paseos, excursiones para conocer lugares históricos y la flora y fauna autóctonas. 

- Excursiones a la playa y lugares históricos.  

- Biblioteca: lecturas personales y compartidas. 

- Teatro como medio de aprendizaje y expresión. 

- Folklore y cultura popular: el coro. 

- Elaboración de un diario como recuerdo y reflexión. 

PRECIO:  820 euros (incluido transporte desde Madrid). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Silvia Basanta Camiño, tfno.: +34 626 682 218, en el correo 

electrónico y en el enlace web.  

 

www.fundacionginer.org  

colonas@fundacionginer.org  

 

http://www.fundacionginer.org/
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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 (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 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. 

 

- FIN DE SEMANA EN "FAUNIA". DÍAS ESPECIALES: 4 Y 5 DE JUNIO DE 2022. Los 

vecinos de Velilla de San Antonio deberán acreditar en taquillas el día de la visita que son 

habitantes de este municipio con un documento oficial (DNI, empadronamiento, tarjeta de 

ciudadano...). De estas ventajas se podrán beneficiar 1 persona habitante del municipio y hasta 3 

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). 

 

- EXCURSIÓN OUTDOOR FACTORY: TIRO CON ARCO, BANANA Y CANOA. SÁBADO 

11 de JUNIO 2022. Outdoor Factory Los Ángeles de San Rafael. Salida: 9h / Regreso: 17.30h 

aprox. (Recinto Ferial Velilla de San Antonio). Dirigido a: Familias con hijos desde los 6 años 

(imprescindible que sepan nadar). PRECIO: 35 euros por persona. Ropa deportiva, de cambio y de 

baño, zapatillas de agua, crema solar, almuerzo, comida y agua. 30 plazas (se ocuparán por orden 
de inscripción. 

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  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  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A2.5.1.1 ; A4.9 ; A2.5.1.1 ; A4.47.3 ; A4.78.3 ; A2.22  

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

; Inglés ; Sida ; Empleo  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Junio 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; Cercedilla  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

INFORMACION:  - COLONIAS DE VERANO. Para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018. El programa de 
colonias urbanas se desarrollará en los colegios Antonio Machado, Bachiller Alonso López, 

Castilla, Daoiz y Velarde, Emilio Casado, Seis de Diciembre y Valdepalitos durante del mes de 

julio y en el colegio Miguel Hernández durante el mes de agosto.  

Fechas de realización: del 1 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio, del 1 al 12 de agosto y del 16 al 31 

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

 

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

septiembre de 2022. Duración 11 meses. Las temáticas principales son el trabajo con colectivos en 

riesgo de exclusión social, personas sin hogar, educación alternativa, infancia y sanidad. 

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

seguro médico, curso de idiomas, dinero de bolsillo). Más información en 
europa@imagina.aytoalcobendas.org. Plazo hasta el 30 de junio. 

 

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

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

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

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

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

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

 

- DESCUBRE LAS ESCUELAS DE VERANO DE ALCOBENDAS:  

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

juego y trabajo en equipo en un espacio situado en el Arroyo de la Vega, el Invernadero. De la 
mano de profesionales del mundo circense se practicarán las técnicas circenses: malabares, 

acrobacias, trapecio, aro aéreo, equilibrios o telas. 

 

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

matemáticas de una manera experimental. Se realizarán talleres, descubrirás el origami, jugarás 

juegos de mesa, los increíbles trucos de matemagia fascinarán a los pequeños que crearán un 

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

 

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

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

procedimientos como pintura sobre caballete, pintura del natural, tratado animal, floral, tratado del 
paisaje, manualidades y juegos de psicomotricidad se fomentará el talento. También se mejorará el 

nivel de inglés de los alumnos. Solicitudes a través de la web del ayuntamiento hasta el 31 de 

mayo. 

 

- PARQUE AVENTURA EN CERCEDILLA. En pleno corazón de la sierra, en el Valle de la 

Fuenfría de la Sierra de Guadarrarma. 3 h. acompañadas de emoción con tirolinas, puentes y 

circuitos...Incluye curso de iniciación en circuito especial. Fecha: 28 de junio. Precio: 22 euros 

empadronados/as y 26 no empadronados/as. 

 

- PIRAGUAS EN LOZOYA. Con vistas a la Sierra de Guadarrama y su Parque Natural, durante 3 
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h. podrás disfrutar en el agua. Imprescindible saber nadar. Fecha: 30 de junio. Precio: 27 euros 
empadronados/as y 30 euros no empadronados/as. 

- Las dos actividades anteriores están dirigidas a jóvenes de 14 a 35 años cumplidos. Preferencia 

empadronados/as. Los menores tendrán que ir acompañados de un adulto. Salida: a las 9 h. Plaza 

Mayor Alcobendas a las 14h. Inscripciones a partir del 3 de junio en Imagina. 

 

- COSPLAY EN IMAGINA. El Cosplay es una manera de vestir o de disfrazarse que tuvo su 

origen en la década de los setenta en Japón. Si quieres compartir tu experiencia con otros jóvenes 

participa, se creará algún complemento de tu personaje preferido con materiales sencillos y 

reciclados. Organizado por Patricia Ramos @Zarbleik joven de Alcobendas. Fecha: jueves 2 de 

junio en Imagina de 18 a 20h. Inscripción previa, plazas limitadas. 

PLAZO:  Hasta finales de junio de 2022. Consultar actividades.  

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

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

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

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

Agosto cerrado. 

 

bit.ly/3sWrVVa  
oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A2.6 ; A2.7  

TEMA:  Deporte ; Educación  

NOMBRE:  Escuela de Verano de la Fundación Rafa Nadal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Fundación Rafa Nadal de Madrid  

REQUISITOS:  Niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. 

FECHAS:  Del 1 julio al 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h.  

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - Iniciativa de carácter socioeducativo, deportivo y psicosocial donde, a través de la práctica de 

diversos deportes y actividades de ocio, promocionando la interiorización de valores y el fomento 

de emociones positivas. 

- Podrás inscribirte una actividad o varias de ellas. 

- Las actividades se realizarán tanto en las instalaciones que la Fundación Rafa Nadal tiene en la 

Biblioteca Pública Municipal San Fermín de Madrid, como en el estadio multiusos de la Caja 
Mágica. 

PRECIO:  Inscripción gratuita.  

PLAZO:  Preinscripción hasta el 13 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Centro Fundación Rafa Nadal Madrid, Avenida de San Fermín, 

10, 28041 Madrid, tfno: 616.441.675 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3t8go5X  

cfrnmadrid@diagrama.org  

 

http://bit.ly/3t8go5X
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Programa de Becas UNAOC. 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC).  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad de alguno de los países miembros del Consejo de Europa, Estados Unidos, 

Canadá, EUNA y MENA. 

- Tener entre 35 y 25 años (del 1 de enero de 1987 a 31 de diciembre de 1997). 

- Estar disponible para viajar por un período de 15 días a la región de sus contrapartes según lo 

programado. 

- Los candidatos de EUNA (nacionales de Estados Unidos, Canadá o un país miembro del Consejo 

de Europa , más Bielorrusia) deben tener un pasaporte válido al menos 6 meses después de 

septiembre de 2022 (1 de abril de 2023 y más allá). 

- Tener una sólida experiencia en los campos de consolidación de la paz/prevención de conflictos 

y/o lucha contra la discriminación y el racismo. 

- No haber participado en ninguno de los programas de UNAOC antes. 

- Tener un conocimiento alto de inglés. 
- Para ser seleccionados, los candidatos deben poder presentar logros profesionales en los campos 

de los medios, las redes sociales y la consolidación de la paz, con conocimiento del sistema de la 

ONU. 

DURACION:  2 semanas. 

INFORMACION:  - El programa tiene como objetivo desafiar los estereotipos culturales y desarrollar asociaciones 
interculturales entre personas de diferentes religiones y culturas.  

- El jurado buscará candidatos con gran interés en aprender más sobre otras culturas y sociedades. 

Para ser seleccionados, los participantes también deben expresar su motivación para desarrollar 

una colaboración intercultural con pares y socios de diferentes países. 

PLAZO:  Hasta el 05 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

fellowship.unaoc.org/apply/  

 

http://fellowship.unaoc.org/apply/
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Prácticas sobre Enfermedades Inmunes e Inflamatorias en la EMA. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

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 formación científica médica o farmacéutica, un título científico 

(MD, PharmD, PhD y otros títulos universitarios científicos o de ciencias de la vida) (mínimo de 

tres años o más) que debe haber sido obtenido dentro de 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. 

- 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:  Comienzo de las prácticas: 01 de octubre. 

DOTACION:  La Agencia paga un estipendio mensual de 1.395,49 euros. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Familiarícese con el concepto de beneficios, riesgos, limitaciones, incertidumbres, relación 

beneficio/riesgo y comunicación beneficio/riesgo para productos que tratan enfermedades 

inmunitarias e inflamatorias. 

- Recopilar datos sobre resultados clave de ensayos clínicos y aspectos de riesgo/beneficio en 

todas las aplicaciones e integre los resultados en una base de datos. 

- Diseñar un análisis descriptivo y producir un informe científico, redacción de una publicación y 

presentación. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3akPCRe  

 

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

CODIGO:  A4.47.3 ; A4.47  

TEMA:  Inglés ; Idiomas  

NOMBRE:  Inglés B2 

CONVOCA:  Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas (CFASYF)  

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.  

- Además se han de cumplir los siguientes requisitos: Inglés nivel B1 contrastable mediante prueba 

específica de nivel. 

FECHAS:  Del 21 de junio hasta el 1 de octubre de 2022.  

DURACION:  240 h.  

INFORMACION:  - Código de curso: 21/4851 Presencial. Código de especialidad: SSCE04 Inglés B2. 

- Certificado de profesionalidad. 

- Objetivo: al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para utilizar el inglés con 

soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, producir y 

tratar textos orales y escritos conceptuales y lingüísticamente complejos, en una variedad de 

lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre 

temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.  

- Adquirirá la formación en lengua inglesa necesaria para presentarse a las pruebas de acreditación 

oficial del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 
- Contenido orientativo: 1. Competencias lingüísticas 2. Competencias sociolingüísticas y 

socioculturales 3. Competencias pragmáticas Contacto. 

- 15 alumnos.  

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno.: 913721125, en el correo electrónico y en el enlace 

web.  
 

bit.ly/3aeWtvJ  

cf.finanzasyseguros@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.46.2.1.2  

TEMA:  Lenguaje de signos  

NOMBRE:  'Campaña Verano Joven 2022'. Curso Básico de Comunicación en Lengua de Signos Española 

LUGAR:  Madrid  

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

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 4 al 15 de julio de 2022. Horario: 3º Edición, lunes a viernes, de 10 a 13h. 4º Edición, lunes a 
viernes, de 17 a 20h. 

DURACION:  Dos ediciones de 30 horas (10 sesiones de 3 horas). 

INFORMACION:  - Objetivo: introducir al participante en la Lengua de Signos Española, lengua natural de la 

personas sordas, que le permita producir mensajes sencillos a nivel coloquial en las áreas 

trabajadas en el curso. Además, habrá una aproximación al conocimiento de la Comunidad sorda y 

su situación social. 
- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de la empresa y del Ayuntamiento de 

Madrid una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al 

85% de las horas del curso. 

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

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverá una vez finalizado el curso.  

PLAZO:  El 16 de junio desde las 8 de la mañana y el 17 de junio.  

PRESENTACION:  - Inscripción en el enlace web.  
- Más información: contactar con FeSorCAM, departamento de Lengua de Signos (Tfno.: 

917253757, de lunes a viernes, de 10 a 14h.) en el email profesores.lse.fesorcam@gmail.com. Y 

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

 

bit.ly/3x0qxme  

 

http://bit.ly/3x0qxme
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Construcción de Marca. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. Accesible 24h.  

- En este curso, revisaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso de 
construcción de una marca: los fundamentos, los pilares del marketing, el papel del "marketing 

mix", y el marketing de servicios y la tecnología. 

- Modalidad online. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PTLU1q  

 

http://bit.ly/3PTLU1q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Escuela de Convivencia para Estudiantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes).  

REQUISITOS:  Para estudiantes de la Comunidad de Madrid.  

FECHAS:  - La ida será el viernes 24 de junio en la Estación de Autobuses de Moncloa a las 9h de la mañana. 

- La vuelta a Madrid será el jueves 30 de junio en la Estación de Autobuses de Moncloa con 
llegada a las 17:30h de la tarde. 

DOTACION:  Todo el desplazamiento, comida y manutención está becado por CANAE y no tendrá ningún coste 

para los y las estudiantes que participen en el proyecto 

INFORMACION:  - La Escuela de Verano "Institutos que se cuidan" es un proyecto enmarcado en una campaña que 

trabaja por una mejora sustancial y desde los y las estudiantes de la convivencia escolar en los 

institutos. 
- Durante el transcurso de la Escuela de Verano se facilitarán actividades, encuentros y espacios de 

aprendizaje significativo que desarrollen un proceso transformador para los participantes y 

posteriormente sus institutos. 

- La idea es terminar con varios resultados palpables y realizables: Un maletín de herramientas, 

unas instrucciones de cómo llevar a cabo este proyecto y una serie de grupos activos con ganas de 

realizarlo.  

- Todo se da en una semana de grandes vivencias, transformaciones personales y recuerdos. 

- La pedagogía de los cuidados gira en torno a la idea de poner la vida en el centro en todos los 

ámbitos de la educación, entendiendo que el ser humano es igualmente interdependiente que 

ecodependiente. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PRIWKz  

juanfrancisco.ortega@canae.org  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Taller de Preparación para el Empleo 

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  - Jóvenes que se encuentren en Centros del sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

edad de trabajar. 

- Jóvenes que vivan o hayan vivido en los últimos 3 años en pisos de transición o en Residencias 

de mujeres víctimas de violencia. 

- Jóvenes que hayan salido de Centros del sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

los últimos 5 años. 

FECHAS:  25 de junio de 09:30 a 14:30. 

INFORMACION:  - Los candidatos pasaran por un proceso de selección por parte del Equipo de Trabajadores 

Sociales de la Fundación Acrescere. 

- Los que superen con aprovechamiento este Taller, obtendrán un diploma acreditativo y pasaran a 

formar parte de la Bolsa de empleo que tenemos, una gran oportunidad ya que se pueden derivar si 

nos solicitan perfiles similares a posibles ofertas de empleo. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wVmmrT  

arobledillo@fundacionacrescere.org  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Curso de Reanimación Cardio Pulmonar y Desfibrilador Externo Semiautomático. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo.  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Sábado 23 de julio de 2022 de 10 a 14h. en aula y de 15 a 19h. en prácticas. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso formativo, siempre 

que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso y que las faltas no se 

produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 

determinará el profesorado.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  El 14 de junio desde las 8:00 de la mañana y el 15 de junio.  

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Sede de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Avda. de 

los Infantes, 1. Planta baja. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x15j98  

 

http://bit.ly/3x15j98
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A2.13  

TEMA:  Comercio ; Mujer  

NOMBRE:  Curso Auxiliar Polivalente de Atención al Comercio 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Dirigido a mujeres extracomunitarias. 

- Requisitos para participar:  

- Mujer con NIE No Comunitario. 

- Tener permiso de trabajo en vigor. 

- Competencia lingüística castellano. 

- Motivación para formarse en el sector. 

FECHAS:  Del 4 al 29 de julio de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h.  

DURACION:  80 h.  

INFORMACION:  Curso de competencias profesionales y digitales, enmarcado dentro del proyecto Emplea Mujer.  

PLAZO:  Hasta el 3 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Centro Integrado Usera de La Rueca Asociación. 

 
bit.ly/3tal0bH  

 

http://bit.ly/3tal0bH
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Exámenes de Certificación desde Casa de MOS (Microsoft Office Specialist), IC3 GS5 

(Certificación en Competencias Digitales) y Microsoft Technology Certified (Azure 

Fundamentals). 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Podrán certificarse de manera gratuita todas aquellas personas mayores de 16 años, vinculadas a 

entidades sociales que colaboren con Fundación Esplai en alguno de sus proyectos.  

- También podrán hacerlo personas a título individual que quieran mejorar sus competencias 

digitales o reorientar su perfil profesional. 

INFORMACION:  - Oportunidad para certificarse con exámenes desde casa en: MOS (Microsoft Office Specialist), 

IC3 GS5 (Certificación en Competencias Digitales) y Microsoft Technology Certified (Azure 

Fundamentals).  

- Estas tres certificaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifican tus conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias digitales 

alineadas con el marco común europeo (DigComp 2.1.) y las demandas de un mercado laboral en 

continuo cambio. 
- Realización de exámenes: días 29 y 30 de junio y 1 de julio, desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet.  

- Las personas que lo soliciten podrán acceder a las siguientes convocatorias únicas:  

- Microsof Office Specialist (MOS), un solo examen: Word 2016, 29/06 a las 10:00h. Excel 2016, 

30/06 a las 10h. Power Point 2016, 01/07 a las 10h. 

- IC3 GS5, hasta 3 exámenes: Fundamentos de la Informática, 29/06 a las 12h., Aplicaciones 

Clave, 30/06 a las 12h. El mundo de Internet, 01/07 a las 12h. 

- Microsoft Technology Certified (Azure Fundamentals), hasta 3 exámenes: AZ/900, 29/06 a las 

12h. AI/900, 31/06 a las 12h. DP/900, 01/07 a las 12h. 

- Cada persona sólo podrá apuntarse a 1 de las 3 modalidades de examen. Pudiendo realizar sólo 

un examen del paquete MOS, hasta 3 exámenes de IC3 GS5 y hasta 3 exámenes de Azure 
Fundamentals.  

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Preinscripción en los enlaces web a cada curso. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NLEGe2  

 

http://bit.ly/3NLEGe2
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Partnership Building Seminar for Local Municipality Youth Workers 

LUGAR:  Estonia  

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

REQUISITOS:  - Recomendado para trabajadores juveniles, gestores de proyectos juveniles y especialistas que 

trabajan con jóvenes en municipios locales. 

- Al elegir a los participantes, se dará prioridad a aquellos cuya idea de proyecto implique abordar 

las consecuencias de la guerra contra Ucrania (como educación en derechos humanos, integración 

de refugiados, alfabetización mediática e informacional, salud mental, etc.). 

- Idioma inglés.  

- Deseable que los participantes tengan una idea de proyecto Erasmus+ antes del evento, que será 

la base para encontrar socios (crear equipos) y desarrollar proyectos.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 17 al 19 de agosto de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos del viaje.  

INFORMACION:  - Objeto: implementar y desarrollar ideas para ayudar a los jóvenes en su desarrollo con la ayuda 

de otros participantes y formadores.  

- Calendario:  

- Día 1, 17 de agosto. Reunión informal y saludo. 

- Día 2, 18 de agosto. Conocerse entre todos recopilando ideas. Aportación práctica del formador. 

Trabajo con la idea del proyecto en grupos.  

- Día 3, 19 de agosto. Actividad opcional por la mañana: conocimiento y cumplimentación de la 

solicitud, criterios de financiación y actividad lúdica. 

- 8 de septiembre: Sesión en línea para participantes con el formador y los asesores del proyecto 
para profundizar en los detalles prácticos de la aplicación del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3agHiBS  

 

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

CODIGO:  A4.51.1 ; A4.51  

TEMA:  Internet ; Informática  

NOMBRE:  Virtualización del Escritorio con Aplicaciones Microsoft 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Confemetal  

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores ocupados que presten servicios en centros de trabajo de la Comunidad de 

Madrid y trabajadores inscritos como desempleados en las Oficinas de Empleo de la misma, a 

fecha de inicio de la acción formativa.  

- En el caso de certificados de profesionalidad, el trabajador deberá reunir la titulación académica 

requerida o haber superado acciones formativas de competencia clave.  

Si eres trabajador/a ocupado/a, la selección la realizará el centro de formación y si estás 

desempleado/a, la admisión la realizará tu oficina de empleo. 

FECHAS:  Del 20 de junio al 22 de julio de 2022.  

DURACION:  25 h.  

INFORMACION:  - Código de curso: 4690/48 Teleformación. Código de especialidad: IFCT118PO. 

- Certificado de profesionalidad:  

- Objetivos:  

- Mejorar la competencia y cualificación de los trabajadores, atendiendo a los requerimientos de 

productividad y competitividad de las empresas, las necesidades del mercado de trabajo y las 

aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los mismos. 

- 15 alumnos. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción en el enlace web.  

- Contacto: Fundación Confemetal Madrid. Calle Príncipe de Vergara, Madrid 28006. Tfno: 

917823630. 

 

bit.ly/3M1mKdT  

jcastano@fundacionconfemetal.es  

 

http://bit.ly/3M1mKdT
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  Campaña 'Verano Joven 2022'. Curso de Radio (Técnicas de sonido II) 

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

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 4 al 22 de julio de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14h.  

DURACION:  60 h. (30 h. teórico/prácticas, 30 h. prácticas) y 6h. de actividades radiofónicas, divididas en 2 
sesiones de 3h. cada una.  

INFORMACION:  - Todas las sesiones se realizarán en la emisora de radio comunitaria OMC Radio 

(www.omcradio.org) entidad federada a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Con una 
duración de cada sesión de 4 horas en horarios similares a los de cada curso, con su 

correspondiente descanso.  

- El curso consta de 15 sesiones en las que a través de los estudios de radio, los espacios de 

aprendizaje prácticos en grupos reducidos y la documentación aportada a través del aula virtual de 

omc radio se adquirirán las competencias necesarias.  

- Además se incluye una sesión extraordinaria de 4 horas de duración de comunicación y 

diversidad de género. 

- Resumen del Contenido:  

- El Estudio de Radio: mapa sonoro de los equipos de baja frecuencia de un estudio de radio. 

- Guión técnico: Elaboración y comprensión de escaletas e interpretación de guiones de radio. 

- Realización técnica: Fuentes de sonido puesta en práctica de controles de sonido en radio. 
- Producción sonora: Edición del sonido. Tratamiento y montaje multipista. 

- Cada participante tendrá un certificado del Ayuntamiento de Madrid una vez finalizado el 

proceso formativo, siempre que haya tenido una asistencia superior al 85%. 

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

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza 30 euros, que se devolverán una vez finalizado el curso.  

PLAZO:  El 16 de junio desde las 8:00 de la mañana y el 17 de junio.  

PRESENTACION:  - Inscripción online.  

- Lugar de celebración: Sede OMC Radio, calle Diamante, 22 28021 Madrid.OMC RADIO 
teléfonos: 623 12 00 07 / 649 85 75 y en Centro de Información Juvenil: teléfonos: 914 801 218 de 

9 a 14 h. 

 

bit.ly/3wY6bdB  

formacionomc@gmail.com  

 

http://bit.ly/3wY6bdB
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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:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  25 Plazas de Integrador/a Social. Suplencias de Verano. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caritas Madrid.  

REQUISITOS:  - Formación especializada FP Superior. 

- Certificación negativa de delitos sexuales. 

- Imprescindible disponibilidad completa los meses de junio, julio, agosto y septiembre para 

realizar sustituciones de vacaciones. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Realizar funciones de soporte y acompañamiento socio-educativo, individual y grupal, para 

apoyar la integración y desarrollo de la autonomía de los usuarios, siguiendo las orientaciones de 

los profesionales del equipo técnico del proyecto. 

- Realizar el acompañamiento en las actividades de la vida diaria, a los residentes del proyecto, 

fomentando su autonomía personal. 

- Apoyar al Educador en las tareas de tutorías y atención individualizada de los usuarios. 

- Realizar individualmente con cada residente el acompañamiento, apoyo y supervisión de la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene y cuidado personal, alimentación, 

horarios, convivencia y normas sociales. 

- Realizar la dinamización del grupo de residentes a través del acompañamiento en las tareas 

domésticas, actividades grupales de ocio y en los espacios de desayuno, comidas y cenas, etc., 
favoreciendo la convivencia. 

- Realizar la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades personales diarias de todos los 

residentes. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3x33Ijm  

 

http://bit.ly/3x33Ijm
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador/a Postdoctoral para el Proyecto "DIMENSION". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Alimentación.  

REQUISITOS:  - Doctor en biología, Bioquímica, Farmacia, Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y/o 

Nutrición Humana y Dietética. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 28.508 euros. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: Realizar labores científico técnicas del proyecto de investigación "Estudio en los 

cambios inducidos por la dieta en el metiloma y el transcriptoma para evaluar el impacto de la 

nutrición en la salud cardiometabólica". 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GwfwNS  

 

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

NOMBRE:  Responsable de Componente de Red de Socios y Articulación con el Entorno 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Ayuda en Acción  

REQUISITOS:  - Máster/Licenciatura en ciencias sociales y/o de la educación, psicología, pedagogía, 

psicopedagogía, Administración de Empresas, Ingeniería, Marketing 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 empleo/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). 

- Deseable experiencia en la prospección y/o investigación de mercado para la identificación de 

oportunidades laborales. 

- Deseable conocimiento en alianzas entre empresas y centros de FP. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo.  

Salario  

- Estudios mínimos Licenciado. 

- Experiencia mínima Al menos 3 años. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El proyecto tiene 4 componentes que inciden en las causas de la problemática central 

identificada:  

- Orientación vocacional/profesional: medidas conducentes a ofrecer orientación vocacional y 

profesional al alumnado. 

- Competencias: La adquisición de competencias digitales, blandas y emprendedoras. 

- Iniciativas de emprendimiento: El desarrollo de iniciativas de emprendimiento que resuelvan 

necesidades del entorno. 

- Contacto con el entorno local: medidas conducentes a la articulación y vinculación del alumnado 
con su entorno laboral. 

- Funciones:  

- Asegurar el diseño, la coordinación, seguimiento, y la correcta implementación de este 

componente en los centros educativos. 

- Impulsar la motivación en los jóvenes para continuar formándose y tener una visión de futuro de 

cara al empleo y el emprendimiento. Realización de talleres, visitas a empresas y eventos del 

sector, encuentros, charlas, webinars y testimonios inspiracionales de profesionales, identificación 

y apoyo de recursos técnicos y financieros, facilitar recursos e inversiones para ponerlos en 

marcha y sostenerlos. 

- Mapa de identificación de oportunidades y actores de emprendimiento en el entorno 

socioeconómico de los Centros Educativos. 
- Intercambio, articulación de experiencias de transformación económica con entidades vinculadas 

al desarrollo socioeconómico del entorno. 

- Conformación de una red de socios a través de alianzas, pactos y colaboraciones con el entorno 

socioeconómico cercano.  

- Visualización de experiencias de transformación ecológica (cultura de la sostenibilidad en 

emprendimiento). 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

01.06.2022null  

 

 

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

 
bit.ly/38ZnbrN  

http://bit.ly/38ZnbrN
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Abogado para el Departamento Jurídico del Teléfono/Chat ANAR  

CONVOCA:  Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR)  

REQUISITOS:  - Licenciado en Derecho. 

- Se valorará conocimiento en derechos de infancia, civil, familia, penal, procesales. 

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

analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Realizar apoyo a los orientadores del teléfono/Chat ANAR para la atención de los usuarios que 

contactan con la Fundación. 

- Realizar informes sobre estas llamadas para las fuerzas de seguridad. 

- Realizar intervenciones en las llamadas. 

- Lectura y respuestas a las fichas generadas por las llamadas/chat en relación con la parte jurídica. 

- Trabajos inherentes al puesto. 

- Tipo de contrato: media jornada para fines de semana y lunes.  

PLAZO:  Hasta el 6 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3N5PovZ  

 

http://bit.ly/3N5PovZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Biología. 

- Experiencia en investigación en el impacto ambiental de plásticos (TFG/TFM). 

- TFM en curso o terminado en el campo de la Microbiología (se valorarán conocimientos en 

Fisiología y Biología Molecular de Microorganismos y en Metagenómica y Transcriptómica). 

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

- Fecha de Finalización: 30/09/2024. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.629,30 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - Función: Participación como Técnico de apoyo a la investigación en el proyecto 

PLEC2021/007693 en el impacto ambiental de plásticos convencionales y bioplásticos.  
- Realización de análisis y experimentos en tareas específicas del proyecto. 

- Tipo de Contrato: Proyectos de I+D REACT UE Investigación Madrid. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 7 de junio de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3LZNSKn  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Salud Carlos III.  

REQUISITOS:  Máster: Biología, Ciencias Biomédicas. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  Función: Identificación, manipulación y modificación genética de hongos patógenos. Estudios de 

virulencia y sensibilidad. Cultivo, microscopia. Tipificación y técnicas moleculares. Secuenciación 

masiva y análisis de secuencias.. 

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z4CWbt  

 

http://bit.ly/3z4CWbt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  30 Plazas de Limpiadores/as Metro con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

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

- El trabajador/a debe estar bien físicamente y ser autónoma ya que va a trabajar sola en la 

estación.  

- Debe asumir que va a trabajar con usuarios de Metro en continuo tránsito. 

- Se valora experiencia en limpieza. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 

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

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Unos 1.200 euros netos más plus de nocturnidad y festividad. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- limpieza en las dependencias de una o varias estaciones de Metro dentro de las que le asignen en 

líneas 2,4,5 y Metro Ligero 1. 

- Mopeado de andenes, barrido de escaleras mecánicas, retirado de bolsas de basura de los 

andenes, barrido y fregado de accesos a la estación (escaleras de piedra de las entradas). 

- Limpieza de las salas de los operarios de Metro, limpieza de aseos para personal interno, 

desmanchado de suelos, limpieza de barandillas de escaleras mecánicas y fijas. 

- Atención a avisos de recogida de cualquier tipo de líquido que indique Metro. 

- Contrato eventual por interinidad de vacaciones. Jornada de 35 horas semanales.  

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

mañana (07:00/14:00), tarde (14:00/23:00) y noche (23:00/07:00). Se trabajan los fines de semana. 

La libranza es entre semana y se rota semanalmente. 
- 30 plazas.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3x1hrWo  

 

http://bit.ly/3x1hrWo
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Auxiliar Educativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Educador/a Social, Trabajador/a Social.  

- Saber trabajar en equipo. Ser capaz de poner normas y límites.  

- Autocontrol y adecuada gestión emocional. Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, 

empatía y flexibilidad. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  18.113 euros brutos/anuales. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 
los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

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

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

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

Fundación. 

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

educativo, objetivos generales y mensuales. 

- Jornada intensiva. Turno fines de semana.  

- El trabajo se desarrolla en Madrid capital en la zona Las tablas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PU0x4H  

 

http://bit.ly/3PU0x4H
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  25 Planchadores, Operadores de Textil y Mozos de Almacén. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Meco  

CONVOCA:  Synergie  

REQUISITOS:  Se requiere tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo, contar con disponibilidad 

completa, tener transporte propio para acceder al centro de trabajo y experiencia mínima de 1 año 

en operario textil. 

DOTACION:  Salario 7,88 euros la hora en bruto. 

INFORMACION:  - Se encargarán del planchado de textil, preparación de pedidos, etiquetado, ubicación, 

empaquetado, alarmado, desalarmado y uso de PDA. 
- Se ofrece horario con turnos fijos de mañana, tarde o noche. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PPxlvM  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Materiales Bidimensionales para Células Solares. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en energía solar. 

- Nivel de inglés alto. 

- Se valorará experiencia de laboratorio en la fabricación o caracterización de materiales 

bidimensionales. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: comienzo inmediato. 

- Fecha de Finalización: Hasta el 12/12/2024. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.200. 

INFORMACION:  - Función: Modelado, fabricación, caracterización e interpretación de dispositivos. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 7 de junio de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x04Sfa  

 

http://bit.ly/3x04Sfa
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria de Residencies de Investigación Artística Reart. 

CONVOCA:  La Escocesa.  

REQUISITOS:  Esta convocatoria está dirigida a candidaturas individuales. Concretamente, a aquellas personas 

que, desde el arte, la creación y el pensamiento contemporáneo, estén interesadas en la 

investigación, los formatos de residencia artística y la formación en otro territorio.  

DOTACION:  - Para las tres residencias, una dotación de 1.750 euros en concepto de honorarios y dietas. 

- Para las residencias en Barcelona y Mallorca, alojamiento, ayuda de viaje (limitado a 150 euros) 

y espacio de trabajo. 

- Para la residencia virtual espacio y alojamiento web. 

- Para los tres seleccionados en cada una de las residencias, alojamiento, viaje y dietas para la 

participación en el Laboratorio/encuentro en Toulouse. 

INFORMACION:  - REART es un proyecto articulado en red para el fomento de la investigación artística implicada 

en contextos específicos. 

- El objetivo es desarrollar procesos de trabajo en los que las residencias se convierten en una 

oportunidad para repensar el desplazamiento espacio-temporal, y a su vez plantear propuestas que 

visualicen posibles transgresiones.  

- Tienen cabida todas las propuestas de proyectos de arte y de mediación artística y social, 
llevados a cabo en relación al tema propuesto, especialmente aquellos que cuenten con agentes 

activos locales o que se relacionen con los espacios de creación donde se realizan las residencias.  

- De las tres residencias, dos son presenciales: una en Barcelona, con el acompañamiento de La 

Escocesa, y otra en Palma de Mallorca con el acompañamiento de Casa Planas. La tercera se 

desarrolla de forma virtual, con el acompañamiento de Idensitat. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z7EZeU  

 

http://bit.ly/3z7EZeU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XLIII Premio de Poesía para Jóvenes "Valentín Arteaga" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Campo de Criptana  

REQUISITOS:  Poetas de cualquier nacionalidad siempre que sus trabajos 

estén escritos en castellano y con una edad no superior a los 23 años.  

DOTACION:  Un premio dotado con 1.200 euros y trofeo realizado por Andrés Escribano, al mejor poema de 

metro. 

INFORMACION:  - El tema será libre.  

- No serán premiados aquellos autores que hayan recibido el mismo premio en los últimos tres 

años. 

- Cada participante podrá presentar un solo trabajo que ha de ser inédito.  

- Los trabajos tendrán una extensión mínima de 50 versos y de 100 versos máximo. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán por correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3N72c5k  

certamenes@campodecriptana.es  

 

http://bit.ly/3N72c5k
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Certamen Nacional de Pintura Rápida para Adultos e Infantil Ciudad de Avilés 2022 

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Avilés  

REQUISITOS:  - Modalidad infantil:  

- Todos los niñ@s que lo deseen de 4 a 17 años, con total libertad de técnica y estilo, presentando 

una única obra. 

- Los padres o tutores serán responsables del menor en todo momento y de la entrega de la ficha de 

inscripción cumplimentada, junto con la autorización para la publicación de imágenes que puedan 

aparecer del menor durante la realización del evento, cubierta y firmada por padres o tutor. 

- Certamen adulto:  

- Todas las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, mayores de 18 años.  

- Solo se admitirá una obra por artista. No podrán participar los miembros del Jurado. 

- Los/as participantes deberán tener la edad exigida en la fecha de celebración del certamen. 

DOTACION:  - Certamen adulto:  

- Premio: Autoridad Portuaria de Avilés, dotado con 1.000 euros. 

- Segundo Premio: Caja Rural, dotado con 500 euros. 

- 5 accésits dotados con 100 euros cada uno (sin la entrega de obra). 
- Certamen infantil: Se establecen tres categorías y dos premios por categoría: A) de 4 a 7 años, B) 

de 8 a 12 años y C) de 13 a 17 años. Se hará entrega a cada participante de una camiseta con la 

imagen del Certamen. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de las entidades patrocinadoras, que se reservan 

todos los derechos de las mismas, incluidos los de reproducción sin fines comerciales, haciendo 

costar siempre el nombre del autor. 

INFORMACION:  - Certamen adulto:  

- Se celebrará el sábado, 18 de junio de 2022. Entre las 9:00 h y las 11:00 h se procederá al sellado 

y numeración de los soportes, frente al Ayuntamiento de Avilés, situado en la plaza de España.  

- La obra deberá ejecutarse en el transcurso de la jornada en la ciudad de Avilés. 

- La entrega de las obras se realizará en el Ayuntamiento de Avilés, situado en la plaza de España 

a las 16 h.  

- Los/as participantes se colocarán en los propios caballetes donde indique la organización. 

- Las obras que se entreguen no deben de estar firmadas, se firmarán en el momento de la entrega 

del premio. 
- Tema y técnica: la técnica será libre, soporte rígido (lienzo, tabla...), puede venir con una 

imprimación básica y debe tener una medida mínima de 80 cm por cualquiera de sus lados.  

- Sólo se admitirá un soporte por concursante. 

- Los artistas deben de ir provistos del material necesario para la realización de su obra incluido el 

caballete que mostrará la obra para la selección. 

- La entrega de premios se realizará a las 17:30h. 

 

- Certamen Infantil:  

- Fecha: domingo, 19 de junio de 2022. 

- Todos los participantes se presentarán en la plaza Hermanos Orbón (entrada C/ La Cámara) de 

Avilés, entre las 10 y las 11 h. para el sellado y numeración del soporte de la obra. 
- La obra deberá ejecutarse a lo largo del transcurso de la mañana al aire libre en la ciudad de 

Avilés. 

- La entrega de las obras se realizará en la antigua plaza del Pescado, plaza de Santiago López 

entre las 12:30 a las 13 h. 

- Las obras presentadas no deben de estar firmadas, llevarán el nombre, apellidos y edad del niño 

al dorso de la misma.  

- La temática y técnica de la obra serán libres. 
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- Las obras podrán ser realizadas en soporte rígido, lienzo, papel o cartulina, de tamaño no inferior 
a una hoja DIN A3 (420 x 297mm) y no superior a un Din A2 (594x420mm). 

- Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar, incluido el caballete, 

en caso de necesitarlo. 

- El jurado se reunirá a las 13:15 h. para la selección de las obras con premio de las tres 

modalidades y a las 14h. se hará público el resultado del concurso. 

- El acto de lectura del fallo del concurso y la entrega de premios se realizará en la plaza de 

Santiago López a partir de las 14 h. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizarán a través de la dirección de correo electrónico adjuntando la 

documentación requerida. La inscripción del menor la realizará el padre, madre o tutor. Se recibirá 

una notificación de acceso al certamen. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3NO5Z7g  

pinturarapidaaviles@gmail.com; infantilespintandoa  

 

http://bit.ly/3NO5Z7g
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.4 ; A4.9.1 ; A4.9 ; A2.9 ; A1.1.2.1 ; A4.9.2.1  

TEMA:  Pintura ; Grabado ; Escultura ; Artes plásticas ; Instalaciones ; Fotografía ; Murales  

NOMBRE:  II Certamen Creación Artística/Dipsoria 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Soria  

REQUISITOS:  Todos/as artistas mayores de 18 años sin menoscabo de su origen, nacionalidad o lugar de 

residencia. 

DOTACION:  - Tres premios de 2.000 euros cada uno para las obras y proyectos presentados.  

- Se otorgará un premio a cada una de las modalidades del certamen (obra artística y proyectos), 

siendo la modalidad a la que se le otorgue el premio restante escogida por el jurado una vez sean 

valorados todos los proyectos y obras presentadas al certamen. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la actividad creadora mediante tres premios dirigidos a obras artísticas ya 

creadas (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, murales y arte urbano) y 

a proyectos creativos para desarrollar en el ámbito de las artes plásticas. 

- 1. Presentación de obras:  

- Cada participante podrá presentar una única obra a cada una de las modalidades (obra o 

proyecto), escogiendo la modalidad que mejor se ajuste a la obra presentada.  

- En el caso de ser una obra artístico multidisciplinar, se deberá elegir aquella modalidad que 

mejor represente el mismo (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, 

murales y arte urbano). 
- Cada participante podrá presentar una obra original, de su propia autoría, que no haya sido objeto 

de premio o mención en ningún otro certamen.  

- El tema y las técnicas serán de libre elección. la dimensión máxima de las obras será de 200 x 

200 cm y, en 

el caso de obras tridimensionales, la base deberá estar inscrita dentro de 100 x 200 cm y la altura 

máxima será de 200 cm. 

 

- 2. Presentación de proyectos de desarrollo artístico:  

- Al objeto de promover la profesionalización de los artistas y con vinculación conceptual con la 

provincia de Soria (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, murales y arte 

urbano), que serán seleccionados por los miembros del Jurado. 

- El proyecto seleccionado tendrá que materializarse durante el año 2022 y será objeto de la 
correspondiente tutorización que orientará y coordinará el mismo con el fin de posibilitar su 

ejecución y desarrollo antes de diciembre de 2022. 

- No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra 

podrá ser ofensivo. 

- Tampoco se admitirán candidaturas que según el criterio del jurado hieran la sensibilidad de las 

personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de internet, inscribiendo la candidatura, adjuntado un máximo de cinco fotografías de la 

obra que presente al concurso además de la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NLC8ML  

FUENTE:  BOP 18/02/2022 Nº21. 

 

http://bit.ly/3NLC8ML
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.25  

TEMA:  Fotografía ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  I Edición Concurso Fotográfico FotoCampus UAM Sostenible  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid, Biblioteca de Económicas  

REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de edad.  

- Queda excluido el personal de la Biblioteca de Económicas que actuará como jurado. 

DOTACION:  - Habrá un premio para la fotografía ganadora en cada categoría. El premio consistirá en:  

- Un vale de 50 euros en artículos de la Librería UAM DELSA (validez hasta finales del año 

2022). 

- Un pack de artículos de merchandising de la UAM. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la reflexión y el posicionamiento activo en torno a los temas de desarrollo 

sostenible y en concreto al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: "Lograr que las ciudades 

y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 

- Temática de las fotografías:  

- En torno al ODS 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

- Las fotografías se centrarán en los campus universitarios (Campus de Cantoblanco y Campus 

de Medicina), sus edificios e instalaciones y se adscribirán a dos categorías:  

- Categoría 1. Elementos y aspectos de los campus más sostenibles e inclusivos. 
- Categoría 2. Elementos y aspectos de los campus menos sostenibles e inclusivos o que 

deberían mejorar.  

- Ejemplos de temáticas:  

- Movilidad, transporte, Patrimonio natural y cultural, Gestión de residuos: reciclaje de materiales, 

consumibles, reutilización de excedentes alimentarios, etc. 

- Accesibilidad a los espacios, instalaciones y recursos. 

- Calidad del aire, contaminación acústica. 

- Edificios sostenibles, inclusivos, seguros, flexibles, polivalentes. Restauración: iniciativas de 

comercio justo, consumo de productos de proximidad, etc. 

- Huertos universitarios. 

- Colaboración con asociaciones, etc. de voluntariado para la inclusión social. 

- Cada participante podrá enviar un máximo de 4 fotografías (2 por cada categoría). 
- Se deberán presentar obras propias y originales. 

- No se permitirá la manipulación digital ni ningún tipo de efectos externos, sólo se admiten 

correcciones básicas de color que no alteren el contenido. 

- Las fotografías deberán presentarse en formato JPG (*.jpg) con un mínimo de 3 MB cada una. 

- Las fotografías no pueden haber sido publicadas previamente en revistas, periódicos, libros 

impresos u on/line. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún premio ni participación en 

concurso fotográfico. 

- Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros sobre las 

fotografías. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Las fotografías se enviarán a la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto Concurso 

Fotocampus UAM Sostenible. 

 

bit.ly/3N1pZnd  

biblioteca.economicas@uam.es  

 

http://bit.ly/3N1pZnd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.5 ; A2.10 ; A4.25  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Investigación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  IV Edición de los Premios de Emprendimiento Social UCM/Santander 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios que cursen estudios de grado, máster, doctorado o títulos propios en la 

UCM y estudiantes egresados en los cursos académicos 2019/20 y 2020/21. 

- Investigadores/as o grupos de investigación y personal no docente de la Universidad, así como 

participantes del programa Explorer en sus ediciones 2020, 2021 y su edición en curso. 

- Las solicitudes podrán presentarse individualmente o en grupo de hasta cuatro personas. 

- En el caso de proyectos colectivos, el coordinador o coordinadora deberá ser miembro de la 

UCM. 

- Para participar en esta Convocatoria, los interesados deberán estar inscritos en la convocatoria de 

la IV Edición Premios de Emprendimiento Social UCM Santander. 

DOTACION:  - Importe total: 30.000 euros. 

- Se concederán los siguientes premios: 

- Modalidad I. Premios a ideas emprendedoras de carácter social. Tres premios de 1.500 euros.   

- Modalidad II. Premios a proyectos de emprendimiento social. En esta modalidad  hay tres 
submodalidades:  

- Modalidad II.1. Premio al mejor proyecto en emprendimiento social. Un premio de 3.000 euros 

al mejor proyecto que cuente con un modelo de negocio sostenible y alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

- Modalidad II.2. Premios al mejor proyecto con potencial de internacionalización. Tres premios, 

uno de 3.000 euros y dos de 2.000, a los mejores proyectos de emprendimiento social promovidos 

por entidades que hayan sido constituidas a partir del 1 enero de 2020 y que puedan demostrar su 

posicionamiento internacional.  

- Modalidad II.3. Premios a proyectos locales de emprendimiento social. Cinco premios de 1.500 

euros cada uno a los mejores proyectos de impacto en el ámbito 

local, preferentemente centrados en las áreas de inclusión, salud, género, medio ambiente y 
economía social, promovidos por entidades que hayan sido constituidas a partir del 1 enero de 

2020.  

- Modalidad III. Premios de ayuda al desarrollo a través de acciones de emprendimiento social. 

Dos premios a proyectos promovidos por equipos docentes de la universidad que contribuyan a la 

ayuda al desarrollo a través de acciones de emprendimiento social y cooperación universitaria al 

desarrollo con países de América Latina, África o Asía. El premio consiste en una dotación 

económica de 2.500 euros por proyecto. El crédito para estos premios será de 5.000 euros.  

- Modalidad IV. Premios a Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster: Un premio de 1.500 

euros al mejor Trabajo Fin de Grado sobre emprendimiento social. Un premio de 1.500 euros al 

mejor Trabajo Fin de Máster sobre emprendimiento social.  

INFORMACION:  - Objeto: promover y respaldar las iniciativas de emprendimiento creadoras de valor social 

surgidas en esta universidad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.. 

- Ningún proyecto podrá recibir más de dos premios entre todas las modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 23 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica o presencial, junto con la 

documentación requerida, en el Registro de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Si los interesados fueran personas jurídicas, deberán presentar la solicitud y el resto de 

documentación requerida a través de la Sede Electrónica de la Universidad Complutense. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3taolrf  

FUENTE:  BOUC 05/05/2022 Nº16. 

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A2.8 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Empresa ; Educación  

NOMBRE:  IV Premio al Impulso del Empleo Juvenil 

CONVOCA:  Fundación Mahou San Miguel; Club de Excelencia en Sostenibilidad  

REQUISITOS:  Empresas y emprendedores que lleven a cabo iniciativas destacadas que demuestren un 

compromiso activo en la mejor práctica de fomento del empleo juvenil. 

DOTACION:  - Se otorgará un Premio en cada una de las siguientes categorías:  

- Mejor práctica de empleo juvenil en la gran empresa. 

- Mejor práctica de empleo juvenil en la pequeña y mediana empresa. 

- Mejor práctica de empleo juvenil en el Tercer Sector pequeña entidad (centros de enseñanza, 

asociaciones, fundaciones y otro tipo de colectividades sin ánimo de 

lucro). 

- Mejor práctica de empleo juvenil en el Tercer Sector gran entidad (fundaciones empresariales o 

asociaciones sectoriales). 

- Mejor iniciativa social en el ámbito de la Hostelería, la Restauración y el Turismo, cuya finalidad 

sea el 

desarrollo del talento juvenil y el empleo de calidad. 
- El premio al ganador en cada una de las categorías consistirá en el reconocimiento de la 

iniciativa más 

destacada, que tendrá lugar en un acto público convocado a tal efecto en la fecha que se 

determinará a lo largo de 2022.  

- Respecto de la "Mejor práctica de empleo juvenil en el tercer sector pequeña entidad", el premio 

consistirá, adicionalmente, en un cheque de 10.000 euros para ayudar a la iniciativa. 

INFORMACION:  - Las prácticas referidas son aquéllas que, 

según la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016, favorecen la "inserción de los 

jóvenes en el 

ámbito laboral y mejoran su situación dentro del mercado de trabajo, con el objetivo final de 

concienciar a la sociedad civil y empresarial. 

- La candidatura deberá reunir las siguientes especificaciones:  

- Ser proyectos en fase de desarrollo parcial o total, en el momento de presentación de la misma. 

- Disponer de resultados verificables totales o parciales, al respecto del objeto del Premio. 
- No se entregarán los premios a sociedades/entidades distintas de los ganadores, ni se permitirá su 

cesión a 

terceros. 

- El ámbito de aplicación al Premio es todo el territorio nacional. 

- Los participantes deberán presentar una única candidatura de las recogidas en las bases. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3m1ko4e  

 

http://bit.ly/3m1ko4e
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.10 ; A4.27  

TEMA:  Arquitectura ; Diseño  

NOMBRE:  Filare Accesibilidad Rural 2022. 

CONVOCA:  Filare  

REQUISITOS:  - Podrán participar todas las personas físicas (profesionales de la arquitectura, el arte, el diseño, 

etc.) con o sin discapacidad, mayores de 18 años y residentes en el territorio nacional, con plena 

capacidad jurídica y de obrar, o autorización del representante legal, para tomar parte en este 

proceso de selección.  

- Deberán tener experiencia acreditada en creación contemporánea y/o transformación del entorno 

construido.  

DOTACION:  La dotación económica total para cada propuesta seleccionada es de 2.200 euros más IVA en 

concepto de producción artística, transporte, montaje y desmontaje (la organización ofrecerá 

ayudas puntuales) a abonar tras la resolución del jurado, y de 2.000 euros más IVA en concepto de 

honorarios profesionales, a abonar a la finalización de los trabajos en el municipio.  

INFORMACION:  - Tiene por objeto la selección de tres proyectos de accesibilidad y creación contemporánea que se 

realizarán en Alcuéscar, Cáceres, sede de Filare en 2022, durante 5 días laborales según el 

calendario previsto (julio 2022). 

- Los proyectos se podrán presentar de manera individual o de forma colectiva. 

- Se admite una propuesta por cada participante o equipo. 
- Son bienvenidos todo tipo de formatos de creación contemporánea (instalación, arquitectura 

inclusiva, performance, pintura, arte sonoro…), con la intención de potenciar la diversidad de 

manifestaciones, la inclusión, modos de hacer y pensar, prestando especial atención a aquellos que 

inciden directamente sobre los entornos construidos y que abren espacios para la cooperación con 

la comunidad local y la población más vulnerable en materia de accesibilidad.  

- Tienen carácter efímero. Es posible extender su permanencia con el acuerdo entre creadores, 

vecinos y la organización de Filare. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wVopw5  

filare@coade.org  

 

http://bit.ly/3wVopw5
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.7.1  

TEMA:  Pintura ; Dibujo ; Graffitis  

NOMBRE:  I Edición Concurso de Intervenciones Pictóricas a La Mancha 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alpera.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en esta convocatoria personas físicas que cumplan las condiciones establecidas 

para participar en esta convocatoria.  

- Los solicitantes deberán demostrar experiencia en el campo de las artes, cualquiera que sea su 

nacionalidad o lugar de residencia y deberán ser mayores de 18 años, quedando excluidos los 

colectivos.  

DOTACION:  - Se otorgarán dos premios: 1000,00 euros para el primer lugar y 500,00 euros para el segundo 

lugar. 

- Alojamiento y manutención durante tres días a cargo del Ayuntamiento de Alpera, del 1 de julio 

por la tarde al 3 de julio por la tarde. 

INFORMACION:  - El concurso tiene como finalidad visibilizar, estimular y proporcionar apoyo y promoción a 

creadores que trabajen dentro de las disciplinas de la pintura, el graffiti, el dibujo o la ilustración.  

- El evento tendrá una duración de tres días, del viernes 1 al domingo 3 de julio de 2022: el primer 

día por la tarde para la presentación de los artistas, el segundo día para la ejecución de las obras y 

el último para la presentación de los proyectos mediante visitas guiadas y entrega de premios. 

- Los artistas podrán disponer de los tres días para realizar la obra, teniendo como fecha límite el 
domingo 3 de julio de 2022 a las 11.00 h. 

- Las propuestas deben adecuarse al soporte metálico con forma de botella de vino proporcionado, 

cuyas medidas son 240 x 70 cm, debiendo intervenirse en el anverso y el reverso de la chapa de la 

botella. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del enlace web. 
 

bit.ly/38ycwEd  

concursoalamancha@gmail.com  

 

http://bit.ly/38ycwEd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  LII Premio de Poesía "Pastora Marcela" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Campo de Criptana  

REQUISITOS:  Poetas de cualquier nacionalidad siempre que sus trabajos 

estén escritos en castellano. 

DOTACION:  Un premio de 1.500 euros y trofeo realizado por Andrés Escribano, más 100 ejemplares de la 

edición del libro que constará de doscientos cincuenta.  

INFORMACION:  - El tema será libre.  

- No serán premiados aquellos autores que hayan recibido el mismo premio en los últimos tres 

años. 

- Cada participante podrá presentar un solo trabajo que ha de ser inédito.  

- La extensión del trabajo no deberá ser inferior a 500 ni superior a 1.000 versos. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán por correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3N72c5k  

certamenes@campodecriptana.es  

 

http://bit.ly/3N72c5k
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Ayudas para Financiar la Incorporación de Jóvenes Agricultores y sus Inversiones en 

Explotaciones Agrarias ¡¡¡Ampliación de plazo!!!.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.  

REQUISITOS:  Personas físicas que, en el momento de la solicitud, hayan cumplido 18 años y no hayan cumplido 

los 41 y se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria que se ajuste a la 

definición de microempresa o pequeña empresa y que cumplan las condiciones de admisibilidad y 

requisitos de la disposición décima. 

DOTACION:  - La ayuda consistirá en una cantidad a tanto alzado fija según el siguiente esquema: 

- Prima básica general: 17.400 euros. 

- Suplemento de 22.600 euros a aquellos que se instalen en una explotación ganadera. 

- En caso de explotaciones mixtas, este suplemento se aplicará en proporción a la dimensión 

relativa en UTAs de la parte ganadera. 

INFORMACION:  - Objeto: La incorporación de jóvenes agricultores que se instalan por primera vez en una 

explotación agraria así como apoyar económicamente las inversiones de estos para facilitar el 

establecimiento inicial en dicha actividad y el ajuste estructural de la explotación.  

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Modelo de solicitud a través del enlace web. 

 

bit.ly/39MrvKZ  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 101 viernes 29 de abril de 2022. 

B.O.C.M. Núm. 123 miércoles 25 de mayo de 2022 (ampliación de plazo). 

 

http://bit.ly/39MrvKZ
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investiga Colección Banco Santander. 

CONVOCA:  Fundación Banco Santander.  

REQUISITOS:  - Podrán participar como Candidatos personas físicas a título individual, colectivos o grupos de 

investigación y organizaciones sin ánimo de lucro. 

- Será requisito indispensable que los Candidatos cuenten con una trayectoria vinculada al tema 

propuesto en el proyecto de investigación. 

- Los Candidatos deberán tener un dominio hablado y escrito de la lengua española. 

- Los Candidatos deberán estar en disposición de poder visitar la obra/obras sobre la/s que se 

realizará el proyecto de investigación.  

DOTACION:  Los beneficiarios contarán con seis meses para desarrollar sus proyectos y recibirán una ayuda 

económica de 10.000 euros para llevarlos a cabo. 

INFORMACION:  - Destinada a profundizar en el conocimiento de la Colección Banco Santander, así como de 

facilitar el acceso a su estudio a investigadores.  

- A través de este programa se seleccionará a dos investigadores que deseen aportar lecturas 

novedosas sobre la colección.  

- Los Candidatos tendrán que presentar una propuesta de proyecto de investigación que puede ser 

enfocado desde el ámbito histórico artístico, pero también desde cualquier otra disciplina de 
conocimiento que favorezca visiones transversales e innovadoras sobre la Colección Banco 

Santander. 

- Los Candidatos únicamente pueden presentar un proyecto de investigación para la Convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022 a las 17h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3M1CbD3  

 

http://bit.ly/3M1CbD3
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto Ayudando a Personas con Distintas Discapacidades en Nimega, Países Bajos. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Los voluntarios deben tener en cuenta que los miembros del personal hablan holandés nativo y al 

menos inglés básico. Además, muchos residentes no se comunican con palabras. 

- Para este proyecto es necesario traer un Certificado de Conducta con una antigüedad máxima de 

6 meses. 

FECHAS:  Del 10/07/2022 hasta 23/07/2022. 

INFORMACION:  - El voluntario se encargará de: 
- Ayudar en las tareas prácticas de las residencias. 

- Ayudar a los residentes a alcanzar y realizar sus actividades diarias. 

- Trabajo manual en los terrenos de la asociación. 

- Trabajos técnicos, como reparaciones y construcción de jardines. 

- Este proyecto se realizará en una asociación para personas con limitaciones múltiples severas 

(PDS) o discapacidad intelectual severa con problemas de comportamiento y personas mayores 

con discapacidades y problemas geriátricos y somáticos. 

- La asociación dispone de todas las instalaciones necesarias para que estos usuarios puedan vivir 

allí, aprender, trabajar y realizar sus actividades diarias. 

PRECIO:  175 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x18zRX  

 

http://bit.ly/3x18zRX

