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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 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Inéditos 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - La exposición que muestra los proyectos expositivos de las jóvenes comisarias ganadoras de este 

año. Inéditos es de los pocos programas en España que fomenta la inserción de los jóvenes 

comisarios en los circuitos profesionales, facilitando a los seleccionados la posibilidad de producir 

su primera exposición y editar un catálogo de la muestra.  

- El primer proyecto, LAS MALAS, comisariado por Núria Gómez Gabriel (Sant Pere de Ribes, 
Barcelona, 1987), es una exposición en torno a la idea de maldad como forma de pensar y como 

lugar en el que emerge la génesis compositiva de estructuras materiales, comunidades, 

comportamientos, escenas, tabúes, prohibiciones, miedos y deseos que se encuentran en el seno de 

toda ideología, de toda realidad social consensuada y de sus códigos éticos y morales. 

- El segundo de ellos, titulado Devenir isla y comisariado por Aina Pomar Cloquell (Palma, 1986), 

es un proyecto expositivo que parte de la figura del archipiélago para explorar formas de relación 

entre grupos y fronteras fluidas, entre identidades, comunidades e individuos.  

- Visitas guiadas y atención en sala. Sábados de 12 a 14h. y de 18 a 21h. Domingos, de 18 a 21h. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida (Sala D, Sala E), Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 

80. 

 

bit.ly/3aYgVkU  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. Espejo y Reino. Ornamento y Estado. Álvaro Perdices. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Espejo y Reino / Ornamento y Estado es una instalación del artista Álvaro Perdices comisariada 

por María Virginia Jaua. El proyecto, concebido para los espacios del Museo Centro de Arte Dos 
de Mayo, propone la confrontación de ideas como archivo y deconstrucción de las nociones de 

Estado e institución enmarcada entre lo personal y lo histórico. 

- Entendemos archivo como el compendio y la conservación de un pasado que se pierde con la 

transformación de los espacios institucionales cargados de una memoria colectiva; mientras que 

consideramos la deconstrucción como un ejercicio de cuestionamiento, desmontaje y revisión 

crítica de los lenguajes simbólicos de la representación, que resulta inherente a la lectura de los 

relatos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23. 28931 Móstoles, 

Madrid. 

 

bit.ly/3QeOdfr  

ca2m@madrid.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  Becas Master CNIC ACCIONA 2022 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); ; ACCIONA (colabora)  

REQUISITOS:  Graduados/as en ciencias del campo de la biomedicina y disciplinas relacionadas y en posesión de 

la titulación necesaria para acceder a los estudios de Master. 

DOTACION:  - Dotación mensual de 800 euros durante el periodo formativo.  

- Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia a Madrid hasta un máximo de 500 euros. 

- Coste de la matrícula del Master tras la presentación en el CNIC del justificante final de dicha 

matrícula en la que figure la liquidación económica de precio abonado.  

- Tasas de expedición del título una vez finalizado el Master. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: contribuir al perfeccionamiento del 

potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular. 

- A través de este programa se ofrece el apoyo económico necesario para que los/las estudiantes 

puedan cursar un master oficial en biomedicina en una universidad pública 

española, completando las prácticas del TFM en un laboratorio del CNIC. 

- Tras la realización del Máster, y en función de los resultados, con evaluación positiva por la 

jefatura de grupo y avalado por la dirección científica del CNIC, el 

CNIC podrá ofertar al participante, un contrato laboral de hasta un años de duración con el 

objetivo de profundizar en su formación científica. 

- La percepción de esta ayuda es incompatible con cualquier contrato laboral, beca o ayuda 
financiada con fondos públicos. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3aUchUH  

programa_formacion@cnic.es.  

FUENTE:  BOE 06/06/2022 Nº137. 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Becas para Estudios de Bachillerato Curso 2022/2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Alumnos que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los 

requisitos previstos en el artículo 4 de las bases 

reguladoras:  

- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año escolar 2022/2023, en 

cualquiera de los dos cursos de Bachillerato. 

- No ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. 

- Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo de todo el curso escolar 2022/2023. 

FECHAS:  Durante el curso 2022/23. 

DOTACION:  - Presupuesto total: 43.497.750 euros. 

- La cuantía de la beca anual se establecerá en función de la renta per cápita familiar de la 

siguiente manera:  

- Hasta 10.000 euros: 3.750 euros. 

- De 10.000,01 a 35.913 euros: 2.000 euros. 

- En el caso de alumnos matriculados en segundo curso y que hayan sido beneficiarios de la beca 

de la Comunidad de Madrid para primer curso en el mismo centro en el curso 2021/2022, la 

cuantía de la beca será de 3.000 euros. 
- La dotación de las becas se distribuirá mensualmente según la cantidad que corresponda por cada 

uno de los meses de duración del curso y dentro del período de septiembre de 2022 a junio de 

2023, ambos inclusive. 

- En ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso subvencionado. 

DURACION:  De septiembre de 2022 a junio de 2023 (ambos inclusive). 

INFORMACION:  - Becas para el estudio de Bachillerato para alumnos escolarizados en centros autorizados ubicados 
en territorio de la Comunidad de Madrid para el curso 2022/2023. 

- Las becas se concederán en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Si el crédito 

presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, se informarán 

favorablemente siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar, hasta 

agotar los fondos destinados a estas becas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Por medios electrónicos o de manera presencial.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aRA33M  

FUENTE:  BOCM 08/06/2022 Nº135. 

 

http://bit.ly/3aRA33M
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en el Archivo Histórico de Europol. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o en curso o 

formación profesional relevante para las tareas de Europol. Solo se aceptan los diplomas emitidos 

por las autoridades de los Estados miembros de la UE y los diplomas reconocidos como 

equivalentes por los organismos pertinentes de los Estados miembros de la UE.  

- Si los estudios principales se realizaron fuera de la Unión Europea, la calificación del candidato 

debe haber sido reconocida por un organismo delegado oficialmente a tal efecto por uno de los 

Estados miembros de la Unión Europea (como un Ministerio de Educación nacional) y un 

documento que lo acredite también debe ser mencionado en el formulario de solicitud (y 

presentado posteriormente) para permitir que el Comité de Selección evalúe con precisión el nivel 

de calificación. 
- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 

- Proporcionar un Certificado de Buena Conducta reciente antes de comenzar la pasantía.  

DOTACION:  864 euros mensuales. 

DURACION:  Entre 3 y 6 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto de pasantía se centra en la catalogación y creación de un inventario de los fondos 

del Archivo Corporativo de Europol con un enfoque específico en la identificación de registros de 

valor significativo para la conservación permanente. 
- Estos registros luego se digitalizarán y prepararán para transferirlos a HAEU. 

- Además, se espera que los pasantes realicen investigaciones sobre la conservación a largo plazo 

(en papel y/o electrónica) y elaboren un informe como resultado de esta investigación. 

- Los postulantes seleccionados se incorporarán al Proyecto de Pasantía por un período de 3 meses 

prorrogable por otro período de hasta 3 meses (según el desempeño del pasante). 

- El horario de trabajo estándar es de 40 horas a la semana. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mCxepL  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Joven Observador de Horizon Europe. 

CONVOCA:  Comisión Europea; Comunidad de Madrid, DG Juventud; Erasmus +  

REQUISITOS:  Estudiantes de Máster en la UE. 

INFORMACION:  - En el marco del Año Europeo de la Juventud 2022, los estudiantes de Máster en la UE están 

invitados a convertirse en "Jóvenes Observadores" en las evaluaciones de propuestas de Horizon 

Europa. 

- Observarán el trabajo de expertos independientes evaluando propuestas. Esta es una oportunidad 

única para ver directamente cómo se emplea el presupuesto de la UE en Horizon Europe, 

seleccionando las mejores propuestas en un proceso de evaluación justo e imparcial dentro de un 

entorno muy competitivo. 

- Obtendrán conocimientos y apoyo para desarrollar habilidades relevantes para evaluar 

propuestas, obtener una visión privilegiada y conocimiento de las oportunidades de los programas 

de financiación de la UE, que podrá utilizar más adelante en su carrera. 

- Si eres seleccionado y participas con éxito, recibirás un certificado de 'Joven Observador', 

otorgado por la Comisión Europea. 
- Desempeñará un papel fundamental en la prueba de esta nueva iniciativa, dando su opinión a la 

Comisión Europea y participando en acciones de seguimiento para inspirar a los jóvenes a 

participar en la investigación. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3QbVblr  

 

http://bit.ly/3QbVblr
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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 Repostería y Pastelería. 

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. 

FECHAS:  Del viernes 15 de julio de 2022 al miércoles 27 de julio de 2022. 

DURACION:  34 horas. 

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

pastelería/repostería. Cada alumna/o recibirá un manual para su estudio. 

- Contenidos: Elaboración de productos de panadería, elaboración de productos de bollería, 

elaboración de productos de pastelería. 

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

PLAZO:  Plazo de solicitud: el 29 de junio desde las 8:00 de la mañana y 30 de junio.  

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. C/ Cerro Blanco, 9. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MA8SaZ  
lucialvarez@areaforma.com  

 

http://bit.ly/3MA8SaZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.19  

TEMA:  Piragüismo  

NOMBRE:  Campaña 'Verano Joven 2022'. Curso de Iniciador/a de Piragüismo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Federación Madrileña de Piragüísmo  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Es obligatorio estar graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a 

efectos académicos. 

- El interesado (o representante legal, en su caso) manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene 

impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe y 

que sabe nadar, 

FECHAS:  Días: viernes 15, sábado16 y domingo 17 de julio. Horario: viernes: de 15 a 21 horas. Sábado: de 9 

a 14 horas y de 15 a 21 horas. Domingo: de 9 a 15 horas. 

DURACION:  23 h.  

INFORMACION:  - Curso de iniciador/a de piragüismo dentro del programa de formación de la Escuela de 

Entrenadores de la R.F.E.P., siendo éste un módulo integrante del Curso de Técnico Deportivo 

Elemental de Piragüismo.  

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

social. 

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

PLAZO:  El 29 de junio desde las 8:00 de la mañana y 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Lugar de realización: Teoría: Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. del Pardo km. 1, 28035. 

Práctica: Parque Juan Carlos I. Glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg s/n.  

- Más información: en la web www.piraguamadrid.com, en Federación Madrileña de Piragüismo, 

Carretera de El Pardo Km 1 28035 Madrid, tfno: 913 950 127 y en el correo electrónico 

formacion@piraguamadrid.com. 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/3NV1ZSG  

 

http://bit.ly/3NV1ZSG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcalá de Henares (del 17 de septiembre del 

2022 al 22 de abril de 2023) 

 

Código: 6036 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Henar; Ayuntamiento de Alcalá de Henares (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 17 de septiembre de 2022 al 22 de abril de 2023. Horario: sábados, de 9 a 14 horas, dos 

viernes, de 18 a 22 h. y un viernes de dos horas. Salidas con pernocta 1/2//2//22, 12/13//11//22 y 

3/5//3//23. 

INFORMACION:  Incluye: Material didáctico, transporte, alojamiento y pensión completa en las salidas, seguros de 

accidentes y responsabilidad civil. 

PRECIO:  344 euros no empadronados/as y 365 euros empadronados/as.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 h. tfno: 918 896 612, en el 
correo electrónico, en la página web y en: Avda. del Val, 2 (acceso por Plaza de la Juventud s/n) 

28804 Alcalá de Henares. 

 

www.ayto-alcaladehenares.es  

fracformacion@ayto-alcaladehenares.es  

 

http://www.ayto-alcaladehenares.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

13.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social. Centro Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apostólicas del corazón de Jesús Obras Sociales.  

REQUISITOS:  - Formación académica: Titulo y colegiación como Trabajador/a Social. 

- Formación de más de 150 horas en violencia de género. 

- Experiencia laboral de al menos 2 años en la atención como trabajador/a social a víctimas de 

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

violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja y 1 año en algún recurso de 

empoderamiento o atención a mujeres. 

- Experiencia en el ámbito social. 

- Conocimientos de informática a nivel de usuaria/o. 

DOTACION:  Retribución anual bruta: Acorde al Convenio colectivo de Intervención Social Grupo 1. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención social integral individualizada especializada. 

- Intervención grupal. 

- Elaboración de informes. 

- Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización y divulgación. 

- Otras propias de la disciplina de Trabajo Social. 

- Otras funciones propias de la categoría profesional, determinadas por la coordinación del 
servicio. 

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

residencial, determinadas por la coordinación del servicio. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/39fv9xf  

 

http://bit.ly/39fv9xf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as de Tiempo Libre para Campamento de Verano. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla  

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  - Imprescindible titulación de monitor de ocio y tiempo libre. 

- Valorable titulo de socorrista de piscina.  

- Experiencia demostrable en campamentos y especialmente en el trabajo o intervención con 

menores en riesgo de exclusión social. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se necesitan monitores/as de ocio y tiempo libre para campamento intensivo con menores en 
riesgo de exclusión tutelados por la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 5 y 

17 años. 

- El campamento se desarrollará entre los días 13 y 23 de agosto en Cercedilla.  

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MGwv1J  

 

http://bit.ly/3MGwv1J
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Personal Técnico de Contabilidad 

CONVOCA:  InteRed  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Formación y experiencia de al menos tres años en  

- Imprescindible:  

- Contabilidad e impuestos de Entidades no lucrativas. 

- Conocimiento y experiencia para formar y acompañar en el proceso contable a las personas de 

las delegaciones. 

- Manejo avanzado de Office, especialmente Excel u hojas de cálculo, así como de programas de 

gestión y de contabilidad, preferiblemente ERP. 

- Se valorará:  

- Conocimientos de programa de Gestión de Proyectos CRM. 
- Capacidad de identificación con los valores y cultura de InteRed y de entender la cultura de una 

ONGD. 

- Capacidad de formación y diálogo con personas de distintos niveles de formación en temas de 

contabilidad. 

- Buena capacidad de comunicación oral y escrita. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Bajo la responsabilidad directa de la Coordinación del Área de Gestión Económica y Financiera, 

la misión del puesto consiste en garantizar las obligaciones contables y fiscales a nivel nacional, 

acompañando a las delegaciones nacionales y al área y asegurando una gestión económica 

eficiente. 

- Funciones y responsabilidades:  

- Cumplir la integración de la contabilidad y tesorería, mantenimiento y actualización de las 

herramientas de gestión y documentación necesaria. 

- Asesorar y apoyar a las delegaciones nacionales para la mejora de la preparación de su 

documentación contable y su gestión económica, así como asesorar y apoyar en la elaboración de 

su presupuesto anual. 

- Apoyo al área en tareas de perfil administrativo. 
- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 16 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/39izcJf  

 

http://bit.ly/39izcJf
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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:  A2.17  

TEMA:  Turismo  

NOMBRE:  Corresponsal Erasmus en Flandes. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  VisitFlandes.  

REQUISITOS:  - 10 estudiantes españoles/as o residentes en España que viajen a Flandes o Bruselas como 

Erasmus durante el curso 2022/2023, de los cuales 5 estudiantes para el periodo de septiembre 

2022 hasta finales de enero 2023 y otros 5 de febrero hasta junio de 2023. 

- 2 estudiantes españoles/as que tengan previsto viajar a Flandes o Bruselas (a cualquier localidad) 

y deseen permanecer ahí durante los meses de julio y agosto 2023 como corresponsales de verano. 

DOTACION:  Compensación mensual de 600 euros durante tu estancia como corresponsal en Flandes para 

cubrir, entre otros gastos, los de tu alojamiento. 

INFORMACION:  - El trabajo es para corresponsables Erasmus en Flandes. 

- Se ofrece:  

- En algunas ocasiones, entradas para asistir a exposiciones, museos y otros eventos. 

- Herramientas para dar a conocer tus experiencias flamencas. 

- Una colaboración de 5 meses (para 10 estudiantes). 

- Una colaboración durante 2 meses de verano. Julio y agosto. (Para 2 estudiantes). 

- Como tarea, deberás rellenar el blog www.erasmusenflandes.com (semanalmente) sobre Flandes 

como corresponsal, con post de texto, vídeos, fotos, audio,… y dinamizar su lectura a través de las 

redes sociales. 

- Cada uno de los jóvenes se especializará en un tema: arte, patrimonio, música y festivales; 
naturaleza y parques; y productos belgas. También combinarás esos temas esporádicamente con 

algunos artículos sobre maestros flamencos, alojamiento, transporte y estilo de vida. 

PLAZO:  Hasta el 20 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2Ctgf2x  
info@flandes.net  

 

http://bit.ly/2Ctgf2x
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Pasante de la Unidad de Seguridad. 

LUGAR:  Estonia  

CONVOCA:  Agencia Europea en Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de GMS.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o Schengen Associated. 

- Tener completados al menos tres (3) años (seis semestres), de educación superior curso 

(educación universitaria o estudios equivalentes a la universidad) u obtenido el correspondiente 

título (mínimo una licenciatura o su equivalente) antes de la fecha de cierre de solicitudes. 

- Nivel de inglés C1. 

DOTACION:  Subsidio mensual de manutención, que es 1/3 de la base bruta remuneración percibida por un 

funcionario de grado AD5/1 ponderada. 

DURACION:  Entre 6 y 12 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas pueden incluir: 
- Apoyar la implementación de la concienciación y divulgación sobre la seguridad y la continuidad 

del negocio, actividades, incluida la revisión y actualización de comunicaciones, material visual y 

otros relacionados. 

- Asistir al equipo de seguridad en la realización de tareas relacionadas con la adquisición de 

bienes y servicios relacionados con la seguridad, investigación de mercado. 

- Apoyar con el desarrollo de evaluaciones de riesgo y otros análisis relacionados con la seguridad, 

requisitos legales y buenas prácticas. 

- Trabajar en estrecha colaboración con otros colegas en diferentes proyectos y temas 

transversales. 

- Ayudar en la recopilación de requisitos comerciales y proporcionar actualizaciones diarias y 

semanales durante las reuniones de la Unidad. 
- Ayudar en la organización de reuniones y eventos relacionados con la seguridad y la continuidad 

del negocio con contrapartes internas y externas (por ejemplo, redacción de la agenda de la 

reunión, preparación de notas informativas y presentaciones sobre temas de seguridad y 

continuidad del negocio, registro de actualizaciones y ayudar en los intercambios de comunicación 

de seguimiento). 

- Apoyar con la redacción y revisión de seguridad, continuidad del negocio y salud y seguridad 

material relacionado, p. procedimientos, lineamientos, políticas. 

- Ayudar a la Unidad de Seguridad a aumentar su visibilidad, llevando la conciencia de seguridad 

a los y conocimiento público. 

PLAZO:  Hasta el 04 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes y más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xhKB3T  

eulisa-INTERNS@eulisa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3xhKB3T
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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:  A2.9 ; A4.83  

TEMA:  Instalaciones ; Tecnologías  

NOMBRE:  Oficial de Mantenimiento 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nuevo Futuro  

REQUISITOS:  - Oficial de Mantenimiento. 

- Experiencia en el mantenimiento de hogares o instalaciones (mínimo 3 años). 

- Carnet de conducir. 

- Residencia en Madrid. 

- Persona seria y responsable. 

- Necesario tener o sacarse el certificado de delitos sexuales. 

- Se valorara conocimintos en gestion de almacén. 

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

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal.  

- Estudios: otros títulos, certificaciones y carnés. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para hogares de menores, en los que hay que atender las diferentes reparaciones del 

día a día, así como el almacén de la asociación.  

- Contrato de interinidad por maternidad, para cubrir la baja médica del oficial de mantenimiento. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3O8V1JR  

 

http://bit.ly/3O8V1JR
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A1.6.4.1  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Monitor/a de Tiempo Libre para Campamento Urbano 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Sevilla la Nueva  

CONVOCA:  Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur (ATLAS)  

REQUISITOS:  - Titulación de ciclo formativo superior (mínimo). 

- Se valora tener Título de monitor de ocio y tiempo libre. 

- Alta en el convenio de animación sociocultural. 

- Experiencia previa como Monitor/a de Ocio y tiempo libre (mínimo 1 año). 

- Contar con certificado de no poseer delitos de naturaleza sexual con menos de tres meses de 

expedición. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, organización y 

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, creatividad, compromiso, 

responsabilidad, compañerismo. previa como monitor de ocio y tiempo libre. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 27/06/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/07/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un campamento de verano en la comunidad de Sevilla La Nueva. 

- Tareas: actividades variadas, previa programación entregada por coordinador, paseo a la piscina 

y fiesta de la espuma entre otras actividades. 

- Jornada completa.  

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MJzVjZ  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Coordinador@ para Residencia de Jóvenes Víctimas de Violencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  - Titulación en Trabajo Social. 

- Experiencia mínima (reflejada en certificado de vida laboral) de 1 año coordinando equipos 

profesionales. 

- Experiencia mínima (reflejada en certificado de vida laboral) de 1 año trabajando con mujeres 

víctimas de violencia o en intervención socieducativa con menores o jóvenes en situación de 

riesgo.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las funciones del puesto son: 

- Coordinación del equipo profesional compuesto por dos educadoras sociales, dos auxiliares 

educativas, una psicóloga y una cocinera/limpiadora. 

- Relaciones con la CA de Madrid y otros recursos residenciales. 

- Acompañamiento a las jóvenes en la tramitación de documentación, búsqueda de empleo, acceso 

a otros recursos, etc. 

- Supervisión del cumplimiento de la intervención por parte del Equipo. 

- Gestión de los informes de seguimiento. 

- Supervisión del cuidado del piso. 

- Supervisión del cumplimiento de protocolos por parte del Equipo. 
- Reporte a la Directora de Centros de la Fundación y otros órganos de la misma. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes o hasta el 17 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MGuRNB  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Orientador/a Laboral 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en el área social y/o Formación complementaria en materia de orientación 

Laboral. 

- Experiencia en orientación laboral con el colectivo de personas en exclusión social. 

- Experiencia mínima de un año en preparar e impartir talleres BAE y talleres BAE con TIC; a 

nivel grupal e individual. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

- Informática: Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos.  

- Se valorará experiencia y/o formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

- Se priorizará a personas en riesgo de exclusión, con diversidad funcional y/o desempleadas de 

larga duración. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio 23/06/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Diagnóstico de empleabilidad: entrevistas de valoración para acceder al proyecto. 

- Diseño y ejecución de itinerarios a beneficiarios del programa de empleo. 

- Información y orientación laboral a beneficiarios del programa de empleo. 

- Entrenamiento en habilidades personales, sociales y laborales. 
- Impartición y preparación de sesiones grupales, elaboración de CV, sesiones de TIC, 

programación, etc. 

- Coordinación con recursos de empleo y otros. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3Oaufkd  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A1.6.4  

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

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Verano 

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  El Gato de Cinco Patas  

REQUISITOS:  - Tener el curso de monitor/a de ocio y tiempo libre, y experiencia en el trato a personas con 

diversidad funcional. 

- Muchas ganas para aprender y dar lo mejor de ti.  

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- Estudios mínimos: Otros cursos y formación no reglada . 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  Del 1 al 13 de julio de 2022.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  13 días (y dos reuniones previas). 

INFORMACION:  - El trabajo es para un viaje de verano con pernocta en San Pedro del Pinatar (Murcia), en 

apartamentos de vida independiente con personas con diversidad funcional. 
- Habrá dos reuniones preparatorias durante el mes de junio, que se realizarán en la sede de 

Rivas/Vaciamadrid (Avenida Parque de Asturias, s/n). 

- Funciones del puesto: Apoyo a personas con diversidad funcional (discapacidad intelectual) en 

su Ocio y Tiempo Libre normalizado, para que puedan participar libremente en las actividades 

programadas por ellos y ellas, favoreciendo su autonomía y capacidad de expresión. 

- Tipo de contrato: jornada intensiva. 

- 3 plazas. 

PRECIO:  550 euros.  

PLAZO:  Hasta el 16 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MG7OSN  

 

http://bit.ly/3MG7OSN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  XXXII Certamen "Calamonte Joven 2022": Modalidad Grupos de Teatro Aficionado 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Calamonte.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al presente certamen todos aquellos grupos de teatro aficionado pertenecientes al 

ámbito nacional, incluidos aquellos grupos de teatro cuyos componentes tengan una discapacidad 

intelectual igual o superior al 33%. 

DOTACION:  - El primer premio tendrá un valor de 1.260 Euros. 

- El segundo premio tendrá un valor de: 1.050 Euros. 

- Tres accésit que tendrán un valor de: 840 Euros cada uno. 

- Premio al grupo de teatro formado por artistas con discapacidad intelectual: 1.155 Euros. 

INFORMACION:  - Modalidad: Grupos de Teatro Aficionado. 

- Cada grupo de teatro podrán presentar en esta convocatoria un máximo de tres obras, aunque 

sólo podrá ser seleccionada una de ellas. 

- Las representaciones serán en lengua castellana.  

- La representación de la obra teatral no podrá exceder de los 90 minutos. 

- Los grupos deberán representar las obras con la cual han sido seleccionados. 

- No podrán sustituir a los actores o actrices, ni podrán hacer modificaciones del texto o la 

escenografía sin comunicarlo previamente a la organización y obteniendo de ésta el permiso para 
hacerlo. 

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto de 2022 a las 15:00. 

PRESENTACION:  - Modos de recepción de obras: 

- Mediante correo postal, empresas de transportes y/o presencial: Los trabajos deberán dirigirse a 

la UNIVERSIDAD POPULAR “PELAYO MORENO” C/ Doctor Marañón, nº 3 (06810) 

CALAMONTE (Badajoz). 
- Mediante correo electrónico. 

 

bit.ly/3x3uqac  

certamencalamontejoven@gmail.com  

 

http://bit.ly/3x3uqac
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.3  

TEMA:  Narración ; Cuento  

NOMBRE:  XII Certamen de Cuentos y Leyendas Premio Antonio Rubio Rojas. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cáceres, Concejalía de Cultura  

DOTACION:  - Un premio por importe de 1.000 euros para mayores de 18 años y un premio de 500 euros para 

los/as alumnos/as de ESO (1º a 4º).  

- El Ayuntamiento podrá incluir las obras premiadas en antologías, recopilaciones u otras 

publicaciones similares que se promuevan en el futuro, citando siempre el nombre del/a autor/a. 

INFORMACION:  - Objeto: promover la cultura y fomentar a través de la escritura el conocimiento de Cáceres, su 

historia, sus personajes, así como dar a conocer las excelencias de esta ciudad y su reconocimiento 

a la figura de Antonio Rubio Rojas. 

- Tema: tendrá como protagonista o eje central la ciudad de Cáceres, a través de su historia, sus 

gentes, sus personajes históricos, sus plazas, calles, edificios y casas solariegas del conjunto 

monumental, valorándose la imaginación y creatividad. 

- Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no podrán haber sido ganadores de ningún otro 

Certamen. 

- Los trabajos que se presenten en ambas modalidades deberán estar escritos en lengua castellana, 
en A/4 por una sola cara con interlineado de 1.5, tipo de letra Time New Roman de 12 puntos. 

- En la modalidad de mayores de 18 años, cada autor podrá presentar solamente un trabajo 

original, que tendrá una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 10 páginas. 

- Para la modalidad de alumnado (1º a 4º de ESO), se presentará solamente un trabajo original, con 

una extensión máxima de 2 páginas. 

- Los relatos serán presentados sin el nombre del/a autor/a. En el comienzo irá escrito, de forma 

visible, el título del relato y en la última página se incluirá un lema o pseudónimo a modo de 

firma. 

PLAZO:  Hasta las 14h. del 30 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico o en papel:  

- En correo electrónico a la dirección indicada, remitiendo dos ficheros adjuntos e indicando en el 

asunto: Para la XII Edición del Premio Certamen de Cuentos y Leyendas Antonio Rubio Rojas. 

- O en papel, a la dirección postal: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, 

Plaza de la Concepción n.º 2, en un sobre con la documentación requerida. 

- Si la entrega se hace a través de un centro educativo, se aportará una relación de los/as 

alumnos/as participantes junto con el título o lema de cada trabajo.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3MHQ9Kx  

certamen antoniorubio@ayto-caceres.es  

FUENTE:  BOP 20/04/2022 Nº75. 

 

http://bit.ly/3MHQ9Kx
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6 ; A2.5  

TEMA:  Premios ; Cultura  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Exposición del Proyecto MYALÓ. 

CONVOCA:  MYALO.  

REQUISITOS:  - El certamen está abierto a todas aquellas personas que desarrollen una actividad artística en las 

12 disciplinas siguientes: 

- Joyas. 

- Escultura. 

- Pintura. 

- Grabado. 

- Dibujos e Ilustraciones. 

- Comic. 

- Cortos de hasta 3 minutos. 

- Cortos de hasta 10 minutos. 
- Relatos cortos de máximo 2 DinA4. 

- Poesía. 

- Fotografía. 

- Música, puede ser solo música o música y letra, en cualquier caso que no supere los 3 minutos, 

cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia.  

DOTACION:  - Exposición de las obras. 

- Dependiendo de los espacios expositivos se decidirá entre la dirección del proyecto y los 

responsables del espacio el mejor modo de presentación de los trabajos seleccionados. 

- Se tendrán zonas interactivas donde el público pueda escribir sus impresiones, emociones y 

experiencias para enriquecer la presentación. 

INFORMACION:  - Los trabajos deberán versar sobre la salud mental.  

- Desde cualquiera de sus perspectivas, como el punto de vista del paciente, de la familia, de la 

sociedad, la libertad creativa prima sobre cualquier otra limitación siempre que se trate el tema con 

respeto. 

- Cada participante podrá participar con un máximo de tres obras por disciplina.  

- Es posible participar en más de una disciplina, siendo necesario inscribirse por separado en cada 

una de ellas. 

PRECIO:  150 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3NIFvoa  

proyectomyalo@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Local de Aveiro, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- La organización está buscando un voluntario proactivo, responsable, seguro y motivado que esté 

dispuesto a trabajar principalmente con niños y personas mayores, y más tarde posiblemente con 

inmigrantes. 

- Buscan a un voluntario que no se sienta demasiado confundido y desmotivado por la barrera del 

idioma y la dinámica de una gran institución desconocida y que esté abierto a nuevos desafíos y 

circunstancias. 

- Alguien que no espere a que le digan qué hacer, sino que sugiera sus propias ideas de proyectos y 

esté motivado para aprender portugués. 

FECHAS:  Del 01/08/2022 hasta 30/09/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este es un proyecto que tiene como objetivo brindar oportunidades de aprendizaje en una gran 

institución social local en Aveiro, Portugal, que trabaja incansablemente para responder a las 

necesidades de la comunidad local. 

- Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar activamente en la resolución de problemas 

comunitarios y en la construcción de una comunidad local más fuerte e inclusiva. En su camino a 

convertirse en "superhéroes de la comunidad", se involucrarán en diferentes sectores (trabajo con 

niños, personas mayores, etc.), según sus intereses, necesidades de aprendizaje y necesidades de la 

institución de acogida. 

- Los voluntarios trabajarán un total de 35 horas semanales, incluyendo sus clases de portugués. 
Cada semana 2 días libres consecutivos + 30 días libres. 

- Los voluntarios deben ser altamente motivados, proactivos y responsables. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Qf7PQz  

 

http://bit.ly/3Qf7PQz

