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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  La Pieza Invitada. "Rostro de hombre" de la Colección Abelló. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Colección Abelló (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 03 julio 2022. 

INFORMACION:  - El Museo Picasso Colección Eugenio Arias presenta una nueva edición de La Pieza invitada, un 

programa expositivo cuyo objetivo es acercar al público obras de Picasso procedentes de otras 

instituciones y establecer un particular diálogo con la colección permanente del museo. 

- En esta ocasión, la Pieza Invitada es la cerámica “Rostro de hombre”, procedente de la Colección 

Abelló y realizada el 17 de julio de 1962. 

- De manera paralela a la exposición, el museo ha programado visitas guiadas a la  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Pl. de Picasso, 0, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid. 

 

bit.ly/3NpcRZh  

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Día de la Música 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Museo Casa Natal de Cervantes.  

REQUISITOS:  Dirigido a todos los públicos. 

FECHAS:  21 de junio de 2022 a las 12:30h. 

DURACION:  Aprox. una hora. 

INFORMACION:  - Este año, el Día Internacional de la Música (21 de junio) se va a celebrar con un concierto que 

esperamos saborees de una forma muy especial de nuevo con nosotros, en directo, en el patio del 

museo. 

- Don Quijote nos invita a la casa de su autor, donde presenciaremos un viaje musical a través de 

la interpretación de instrumentos recreados de la época, que nos remitirán a los sonidos del 

medievo y el renacimiento. 

- Imprescindible reserva previa. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Reservas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Calle Mayor 48. 28801 Alcalá de Henares. 

 

bit.ly/3xoj41X  

museocasanataldecervantes@madrid.org  

 

http://bit.ly/3xoj41X


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición "Aleix Plademunt. Matter" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Subdirección General de Bellas Artes  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 24 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Un proyecto con el que Aleix Plademunt explora el concepto de materia a través de fotografías 

realizadas en viajes por todo el mundo, en las que el autor revisa, explora y extrae nuevas 

conclusiones sobre el ser humano y su entorno. Unas fotografías que son un recorrido por más de 

nueve años de trabajo e investigación donde el autor ha viajado por diferentes países, como 

España, Islandia, Francia, Suiza, Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Holanda, Irán, Japón, México, 

Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina o Bolivia, realizando miles de fotografías. La muestra es 
el resultado de una investigación visual sobre la cultura humana, sus orígenes y su evolución, así 

como de su relación con el universo, la tierra y la realidad material de las cosas.  

- Visitas guiadas: jueves, viernes y sábados 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio; y 1, 7 y 8 de julio. 

Horario: de 19 a 19:50 h. a 19.50 horas. Mayores de 13 años.  

- Visitas guiadas con el equipo de mediadores culturales de Caligrama Proyectos Culturales.  

- Visitas para grupos de amigos, familiares, centros educativos, asociaciones... de entre 10 y 15 

personas, de martes a viernes, a las 11.00, 12.30 y 17.00 horas. (50 minutos de duración aprox.), 

hasta el 8 de julio de 2022.  

- Derivas fotográficas "Aleix en la calle". Sábado 18 de junio, de 18 a 20 h. Mayores de 13 años 

con especial interés en la fotografía. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Sala Canal de Isabel II, Calle de Sta Engracia, 125, 28003 Madrid. Horario: Martes a 

sábados: de 11 h. a 20.30 h. Domingos, de 11 a 14h. Cerrado: lunes. 

- No es necesario reservar entrada con antelación si vas a visitar esta exposición de manera 

individual, solo para la visitas guiadas y en grupo.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tjq8dR  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3tjq8dR
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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. 
 

- ACTIVIDADES ASOCIACIÓN WASLALA. Campaña de campos de voluntariado 

(Workcamps). Dirigidos a jóvenes mayores de 18 años, que convivirán durante un periodo de 2 o 

3 semanas con jóvenes de otras nacionalidades. Contactar con la asociación en www.waslala.net, 

apartado de workcamps. 

- Otras actividades: Danza Oriental (martes y jueves, de 17h a 18h), Kizomba Tradicional (viernes, 

de 19:30 h a 20:30h), Aikido (lunes, de 18:30h a 20h y jueves, de 19h a 20:30h), Ritmos Latinos 

(lunes y miércoles, de 21h a 22h), Yoga (martes, de 20h a 21:30h), Pilates (miércoles, de 18h a 

19h), Cajón Flamenco Iniciación (jueves, de 18h a 19h), Baile Flamenco y Sevillanas (viernes, de 

18h a 19:30h). Prueba una clase sin ningún compromiso. Más información contactar con 

waslala@waslala.net o en el Espacio Waslala (c/Libertad, 35). 

 
- TALLERES DE BIENESTAR EMOCIONAL. TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

JOVEN. Para aprender a reconocer e identificar de forma consciente las emociones, pudiendo 

verbalizarlas, contribuyendo a desarrollar unas relaciones sociales saludables. De 14 a 16 años, 

empadronados en Alcobendas. Jueves 7 de julio. Horario: de 11 a 12:30 h. Lugar: Imagina. 

Gratuito. 15 plazas. Inscripciones a partir del 13 de junio en Imagina. 

 

- TALLER DE VERANO. NO TE QUEDES EN CASA. Edades entre 12 y 17 años. Talleres para 

disfrutar por las mañanas con diferentes planes, que incluyen desde la creatividad hasta el talento.  

 

- TALLERES ENGLISH LAST MINUTE. Oportunidad para mejorar tu nivel de inglés, de manera 

creativa, lúdica y divertida, a través de retos y diferentes juegos entorno a derechos, medio 
ambiente, interculturalidad. Gratuito. De lunes a viernes en el Centro Municipal Miguel Delibes de 

10 a 13:15h. Plazas por orden de inscripción. Fechas: Del 27 de junio al 8 de julio para chicos y 

chicas de 12 a 14 años y del 11 de julio al 22 de julio, si tienes entre 15 y 17 años. Inscripciones 

online en la web e Imagina, del 13 al 19 de junio.  

 

- Oferta de plazas para chicos/as de 12 a 17 años en los siguientes talleres:  

- CREACION DE VIDEO JUEGOS. Si lo tuyo es el gaming, los esports, o te gustaría ser un 

desarrollador de videojuegos, este es tu taller. Incluye equipo informativo, 10 sesiones con 

profesionales especializados. Fechas: Hasta el 15 de julio, de 10 a 13h. Lugar: Espacio municipal 
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de nuevas tecnologías. Precio: empadronados 96,50 euros, trabajadores en Alcobendas 115,80 

euros y resto 193 euros. Consultar inscripción. 

 
- TEATRO JOVEN. Saca el actor, la actriz o el humorista que llevas dentro, dando rienda suelta a 

tu creatividad, tu expresión corporal y a tu talento teatral. Lugar: Escuela de Música. Fechas: hasta 

el 15 de julio, de 10 a 13h. Precio: 66,50 euros empadronados, trabajadores en Alcobendas 80 

euros y resto 133 euros. Consulta inscripción. 

 

- CINE Y VIDEOCREACION. Oportunidad para experimentar de forma divertida los recursos 

necesarios para ser protagonista de tu propio metraje, puedes ser actriz, actor, guionista, directora, 

cámara, realizadora, decorador, director de fotografía, técnica de efectos de sonido, iluminación. 

Fechas: del 18 al 29 de julio en Imagina, de 10 a 13:15 h. Precio: 75 euros empadronados, 90 

euros trabajadores en Alcobendas y resto 150 euros.  

- Inscripciones a los anteriores talleres en el enlace de la web del Ayuntamiento (apartado Veranos 

de Alcobendas).  
 

- ¿QUIERES VIVIR UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO POR EUROPA? Dentro del 

programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, los jóvenes tienen la oportunidad de realizar proyectos 

de voluntariado completamente subvencionados en múltiples países. La Organización Griega 

Pythia Koinsep y diferentes entidades lituanas, buscan voluntari@s para participar en sus 

proyectos de larga duración (entre 6 y 12 meses) que abarcan temáticas muy diversas: 

Acompañamiento a la infancia, trabajo con adolescencia, educación, pedagogía Waldorf, medio 

ambiente o cultura y tradición. 

- Los proyectos cubren manutención, transporte, dinero de bolsillo, curso de idiomas, seguro 

médico y dinero de bolsillo. 

- Más información sobre fechas e inscripciones: contactar con la oficina de programas europeos de 
Imagina Alcobendas en europa@imagina.aytoalcobendas.org. Edades: de 18 a 30 años, 

empadronados, residentes y/o estudiantes en Alcobendas. 

 

- TALLER DE DIBUJO: ILUSTRACIÓN BOTÁNICA AL AIRE LIBRE 

La asociación juvenil APTECYPE organiza su tercer taller al aire libre de ilustración botánica. 

Edades: entre 14 y 30 años. Inscripciones cumplimentando el formulario o escaneando código QR. 

Lugar y fecha: sábado 18 de junio a las 19:30 h. en el Invernadero del Parque Arroyo de la Vega 

(Av. /Olímpica, 1, Alcobendas 28108). 

 

- 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. 

 

- PROXIMAS SALIDAS DE AIRE LIBRE PARA JÓVENES DE 14 A 35 años. La Asesoría de 

Naturaleza te propone para este verano dos actividades. Puedes apuntarte a las dos o a la que elijas 

en Imagina. 
 

- 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. Inscripciones en 

Imagina. 

PLAZO:  Hasta el 30 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 (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:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Recorridos Urbanos y Talleres: Miguitas... 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a: Público adulto los recorridos urbanos y público familiar los talleres. 

FECHAS:  Hasta el 26 de noviembre 2022. Sábados y domingos, en horario de mañana y tarde. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Miguitas es un programa que nos permite conocer las huellas que el paso del tiempo ha dejado en 

el distrito de Arganzuela, en el que se sitúa El Águila. Unos restos materiales y otros inmateriales 

que conforman un sustrato de historias, vidas y usos del espacio configurando la arquitectura del 

barrio, su actividad y su significación comunitaria. 

- Los recorridos urbanos para adultos proponen un viaje para conocer la historia de las personas 

que han vivido y trabajado en el barrio desde finales del siglo XIX hasta los últimos años del XX; 

desde el nacimiento del barrio obrero a su desindustrialización. También presentan un recorrido 

por la singularidad arquitectónica y urbanística del barrio, a través de obras significativas del 
patrimonio industrial pertenecientes a algunos de los arquitectos más destacados del pasado siglo 

como Palacios, Muguruza o Cárdenas.  

- Los talleres familiares se adentran en las numerosas texturas y huellas del pasado fabril de El 

Águila que encontramos aún en las fachadas y los patios del edificio. Un acercamiento transversal 

que involucra los sentidos para interpretar y disfrutar el patrimonio arquitectónico. 

- Recorridos: 

- Al calor de la industria. 

- Vías, fábricas y el nacimiento de un barrio obrero. 

- De esos hierros...estos barrios. 

- Tocando la arquitectura de El Águila. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  - Plazos de inscripción: 

- Hasta cubrir plazas, recorridos y talleres hasta el 2 de julio. 

- Desde el 22 de agosto, a las 10:00, recorridos y talleres del 3 de septiembre al 26 de noviembre, y 

hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3H3rsqL  

 

http://bit.ly/3H3rsqL
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.14.3  

TEMA:  Escalada  

NOMBRE:  Multiaventura 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Patones ; Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  El 2 de julio y el 17 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  - Si lo tuyo es la multiaventura, estas actividades son para ti. 

- Actividades programadas:  

- Iniciación a la escalada en roca natural (Patones). Sábado 2 de julio de 2022. 

- Iniciación a la escalada en Boulder Madrid. Sábado 17 de diciembre de 2022. 

- El punto de encuentro será en las propias instalaciones. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Más información en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3xwkMOW  

centrosjuvenilesmadrid1@gmail.com  

 

http://bit.ly/3xwkMOW
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.12 ; A3.18  

TEMA:  Biblioteconomía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca de Formación en Biblioteconomía y Documentación Relacionada con los Fondos 

Bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

CONVOCA:  Tribunal Constitucional  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: licenciado, graduado, máster o 

doctor en Biblioteconomía y Documentación o análoga, o bien un título de otro país que acredite 

una formación equivalente. 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario indicado en el apartado 

anterior con posterioridad al 1 de enero de 2017. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las prácticas ni 

haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier 

entidad de carácter público. Las personas con discapacidad, con grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por 100 que lo soliciten, recibirán las adaptaciones y los ajustes razonables 

necesarios de tiempo y medios para la realización de las pruebas de acceso y, en su caso, de las 

actividades formativas, para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
- No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 

28/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

- No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus 

modalidades. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por razones no imputables al 

beneficiario, solo hubiera podido disfrutar de la beca por tiempo inferior a seis meses. 

DOTACION:  1.200 euros brutos mensuales. 

DURACION:  Doce meses. La beca podrá ser prorrogada, si fuera conveniente para el programa de formación y 

previa aceptación del interesado, por un máximo de doce meses, con arreglo a las disponibilidades 

presupuestarias. 

INFORMACION:  - Objeto: formación teórico/práctica en tareas relacionadas con el estudio y tratamiento 

bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de la biblioteca del Tribunal 

Constitucional. 

- Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Tribunal. 

- La persona beneficiaria de la beca contará con el asesoramiento, orientación y dirección del 

letrado Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación del Tribunal, quien definirá las tareas a 

realizar conforme con el correspondiente plan de formación. 

- El disfrute de esta beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre la persona 

beneficiaria de la beca y el Tribunal Constitucional. No es aplicable a esta beca el Estatuto del 

personal investigador en formación. 

PLAZO:  Hasta el 01 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán presentarse obligatoria y exclusivamente a través del Registro Electrónico 

del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), apartado sede electrónica procesos 

selectivos. 

 

bit.ly/3NWnWka  

FUENTE:  BOE núm. 130, de 1 de junio de 2022. 

 

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

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Becas de Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas 2022/3 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Centro Europeo de Lenguas Modernas  

REQUISITOS:  - Ser estudiantes de grado o postgrado. 

- Tener muy buen conocimiento del inglés o del francés, que son las lenguas de trabajo del 
Consejo de Europa y, si es posible, conocimientos básicos de alemán. 

- Debido al elevado número de solicitudes, se da preferencia a los solicitantes de los Estados 

miembros del ECLM o que actualmente estudian en los Estados miembros del ECLM. 

FECHAS:  De enero a junio de 2023. 

DOTACION:  720 euros mensuales y una deducción de aproximadamente 20 euros cada mes para cubrir los 

gastos del seguro. 

DURACION:  6 meses 

INFORMACION:  - El objetivo de estas becas de prácticas anuales es el de servir a la implementación de políticas 

lingüísticas y de promover nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas modernas. 

- Hay cuatro áreas de especialización: 

. Especialización del sitio web. 
- Especialización logística. 

- Especialización en documentación. 

- Especialización en finanzas y administración general. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la página web. 

 
bit.ly/3trdKs7  

 

http://bit.ly/3trdKs7


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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:  Curso Competencias Digitales Básicas 

CONVOCA:  Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho de Rivas Vaciamadrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 27/06/2022 al 12/07/2022.  

DURACION:  60h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Código de curso: 20/9239 Presencial.  

- Código de especialidad: IFCT45. Código SISPE: 21/126 

- Certificado de profesionalidad. Familia profesional: Informática y Comunicaciones. Área 

profesional: Sistemas y Telemática. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho. 

Rivas/Vaciamadrid, Calle Crisol Rivas/Vaciamadrid, 28522 (Madrid). Tfno: 916602991 y en el 

correo electrónico. 

 

bit.ly/3lNb1ox  
desarrollo@rivas-vaciamadrid.org  

 

http://bit.ly/3lNb1ox


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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:  GL Office Básico. FT Ed 3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requeridos. 

DURACION:  20 h.  

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible las 24h.) 

- Objetivo: conocer y aprender a aplicar las funciones básicas de tres programas esenciales del 

paquete Office: Word, Excel y Power Point. Cada módulo abordará uno de los programas 
mencionados para que puedas comenzar a utilizarlos con destreza. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3Ql2NT1  

 

http://bit.ly/3Ql2NT1


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; A4.47  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Idiomas  

NOMBRE:  400 cursos Gratuitos Online Dirigidos a Desempleados. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Innovación, Educación, Economía y Empleo.  

REQUISITOS:  Dirigidos a personas en situación de desempleo empadronadas en el municipio de Las Rozas. 

INFORMACION:  - El catálogo incluye formación en ofimática, inglés, gestión administrativa, marketing y 

herramientas digitales. 
- El objetivo es que los participantes tengan acceso a la formación más demandada, actualicen sus 

conocimientos y mejoren su empleabilidad. 

- La formación se desarrollará de forma online para proporcionar la máxima flexibilidad, con 

acceso 24 horas/7 días a la semana, permitiendo a los participantes adaptar su aprendizaje y 

progreso al ritmo que mejor se ajuste a sus circunstancias personales, desde cualquier sitio y 

horario, sin renunciar al mismo tiempo a una formación de calidad y con un enfoque muy práctico. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3x0iGoO  

 

http://bit.ly/3x0iGoO


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 1 de julio al 14 de agosto de 2022) 

 

Código: 6040 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 1 de julio al 14 de agosto de 2022. Horario: del 1 de julio al 24 de julio, de lunes a domingo de 

15 a 21 horas, del 6 al 14 de agosto, sábados y domingos de 15 a 21 h Salida de fin de semana: 

30/31//7//22. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, orientación vocacional y laboral, sexualidad, 

prevención de la violencia de género y Campismo. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3MmOQk1  
info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Marketing ; Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  GL Networking y Marketing Personal. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

DURACION:  40 h. formativas.  

INFORMACION:  - Curso online: accesible las 20h.  

- Objetivos:  

- Analizar aquellos aspectos que te definen como persona y profesional.  

- Descubrir aspectos que contribuirán a construir tu perfil profesional de manera robusta y 
atractiva.  

- Descubrir y definir tu marca personal, y, a la vez, construir una valiosa red de contactos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/39de4Un  

 

http://bit.ly/39de4Un
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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:  Formación en Seguridad de los Sistemas Informáticos y de Comunicación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Academia Froebel.  

REQUISITOS:  Jóvenes desempleados. 

FECHAS:  Del 27 de Junio al 2 de Agosto de 09:00 a 15:00 de 

Lunes a Viernes. 

INFORMACION:  - Contamos con bolsa de empleo para nuestros alumnos. 

- Presencial/aula virtual. 

- Con la realización del curso recibirán de manera gratuita: 

- Asesoramiento académico y laboral en tutorías personalizadas por parte de un orientador laboral. 

- Pertenecer a una bolsa de empleo. 
- Regalo de mochilas y materiales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3tn18lR  

FJGONZALEZ@ACADEMIAFROEBEL.COM  

 

http://bit.ly/3tn18lR


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Torrejón de Ardoz (del 9 de junio al 1 de agosto 

de 2022) 

 

Código: 6043 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Escuela Jump Up  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 9 de junio al 1 de agosto de 2022. Horario: Fines de semana en horario de mañana y tarde 

(consultar horarios concretos contactando con la escuela). 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 

- Incluye: Material, salida (transporte no incluido). 

- Contenidos propios: Actividades de aventura, actividades cooperativa y dinámicas en espacios 

reducidos. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: JUMP UP Avda. Cristóbal Colón 26 A, 28850 CED JUMP UP 

S.L. Tfno: 91176620, lectivos, de 10 a 14h. 
 

info@fpmadrid.es  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 22 de agosto al 9 de octubre de 2022) 

 

Código: 6041 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 22 de agosto al 9 de octubre de 2022. Horario: del 22 de agosto al 5 de septiembre, de lunes a 

domingo de 9 a 15 h., del 17 de septiembre al 9 de octubre, sábados y domingos, de 9 a 15 horas. 

Salida: 10/11//9//22. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, orientación vocacional y laboral, sexualidad, 

prevención de la violencia de género y Campismo. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3MmOQk1  
info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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:  GL Office Intermedio. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requeridos. 

DURACION:  25 h.  

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible las 24h.) 

- Objetivo: Avanzar y profundizar en las diversas funciones y operaciones de los programas Word, 

Excel y Power Point para que puedas utilizarlos de manera más eficaz y eficiente. 
- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%.  

- Certificado de superación. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3muA6oR  

 

http://bit.ly/3muA6oR


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Torrejón de Ardoz (del 9 de junio al 31 de julio de 

2022) 

 

Código: 6042 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Escuela Jump Up  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 9 de junio al 31 de julio de 2022. Horario: Laborables en horario de mañana y tarde (consultar 

horarios concretos contactando con la escuela).  

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 

- Incluye: Material, salida (transporte no incluido).  

- Contenidos propios: Actividades de aventura, dinámicas en espacios reducidos.  

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: JUMP UP Avda. Cristóbal Colón 26 A, 28850 CED JUMP UP 

S.L. Tfno: 91176620, lectivos, de 10 a 14h. 

 
info@fpmadrid.es  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Presentaciones en Público y Digitales 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

DURACION:  30 h. formativas.  

INFORMACION:  - Curso online: accesible las 20h.  

- Objetivos:  

- Aprender la importancia del discurso y cómo este resulta útil al momento de hablar frente cierta 

cantidad de personas.  
- Desarrollar conceptos que te facilitarán comprender los tipos de discursos que existen y la forma 

en la que puedes utilizarlos según la intención del mensaje que quieres transmitir.  

- Conocer la estructura del discurso y la manera en la que los seres humanos nos comunicamos a 

través del cuerpo. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%.  

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MjlnYg  

 

http://bit.ly/3MjlnYg


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 ; A4.23  

TEMA:  Trabajo social ; Derecho  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos en Fortalecimiento Asociativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Titulación: Media/Grado/Licenciatura relacionadas con Ciencias Sociales (Trabajo Social, 

Derecho, Comunicación...). 
- Master en Derechos Humanos. 

- Conocimiento de herramientas de gestión organizativa y empresarial para el Fortalecimiento 

institucional. 

- Estrategias orientadas a fortalecer el tejido asociativo. 

- Conocimiento general del entorno político, social y cultural con sensibilidad en el tema de 

inclusión. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Llevar a cabo la elaboración y puesta en marcha de planes de desarrollo y fortalecimiento 

institucional. 

- Planificar acciones formativas para el fortalecimiento del movimiento asociativo (capacitación, 

mentoring, evaluación…) a través del CAMPUS COCEMFE. 

- Dar apoyo y asesoramiento técnico a las entidades del movimiento asociativo de COCEMFE. 

- Incrementar la incidencia política de la red de entidades de COCEMFE y fortalecimiento de la 

participación ciudadana de las personas con discapacidad física y orgánica que integran nuestro 

movimiento asociativo. 

- Gestionar el canal de denuncias. 
- Promover el empoderamiento y fortalecimiento de la dinámica interna/externa de las entidades 

de personas con discapacidad a física y orgánica de COCEMFE. 

- Realizar acciones de mejora de la representación del movimiento asociativo de COCEMFE. 

- Promover la Red de grupos de trabajo. 

- Propiciar espacios de participación con las personas participantes vinculadas a los proyectos de 

COCEMFE y orientadas a la construcción de tejido social. 

- Realizar un mapa de recursos sociosanitarios para personas con discapacidad. 

- Acompañamiento y mentoring a la red de entidades de COCEMFE. 

- Realizar acciones de comunicación corporativa. 

- Establecer Alianzas interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas. 

- Reforzar la comunicación interna y externa de las entidades miembro de COCEMFE. 

- Desarrollar actividades administrativas relacionadas con sus funciones y otras delegadas por su 
responsable de área. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tglPA0  

 

http://bit.ly/3tglPA0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnica de Aprendizaje e Innovación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Gestión de proyectos de investigación. 

- Nivel de inglés alto. 
- Formación en cooperación internacional al desarrollo, acción humanitaria o similar. 

- Experiencia demostrable de al menos un año en proyectos de energía humanitaria, en especial de 

energía solar fotovoltaica. 

- Experiencia demostrable de al menos un año en alianzas multiactor. 

- Experiencia en trabajo en campos de refugiados. 

- Paquete Office. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.200. 

INFORMACION:  - Función: Dirigir la elaboración de informes. Seguir la aplicación de las innovaciones técnicas al 

proyecto. 

- Apoyar el diseño del modelo de negocio de la tecnología solar fotovoltaica. 

- Seguir las diferentes iniciativas y plataformas relacionadas con la energía. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio o cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QheVV5  

 

http://bit.ly/3QheVV5
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador Fullstack. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Playmebit SL.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico, Formación Profesional de Grado Superior y/o 

Grado en informática. 
- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.000/24.0000. 

INFORMACION:  - Función: Buscamos persona con conocimiento medio/alto en PHP, Javascript, HTML, SQL, 

JAVA, etc...  

- El candidato ejecutará distintos proyectos de forma simultánea y estará en contacto con el cliente. 

- Se involucrará en todas las fases de los proyectos. 
- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Los proyectos a desarrollar serán de alguno de estos tipos: 

- Sitios web basados en WordPress, simples o en base a temas personalizados. 

- Sitios de eCommerce basados en PrestaShop o WooCommerce. 

- Webs realizadas con HTML5 puro, CSS y JavaScript. 

- Aplicaciones web complejas a medida realizadas con tecnología CodeIgniter (PHP), Laravel 

(PHP) ó Servlet (Java). 

- Apps móviles de tipo Android nativo ó Híbridas con tecnología Cordova. 

PLAZO:  Hasta el 4 de julio o cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3NWonLw  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.13 ; A2.15  

TEMA:  Mujer ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Trabajador/a Social experto en violencia de género. 

- Experiencia profesional mínima de un año de trabajo en materia de violencia de género. 
- Al menos 100 h. de formación especializada en materia de violencia de género en sus áreas 

específicas de actuación, lo cual tendrá que ser probado según el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un proyecto en Velilla de San Antonio (Madrid). 

- Media jornada. Contrato indefinido, Fijo discontinuo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3O0eE6J  

 

http://bit.ly/3O0eE6J
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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:  A3.5 ; A2.10  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Investigación  

NOMBRE:  Asistente de Investigador/a y Project Manager (Predoctorado) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Doctor. 

- Conocimientos de informática: Habilidades digitales avanzadas. Gestión de plataformas en línea. 
- Formación investigadora con un perfil híbrido o multidisciplinar.  

- Experiencia: Investigar, Gestión de proyectos, Economía circular, triple impacto, sostenibilidad, 

impacto social, impacto ambiental. 

- Otros requerimientos:  

- Gestión y coordinación de eventos. 

- Desarrollo de experiencias de aprendizaje. 

- Gestión de recursos educativos. 

- Habilidades digitales avanzadas / manejo de plataformas en línea. 

- Inglés (C1). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 14000. 

INFORMACION:  - El candidato/a seleccionado/a se incorporará a un Programa de Doctorado en la UPM para 

desarrollar una Tesis Doctoral en el ámbito de trabajo del proyecto. 

- Contrato: a tiempo completo. Permite dedicación parcial a los estudios de doctorado ligados al 

proyecto.  

- Funciones:  

- Investigación sobre las dimensiones sociales y cívicas de la economía circular desde una 

perspectiva tecnológica. 
- Desarrollo de guías y procedimientos. 

- Gestión de plataforma online y sitio web. 

- Gestión y coordinación de eventos.  

- Proyecto de coordinación.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3aCQSPL  

 

http://bit.ly/3aCQSPL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.84 ; A4.14.5  

TEMA:  Telecomunicaciones ; Ingeniería  

NOMBRE:  Puesto de Estudio de la Interacción del Viento Estelar  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III (UC3M)  

REQUISITOS:  - Doctor: Física Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Aeronáutica. 

- Idiomas: Inglés nivel alto y Alemán nivel medio. 
- Experiencia trabajando con plasmas experimentales, diseño y ejecución de experimentos, 

diagnósticos en plasmas. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.700,68.  

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: Diseño y ejecución de experimentos dedicados a estudiar la interacción de un plasma 

con un cuerpo magnetizado, reproduciendo la interacción del viento estelar con magnetosferas 

planetarias. 

- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  - A través del enlace web en el portal de empleo Madrimasd y en el portal de la oferta de plazas de 

la UC3M. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ti5JFZ  

 

http://bit.ly/3ti5JFZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Premios Escuela de Emprendedoras Juana Millán 2022 

CONVOCA:  Escuela de Emprendedoras Juana Millán  

REQUISITOS:  - Categoría Nuevo proyecto: Premio Juana Novel 2022. A las que están empezando:  

- Ser mujer mayor de 18 años o un colectivo de personas mayores de 18 años, siempre que la 

participación femenina constituya más del 50% del equipo. 

- Empresa constituida entre enero de 2019 y la fecha de convocatoria de estos premios. 

- Podrán participar empresas constituidas con cualquier forma jurídica. 

 

- Categoría Proyecto consolidado: Premio Juana Veterana 2022. A las que están consolidadas:  

- Ser mujer mayor de 18 años o un colectivo de personas mayores de 18 años, siempre que la 

participación femenina constituya más del 50% del equipo. 

- Empresa constituida antes del 1 de enero de 2019. 

- Requisitos comunes a ambas categorías:  

- Deberán ser PYMEs según la definición establecida en la Recomendación de la Comisión 
Europea del 6 de mayo de 2003. 

- Podrán participar empresarias autónomas que acrediten el cumplimiento de los criterios 

expuestos en el sistema de valoración que se recoge en el apartado 8 de las bases. 

- Desarrollar una actividad empresarial original, creativa, innovadora, sostenible. 

- Estar registradas en la web de la Escuela. 

- Poner en práctica los valores y principios de la Economía Social y Solidaria, de la Economía 

Feminista y de los Procesos Colectivos. 

DOTACION:  - Dotación total de 8.000 euros: 7.000 euros a la subvención concedida a una de las entidades 

promotoras. Y 1.000 euros a cargo de Servicios y Estudios de Seguros. 

- Premios según categorías:  

- Categoría Nuevo Proyecto. Premio en metálico: por importe de 2.500 euros. Programa de 

seguros para 1 año (Responsabilidad Civil/Daños y accidentes) de hasta 1.000 euros. Proceso extra 

individualizado de tutorización y acompañamiento de 10 horas, que se pondrá en marcha a partir 

de septiembre de 2022. Difusión especial en web y redes sociales.  
- Categoría Proyecto consolidado: Prestación de servicios para el proyecto valorados en 2.500 

euros. Proyectos de por ejemplo; imagen de marca, renovación de web, diseño de publicidad, 

análisis financiero, servicios jurídicos, etc. Servicio gratuito de análisis de riesgos y auditoría de 

seguros. Acceso a un proceso individualizado de tutorización y acompañamiento de 15 horas. 

Difusión especial en web y redes sociales. 

- Los proyectos premiados en la categoría Juana Novel y Juana Veterana serán presentados en un 

acto especial de entrega de premios que tendrá lugar en noviembre de 2022.  

- Categoría Proyecto honorífico concedido por la Escuela (sin candidatura): Premio Juana 

Inspiradora 2022. A las que son un referente: Campaña de visibilización y difusión en medios de 

la empresa premiada con un vídeo. 

- Categoría Con Nombre Propio: un premio para todas las 
candidatas por el esfuerzo de emprender: Difusión especial de las candidatas a través de los 

canales de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán y de Juntas Emprendemos. 

- Para recibir este reconocimiento, será condición necesaria cumplir con los requisitos y con una 

valoración suficiente respecto a los aspectos que se describen en el apartado 8 de las bases.  

INFORMACION:  Objetivo: impulsar y promover el emprendimiento femenino transformador. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  La presentación se realizará junto con la documentación requerida a través del formulario en la 

página web de la Escuela. Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 
bit.ly/3PZJkah  

contacto@escueladeemprendedoras.es  

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7 ; A2.12  

TEMA:  Pintura ; Dibujo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  29 Concurso Internacional de Pintura y Dibujo Down Madrid 

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Cualquier persona con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. 

- También puedes participar aunque no seas de Down Madrid. 

DOTACION:  - Se establecen 3 premios por modalidad: 3 premios para "Óleo o acrílico" y 3 premios para "Otras 
técnicas". 

- 1. Primer premio: material profesional de pintura valorado en 400 euros. 

- 2. Segundo premio: material profesional de pintura valorado en 200 euros. 

- 3. Tercer premio: material profesional de pintura valorado en 100 euros. 

- Las obras de arte finalistas y ganadoras se expondrán desde el 17 de octubre hasta el 15 de 

noviembre en el Centro Cultural Galileo. 

INFORMACION:  - Objeto: mostrar la capacidad artística de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad 

intelectual. 

- Podrás presentar pinturas o dibujos en dos formas:  

- Óleo o acrílico. 

- Otras técnicas. Por ejemplo, dibujo, grabado, collage o ceras. 

- Puedes presentar 3 obras de arte como máximo. 

- Puedes pintar o dibujar lo que quieras. 

- Las obras de arte no deben tener ningún premio anterior y se tienen que presentar por una sola 
persona. 

- Los ganadores recogen su premio en un acto de entrega de premios el 17 de octubre en el Centro 

Cultural Galileo. 

- Si te eligen finalista, debes enviar tu obra al Centro 3Olivos de Down Madrid y hacerla llegar al 

centro antes del 30 de septiembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3NXTCWt  

 

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

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Youth4Regions: Programa Para Jóvenes Periodistas. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  Ciudadanos de la UE o país limítrofe de entre 18 a 30 años, con experiencia en periodismo 

(estudios o hasta 2 años de experiencia) e interés por lo que está haciendo la política regional de la 

UE en su Región. 

DOTACION:  Alojamiento, comida y gastos de viaje. 

INFORMACION:  - Youth4Regions es un programa de la Comisión Europea que ayuda a estudiantes de periodismo y 

jóvenes periodistas a descubrir lo que la UE está haciendo en su región. 
- Ofrece: 

- Formación sobre periodismo y política regional de la UE. 

- La oportunidad de ser tutorizado por periodistas establecidos de su país. 

- Trabajar codo a codo con periodistas de renombre durante la Semana de las Regiones de la UE. 

- Visitas de la sede de los medios de comunicación de asuntos de la UE y de las instituciones de la 

UE. 

- Una oportunidad única de participar como periodista en los viajes de prensa de la Comisión 

Europea a los Estados miembros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3avQtP8  

 

http://bit.ly/3avQtP8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto Ayudando con la Ecología en Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 11/09/2022. 

INFORMACION:  - La organización de acogida es un centro educativo para un estilo de vida saludable y sostenible. 

- El proyecto está ubicado en el bosque, aislado del mundo exterior. 

- En el dominio grande, los voluntarios son más que bienvenidos para ayudar y mantener el 

dominio. 

- Los voluntarios también ayudarán en los turnos de cocina, preparando la saludable comida 

vegetariana local para los voluntarios y participantes de los cursos que se desarrollan en el centro. 
- Este campo de trabajo es ideal para voluntarios que quieran sumergirse en el estilo de vida de la 

cocina vegetariana/vegana saludable, la permacultura y la vida lenta (casi no hay wifi ni alcance de 

teléfonos móviles). 

- El voluntario trabajará en el sector ecológico, implicará limpiar arroyos, limpiando, etc. 

PRECIO:  140 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3zqN4M9  

 

http://bit.ly/3zqN4M9
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Educación infantil ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en una Organización para la Infancia y la Juventud en Ribérac, Francia 

LUGAR:  Francia  

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. 
- De mente abierta, comunicativo/a y que te guste realizar actividades con niños y jóvenes. Sin 

embargo, no se solicitará experiencia o formación en este dominio o habilidades lingüísticas. 

- Autonomía, iniciativa y trabajo en equipo.  

- Carné de conducir.  

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida es una estructura intercomunal ubicada en Dordoña (Francia).  

- Funciones:  

- Integrarse en el equipo de los servicios de infancia y juventud. 
- Desarrollar actividades e intervenciones europeas y de concienciación sobre tu lengua y tu 

cultura, como embajador del CES. 

- Concienciación europea. 

- Ayuda a la realización de intercambios juveniles europeos. 

- Animación lingüística e intercultural con niños y jóvenes. 

- Co/organizar y co/dirigir un grupo de niños en actividades (deportivas, culturales, educativas). 

- Co/dirigir la animación lingüística con un profesor del colegio. 

- Participación en encuentro institucional o asociativo para la promoción de la movilidad europea o 

internacional. 

- Podrás proponer un proyecto personal que podrás liderar en los distintos centros. 

- Recibirás ayuda por miembros del equipo.  

- El equipo organizará oportunidades para conocer a otros voluntarios. 
- Alojamiento: en una casa individual. Dispondrás de automóvil.  

- Formación: curso de francés con el que recibirás un diploma de trabajador juvenil. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GYtCYF  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario Ayudando en Talleres en Salzburgo, Austria. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 
- Los voluntarios deben estar interesado en trabajar con la comunidad gitana en Salzburgo, que 

quiera ayudar a organizar y llevar a cabo varias tareas para llegar a ellos, documentar su situación 

y construir un puente entre ellos y las personas locales. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La asociación de acogida está ubicada en la ciudad de Salzburgo y está activa en todo el estado 

de Austria. 

- La organización ofrece un espacio y alojamiento para talleres, noches de cine, conferencias, 

lecturas, cursos de idiomas, encuentros interculturales sin la compulsión de consumir nada. 
- La misión de la organización es la unión solidaria y un consenso antifascista. 

- Nuestro mayor objetivo es una buena vida para todos, en una sociedad libre de discriminación y 

defensora de los derechos humanos.  

-Como voluntario, tendrás la oportunidad de apoyar de varias formas. 

- Uno de ellos es para ayudar a llevar a cabo las tareas diarias como organizar eventos, presentar 

gente nueva o simplemente puede disfrutar de su tiempo con nosotros allí. 

- El voluntario tendrá la oportunidad de trabajar en sus propias visiones sobre Solidaridad y un 

futuro mejor para todos al ponerse en contacto con personas y establecer conexiones. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zlIXRl  

 

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

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuelas o Jardines de Infancia de Laulasmaa, Klooga y Lehola en Estonia 

LUGAR:  Estonia  

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. 
- Voluntarios/as de mente abierta, que les guste comunicar y hacer actividades con niños y 

jóvenes. Sin embargo, no se solicitará experiencia o formación en este dominio o habilidades 

lingüísticas.  

- Autonomía, capacidad para tomar iniciativas y compartirlas. 

- Disponibilidad para trabajar con niños y tener paciencia. Persona optimista y alegre y con 

capacidad para involucrarse. 

- Tener carné de conducir. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/05/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización compuesta por tres escuelas y tres jardines de 

infancia en Laulasmaa, Klooga y Lehola. La escuela y el jardín de infancia de Laulasmaa son los 

más grandes. La escuela tiene 280 alumnos y 85 empleados, y ofrece educación primaria. El jardín 

de infancia tiene 126 niños de 1 a 6 años. Las escuelas de Lehola y Klooga son más pequeñas y 

cada una tiene alrededor de 60 alumnos. Los jardines de infancia de Lehola y Klooga tienen unos 

50 niños. 

- La escuela en Laulasmaa mantiene y desarrolla la cultura estonia prestando atención al idioma 

estonio y al estudio de la cultura. Además de las materias tradicionales, los alumnos aprenden 

folclore, artesanía, arte, danzas folclóricas, cantos corales, música, etc. 

- Los niños/as también participan en clases de pasatiempos, concursos y otros proyectos y se 

ofrecen lecciones adicionales en matemáticas, espíritu empresarial, educación profesional, 

informática, robótica y TIC. 
- Alojamiento: en un piso compartido con otros voluntarios en habitación compartida.  

- Formación: a la llegada y a la mitad del periodo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Mq7gR3  

 

http://bit.ly/3Mq7gR3

