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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Junio 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - DANZA: 4ª Edición del Certamen Vallecas. Plataforma para creadores emergentes. Hasta el 4 de 
junio. Jueves y viernes, gratuito hasta completar aforo.  

 

- EXPOSICIÓN PINTURA Y CERÁMICA: TALLERES DEL CENTRO. Del 9 al 30 de junio. 

Un momento de disfrutar los trabajos que a lo largo de este curso han realizado los alumnos de los 

talleres de cerámica y pintura del Centro. Entrada: libre. Horario: De lunes a viernes de 9 a 21 h. / 

Sábados, domingos y festivos: de 9 a 15 h. y de 16 a 21 h. 

 

- CINE FÓRUM: LLEGARON DE NOCHE. Ciclo Cine y Derechos Humanos. Colabora 

Amnistía Internacional. España 2022. No recomendada para menores de 12 años. Sábado 11 de 

junio, 20 h. 

 
- MÚSICA: LO QUE VENDRÁ. Carbone Tango Ensemble. Violín: David Merlín; Bandoneón: 

Fabián Carbone; Piano: Laura Pedreira; Contrabajo: Lila Horovitz; Guitarra eléctrica: Abel 

Calzetta; Bajo eléctrico: Lila Horovitz; Batería: Arturo García. Domingo 12 de junio 12h. 

 

- VI FESTIVAL DE MÚSICA CORAL. Fundación GSD. Escenario Abierto. Música. Miércoles 

17 de junio 20 h. 

 

- CINE. LARGOMETRAJE: EL TRIUNFO. Francia. 2020. No recomendada para menores de 12 

años. Sábado 18 de junio, 20 h.  

 

- TEATRO. LAS BINGUERAS DE EURÍPIDES. Las Niñas de Cádiz. Compañía en Residencia. 
Sábado 18 de junio, a las 20h. 

 

- DANZA: CADA LOCO CON SU TEMA VIII 180LAB. Miércoles 22 de junio, a las 20h. 

 

- CINE. LARGOMETRAJE: LA PEOR PERSONA DEL MUNDO. Noruega 2021. No 

recomendada para menores de 16 años. Viernes 24 de junio, a las 20h. 

 

- TEATRO: PUÑOS DE HARINA. El Aedo Teatro. Domingo 26 de junio, a las 19 h. 

 

- TEATRO: SEMANA DEL TEATRO AFICIONADO. Del 28 de junio al 1 de julio de 2022, a las 

20h. 

 
- LA TROPA CLOWN Y LA RUEDA DEL DESTINO. Taller de Clown del CC Paco Rabal. 

Martes 28 de junio, a las 20h. 

 

- JUEGO DE LOCOS. Taller de teatro de los miércoles del CC Paco Rabal. Miércoles 29 de junio, 

20h.  

 

- CRIMEN DESORGANIZADO. Taller de teatro de los jueves del CC. Paco Rabal. Miércoles 29 

de junio, 21h.  

 

- DE BARRO, FLORES Y LUCHA. Las Teatrekas. Viernes 1 de julio, 20h.  

PRECIO:  De 2 a 8 euros por entrada. Consultar actividades. Algunas actividades son gratuitas. Descuentos 

especiales para familias, mayores de 65 años y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2022. Consultar actividades.  
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PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3x7WeLS  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3x7WeLS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10 ; A4.48.3  

TEMA:  Música ; Exposiciones ; Cine  

NOMBRE:  #YouthFestMadrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cultura Pop Europea: 

- Conciertos didácticos: Cultura Pop Europea. 7, 8 y 9 de junio. 1er. pase: 10:00h y 2º pase: 11:30 

h. 

 

- SoyMeme. Festival de Cultura de Internet: 

- Performance: Wof Wof Wof. Viernes 10. De 17:30 a 19:30 h. 

- Exposición: Copy Link. Del 10 al 18 de junio. En horario de apertura del Centro. 

- Podcast: Amor de ordenador. 10, 11, 17 y 18 de junio. De 18 a 20.00 h. 

- Mesa redonda: Yes, honey. Viernes 10 de junio. 19 h. 

- Sesión Dj: Brava¡ Viernes 10 de junio. De 21 a 22:30h. 

- Mesa redonda: Yo literal. Viernes 17 de junio. De 19:00 a 20:00 h. 
- Memetrón. Sábado 11 de junio. De 18 a 20:00 h. 

- Dj. Tik Tok. Sábado 11 y viernes 17 de junio. De 19:30 a 20:30 h. 

- Música: Jimena Amarillo. Sábado 11 de junio. 21 h. 

- Talleres: Te enseñamos a hacer un meme. Viernes 17 y sábado 18 de junio. De 17 a 19:00h. 

- Sesión Dj: Lvl1. Viernes 17 de junio. 20:30 h. 

- Batalla de memes. Sábado 18 de junio. De 18 a 19:30h. 

- Performance: Instrucciones para no aburrirse. Sábado 18 de junio. De 19 a 20:00h. 

- Música: Lil Ella & 9Ckles. Sábado 18 de junio. De 21 a 23:00h. 

 

- Día Europeo de la Música. Martes 21 de junio. 19:00h. 

PLAZO:  Hasta el 21 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugares de realización. Consultar enlace web. 

 

vallecasviva.com/youthfestmadrid/  

 

http://vallecasviva.com/youthfestmadrid/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Programación de Matadero Madrid (1 al 15 Junio de 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Exposición. Light Years. The National. Hasta el 30 de junio. Música. Central de diseño. 

- Là. Del 8 al 11 de junio. Artes escénicas. Naves del Español. 

- Memoria. Del 3 al 9 de junio. Cine y audiovisual. Cineteca Madrid.  

- Diario de Otsoga. Hasta el 8 de junio. Cine y Audiovisual. Cineteca Madrid.  

- La piel que habito. 11 de junio. Infancia. Casa del lector.  

- Imágenes insumisas. 7 y 8 de junio. Artes visuales, Pensamiento. Nave 16. Centro de residencias. 

- The Murder of Crows. Hasta 25 julio. Artes visuales. Matadero Madrid. Nave 0.  

- La mirada del avestruz. Del 9 al 12 de junio. Artes escénicas. Naves del español en matadero. 

- Máscaras. 10 de junio. Cine y audiovisual. Cineteca Madrid. 

- Viaje espacial y objetos voladores. 12 de junio. Infancia, Letras. Casa del lector.  

- KLIMT. La experiencia inmersiva. Hasta septiembre. Artes visuales. Nave 16. Centro de 
experiencias inmersivas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022. 

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

 

bit.ly/3MoBp3j  

 

http://bit.ly/3MoBp3j
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.4.3 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.1.6 ; A4.22.22.2 ; A1.1.8  

TEMA:  Cocina ; Monitor/a de tiempo libre ; Música ; Teatro ; Ecología y Medio Ambiente ; Yoga ; Juegos  

NOMBRE:  Cursos y Talleres para Verano Las Rozas Joven 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud  

FECHAS:  Durante los meses de junio y julio de 2022. 

INFORMACION:  - Programa de actividades para el Verano: Cocina de verano, Yoga + Mindfulness: plantando 

semillas, Premonitor de tiempo libre, Parkour, Teatro musical.. 

 

- Cocina de verano: Grupo 1: del 27 de junio al 3 de julio. Grupo 2: del 4 al 8 de julio. Grupo 3: 

del 11 al 15 de julio. Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h. Edades: nacidos del 2004 al 

2009. Lugar: Centro de la Juventud, Precio empadronado: 63 euros / Precio familia numerosa 

empadronado: 57 euros / Precio no empadronado: 84,55 euros (por grupo). 

 

- Yoga + Mindfulness: plantando semillas. Fechas: del 27 de junio al 3 de julio. Horarios: de lunes 

a viernes de 11 a 14h. Edades: nacidos del 2004 al 2009. Lugar: Centro de la Juventud. Precio 

empadronado: 51 euros / Precio familia numerosa empadronado: 46 euros / Precio no 
empadronado: 67,88 euros. 

 

- Curso premonitor de tiempo libre. Fechas: del 27 de junio al 3 de julio. Horarios: De lunes a 

viernes de 11 a 14h. Salida de fin de semana: de viernes tarde a domingo, en un albergue con 

transporte y pensión completa incluida. Edades: nacidos del 2004 al 2007. Lugar: Centro de la 

Juventud. Precio empadronado: 46 euros / Precio familia numerosa empadronado: 42 euros / 

Precio no empadronado: 92,84 euros. 

 

- Parkour. Fechas: del 27 de junio al 3 de julio. Horarios: de lunes a viernes de 11 a 14h. Edades: 

nacidos del 2004 al 2011. Lugar: Centro de la Juventud. Precio empadronado: 51 euros/ Precio 

familia numerosa empadronado: 46 euros/ Precio no empadronado: 67,88 euros. 
 

- Teatro musical. Fechas: Grupo 1: del 4 al 8 de julio. Grupo 2: del 11 al 15 de julio. Horario: de 

lunes a viernes de 11 a 14h. Edades: nacidos del 2004 al 2009. Lugar: Centro de la Juventud. 

Precio empadronado: 51 euros / Precio familia numerosa empadronado: 46 euros / Precio no 

empadronado: 67,88 euros (por grupo). 

 

- Eventos:  

- FIESTA URBANA: PARKOUR + CHASE TAG STREET + WORKOUT + SLACKLINE. 

Viernes 10 de junio, a partir de las 20:30h. Lugar: Pista polideportiva El Cantizal (C/ Juníperos, 

4). Edades: a partir de 10 años. Talleres de iniciación al parkour, salto libre, especialistas de 

parkour, DJ y refrescos...Gratuito a cargo de @asociacionparkoururbano en la inauguración de la 

Pista polideportiva El Cantizal. 
 

- TORNEO DE VOLEY PLAYA. Sábado 11 de junio, a partir de las 20:30h. Lugar: Pistas de 

Voley Playa del Recinto Ferial. Categorías: 14/17 y 18/35. En colaboración con @cvlasrozas con 

primer premio por categoría. Inscripciones en cjdeportelasrozas@ednya.org (nombre de equipo) 

enviando nombre del equipo y de los componentes. 

 

- FIESTA EN LA PISCINA: HINCHABLES + TALLERES + DJ. Sábado 25 de junio, de 20 a 

23h. Lugar: piscina del polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón. Edades: de 11 a 17 años 

(nacidos 2004 a 2010). Fiesta final del Club Joven en la piscina de verano con el DJ @eventos 

Octavio. Inscripción: a partir del 13 de junio, a las 17.30h en la web de deportes de Juventud 

(necesario estar previamente validado como usuario del Club Joven, dudas en el correo 
electrónico). 

PLAZO:  Preinscripciones empadronados residentes o estudiantes en el municipio con plazo preferente a 
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partir del 1 de junio. Preinscripciones no empadronados: a partir del 8 de junio a las 10 h. 

PRESENTACION:  Para apuntarte es necesario estar dado de alta como usuario de Juventud (Ver apartado 
información e inscripciones en la web). Si ya eres usuario, puedes reservar la plaza a través de la 

web de deportes juventud. Horario de inscripciones: Presencial: Lunes y miércoles de 10 a 14 

horas y de 16 a 18 horas. Viernes de 10 a 14 horas. Telefónica y vía correo electrónico: de lunes a 

viernes de 10 a 14 horas. Lunes y miércoles de 16 a 18 horas. Teléfono: 91 757 96 59/00. 

 

www.lasrozas.es/juventud  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/juventud


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

03.06.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.22.14.3  

TEMA:  Escalada  

NOMBRE:  Campamento Juvenil de Escalada  

LUGAR:  Aragón  

CONVOCA:  Escuela de Escalada Chango  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 13 a 17 años.  

- No es necesario ser de la Escuela de Escalada Chango. 

FECHAS:  Del 4 al 9 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: que se socialicen los alumnos, aprendan trucos de montaña y vivac y se tecnifiquen en 

una escala deportiva en un entorno natural y seguro.  

- Formación impartida por técnicos titulados con amplia experiencia en escalada en roca y 

montaña. Metodología individual (con componente de inteligencia emocional). 

- Actividades: técnicas de descuelgue, tecnificación de chapajes, aprendizaje instalación de rapel, 

técnica gestual en roca, abandonos, iniciación a la escalada para quienes tengan su primer 

contacto. 

- Diferentes talleres: primeros auxilios, gestión del miedo, cabuyería/nudos, dinámicas y juegos en 

grupo. 

- Alojamiento: cara oculta del Parque Natural de Moncayo (Camping Municipal de Trasobares 2ª 

Categoría, en la Provincia de Aragón, comarca de Aranda).  

PRECIO:  390 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Chango Climbing World, Calle Puerto de Navacerrada 116, 

28935 Móstoles. Tfno: 91 455 74 41, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.changoclimbing.com  

info@changoclimibing.com  

 

http://www.changoclimbing.com/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A4.22.14.3  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Escalada  

NOMBRE:  Campamento Urbano de Escalada Verano 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Escuela de Escalada Chango.  

REQUISITOS:  Dirigido a niños de Infantil (4 y 5 años), Primaria (de primero a sexto) y secundaria (1º a 4º de 

ESO). 

FECHAS:  De lunes a viernes del 27 de Junio al 29 de Julio. De 9:00 a 14:00. 

DOTACION:  - 30 euros/día suelto. 

- 125 euros/semana. 

- 10% descuento para Socios del Club Deportivo Chango. 

INFORMACION:  - Nuestro objetivo es que, durante las horas en que los niños estén con nosotros, se socialicen, 

aprendan y estén entretenidos en un entorno seguro, agradable, dinámico y divertido. 

- Con una metodología basada en la individualidad de cada participante, respetando los gustos y 

necesidades de cada uno y desde un enfoque positivo. 

- Realizaremos juegos deportivos orientados a la iniciación a la escalada para aquellos 

participantes que sea su primera toma de contacto con el deporte y actividades de entrenamiento y 

nuevos retos para los alumnos de la Escuela de Escalada. 

- Haremos diferentes talleres, dinámicas y juegos grupales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Instalaciones de La Escuela de Escalada CHANGO (Polígono Industrial 

Las Nieves en Móstoles). 

- Más información e inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3x4RTYE  

info@changoclimbing.com  

 

http://bit.ly/3x4RTYE
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.6.1.1  

TEMA:  Senderismo  

NOMBRE:  Curso Experto/a en Senderismo al Aire Libre 

CONVOCA:  Ayuntamiento Fuente el Saz de Jarama, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 30 años.  

FECHAS:  Viernes 17 y sábado 18, viernes 24 y sábado 25. Horario: viernes, de 16 a 20h. Sábados, de 10 a 

14h y de 15 a 19h. Salida práctica excursión: 25 de junio, de 10 a 19h.  

INFORMACION:  Objetivo: proporcionar una base teórica y conocimiento específicos sobre el mundo del 

senderismo y otras técnicas de deporte y ocio al aire libre. 

PRECIO:  Gratuito (no incluye bus ni comida). 

PLAZO:  Preinscripciones hasta el 15 de junio. Preferencia empadronados/as en el municipio. 

PRESENTACION:  Más información y contacto: 655 976 940 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3telcH4  
juventud@ayuntamientofuentelsaz.com  

 

http://bit.ly/3telcH4
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Sobre Dispositivos Médicos en 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 ciencias relacionadas con la salud (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 un programa 

similar o un estudiante de doctorado. 

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

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

FECHAS:  Del 01 de octubre al 31 de julio de 2022. 

DOTACION:  La Agencia paga un sueldo mensual de 1.395,49 euros por unas prácticas a tiempo completo. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Te ayudaremos a: 

- Desarrollar la comprensión de cómo se coordina la escasez de medicamentos y dispositivos 

médicos en la UE/EEE. 

- Obtener una comprensión detallada de las causas fundamentales de la escasez y se obtendrán 

medidas de contingencia para prevenir o mitigar la escasez. 

- Además, obtener una comprensión detallada de las tareas necesarias para la implementación del 

nuevo Reglamento (UE) 2022/123 así como conocimientos específicos en análisis de datos. 

- Las actividades implicarán el establecimiento de nuevos procesos, la mejora de los procesos ya 

existentes y la adaptación según sea necesario de acuerdo con los requisitos de la legislación. 

- Como parte del proyecto, se desarrollará una metodología para recopilar y analizar datos 
relevantes de diferentes bases de datos, repositorios y otras fuentes que respaldarán la 

identificación y el seguimiento de dispositivos médicos críticos. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3tcV5Al  

 

http://bit.ly/3tcV5Al
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Beca Erasmus Promoviendo la Inclusión de Personas con Discapacidad en Arad, Rumanía. 

LUGAR:  Rumanía  

CONVOCA:  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Ciudadan@s español@s o residentes legales en España desde 18 años. 

FECHAS:  Del 17/06/2022 hasta 25/06/2022. 

INFORMACION:  - Al final de la actividad, se tratará de que los participantes cambien numerosas actitudes como por 
ejemplo: 

- Tener una actitud positiva hacia el trabajo con personas con diferentes discapacidades. 

- Experimentar y “ponerse en el lugar del otro”. 

- Reflexionando sobre los estereotipos comunes asociados al trabajo con personas con 

discapacidad y sobre cómo estos estereotipos influyen en su comportamiento. 

- Estar abiertos a adaptar sus actividades habituales para que sean accesibles a personas con 

diferentes discapacidades. 

- Aprender a adaptar sus materiales y métodos de trabajo para que sean inclusivos. 

- Asumiendo compromisos durante el curso para mejorar su actitud. 

- Ser consciente de las necesidades de las personas con discapacidad en términos de accesibilidad 

y entorno de trabajo. 

- Ser capaz de actuar como asistente de una persona con discapacidad. 
- Ser capaz de adaptar sus materiales de trabajo, métodos de trabajo y formas de entregar 

información de manera que aseguren la plena participación de las personas con discapacidad. 

PRECIO:  60 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m8FNIK  

 

http://bit.ly/3m8FNIK
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Symfony (Framework para PHP) 

CONVOCA:  C.F.P.E en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (C.R.N. GETAFE)  

REQUISITOS:  - Dirigido prioritariamente a 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.  

- Se recomiendan los siguientes requisitos mínimos: Conocimientos de inglés, conocimientos de 

confección y publicación de páginas web (HTML, CSS y JavaScript), conocimientos de 
programación en PHP, conocimientos básicos de SQL.  

- A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos 

para el acceso a este curso. 

FECHAS:  Del 20/06/2022 al 15/09/2022.  

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Código de curso: 21/4833 Presencial. 

- Código de especialidad: IFCD33. 

- Certificado de profesionalidad. 

- 17 alumnos. 
- Objetivos: Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para desarrollar 

aplicaciones web utilizando el framework de PHP Symfony. Explotar las funcionalidades del 

framwork de desarrollo rápido. Crear un proyecto web de principio a fin utilizando Symfony. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Información y contacto: CFPE Getafe, Avenida Arcas del Agua, 2 (Sector 3) Getafe (Madrid). 

Tfno: 916838160, en el correo electrónico y en el enlace web. 
 

bit.ly/3GEdZWh  

Centrof.madridsur@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86 ; A4.83  

TEMA:  Transporte ; Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita Nanogrado del Transporte 4.0 

CONVOCA:  Fundación Telefónica; CEOE; Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC); 

Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la digitalización del sector del transporte por carretera en España. 

- La revolución digital está marcando un punto de inflexión en todos los sectores productivos y el 

del transporte por carretera. La proliferación del comercio electrónico, el intercambio de datos, las 

plataformas digitales de intermediación para mercancías o la cadena de bloques son solo algunas 

de las tecnologías que han revolucionado este sector clave en nuestra economía y que son 

esenciales en la actualidad para su crecimiento. 

- El alumno puede elegir entre tres itinerarios posibles: Tecnológico (170 horas), Posicionamiento 

en el ecosistema digital (170 horas) o itinerario Experto (240 horas). Las tres opciones tienen una 
formación troncal común y obligatoria sobre temas específicos del sector como movilidad 

sostenible, casos de éxito de la aplicación de tecnología en el sector de transporte por carretera y 

habilidades blandas de los nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0. 

- El itinerario Tecnológico contiene, además, módulos de formación en Big Data, internet de las 

cosas y tecnologías 4.0. y el itinerario Posicionamiento en el ecosistema digital introduce en el 

marketing digital, la analítica web y la estrategia en redes sociales. La opción Experto incluye 

todos los módulos anteriores y consta de 240 horas. 

PLAZO:  Tienes hasta el 24 de julio de 2022 para terminar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3x2a5Cg  

 

http://bit.ly/3x2a5Cg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Curso de Gestión de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Oficina de Desarrollo Local de San Fernando de Henares.  

REQUISITOS:  Personas prioritariamente desempleadas inscritas como demandantes de empleo. 

FECHAS:  - Comienzo previsto: 17 de junio de 2022. 

- Final previsto: 1 de julio de 2022. 

DURACION:  - 64 horas. 

- Horario: 8:45 a 14:45. 

INFORMACION:  - Programa presencial. 
- La comunicación estratégica. 

- El plan de comunicación. 

- Gestión de la publicidad (I): La elección de la agencia. 

- Gestión de la publicidad (II): El briefing y la propuesta creativa.  

- Gestión de la publicidad (III): Evaluación del plan de medios. 

- Las herramientas BTL en la comunicación estratégica. 

- Marketing directo como herramienta BTL. 

- Comunicación corporativa: Las relaciones externas e internas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de impartición: Centro Municipal “Marcelino Camacho”. Plaza Fernando VI, 11, San 

Fernando de Henares. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x9P5L6  

 

http://bit.ly/3x9P5L6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Cannabis: La Prevención en Tiempos de Normalización. 

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud  

REQUISITOS:  - El curso está dirigido prioritariamente a jóvenes que: 

- Tengan de 18 a 35 años. 

- Residan en la Comunidad de Madrid. 

- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. 

- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional. 

FECHAS:  Del 13 de junio al 8 de julio de 2022. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Formato online. 

- Esta acción formativa está destinada a capacitar profesionales de la educación (formal y no 

formal) que trabajen con menores y jóvenes en la prevención de problemas asociados al consumo 

de cannabis, facilitando una aproximación teórica, pero también práctica, como herramientas 

facilitadoras del aprendizaje. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3af58OA  

 

http://bit.ly/3af58OA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A4.56  

TEMA:  Información ; Juventud  

NOMBRE:  Sesiones Informativas Online de Garantía Juvenil para Jóvenes  

CONVOCA:  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Injuve (colabora); Oficinas de la Red de Servicios de 

Información Juvenil (RedSIJ) (colabora)   

REQUISITOS:  - Oficinas de Información Juvenil y Centros colaboradores del Proyecto SIJ + Garantía Juvenil. 

- Centros educativos en colaboración con Centros de Juventud. 

FECHAS:  15 y 16 de junio de 2022. Se puede escoger entre una de las dos sesiones en el horario que se 

considere. Horarios: 15 de junio: 12h de la mañana, 16h de la tarde. 16 de junio: 10h de la mañana. 

DURACION:  45 mts por sesión.  

INFORMACION:  - Sesiones informativas de Garantía Juvenil, en línea o streaming, que van dirigidas a las personas 

jóvenes y en las que se informará sobre qué es Garantía Juvenil, qué tipo de oportunidades se 

pueden encontrar y en las que se responderá a las preguntas más frecuentes sobre cómo inscribirse 

y cómo descargar el certificado. 

- También se dará espacio a plantear dudas por las personas participantes. 

- Temas a tratar: Qué es la Garantía Juvenil. Qué ventajas tiene para las personas jóvenes que se 

inscriban. Cómo Inscribirse. Oportunidades y beneficios de la Garantía Juvenil. 

- Las sesiones serán de contenidos idénticos. 

- Las oficinas de Información Juvenil pueden difundir la actividad entre las personas jóvenes de su 

ámbito y agruparles en un aula el día de la acción informativa en formato taller. 
- Una vez inscrito el Centro, ya se puede dar publicidad a la convocatoria para la captación de 

jóvenes que quieran participar en las acciones informativas. 

- La conexión será grupal, pudiendo acceder a la conexión streaming en una sala para un conjunto 

de personas. 

- También los jóvenes pueden inscribirse en los centros indicados y aquí se les facilitará el link de 

la sesión tanto para conectarse en el aula o en su casa. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. Una vez inscritos los centros recibirán un link para conectarse. 

- Antes de la fecha tope de inscripción (10 de junio) habrá que informar del número de jóvenes 

apuntados en vuestro centro a la actividad. Si no existen participantes simplemente habrá que 

indicar esta información en el email. 

- Más información: Proyecto piloto SIJ + Garantía Juvenil  

INJUVE, C/ José Ortega y Gasset, 71, 2ª planta, Teléfono: 91.782.7784 y en el correo electrónico. 

 

forms.gle/Hp58N3VLG52JxFLY6  

redsij@injuve.es  

 

http://forms.gle/Hp58N3VLG52JxFLY6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Programación con Java Standard. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 01/05/2022 al 15/09/2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - ¿Te gustaría aprender a programar con Java Standard? 
- Java es sin duda alguna el lenguaje más utilizado por los desarrolladores y las Empresas de 

software. Aplicaciones Web, programas para dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas, 

etc., todos estos tipos de programas se desarrollan con este lenguaje. 

- En este curso te enseñaremos a programar con este lenguaje y conocer las principales clases 

utilizadas en la mayoría de los desarrollos, además de enseñarte las técnicas de orientación a 

objetos. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3wNRJG4  

 

http://bit.ly/3wNRJG4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Talleres de Conversación: Inglés. 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid.  

REQUISITOS:  Está orientado a personas jóvenes entre 16 y 30 años con, al menos, un nivel B1 de inglés. 

FECHAS:  Los jueves, de 12:00 a 13:30, del 9 de junio al 14 de julio. 

INFORMACION:  - Se llevará a cabo por nuestras personas voluntarias europeas participantes del programa Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

- Recomendamos tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet. 

PLAZO:  Hasta el 14 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3NcCGeV  

madrid@europajoven.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82 ; A2.6  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Deporte  

NOMBRE:  Campaña 'Verano Joven 2022'. Curso de Socorrismo Acuático en Medio Natural 

LUGAR:  Madrid  

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. 

- 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 de socorrista y de alta en el registro de socorristas de la Comunidad 

de Madrid. 

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

DURACION:  40h. 

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. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; 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 será devuelta una vez finalizado el curso. 

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

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso las solicitudes que se reciban 

formarán una lista de espera por su orden de inscripción. 

- Más información: Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo en el teléfono 913 646 330 

(martes de 10 a 12 y miércoles de 17 a 19 horas), en la web, en el correo electrónico y en Centro 

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

- Lugar de celebración: Parque Deportivo Puerta de Hierro. Carretera de la Coruña, km. 7 28040 

Madrid. 

 

bit.ly/3amzf6X  

 

http://bit.ly/3amzf6X
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Campaña 'Verano Joven 2022'. Curso de Ayudante de Cocina 

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 lunes 4 de julio de 2022 al jueves 14 de julio de 2022. Horario: el primer día lunes 5 de julio y 

el último día miércoles 14 de julio, de 15 a 20 horas y el resto de los días de 16 a 20 horas. 

DURACION:  30h. 

INFORMACION:  - Sesiones:  

- Primera parte: 29 horas en las que se realizará una explicación de los principales conceptos sobre 

Ayudante de cocina. Cada alumna/o recibirá un manual para su estudio. Contenidos: 

Manipulación, preparación en crudo y conservación, técnicas culinarias. 

- Segunda parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

- Impartido por profesionales expertos del sector.  

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

social. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del 
curso. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros que se devolverá una vez que finalice el curso. 

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

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco; c/ Cerro Blanco, 9 Madrid. 

- Más información: Centro de Formación y Empleo Cerroblanco, 91 511 91 50 (en horario de 9:30 

a 14:30 horas), lucialvarez@areaforma.com y en Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 9 

a 14 h. 
 

bit.ly/38KMfml  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Piscine Discovery Web. Women Edition 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años, que aspiran a convertirse en profesionales de alto nivel.  

- No se necesita titulación ni formación previa solo ganas de aprender a aprender.  

FECHAS:  Del 20 al 24 de junio, de lunes a viernes, de 10 a 18h.  

INFORMACION:  - Experiencia presencial en la que aprenderás una serie de conocimientos técnicos relacionados 

con el desarrollo web y estimulas habilidades transversales: HTML, CSS y JavaScript a través de 

la metodología 42 Madrid. Serás capaz de crear tu propia web en 5 días.  

- Se reservará un 30% de plazas para mujeres y además se organizarán diversas actividades para 

dar voz a referentes tanto del campus como de profesionales destacadas. 

- El campus está abierto las 24 h. del día los 365 días del año, para que los/as estudiantes puedan 

trabajar y aprender a su ritmo. No tiene profesores, ni libros, ni aulas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa y más información en el enlace web.  

- Lugar: 42 Madrid, Distrito Telefónica, Edificio Norte 3, 

28050 Madrid. 

 

bit.ly/3xd3w0I  

 

http://bit.ly/3xd3w0I
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  Campaña 'Verano Joven 2022'. Curso de Guion Radiofónico y Radio Ficción 

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. 

DURACION:  60 horas (30 horas teórico/prácticas, 30 horas prácticas) y 6 horas de actividades radiofónicas 

divididas en dos sesiones de 3 horas 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 se 

adquirirán las competencias necesarias.  

- Se incluye una sesión extraordinaria de 4 horas de duración de comunicación y diversidad de 

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

social. 

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

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

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información: OMC RADIO teléfonos: 623 12 00 07 / 649 85 75 47, email: 

formacionomc@gmail.com, en el enlace web y en Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 

9 a 14 h. 

 
bit.ly/3NgVNV5  

 

http://bit.ly/3NgVNV5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.13 ; A4.51  

TEMA:  Idiomas ; Mujer ; Informática  

NOMBRE:  Programación CEPI Usera Villaverde (Junio 2022). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Usera Villaverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO/LABORAL. 

- Formación Laboral/Empleo. 

- Talleres presenciales: 

- Taller informativo sobre el proceso de homologación de estudios. Colaboración AD Los 

Molinos. Martes 21 de 11:00 a 13:00. 

- Búsqueda Empleo. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo?. Martes 14 de 12:00 a 13:00. 

- Búsqueda Empleo. Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. Miércoles 15 de 

12:00 a 14:00. 

- Búsqueda Empleo. ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online? Jueves 16 

de 12:00 a 13:00. 

- Búsqueda Empleo. ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas? Viernes 
17 de 12:00 a 14:00. 

- Sesión informativa: Primeros pasos para el empleo Viernes 24 de 16:00 a 18:00. 

- Idiomas para el Empleo. 

- Español nivel inicial (A1). Módulo 1. Miércoles 1 y 

lunes 6 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel inicial (A1). Módulo 2. Miércoles 8 y 

lunes 13 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel inicial (A1). Módulo 3. Miércoles 15 

y lunes 20 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel inicial (A1). Módulo 4. Miércoles 22, 

lunes 27 y miércoles 29 de 10:00 a 12:00. 
- Español nivel básico (A2). Módulo 1. Jueves 2 y martes 7 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A2). Módulo 2. Jueves 9 y martes 14 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A2). Módulo 3. Jueves 16 y martes 21 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A2). Módulo 4. Jueves 23, martes 28 y jueves 30 de 10:00 a 12:00. 

- Inglés nivel básico. Módulo 1. Lunes 6 y 13 de 11:00 a 12:30. 

- Inglés nivel básico. Módulo 2. Lunes 20 y 27 de 11:00 a 12:30. 

- Informática para el Empleo. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 1. Miércoles 1, 8 y 15 

de 11:00 a 12:00. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 2 Miércoles de 22 y 29 

de 11:00 a 12:00. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 2. Módulo 1. Viernes 3 y 10 de 
11:00 a 12:00. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 2. Módulo 2. Viernes 17 y 24 de 

11:00 a 12:00. 

- Consigue tu Certificado Digital. Miércoles 15 de 16:00 a 18:00. 

 

- Asesorías Individuales: 

- Atención Psicológica. Todo el mes. 

- Atención Empleo: orientación y búsqueda de empleo. Todo el mes. 

- Atención Social. Todo el mes. 

- Atención Jurídica. Todo el mes. 

 
- Nacionalidad: 

- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte I: Gobierno, 
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Legislación y participación ciudadana. Jueves 16 de 10:00 a 12:00. 

- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte II: Cultura, historia 

y sociedad española. Práctica modelo de examen CCSE. Jueves 16 de 12:00 a 13:00. 

- Taller: Requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia (documentación 

necesaria y procedimiento). Martes 28 de 16:00 a 17:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión escrita. Sábado 11 de 10:00 a 12:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión auditiva. Sábado 11 de 12:00 a 14:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 
Expresión e interacción escrita. Sábado 11 de 15:00 a 17:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 

Expresión e interacción oral. Sábado 11 de 17:00 a 19:00. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles de 13:00 a 14:00. 

 

- Área de integración: 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles de 13:00 a 14:00. 

- Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Laboral (Requisitos, 

documentación y procedimiento). Jueves 23 de 16:00 a 17:00. 

- ¿Cómo solicitar, modificar y confirmar el borrador de la renta 2021? Sábado de 11 10:00 a 
14:00. 

- La trata con fines de explotación y situaciones modernas de trabajo forzoso. Conoce las 

herramientas para la detección y recursos de atención. Martes 14 de 16:00 a 17:00. 

- Taller sobre situaciones discriminatorias y recursos de atención. ¿Qué hacer si me discriminan? 

¿Qué recursos de atención existen? Martes 28 de 11:00 a 12:00. 

- Taller presencial: Acceso al sistema sanitario. Martes 21 de 16:00 a 18:00. 

- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas (vida laboral, presolicitud de 

prestaciones, solicitud de citas SEPE, certificados empadronamiento, etc.). Todos los lunes de 

15:00 a 18:30. 

- Taller de Gimnasia Cerebral. Viernes 24 de 11:00 a 13:00. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 1. 
Jueves 2 de 16:30 a 18:30. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 2. 

Martes 7 y 

jueves 9 de 16:30 a 18:30. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 3. 

Martes 14 y jueves 16 de 16:30 a 18:30. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 4. 

Martes 21 y jueves 23 de 16:30 a 18:30. 

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 1. Visita a la Casa Museo Lope de Vega. 

Viernes 3 y 10 de 11:00 a 13:00. 

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 2.  

Viernes 17 y 24 de 11:00 a 13:00. 
- Conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Todo el mes.  

 

- Actividades y servicios permanentes. 

- Información de voluntariado. 

- Acceso libre a Internet. 

- Atención para orientación sobre Formación (reglada y no reglada). 

- Cesión de espacios. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI Usera, Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 16. 

Local bajo Teléfono: 918195539 y en el correo electrónico. Horario: lunes de 08:30 a 14:00 y de 

15:00 a 19:00; de martes a viernes y sábados (11 y 18 de junio) de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 
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19:00. 

 

bit.ly/3Q1wAQ8  

cepivillaverde@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/3Q1wAQ8


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

03.06.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña 'Verano joven 2022'. Curso de Primeros Auxilios Según Módulos Formativo MF0272 2. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud ; 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:  Del sábado 2 de julio de 2022 al sábado 23 de julio de 2022. Horario: sábados de 9 a 14 y de 15 a 

20 horas. 

DURACION:  60 h (20h. online). 

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

de Primeros auxilios. 

- 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.  

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

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros, que se devolverá una vez finalizado el curso.  

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

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. La Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo se pondrá 

en contacto con los alumnos para formalizar la inscripción.  

- Lugar de celebración: Centro Juvenil Carabanchel Alto. C/ Alfonso Fernández, 23 Madrid. 

- Más información: Federación Madrileña de Salvamento y Socorrimo, Teléfono: 913 646 330 

(martes de 10 a 12 y miércoles de 17 a 19 horas). En Federación Madrileña de Salvamento y 

Socorrismo (presencial), en horario de 10 a 13 horas (de lunes a viernes) y de 17:30 a 19 horas 

(martes y jueves), en www.fmss.es, sosmadrid@fmss.es y escuela@fmss.es. También en 

Ayuntamiento de Madrid: Teléfono 010, ninfjuventud@madrid.es y en Centro Información 

Juvenil: 914 801 218 de 9 a 14 h. 
 

bit.ly/3GJOXF2  

 

http://bit.ly/3GJOXF2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar de Oficina 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Grado.  

- Idiomas: Español e inglés nivel alto.  

- Imprescindible nivel alto de inglés (hablado y escrito). 

- Se valorará el conocimiento de otro idioma europeo, además del español. 

- Conocimientos informáticos a nivel de usuario, en especial todo el paquete Office. 

- Manejo de herramientas online para reuniones y trabajo colaborativo. Facilidad de comunicación 

escrita. 
- Se valorará:  

- Conocimiento del programa Erasmus+ y conocimiento de las políticas europeas en el ámbito de 

la educación superior. 

- Experiencia en la gestión administrativa y/o financiera de programas internacionales. 

- Interés, disposición para aprender y capacidad de trabajo en equipo. 

- Iniciativa, flexibilidad y responsabilidad. 

- Años de experiencia en puestos o tareas similares. 

- Experiencia en puestos de secretaría. 

- Experiencia en gestión administrativa de proyectos europeos o de cooperación internacional. 

- Disponibilidad para viajar y asistir a las reuniones necesarias con sus equivalentes en otras 

universidades europeas pertenecientes a la Alianza. 

FECHAS:  Inicio: 07/07/2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.000/24.000. 

DURACION:  16 meses.  

INFORMACION:  - Función:  

- Apoyo a los servicios compartidos de la Oficina de EELISA para la Alianza bajo el Director 

Ejecutivo. 

- Apoyo logístico a la estructura de gobierno de EELISA. 

- Apoyo administrativo a proyectos educativos Erasmus+ hasta la finalización del Proyecto 

EELISA (octubre 2023). 

- Control de documentación administrativa de la Alianza Universitaria EELISA. 

- Control y registro de costos y gastos asociados a los proyectos EELISA. 

- Gestión de la movilidad de estudiantes y docentes (viajes, alojamiento,...) que se produzca en el 
marco de la Alianza EELISA (enero 2021/oct 2023). 

- Apoyo al resto del equipo en las actividades administrativas que se desarrollan en el marco de la 

Alianza EELISA. 

- Apoyo al oficial administrativo y financiero de EELISA en la elaboración de informes periódicos 

de costos del proyecto EELISA. 

- Contrato Laboral con la UPM con Seguridad Social y todas las prestaciones exigidas por la ley. 

- Actividades formativas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GOQjyE  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores de Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas Socialmente.  

REQUISITOS:  Consultar cada una de las ofertas. 

INFORMACION:  - Monitores/as Ocio y tiempo libre personas con discapacidad intelectual. Alcorcón. Jornada 

completa. 

 

- Monitores/as OTL. Madrid. Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de Educación Especial. 

Titulaciones medias o superiores del Área de Ciencias Sociales, relacionadas con la Educación 

Especial. Tener mínimo 3 campamentos de verano en este ámbito de experiencia. 

 

- Monitores/as OTL en Campamento Creativo. Las Rozas. Experiencia y formación en Artes 

escénicas y/o artes plásticas. 

 

- Monitores/as OTL. Madrid. Tener mínimo 1 año en campamentos y actividades similares de 
experiencia. Para campamento urbano de verano. 

 

- Monitores/as OTL. Usera (Madrid). Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o licenciatura o 

grado en el ámbito de las ciencias sociales, magisterio, pedagogía etc. Tener mínimo 3 

campamentos urbanos de experiencia. 

 

- Coordinador/a de Campamento. Madrid. Para campamento urbano de verano. Ciclo Formativo 

de Grado Medio o Superior o licenciatura o grado en el ámbito de las ciencias sociales, magisterio, 

pedagogía etc. Tener mínimo 3 campamentos urbanos de experiencia. 

 

- Monitores/as Ocio y tiempo libre. Hortaleza (Madrid). Titulación oficial de monitor/a de ocio y 
tiempo libre y Educadores/as sociales o Maestros/as. Título de socorrismo acuático. Experiencia: 

acreditar una experiencia mínima de tres años en campamentos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3z8FTId  
sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://bit.ly/3z8FTId
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliar de Geriatría/Gerocultor. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adopta un Abuelo.  

REQUISITOS:  - Experiencia en creación de planes de juventud prolongada saludable. 

- Experiencia previa con personas mayores. 

DOTACION:  15.000 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  - Función: 

- Atender a las personas mayores en sus necesidades básicas con un acompañamiento emocional 

comprensivo y cariñoso, procurando en todo momento su bienestar. 

- Gestión de la higiene y aseo de las personas mayores que no puedan realizarlo por sí mismas. 

- Acompañamiento a los mayores durante las actividades y talleres. 

- Diseño de estancias o programas especializados para diferentes problemáticas relacionadas. 

- Contrato indefinido. 

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

PRESENTACION:  - Lugar de trabajo: Cristóbal Bordiú, 51, 28003 Madrid.  

- Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/397ddVf  

candidatos@adoptaunabuelo.com  

 

http://bit.ly/397ddVf
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.50  

TEMA:  Administración ; Información  

NOMBRE:  Asistente de Comunicación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Máster.  

- Imprescindible: nivel alto de inglés (hablado y escrito) y nivel alto de español. Se valorará 

conocimiento del francés (nivel medio).  

- Comprensión de las plataformas de medios sociales, estrategias multimedia y relaciones con los 

medios. 

- Excelentes habilidades de escritura creativa. 

- Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipos internacionales y 

creativos. 

- Se valorará conocimiento en software de edición de vídeo y fotografía y diseño gráfico. 
- Habilidad para proponer contenidos multimedia efectivos y multitarea. 

- Excelentes habilidades organizacionales. 

- Creatividad y voluntad de innovación. 

- Experiencia en puestos o tareas similares. Habilidades de comunicación. Habilidades 

interpersonales. 

- Experiencia internacional. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.000/29.000. 

DURACION:  16 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- Apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación de EELISA bajo el Oficial de 

Comunicación. 

- Creación y edición de contenidos de comunicación (artículos, posts, newsletters, presentaciones 

y material audiovisual). 

- Apoyo en la organización, programación, preparación y facilitación de reuniones de trabajo. 

- Apoyo en la organización y ejecución de reuniones y eventos de difusión pública. 

- Apoyo en benchmarking y desk research para tareas relacionadas con la comunicación. 

- Mantenimiento de página web y redes sociales. 

- Apoyo en la redacción de entregables de proyectos relacionados con la comunicación. 

- Soporte en el archivo de materiales de comunicación externa (clipping) y seguimiento de la 

exposición en medios para fines informativos.+ 
- Seguimiento e informes del rendimiento de comunicación del proyecto. 

- Contrato Laboral con la UPM. 

- Actividades formativas. 

- Contrato temporal. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 15 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3x82emD  

 

http://bit.ly/3x82emD
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Gerente. Facilitador del Proyecto Europeo ERASMUS. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en gestión de la información. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia como gestor en al menos 3 proyectos europeos de educación o investigación o 

participación demostrable, con alguna responsabilidad, en al menos 2 proyectos europeos de 

educación, investigación o innovación. 

- Experiencia en facilitación y gestión del cambio. 

- Conocimiento del marco europeo para la Educación, la Investigación y la Innovación. 

- Conocimientos sobre Cooperación Internacional. 

- Disponibilidad para viajar y asistir a las reuniones necesarias con sus equivalentes en otras 
universidades europeas pertenecientes a la Alianza. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 24.750 y 37.700 euros. 

DURACION:  16 meses. 

INFORMACION:  - Función: Trabajo de comunicación y relaciones públicas sobre los objetivos y actividades del 

programa EELISA junto con las universidades socias en el consorcio y con grupos objetivo 

externos (por ejemplo, empresas, política, instituciones educativas). 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tbosTA  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Fisioterapeuta/Psicomotricista. Centro de Atención Temprana. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pinto  

CONVOCA:  Fundación Hazlo Posible.  

REQUISITOS:  - Formación Universitaria (Diplomatura/Grado) en Fisioterapia. 

- Formación complementaria en Atención Temprana. 

- Disponibilidad horaria: de lunes a viernes de 15:00 a 20:00. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Como Fisioterapeuta y Psicomotricista de nuestra Área de Infancia, desempeñarás tu trabajo en 

el Centro de Atención Temprana. 

- Las funciones que vas a desarrollar son las de valorar e intervenir en aquellas circunstancias que 

pueden causar alteraciones en el desarrollo psicomotor en la edad temprana, en equipo con la 

familia del niño/a y en su entorno natural, para favorecer el desarrollo más óptimo de los niños/as 

entre 0 y 6 años. 

- En cuanto al modelo de trabajo nos centramos en un modelo de trabajo centrado en la familia, 

dentro del marco del código ético de Plena Inclusión y del código deontológico del CGCL. 

- Horario: 25 horas semanales en turno de tarde. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aCbHLo  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Recepcionista para Fines de Semana 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Proyecto San Fermín  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato. 

- Imprescindible experiencia dentro del sector turismo y hospedaje, experiencia en atención al 

público y atención telefónica, conocimientos informáticos y facturación y nivel alto de inglés.  

- Se valora conocimientos de marketing y manejo de redes sociales. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

y planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Jornada completa: Suplencias de vacaciones y festivos. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MjEqSe  

 

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

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Concurso de Cómics y Muestra del Cómic en Cornellà. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.  

REQUISITOS:  - Categoría júnior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2022 tengan entre 12 y 14 años. 

- Categoría juvenil: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2022 tengan entre 15 y 17 años. 

- Categoría sénior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2022 tengan entre 18 y 30 años. 

DOTACION:  - Categoría júnior: Mejor obra júnior: 200 euros.  

- Categoría juvenil: Mejor obra juvenil: 300 euros, más un lote de cómics valorado en 100 euros 

(donado por el Editorial Dibbuks). 

- Categoría sénior: 

- Premio Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà: 1.200 euros, un lote de cómics valorado en 200 

euros (donado por el Editorial Grupo Panini), más un viaje al festival de Angoulême (viaje, 

alojamiento i pase para el festival para una persona, enero 2023). 
- Premio Obra Finalista del Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”: 600 euros, más un lote de 

cómics valorado en 150 euros (donado por el Editorial Penguin Random House). 

- Mejor historieta de humor: 600 euros (concedido por Ediciones El Jueves), más la publicación de 

una tira cómica en la revista El Jueves, más una suscripción de 6 meses a la revista. 

- Mejor guión: 500 euros más un lote de cómics valorado en 100 euros (donado por el Editorial 

Planeta Cómic). 

- Mejor historieta en catalán: 460 euros (concedido por el Centro de Normalización Lingüística de 

Cornellà de Llobregat) más un lote de cómics valorado en 100 euros (donado por Editorial Planeta 

Cómic). 

- Mejor obra local: 450 euros, más un curso de cómic intensivo a escoger por la persona premiada 

(donado por la Escuela de Cómic Joso). Más la participación en la exposición “Còmic Made In 

Cornellà” en la edición de la Muestra del Cómic de 2023. 
- Y tres menciones especiales, más un lote de cómics valorado en 100 euros cada uno (donado por 

Norma Editorial). 

INFORMACION:  - Tema: libre, personajes originales, de creación propia e inédita; y el contenido de las obras no 

puede atentar contra la dignidad de las personas y los animales. 

- Lengua: en catalán o en castellano. 

- Formato: la obra original en blanco y negro o en color, realizada con técnica libre en formato 

DINA A3.  

- Las obras en formato digital, además de enviarlas en papel por correo postal, se tendrán que 

enviar en formato PDF con una resolución de 300ppp, con el nombre de la persona participante en 

el asunto del mail. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Formas de presentación: 

- De forma presencial: Oficina de Atención Ciudadana Pl. de l’Església, 1.  

- Por correo postal: Al Departamento de Juventud C/ Mossèn Jacint Verdaguer 16/18 (Bajos 

Interior), 08940 Cornellà de Llobregat. 

- En formato digital a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3m7nIL7  

comicsacornella@gmail.com  

 

http://bit.ly/3m7nIL7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.23 ; A2.10  

TEMA:  Derecho ; Investigación  

NOMBRE:  Premio Nacional Victoria Kent 2022  

CONVOCA:  Ministerio del Interior  

REQUISITOS:  - Personas físicas de nacionalidad española o extranjera. 

- No podrán participar los miembros del jurado, ni los premiados en anteriores convocatorias. 

DOTACION:  Importe total: 5.000 euros, distribuidos en un 

premio de 2.500 euros y dos accésit de 1.250 euros cada uno. 

INFORMACION:  Objeto: Fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. Serán objeto de 

atención preferente los siguientes temas: Régimen abierto y medidas alternativas a la prisión. 

Justicia restaurativa. Mujer y prisión. Enfermedad mental y prisión. Colectivos minoritarios en 

prisión: población extranjera, en primer grado, etnias minoritarias y otros. Drogodependencia y 

prisión. Tratamiento Penitenciario. Derecho Penitenciario Comparado y Comunitario 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3PZ6IVi  

FUENTE:  BOE 27/05/2022 Nº126. 

 

http://bit.ly/3PZ6IVi


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

03.06.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Premio Marcelo Grande a la Pintura Social 

CONVOCA:  Centro de Recursos Sociales (CERES)  

REQUISITOS:  Cualquier pintor o pintora que lo solicite con residencia en España, con una única obra original, 

que no haya sido premiado en ningún otro certamen. 

DOTACION:  - Único premio de 4.000 euros.  

- Con las obras premiadas y seleccionadas la Fundación organizará una exposición en (lugar y 

fecha por determinar). 

INFORMACION:  - Objetivo: simbolizar y representar al compromiso social a través de la pintura.  

- Tema: obras de temática social, donde se ofrezca una 

perspectiva de abordaje a través de la expresión de la pintura de las diversas áreas de intervención 

humana (discapacidad, dependencia, adicción, mujer, exclusión social, vulnerabilidad).  

- La técnica será libre. 

- Las medidas de los cuadros no serán inferiores a 100 x 81 cm, ni superiores a 150 cm. en 

cualquiera de sus lados.  

- No se admitirán las obras protegidas con cristal. Las obras se presentarán enmarcadas con un 
listón de madera o metal cuya dimensión no supere los 3 cm de ancho en el frente. Se podrán 

admitir obras enmarcadas con una entrecalle entre el listón y el lienzo de hasta 2 cm. 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las obras se entregarán firmadas y etiquetadas, haciendo constar el título y el lema: "Premios 

Fundación Ceres al Compromiso Social", adjuntando un sobre con la documentación requerida a 

portes pagados (admitiéndose agencia de transporte) a la dirección: Calle de Lepanto, 19, 13700 
Tomelloso, Ciudad Real. Horario de atención: de 10 a 14h. y de 17:30 a 19:30 h. de lunes a 

viernes. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aCXrlx  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.12  

TEMA:  Música ; Festivales  

NOMBRE:  WeAreEquals Busca a los Futuros Líderes de la Música Electrónica 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  British Council  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Este programa aboga desde hace tres años ya para una mayor igualdad de género y diversidad en 

la industria musical visibilizando la obra de artistas británicos en España, a través de su 

participación en festivales de música y en actividades de formación que permitan a talentos 

emergentes locales intercambiar experiencias con profesionales del sector. 

- Se seleccionará a 40 talentos (20 para la edición presencial y 20 online) procedentes de España, 

Polonia, Grecia, Irlanda y Reino Unido para recibir esta formación en inglés impartida por la 

prestigiosa agencia de Manchester Brighter Sound, con profesionales como Jayne Stynes 

(ex/manager de Gorillaz y Damon Albarn), Steffi Allatt (Resident Advisor / Meat Free) o Ana 

Gómez de Castro (Live Nation/she said.so) entre otros. 

- Estas expertas abordará los puntos claves del desarrollo de una carrera artística en el ámbito de 

su management, relación con los Bookers y festivales, el trabajo colaborativo en red, 
communicación y marketing y el uso de nuevas herramientas digitales como los NFTs, el 

metaverso o la tecnología blockchain. 

- La próxima Music Academy tendrá lugar en Madrid coincidiendo con la conferencia 

internacional sobre ocio nocturno del Ayuntamiento de Madrid y el festival Paraíso en el que 

actuarán un dúo de "equalers" del 22 al 24 de junio de 2022. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

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

bit.ly/3td0IhR  

arts@britishcouncil.es  

 

http://bit.ly/3td0IhR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.9 ; A4.9 ; A4.88  

TEMA:  Instalaciones ; Artes plásticas ; Urbanismo  

NOMBRE:  II Edición Finestrat Arte Público  

LUGAR:  Alicante  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Finestrat  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física o jurídica que lo desee, mayor de edad, de cualquier nacionalidad y 

lugar de residencia, con anterioridad a la fecha de publicación del extracto de las bases. 

- Se podrá participar de forma individual o colectiva con las siguientes apreciaciones:  

- Cada participante, grupo o colectivo podrá 

presentar únicamente un proyecto.  

- Se deberá presentar un proyecto artístico de nueva creación que no haya sido presentado ni 

premiado en cualquier otro espacio o convocatoria. 

- Los participantes vinculados a la Facultad de Bellas Artes del Campus de Altea de la Universidad 

Miguel Hernández presentarán justificante matrícula del actual 
curso académico. 

- Los proyectos seleccionados deberán desarrollar una actividad pública y participativa en 

Finestrat relacionada con la temática del proyecto. 

- Se realizará un encuentro, presentación o coloquio público en el Museo de Arte Contemporáneo 

de Alicante (MACA) con los artistas seleccionados. 

DOTACION:  - 3.000 euros brutos en la categoría Artista General y 2.000 euros brutos en la modalidad Alumnos 

Universidad. 

- La dotación económica de cada premio incluirá todos los gastos que pudieran derivarse en 

concepto de honorarios, producción, transporte, montaje y cesión de derechos de 

reproducción de la obra. 

INFORMACION:  - Objeto: la convocatoria de dos premios 

destinados a proyectos artísticos a exponer en espacios e inmuebles del término municipal de 

Finestrat durante la anualidad 2022. 

- Los premios se otorgarán en dos modalidades:  

- Modalidad General: dirigida a artistas en activo, sin restricción de edad ni lugar de procedencia. 

- Modalidad Alumnos de la Universidad Miguel Hernández: vinculada a estudiantes en activo del 

Grado o Máster de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández.  
- Se premiarán proyectos de nueva creación, valorando positivamente su vinculación al espacio 

público e intereses de su ubicación y desarrollo en la localidad de Finestrat. 

- El formato de las obras es libre, pero éstas deberán considerar su perdurabilidad durante y 

después del período de exhibición en la vía pública, cuya duración será de un mínimo de dos años.  

- Los proyectos deberán estar concebidos de manera que no provoque ningún peligro para el 

espacio de exhibición y 

las personas que transitan en él.  

- El Ayuntamiento de Finestrat propondrá una serie de enclaves en el término municipal de 

Finestrat para llevar a cabo los proyectos. No obstante, los participantes podrán sugerir el espacio 

en el que llevar a cabo su proyecto. 

- Calendario: Montaje obras: entre el 1 y el 15 de octubre. Inauguración muestra: a partir del 15 

octubre. Realización actividad participativa: A consensuar entre artista y organizadores. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del registro de la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Finestrat o presencialmente en el Registro de entrada del Ayuntamiento en: Plaça de l’Ajuntament, 

1; CP 03509, Finestrat (Alicante), en horario de registro, o bien en cualquiera de las formas 

previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, adjuntando copia de toda la documentación a la 

dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3m4TXdY  

http://bit.ly/3m4TXdY
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finestratartepublico@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  34 Concurso Nacional de Pintura de Lora del Río (Sevilla) "Miguel González Sandoval" 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lora del Río, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Todos/as los/as artistas que lo deseen, residentes en el territorio español, excepto el ganador de la 

última edición. 

DOTACION:  - Un único premio de 2.000 euros y un máximo de 3 Menciones honoríficas (sin consignación 

económica) para las obras finalistas del Concurso. 

- Las 25 obras preseleccionadas serán serán expuestas junto a los seleccionados y ganadores del 

Concurso de Pintura Local "San Sebastián" y del Concurso de Pintura Rápida "Villa de Lora del 

Río, Ntra. Sra. de Setefilla". 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar a concurso un máximo de DOS obras originales, no premiadas 

en ningún otro Certamen, de su propia autoría. 

- Podrán ser de temática libre, pero el estilo compositivo de la obra sea el del realismo y cualquiera 

de sus tendencias derivadas: hiperrealismo, realismo mágico,... 

- La dimensión máxima de las obras pictóricas será de 61 cm. en su lado mayor, excluyendo su 

enmarque. 
- Antes del 10 de julio, un Jurado de preselección y calificación seleccionará un máximo de 25 

obras, que optarán directamente al premio y a las menciones de honor y que constituirán la 

exposición definitiva de piezas que se expondrán en la Sala Municipal. 

- La entrega de las obras seleccionadas será del 12 al 23 de septiembre de 2022. Las obras se 

entregarán completamente terminadas. 

- Se establece como condición indispensable a la hora de percibir el premio la de asistir al Acto de 

Entrega en el Acto de Apertura de la Exposición de los Concursos de Pintura de 2022. En caso de 

no poder asistir, el premio será declarado desierto.  

PRECIO:  1,50 euros por participación. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la página web adjuntando la documentación requerida.  

- Más información en: Ayuntamiento de Lora del Río, C/ Blas Infante nº 10 41440 Lora del Río 

(Sevilla) 

Teléfono: 653 813 781, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3McnYTP  

cultura@loradelrio.es  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Ankaria Photo. Segundo Premio Internacional de Fotografía del Siglo XXI. 

CONVOCA:  Fundación Ankaria.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier artista visual con independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Se concederán dos únicos Premios, para el proyecto ganador o serie: uno primero de tres mil 

euros y otro segundo de dos mil euros. 

- La Fundación Ankaria prevé la realización de una exposición con el proyecto o serie ganador del 

primer premio del ANKARIA PHOTO 2022, a lo largo del segundo semestre del año en curso. 

INFORMACION:  - El premio será otorgado a dos autores cuyos proyectos fotográficos o series sean capaces de 

explorar nuevas vías expresivas para este lenguaje, valorando especialmente aquellas propuestas 

que miran hacia el futuro, se alejen del pasado documental de la imagen como instante y anticipen 

nuevos caminos a considerar en la época de Internet, los smartphones y las redes sociales. 

- Los proyectos a tener en cuenta deben estar relacionados con nuevas maneras de entender la 

fotografía hoy, en particular aquellas derivadas de conceptualizaciones que construyen un relato 

visual a partir de cuestiones postfotográficas, metafográficas o de análisis/reflexión de la imagen. 

- La serie galardonada con el premio debe ser inédita o en su defecto, formar parte de un proyecto 
desarrollado en los últimos tres años. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3M40JeA  

info@fundacionankaria.org  

 

http://bit.ly/3M40JeA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando Distintos Proyectos Ecológicos en Atenas, Grecia 

LUGAR:  Atenas  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Personas interesadas en la permacultura. 

- Para uno de sus proyectos se busca una persona con habilidades generales generales (cocina, etc.) 

y con habilidades en organización, coordinación de eventos artísticos y participación comunitaria. 

Idealmente, también puedes organizar creativamente sus redes sociales. 

- Para otro proyecto se busca específicamente a una persona con habilidades de jardinería y trabajo 

manual y a una persona con experiencia en cocinar/procesar alimentos. 

- Y para el último proyecto buscan dos personas con habilidades en jardinería y cuidado de 
animales, en organización de eventos y talleres. 

FECHAS:  Del 01/07/2022 hasta 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  Aprox. 6 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto tendrá lugar en una asociación al servicio de proyectos ecológicos que brindan 

educación no formal.  

- La organización dispone de ecotopías, proyectos alrededor de Grecia que se basan en la 

permacultura y la sociocracia.  

- Los/as voluntarios/as vivirán en estos proyectos y aprenderán sobre permacultura, practicándola 

a diario. La permacultura se define como una práctica regenerativa que trabaja con la tierra y la 

gente para crear sistemas beneficiosos tanto para los habitantes como para la naturaleza. 
- La comida es vegetariana o vegana dependiendo del proyecto. El procesamiento y cultivo de 

alimentos es parte de los resultados de aprendizaje del proyecto. 

- Formación: se obtendrá una formación en la comprensión de lo que es la premacultura y cómo 

practicarla. Se trabajará en casos prácticos y en teoría, con un enfoque en el cuidado de la tierra, en 

la educación o en talleres ecoartivistas.  

- Los voluntarios/as conocerán la red de Permacultura en Grecia guiados por permacultores 

experimentados. 

- Y obtendrán habilidades como aprender a hacer compost, jardinería, cuidado de animales, 

procesamiento de alimentos, recolección de alimentos, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NN66Qt  

 

http://bit.ly/3NN66Qt
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto en un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en Santo Domingo, Ecuador. 

LUGAR:  Ecuador  

CONVOCA:  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - El voluntario deberá: 

- Poder trabajar con animales y rodeado de naturaleza. 

- Ayudar a la organización a cumplir el propósito de salvar la vida silvestre y devolverla a su 

entorno natural. 

- No tener miedo a los diferentes animales. 

- Si es posible, tener un poco de conocimiento sobre biología o veterinaria. 

- Estar altamente motivado. 

- Ser muy prudente. 

- Ser capaz de comunicarse en español básico. 

INFORMACION:  - Las tareas que deberá realizar el voluntario serán: 

- Formar parte del grupo de rescate de ejemplares: salir a los diferentes lugares que se requieran 

para capturar o recuperar un ejemplar. 
- Asistir en la recepción y control del estado del animal a su llegada. 

- Proporcionar medicamentos y vitaminas a los ejemplares en recuperación. 

- Alimentación neonatal. 

- Control, seguimiento y toma de datos de ejemplares en recuperación. 

- Asistente veterinario. 

- Todas las actividades de hospitalización de fauna silvestre. 

- Actividades de mercado y recogida de frutos para la despensa de los ejemplares. 

- Preparación de la comida. 

- Preparar dietas para la recuperación de ejemplares. 

- Alimentar a los diferentes ejemplares en recuperación. 

- Educación ambiental y orientación a colectivos. 
- Posibles actuaciones de mantenimiento en caminos y jaulas. 

- Sea parte del grupo de liberación de especímenes para liberar a los animales en su hábitat cuando 

sea necesario. (Salir a diferentes partes del país). 

PRECIO:  1.600 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z9UUcU  

 

http://bit.ly/3z9UUcU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación de Lozère, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 a 30 años, residencia legal en España. 

- Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Incorporación inmediata hasta 31/10/2022. 

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

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

INFORMACION:  - Tareas: 
- Los voluntarios participan en todas las acciones de la asociación de manera transversal (algunas 

de las misiones son dirigidas por un referente): 

- Renovación del edificio. 

- Organización de la vida cotidiana. 

- Participación en la comunidad local: Promoción de la organización en otros eventos de la 

organización local, interactuando con todo tipo de personas diferentes, etc. 

- Liderar campos de trabajo internacionales para jóvenes voluntarios durante el verano (adultos y 

adolescentes). 

- Promoción del voluntariado y comunicación de las acciones. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Incorporación inmediata. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3M9ZlHi  

 

http://bit.ly/3M9ZlHi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Santa Venera, 

Malta. 

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Los participantes deben ser personas creativas y motivadas dispuestas a trabajar en un equipo 

dinámico, compartir ideas y tomar la iniciativa.  

- Formación con experiencia en el campo social se considera un plus. 

FECHAS:  Del 28/07/2022 hasta 28/07/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Tu papel como voluntario implica: 

- Hacerse amigo de los usuarios del servicio de forma individual. 

- Ofrecer asistencia en los grupos sociales dirigidos a adultos con discapacidades para participar en 

actividades de su elección organizadas en la comunidad. 

- Ofrecer asistencia en el grupo de jóvenes que ofrece oportunidades de educación no formal para 

jóvenes con discapacidades y espacio para socializar con sus compañeros. 

- Crear e implementar actividades y proyectos sociales 

- Ayudar al equipo a fortalecer la comunidad de voluntarios. 

- Apoyar al equipo con la implementación y logística de otros proyectos y actividades de la UE. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ta7SDk  

 

 

http://bit.ly/3ta7SDk

