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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  El Águila Suena. Madrid Años 60. La Movida antes de la Movida 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Complejo El Águila  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Del 21 al 26 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - El festival El Águila Suena viaja hacia la época de esplendor de la fábrica de cervezas El Águila: 

las décadas de 1960 y 1970, testigos de estilos musicales que cambiarían la historia de la música 

popular: el soul, el rock and roll y el pop. 

- Con un total de 10 conciertos y 7 propuestas artísticas diferentes, El Águila Suena recupera la 

beatlemanía desde el tributo más literal hasta una de las versiones más frescas y originales de 

nuestro panorama actual. Por otra parte, el poderoso influjo del soul estará presente en algunas de 

las voces más impresionantes de nuestro país, reflejo de matices de las voces negras referenciales 

como Aretha Franklin o Nina Simone. El festival apuesta por talento nacional incorporando en su 

cartel bandas consolidadas de trayectoria internacional junto con artistas invitados que pisan 

fuerte. 

- Programación: 

- Martes 21, 20 h. Trío Bravo. 

- Miércoles 22, 20 h. Cinemasrock. 

- Jueves 23, 20 h. The Blanottes. 

- Viernes 24, 20 h. El Guateque. 

- Sábado 25. Necesaria reserva previa. Matinales en familia 11h: EducaPop. The Details. 

Descubriendo a los Beatles en familia. 

- 18 y 20:30: El Guateque. Patáx. Patáx plays The Beatles. 

- Domingo 26. Necesaria reserva previa. Matinales en familia, 11h: Trío Bravo. The Details. 

Descubriendo a los Beatles en familia. 

- 18 y 20:30h. The Clams. Cosmosoul. Universo soul. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar: Patio de El Águila, Calle Ramírez de Prado, 3. 

- Necesaria reserva previa para las actividades del sábado y domingo.  

 

bit.ly/39vOJoP  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Alex Katz  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen/Bornemisza; Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Una retrospectiva sobre el pintor norteamericano Alex Katz (Nueva York, 1927), una de las 

principales figuras de la historia del arte americano del sigo XX y precursor del arte pop, que 

todavía sigue en activo. La exposición está comisariada por Guillermo Solana, director artístico 

del museo, y cuenta con el apoyo del propio artista y de su estudio, que están siguiendo en detalle 

el proyecto.  

- La instalación reúne casi cuarenta óleos de gran formato, acompañados de algunos estudios, que 

permite realizar un recorrido por los temas habituales de Katz: sus retratos en solitario, duplicados 

y de grupo, alternados con sus reconocibles flores y envolventes paisajes de vivos colores y fondos 

planos. 

PRECIO:  Entrada general 13 euros, reducida 9 euros, grupos 11 euros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Thyssen/Bornemisza, P.º del Prado, 8, 28014 Madrid. Sala de Exposiciones 

Temporales. Horario: del 11 al 30 de junio: lunes cerrado, de martes a viernes y domingo, de 10 a 

19h; sábados, de 10 a 21h. Del 1 de julio al 11 de septiembre: lunes cerrado; de martes a sábado, 

de 10 a 21h, domingo, de 10 a 19h. 

- Entradas sujetas a disponibilidad horaria y aforo limitado para garantizar visita segura. Se puede 

reservar en la web. 

 

bit.ly/3xr49D2  

 

http://bit.ly/3xr49D2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9 ; A1.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones ; Exposiciones  

NOMBRE:  Visitas Adaptadas para Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Dirigido a fundaciones y centros que acompañan personas con discapacidad intelectual. 

FECHAS:  Hasta el 15 de julio de 2022. Horario: Lunes, martes y jueves, de 10:30 a 11:30h. 

DURACION:  45/60 min. 

INFORMACION:  - Visitas online o presencial. 

- La exposición comisariada por Andrea Bagnato e Iván L. Munuera reúne exploraciones 

arquitectónicas y artísticas sobre la infección, la enfermedad y la salud con el objeto de contribuir 

a una reflexión más profunda sobre la reciente pandemia. Dibujos, esculturas, e instalaciones 

componen una muestra sorprendente y dinámica que nos invita a experimentar desde todos los 

sentidos algunas temáticas que son imprescindibles en nuestra sociedad. El programa de 

acercamientos al arte visual propone crear espacios de confianza para incentivar la expresión de 

personas con capacidades diversas. Se busca incentivar la comunicación de emociones y 

experiencias que estimulen la observación de otros y el diálogo y la escucha. 

- Día y horario preferente: lunes, martes y jueves a las 10.30 h. 

- Grupos: 15 personas adultas máximo en aula. 

- La actividad propone realizar una visita guiada en grupo por la exposición. El recorrido lo 

construyen las personas participantes y, a lo largo de la visita, se favorece el intercambio de 

opiniones. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa y recibir confirmación en el correo electrónico. 

- Lugar: La Casa Encendida, Sala B, Sala C, Torreón 2 Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 

91 506 21 80. 

 

bit.ly/3tBA9TD  

exposicioneslce@montemadrid.es  

 

http://bit.ly/3tBA9TD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Festival Teatralia 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Festival Teatralia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 3 al 31 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Programa: 

- Ohlimpiadas. Cía. La Sincro. 3 y 9 de julio. Edad recomendada: a partir de 6 años. Duración 

aproximada: 55 minutos. 

- Potser no hi ha final (Quizás no hay final). Circ Pistolet. 16 y 17 de julio. Edad recomendada: a 

partir de 5 años. Duración aproximada: 55 minutos. 

- Fuera de stock. Edu Manazas. 24 y 24 de julio. Edad recomendada: a partir de 3 años. Duración 

aproximada: 50 minutos. 

- Paüra. Cía. Lucas Escobedo. 30 y 31 de julio. Edad recomendada: a partir de 6 años. Duración 

aproximada: 75 minutos.  

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de representación expuesto a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tWKSZh  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5 ; A1.6.1  

TEMA:  Cultura ; Rutas  

NOMBRE:  Con ojos de Gato. Live¡ La Historia del Retiro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros Juveniles  

REQUISITOS:  Para jóvenes entre 14 y 30 años. Grupos hasta 10 personas.  

FECHAS:  17 de junio, a las 18:30h. hasta 20h. 

INFORMACION:  ¿Sabes qué cosas ha sido el Retiro antes de ser el parque de Madrid...? Ven a descubrir en un 

agradable paseo los secretos que esconden sus rincones y esculturas, las historias y personalidades 

que han llenado de curiosas anécdotas sus paseos. Pon tus ojos más castizos y no te pierdas las 

curiosidades que te contarán sobre a ciudad.  

Todo de la mano de guías favoritos y con las calles de Madrid como escenario principal de los 

recorridos. 

PLAZO:  Hasta completar aforo.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar: Inicio en el Parque del Retiro, desde la Plaza de la Independencia/Puerta de Alcalá. 

- Más información en el correo electrónico, en el tfno.: 91 376 06 52 o en WhatsApp 653 39 89 57. 

 

bit.ly/3NWTDuk  

actividadeselpardo@gmail.com  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos   

NOMBRE:  IV Jornadas a Todo Color 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros Juveniles  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados.  

DURACION:  Hasta el 3 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Las jornadas con más color de Centros Juveniles. No te pierdas las actividades, dinámicas y 

juegos que la Red Viva a Todo Color ha preparado. Descubre el gran abanico de opciones y 

disfrútalas en el Centro que tú quieras. 

- Más información sobre la programación de los centros en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3mJ2eog  

 

http://bit.ly/3mJ2eog
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A2.6 ; A1.1.8 ; A4.22.19 ; A4.82  

TEMA:  Deporte ; Juegos ; Piragüismo ; Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campus de Promoción Deportiva, Detección de Talentos y Tecnificación 2022 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Deportes  

REQUISITOS:  Niños/as a partir de 4 años y jóvenes. 

FECHAS:  Durante los meses de verano. Consultar. Principalmente durante finales de junio y mes de julio, 

aunque algunas actividades se prolongan hasta septiembre.  

DURACION:  Por semanas o quincenas. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Objeto: fomentar el deporte y sus valores así como una vida activa entre la población infantil y 

juvenil. y promover la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares.  

- Se proponen 11 campamentos de verano en Centros Deportivos Regionales. 

- 800 plazas disponibles. 

- Entre las actividades a realizar se encuentran: disciplinas de atletismo, bádminton, kárate, 

taekwondo, tenis, patinaje, voleibol, piragüismo, triatlón y salvamento y socorrismo. 

- El Parque deportivo Puerta de Hierro acogerá la mayor parte de los cursos: iniciación al 

piragüismo (a partir de 4 años), actividades acuáticas y juegos en lámina de agua con 

profesionales. En el mismo campo, la Federación Madrileña de Kárate y Disciplinas asociadas 

propone un campus multideportivo; kárate, fútbol, baloncesto, voleibol, rugby...También se 

proponen actividades para atletas (de 8 a 13 años), akrosport, parkour y actividades acuáticas. 

Patinaje sobre rueda, hockey, además de la enseñanza de Salvamento. 

- Más información en los enlaces web de cada centro. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de las diferentes asociaciones. Consultar lugares. 

- Lugares de realización: Instalaciones públicas del Parque Deportivo Puerta de Hierro, Canal de 

Isabel II y San Vicente de Paúl. 

 

bit.ly/39sDw8D  

 

http://bit.ly/39sDw8D
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A2.6 ; A4.76  

TEMA:  Deporte ; Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  IV Jornadas Deportivas a Todo Color  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros Juveniles  

FECHAS:  Viernes 24 de junio, de 17 a 21h. 

INFORMACION:  Únete para disfrutar de unas jornadas de deporte sin discriminación y en contra de la 

LGTBIQA+fobia. 

Consultar más información en la web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3QjeSrI  

 

http://bit.ly/3QjeSrI
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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:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Becas de Viaje para Asistir a la Conferencia Anual CIMAM 2022. 

LUGAR:  Mallorca  

CONVOCA:  CIMAM  

REQUISITOS:  - Las subvenciones están dirigidas a directores y curadores de museos de arte moderno y 

contemporáneo que necesitan ayuda financiera para asistir a la Conferencia Anual de CIMAM.  

- También son elegibles investigadores y curadores independientes cuyo campo de investigación y 

especialización sea la teoría del arte contemporáneo, las colecciones y los museos, y la mayor 

parte de su campo de actividad profesional esté relacionado con las funciones de un museo de arte. 

FECHAS:  Del 1 al 13 de noviembre. 

DOTACION:  - La inscripción a la conferencia incluye el acceso a todas las sesiones de la conferencia, 

almuerzos, cenas, refrigerios, acceso a las visitas organizadas, la sesión de networking, el taller y 

el servicio de autocar hacia y desde las visitas planificadas durante los 3 días de la conferencia. 

- Gastos de viaje (billetes de avión, tren o ferry de ida y vuelta en clase económica). 

- Cuatro noches de alojamiento en uno de los hoteles recomendados por CIMAM. 

- Convertirse en miembro del CIMAM por el período otorgado. 

- Los fondos no cubren el transporte hacia/desde el aeropuerto, los gastos de visa, el seguro de 

viaje y la inscripción para los recorridos opcionales de la conferencia. 

INFORMACION:  - El objetivo del Programa de Becas de Viaje CIMAM es apoyar el desarrollo curatorial y de 

investigación de los solicitantes a través de su asistencia a la Conferencia Anual donde se discuten 

las preocupaciones más actuales sobre las prácticas del arte contemporáneo. 

- Los candidatos premiados se benefician de oportunidades únicas para establecer contactos a 

través de la interacción y el intercambio con directores y colegas de museos internacionales. Los 

becarios de viaje se convierten en Miembros de CIMAM por el término que han sido otorgados. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022 a las 9:00. Para profesionales españoles hasta el 03 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cimam.org/travel-grant-program/travel-grants-application-form-2022/  

travelgrants@cimam.org  

 

http://cimam.org/travel-grant-program/travel-grants-application-form-2022/
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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:  A3.3 ; B10.2.2  

TEMA:  Educación infantil ; Centros de Educación Infantil privados  

NOMBRE:  Becas para la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Centros de Titularidad 

Privada para el Curso 2022/2023 

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

REQUISITOS:  - Alumnos/as que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Haber nacido o estar previsto su nacimiento con anterioridad al 1 de noviembre de 2022 y tener 

menos de 3 años. También podrán los niños mayores de 3 años que deban permanecer 

escolarizados un año más en el primer ciclo de Educación Infantil por razón de sus necesidades 

educativas especiales acreditadas por el correspondiente informe del Equipo de Atención 

Temprana de la Consejería competente en materia de Educación. 

- Estar matriculado o tener reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil, en el curso 

escolar 2022/2023, en un centro de titularidad privada autorizado por la Administración educativa 

para impartir dicho ciclo, siempre que no ocupe plaza sostenida con fondos públicos. 

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

FECHAS:  Periodo de septiembre de 2022 a julio de 2023 (ambos inclusive). 

DOTACION:  - Dotación total: 50.630.087 euros. 

- La cuantía de las becas, con carácter general, será de 1.463 euros a razón de 133 euros por cada 

uno de los meses comprendidos. 

- En caso de obtener 5 puntos en el criterio de ingresos familiares, la cuantía de la beca será de 

2.343 euros a razón de 213 euros por cada uno de los meses comprendidos en el período 

establecido. 

DURACION:  Curso 2022/2023. 

INFORMACION:  Objeto: Escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en el curso 2022/2023. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación anexa electrónica o de manera presencial. 

- La solicitud se ajustará al modelo oficial (ver Anexo de la Orden de la convocatoria) y deberá ser 

firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad que figuren en ella. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3QmHmkc  

becas.infantil@madrid.org  

FUENTE:  BOE 13/06/2022 Nº139. 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Fomentar el Espíritu Empresarial en Szczecin, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados.  

FECHAS:  Del 26/06/2022 hasta 03/07/2022. 

DURACION:  7 días. 

INFORMACION:  - Objetivo: favorecer el emprendimiento social a través de la acción y la creatividad. Es un curso 

de formación que se concentra en temas como el espíritu empresarial, la creatividad, la gestión de 

grupos, la cooperación en equipo y el liderazgo. El curso de formación se organiza en el marco del 

programa Erasmus + y se lleva a cabo con el uso del aprendizaje experimental, la participación 

activa y la educación no formal. 

- Se organizará una velada intercultural, así que puedes llevar cosas que representen a tu 

país/ciudad/región (puede ser comida, bebida, vestimenta, etc.). 

- Lugar: Szczecin, Polonia. El albergue juvenil donde se realizará este curso está a 25 minutos en 

autobús del centro de la ciudad o de la estación de tren. 

PRECIO:  Precio 

60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil) 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/39oo1i4  

 

http://bit.ly/39oo1i4
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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:  Beca de Pregrado en Estados Unidos. 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Esducations.com.  

REQUISITOS:  - Haber solicitado (o estar en proceso de solicitud) un programa de pregrado / licenciatura en una 

universidad o colegio de los Estados Unidos. 

- El programa debe ser enseñado de manera presencial u online en un instituto con sede en los 

Estados Unidos. 

- Cumplir con los requisitos de admisión para la universidad de destino: tener un título de escuela 

secundaria, requisitos de idioma o específicos del programa. 

- Contar o ser elegible para una visa de estudio. 

- Debes estudiar en un país en el que no eres ciudadano o residente (a excepción de ser un 

estudiante internacional). 

DOTACION:  Hasta por un total de 5.000 dólares para gastos de matrícula. 

INFORMACION:  - Solo hay una beca disponible por ronda. Esto se otorgará a una persona. 

- La beca se otorgará para el semestre de otoño de 2022 en adelante y tendrá un valor de hasta 

5.000. Está abierto a estudiantes de cualquier país que estén estudiando una licenciatura en el 

extranjero en un colegio o universidad en los EE. UU. 

- Si está planeando dar el salto y estudiar en el extranjero para su licenciatura, ya sabemos que 

tiene un espíritu valiente y aventurero. Pero, ¿qué más buscamos en un candidato?. 

- Con mentalidad global e interesado en otras culturas. 

- Un gran triunfador académico con calificaciones constantemente sobresalientes. 

- Involucrado en grupos y actividades extracurriculares. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto a las 12:00. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QiQ2bs  

 

http://bit.ly/3QiQ2bs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A3.5  

TEMA:  Cursos ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad 

CONVOCA:  Universitat de Girona.  

REQUISITOS:  - Título universitario oficial de grado. 

- Título de licenciatura, ingeniería o arquitectura. 

- Título de diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. En estos casos, la UdG te puede 

exigir formación adicional para adaptar tus conocimientos a los que requiere el máster. 

- Título universitario extranjero. Este título tiene que acreditar un nivel de formación equivalente a 

los títulos españoles de grado y tiene que dar acceso a estudios de posgrado en su país de 

expedición. 

INFORMACION:  - Si tienes interés en el trabajo con jóvenes, la investigación en juventud o los estudios de juventud 

o de políticas de juventud, este es tu master.  

- El máster interuniversitario en Juventud y Sociedad es una formación superior oficial reconocida 

por la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español que tiene como objetivo presentar una oferta 

educativa de tercer ciclo en el ámbito de la investigación, la intervención y las políticas públicas 

en juventud. 

- Se trata de una formación con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria dirigida a 

profesionales, investigadores e investigadoras y personal docente que trabajan o aspiran a trabajar 

en este sector. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3qzo687  

masterjoventut@udg.edu  

 

http://bit.ly/3qzo687
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A3.18 ; A2.22  

TEMA:  Voluntariado ; Formación y prácticas ; Empleo  

NOMBRE:  Webinar Gratis Eures: Oportunidades Europeas de Formación, Prácticas y Voluntariado  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid; Yes Europa (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  16 de junio, de 12 a 14h.  

INFORMACION:  - Evento online. 

- Objetivo: informar a en el mercado laboral europeo de los procesos de selección de personal y 

ofertas de empleo disponibles en los países del Espacio Económico Europeo y Suiza. 

- A través de este evento te darán a conocer las conocer las oportunidades de formación, prácticas 

y voluntariado en Europa. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3QnakjQ  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Programa Explorer. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

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

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años que quieran aterrizar una idea de negocio y experimentar 

el emprendimiento como opción profesional.  

DOTACION:  El mejor proyecto será premiado con un viaje a un importante hub de emprendimiento en 

Valencia, donde disfrutará de una semana de inmersión junto al resto de los Explorer Fellows 

seleccionados por los centros participantes tanto de España como del resto de países participantes: 

Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay. 

DURACION:  12 semanas. 

INFORMACION:  - Tiene por objetivo impulsar el talento joven, la innovación y el desarrollo de soluciones que 

contribuyan a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

- Durante 12 semanas, los participantes trabajarán para validar si su idea puede transformarse en 

una solución de negocio, con un enfoque práctico y basado en dinámicas de aprendizaje social, en 

modalidad semipresencial. 

- Contarán con el apoyo y acompañamiento de mentores; aprenderán, generarán sinergias y 

entrarán en contacto con emprendedores y profesionales mediante charlas y encuentros informales. 

PLAZO:  Hasta el 11 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xNx4m5  

explorer@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3xNx4m5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.20  

TEMA:  Tenis  

NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2022". Curso de Iniciación de la Enseñanza del Tenis. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Federación de Tenis de Madrid.  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid . 

- Estar en posesión del graduado en ESO, titulación equivalente o capacitaciones previstas en el 

artículo 10 de la Orden de ECD 3186/2010. 

FECHAS:  Del lunes 18 de julio de 2022 al viernes 22 de julio de 2022 de 14 a 22 horas. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  Un curso de iniciación a la enseñanza del tenis. Tiene una duración de 40 horas (teórico/prácticas 

en el curso) y la opción adicional de realizar 30 horas de prácticas docentes en escuelas de tenis. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  - Inscripciones el 1 de julio desde las 8:00 de la mañana y el 2 de julio. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: los cursos se celebrarán en las instalaciones de la Federación de Tenis de 

Madrid, sito en la calle San Cugat del Vallés, s/n. 28034 Madrid. 

 

bit.ly/3mN4Wcg  

docencia@ftm.es  

 

http://bit.ly/3mN4Wcg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Novedades de los Programas Europeos Educativos, Sociales y para la Juventud. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Servicio de Juventud  

REQUISITOS:  Destinado a personal técnico y entidades sociales que desarrollan directa o indirectamente 

acciones dirigidas a la juventud. 

FECHAS:  Jueves 23 de junio de 10 a 12 horas. 

INFORMACION:  - Aforo limitado. 

- Esta jornada se centra en mostrar proyectos y experiencias de: 

- Programas sociales, educativos y de juventud como el Erasmus +, que puede interesar a 

asociaciones o entidades sociales, y al ámbito educativo. 

- El “CERV”. Ciudadanía igualdad derechos y valores. 

- El “CES”. Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar: Imagina.C/ Ruperto Chapí, 18 Alcobendas. 

 

bit.ly/3aVnBzU  

 

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

CODIGO:  A3.6  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior: Presencial, Dual y Bilingüe. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  - Los que se detallan en el Anexo IA (ver enlace web de las instrucciones), excepto para los que 

quieran estudiar en régimen a distancia. 

- Estar en posesión del título de Bachiller.  

- Estar en posesión del título de Técnico de Formación Profesional. 

- Reunir alguno de los requisitos de acceso restantes que se establecen en el Decreto 63/2019 de 16 

de julio de 2019. 

INFORMACION:  - Admisión a Grado Superior: Presencial, Dual y Bilingüe. 

- Familias profesionales de Cursos disponibles:  

- Actividades Físicas y Deportivas (AFD). 

- Administración y Gestión (ADG). 

- Agraria (AGA). 

- Artes gráficas (ARG). 

- Comercio y marketing (COM). 

- Edificación y obra civil (EOC). 

- Electricidad y electrónica (ELE). 

- Energía y agua (ENA). 

- Fabricación mecánica (FME). 

- Hostelería y turismo (HOT). 

- Imagen personal (IMP). 

- Imagen y sonio (IMS). 

- Industrias alimentarias (INA). 

- Informática y comunicaciones (IFC). 

- Instalación y mantenimiento (IMA). 

- Madera, mueble y corcho (MAM). 

- Mantenimiento y servicios a la producción (MSP). 

- Química (QUI). 

- Sanidad (SAN). 

- Seguridad y medio ambiente (SEA). 

- Servicios socioculturales y a la comunidad (SSC). 

- Textil, confección y piel (TCP). 

- Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV). 

- Consultar Ciclos formativos de cada familia y centros donde se imparten (IES, CIFP, CES o 

CFPE). 

PLAZO:  Desde el 29 de junio al 6 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del sistema integral de gestión educativa RAICES, 

cumplimentando el correspondiente impreso de solicitud. 

- Con carácter general las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la 

secretaría virtual. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/349xjqF  

 

http://bit.ly/349xjqF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Admisión a Ciclos Formativos de Grado Medio: Presencial y Dual. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este proceso de admisión todos los alumnos que, cumpliendo los requisitos 

de acceso que se detallan en la primera columna del Anexo I de las instrucciones, quieran iniciar 

los estudios de ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, excepto aquellos que 

los quieran cursar en el régimen a distancia. 

- Las vías de acceso a ciclos formativos de grado medio son:  

- A. Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- B. Estar en posesión de un título Profesional Básico. 

- C. Reunir alguno de los requisitos de acceso restantes establecidos en Decreto 63/2019, de 16 de 

julio. 

- Cuando no existan plazas suficientes en el centro solicitado, se aplicará un porcentaje de reserva 

de un 50 por 100 de las plazas para la vía A, un 35 por 100 de las plazas para la vía B y un 15 por 

100 de las plazas para la vía C. 

- En cualquier caso, se reservará un cinco por ciento de las plazas ofertadas para quienes reúnan 

los requisitos académicos de acceso y tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 

100, acreditada por el certificado correspondiente emitido por el órgano competente y otro cinco 

por ciento para quienes acrediten la condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento. 

- En caso de que haya más solicitantes que vacantes para quienes acceden por las distintas vías 

establecidas, se aplicará el baremo reflejado en el Anexo II de las instrucciones. 

INFORMACION:  - Oferta educativa (familias profesionales):  

- Actividades físicas y deportivas (AFD). 

- Administración y gestión ADG). 

- Agraria (AGA). 

- Artes gráficas (AGA). 

- Comercio y marketing (EOC).  

- Edificación y obra civil (COM). 

- Electricidad y electrónica(ELE). 

- Energía y agua (ENA). 

- Fabricación mecánica (FME). 

- Hostelería y turismo (HOT). 

- Imagen personal (IMP). 

- Imagen y sonido (IMS).  

- Industrias alimentarias (INA). 

- Informática y comunicaciones (IFC). 

- Instalación y mantenimiento (IMA).  

- Madera, mueble y corcho (MAM). 

- Química (QUI). 

- Sanidad (SAN). 

- Servicios socioculturales y a la comunidad (SSC). 

- Textil, confección y piel (TCP). 

- Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV). 

- Los códigos de los ciclos formativos de grado medio y de los centros docentes estarán 

disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid. 

- Concluido el proceso de baremación de las solicitudes, el director del centro público o, en su 

caso, el titular del centro privado sostenido con fondos públicos, publicará el día 13 de julio, tanto 

en los tablones de anuncio del centro docente como en su sitio web, los listados provisionales con 

datos anonimizados de solicitudes baremadas, así como, en su caso, la relación de solicitudes 

excluidas y solicitudes duplicadas. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Del 24 de junio al 1 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del sistema de gestión educativa RAICES, cumplimentando el 

correspondiente impreso.  

- Con carácter general la solicitud de admisión deberá ser cumplimentada y entregada de forma 

telemática a través de la Secretaria virtual. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vlyYpE  

 

http://bit.ly/3vlyYpE
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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 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Big Data. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requeridos. 

DURACION:  20 h. formativas. 

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

- Objetivo del curso: aprender cómo se recoge la data, de dónde salieron las primeras estructuras 

conceptuales, cómo se analiza con fuentes Open Source y cómo las conclusiones pueden 

convertirse en mejores decisiones, aportando un valor real y enfocado al mundo de la empresa. 

Con este curso introductorio comprenderás la gran cantidad de datos de los que disponemos en la 

actualidad, cómo se gestionan, cómo se convierten en valor en distintos ámbitos de negocio. 

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

superior al 70%.  

- Certificado de superación. 

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

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3tyVXzw  

 

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

CODIGO:  A3.6  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Admisión a Ciclos Formativos de Grado Básico, Modalidad Presencial 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

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

REQUISITOS:  Puedes acceder a los ciclos de Formación Profesional Básica si cumples simultáneamente los 

siguientes requisitos:  

- Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (tercero de ESO), o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso. 

- Haber sido propuesto por el equipo docente al padre/madre o tutores legales para la 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

INFORMACION:  - Oferta educativa (familias profesionales): 

- Actividades físicas y deportivas (AFD).  

- Administración y gestión (ADG). 

- Agraria (AGA). 

- Artes gráficas (AGA). 

- Comercio y marketing (EOC).  

- Electricidad y electrónica(ELE). 

- Fabricación mecánica (FME). 

- Hostelería y turismo (HOT). 

- Imagen personal (IMP). 

- Imagen y sonido (IMS).  

- Industrias alimentarias (INA). 

- Informática y comunicaciones (IFC). 

- Instalaciones y mantenimiento (IMA).  

- Madera, mueble y corcho (MAM). 

- Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV). 

PLAZO:  Del 23 de junio al 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del sistema de gestión educativa RAICES, cumplimentando 

el correspondiente impreso. 

- Con carácter general la solicitud deberá ser cumplimentada y entregada de forma telemática.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/349xjqF  

 

http://bit.ly/349xjqF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Narrativa Manga. Taller por Studio Kôsen  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  - Recomendado a partir de 13 años.  

- No son necesarios conocimientos previos ni traer material propio. 

FECHAS:  Viernes 17 de junio de 2022, a las 17:30h.  

DURACION:  2 h.  

INFORMACION:  En este taller se explicarán los conceptos básicos de la narrativa manga; sus recursos 

característicos y su concepción del sentido de lectura y de la composición de página. Además, 

incluye un ejercicio práctico donde cada alumno pondrá en práctica lo aprendido, representando un 

guion de dos páginas en forma de nemu o boceto. 

Taller impartido por Studio Kôsen, el estudio de Aurora García y Diana Fernández, un dúo de 

autoras de manga español con más de veinte años de carrera profesional. 

PRECIO:  6 euros.  

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Lugar: P.º del Prado, 36, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3zzwR7j  

 

http://bit.ly/3zzwR7j
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.12 ; A2.7 ; A4.46.2.1.2  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación ; Lenguaje de signos  

NOMBRE:  Conversatorio Online FIAPAS  

CONVOCA:  Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS); Servimedia (colabora); 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (colabora); Fundación ONCE (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Martes 28 de junio, a partir de las 17h.  

INFORMACION:  - Durante el evento se debatirá con cinco expertos sobre La competencia lingüística del alumnado 

con sordera para aprender a aprender en un contexto de educación inclusiva. El objetivo será 

informar y generar un debate constructivo entre la comunidad educativa sobre la situación del 

alumnado con discapacidad auditiva. 

- El evento se llevará a cabo en directo en formato online y emitido vía streaming a través de 

YouTube. También podrá seguirse a través de las redes sociales de ambas entidades y será 

accesible mediante subtitulado e intérprete de lengua de signos. 

PLAZO:  Hasta el 27 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web para participar y hacer preguntas.  

 

bit.ly/3b3oVB4  

 

http://bit.ly/3b3oVB4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

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

 

Código: 6044 

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: de 9 a 15 horas: 1 al 17 y 23/24 de julio y 

6,7,13,14 de agosto. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin de semana. 

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

prevención de la violencia de género, campismo y actividades en la naturaleza. 

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
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Curso de Formación: Introducción a la Facilitación 

LUGAR:  Palencia  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de CyL;  INJUVE (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas que participan en órganos de toma de decisión o asumen liderazgo a diferentes niveles 

en sus entidades de 18 a 36 años. 

- En general personas con alto nivel de implicación y compromiso en la participación juvenil, de 

18 a 36 años. 

- Jóvenes de 18 a 36 años. 

FECHAS:  8, 9 y 10 de Julio de 2022. 

DURACION:  12 h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Contenidos:  

- Introducción a la facilitación: conceptos y principios básicos, beneficios y justificación. 

- Tipos de procesos de facilitación. 

- Las competencias de la persona facilitadora. 

- Las funciones y responsabilidades de la persona facilitadora antes, durante y después del proceso. 

- Objetivos:  

- Tomar conciencia de la importancia de introducir la herramienta de la facilitación en los procesos 

grupales de nuestras entidades. 

- Descubrir cómo crear y mantener un espacio seguro de participación en nuestros grupos. 

- Explorar los diferentes escenarios en los que podamos incorporar la facilitación en nuestra 

entidad. 

- Identificar qué competencias debe desarrollar la persona facilitadora. 

- Comprender las funciones y responsabilidades de la persona facilitadora en el proceso. 

- 20 participantes.  

PRECIO:  Gratuito. Incluye manutención y alojamiento (desplazamiento no incluido). 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio a las 14h. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar de realización: Albergue Juvenil de Palencia (Palencia).  

 

bit.ly/3O72WHE  

 

http://bit.ly/3O72WHE


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  Aprende a Usar Internet de Forma Segura. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  18 de junio de 2022 de 11:30 a 13:00. 

INFORMACION:  - Con motivo de la publicación de ‘Las aventuras del Equipo Ciber’ (ShackletonKids), recibimos 

en nuestro auditorio a Yaiza Rubio, experta en ciberseguridad, analista de inteligencia, Chief 

Metaverse Officer del grupo Telefónica y protagonista de este libro infantil en el que se enseñan 

los riesgos de internet, y cómo prevenirlos. Le acompañarán Martha R. Villabona, Consejera 

Técnica en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Eduardo Acín, fundador y 

director de ‘Shackleton Books’, quien moderará el encuentro. 

- Esta actividad contará con una conversación y una dinámica participativa posterior y será una 

oportunidad única para reflexionar en familia con especialistas de primer nivel y descubrir juntos 

las claves para disfrutar de un internet seguro para todos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica 

C/ Fuencarral, 3, Madrid. 

- Reserva de plaza a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MPTGXt  

 

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

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  Fórmate en Ciberseguridad. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Aunque no es necesario tener conocimientos previos, para sacar el máximo partido a los 

contenidos, te aconsejamos contar con conocimientos básicos de programación (al menos un 

lenguaje), bases de datos, uso de internet, infraestructuras y servidores (Docker), redes, capas 

TCP/IP y configuración de redes, sistemas de virtualización, scripting en cualquier lenguaje, 

estructuras de llamadas a APIs REST, uso de algoritmos criptográficos, administración de 

sistemas operativos Windows y Linux por línea de comando. 

FECHAS:  Del 11 de julio al 2 de septiembre. 

INFORMACION:  - Con el objetivo de dar salida a esa demanda de empleo, y junto a expertos en la materia de 

Telefónica Tech, los campus 42 han diseñado un bootcamp gratuito donde aprenderás y 

desarrollarás las habilidades prácticas necesarias para especializarte en una de las industrias con 

más crecimiento en el mercado digital. 

- Puede realizarse, actualmente, en tres de los campus que tenemos en España: Barcelona, Urduliz 

(Bizkaia) y Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio o hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tygTX8  

 

http://bit.ly/3tygTX8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Grado en Trabajo Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Koma Joven.  

REQUISITOS:  - Grado en Trabajo social.  

- Experiencia laboral con el colectivo de personas drogodependientes. 

- Formación en drogodependencias. 

- Conocimientos básicos de ofimática. 

- Carnet de conducir B. Se conduce furgoneta en ocasiones. 

- Incorporación inmediata.  

- Lunes a Viernes, no festivos de 9 a 14 media jornada. 

FECHAS:  Duración: 20 al 24 de junio y del 16 al 26 de agosto. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Posibilidad de realizar otras suplencias. 

- Zona Cardenal Herrera Oria. 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Hj9mkG  

 

http://bit.ly/3Hj9mkG
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador en Piso Tutelado. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Fundación Gil Gayarre.  

REQUISITOS:  Imprescindible tener la titulación requerida para el puesto de cuidador: Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales, atención a personas en situación de dependencia o 

la habilitación correspondiente. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Jornada al 50%.  

- Horario de lunes a jueves de 16:30 a 21h.  

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NU0Qv8  

 

http://bit.ly/3NU0Qv8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Educadora. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACOPE.  

REQUISITOS:  - Formación en el ámbito social: educación social, psicología, trabajo social, Integración social. 

- Experiencia mínima de dos años en la intervención con colectivos adultos de exclusión social y 

mujer. Muy valorable experiencia con población reclusa.  

- Flexibilidad horaria según necesidades del servicio.  

- Disponibilidad de fines de semana. 

- Interés por trabajar con una jornada parcial de 20h semanales. 

- Capacidad para diseñar y participar en la elaboración y formulación de informes, evaluaciones, 

memorias y formulación y justificación de proyectos. 

- Capacidad para la gestión de la contabilidad del recurso. 

- Capacidad de comunicación y habilidades sociales. 

- Capacidad de trabajo en equipo tanto técnico como de voluntariado. 

- Residencia Madrid. 

- Vehículo propio.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acogida inicial de las mujeres en situación de semi libertad que se incorporan al dispositivo 

habitacional, ya sea en permisos penitenciarios, tercer grado o libertad condicional. 

- Acompañar a las mujeres durante su estancia temporal en el recurso fortaleciendo o ayudando a 

incorporar aquellas capacidades individuales necesarias para favorecer su autonomía y seguridad 

en sí mismas.  

- Participación en la valoración inicial de cada mujer; en el diagnóstico socioeducativo y 

definición de la intervención, en el seguimiento y en su evaluación. 

- Diseñar itinerarios formativos individualizados de carácter sociolaboral en función de los 

objetivos de cada mujer. 

- Realizar acompañamientos sociales encaminados a la mejora de las habilidades personales, 

sociales y de relación. 

- Gestión del recurso residencial con especial atención al cuidado de la vivienda, y a las 

condiciones higiénico-sanitarias de la misma, así como a la dotación y perfecto estado de todos los 

enseres necesarios para la vida cotidiana, y su correcto uso y mantenimiento. 

- Fomentar actividades y dinámicas entre las participantes orientadas a reforzar y/o crear un clima 

de convivencia basado en el respeto y solidaridad. 

- Favorecer y acompañar el acceso y uso a recursos de salud, educativos y de atención social que 

puedan contribuir al fortalecimiento e incorporación social de la mujer. 

- Participación en las actividades de evaluación, realización de informes y gestiones asociadas al 

proceso de estancia y /o transición de las mujeres de una a otra fase del proyecto. 

- Evaluar la intervención realizada desde su ámbito profesional a través de los medios establecidos 

y elaborar propuestas y mejoras en la intervención. 

- Responsabilizarse del buen funcionamiento del turno asignado. 

- Participar en las reuniones de coordinación junto al resto del equipo técnico ofreciendo 

aportaciones para el desarrollo y la mejora. 

- Coordinación con la técnica de proyectos de la entidad, para dar cumplimiento con los objetivos 

de cada proyecto. Elaboración de memorias de actuación y recopilación de las fuentes de 

verificación solicitadas. 

- Participar y coordinar al equipo de voluntarios, en las reuniones, sesiones formativas y en su 

trabajo en el recurso. 

- Velar por el cumplimiento, de la gestión administrativa del voluntariado (cumplimentación de 

documentación necesaria). 
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PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HlGQ1U  

 

http://bit.ly/3HlGQ1U
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Socorrista. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Asociación Nuevo Horizonte, Padres y Tutores de Personas Autistas.  

REQUISITOS:  Imprescindible título en vigor. 

DOTACION:  727 euros/brutos. 

INFORMACION:  - Se necesita socorrista para periodo entre 14 de junio y mediados de septiembre. 

- Se valorará experiencia en el ámbito de personas con discapacidad. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NSrjcr  

 

http://bit.ly/3NSrjcr


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Convocatoria Concurso de Pintura Rápida. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud.  

REQUISITOS:  Si eres joven artista y te encanta la pintura, únete al primer concurso de pintura rápida organizado 

por centros juveniles.  

FECHAS:  Concurso el 16 de Julio de 2022 de 10:00 a 14:00 horas. 

DOTACION:  - 1º premio: Tarjeta/regalo por valor de 50 euros. 

- 2º premio: Tarjeta/regalo por valor de 35 euros. 

INFORMACION:  El concurso se desarrolla en los paisajes del Pardo, no pierdas la oportunidad de trasladar a tu 

lienzo un rincón pintoresco. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zvNy3w  

 

http://bit.ly/3zvNy3w
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  II Edición Impresionarte 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a artistas jóvenes.  

INFORMACION:  - Participa en una gran exposición colectiva en centros juveniles con tu obra. Este año enmarcada 

en la temática de "Bloquea el Machismo" y que celebra su décimo aniversario. 

- Consultar más información en actividades Intercentros en la página web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  A través el enlace web.  

 

bit.ly/3ObSjDf  

 

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

CODIGO:  A4.14  

TEMA:  Ciencias  

NOMBRE:  Olimpiada de Ciencias del Clima. 

CONVOCA:  ClimateScience.  

REQUISITOS:  - Estudiantes y jóvenes entre 12 y 25 años. 

- Pueden participar solos o en un equipo de dos. 

DOTACION:  - 1º. 5.000 dólares. 

- 2º. 3.000 dólares. 

- 3º. 2.000 dólares. 

- 4º a 6º. 1.000 dólares cada uno. 

- 7º a 10º. 500 dólares cada uno. 

- Además del premio en metálico, los 3 mejores equipos pueden tener la oportunidad de presentar 

sus soluciones en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas 2022 en El Cairo, Egipto. 

INFORMACION:  - La Olimpiada de Ciencias del Clima se llevará a cabo en línea y consta de cuatro rondas: 

Clasificatorio, Cuartos de final, Semifinales y Finales. 

- Las dos primeras rondas son un cuestionario de opción múltiple. 

- En las últimas dos rondas se requiere una propuesta detallada para resolver un problema 

climático del mundo real. 

- Los problemas cubrirán 7 temas diferentes: energía limpia, agricultura, recursos hídricos, 

biodiversidad, economía sostenible, transporte sostenible y desarrollo global. 

- Las escuelas pueden registrar sus eventos de calificación para permitir que todos los estudiantes 

participen en sincronía.  

- Tras la verificación, las escuelas también pueden obtener versiones imprimibles de las hojas y 

realizar exámenes en papel. 

- Cada persona puede participar hasta 3 veces más 1 por persona que refiere. 

PLAZO:  Hasta el 10 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Qkqvi4  

 

http://bit.ly/3Qkqvi4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.76  

TEMA:  Relato ; Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  Concurso: Microrrelatos con Orgullo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Chamartín  

REQUISITOS:  Tener entre 14 y 30 años y ser residente en España. 

DOTACION:  - Primer premio: tarjeta regalo de 40 euros. 

- Segundo premio: tarjeta regalo de 35 euros. 

INFORMACION:  - Demuestra tu maestría y envía tu relato más original y aporta una buena historia que borre la 

discriminación y en contra de la LGTBIQA+fobia. 

- El microrrelato debe tener: Título. Extensión máxima de 200 palabras. Temática LGTBIQA 

incluyendo en su narrativa la palabra 'Orgullo'. Ser original, no haber presentado a otros concursos. 

- Cada participante solo podrá presentar un solo relato. 

- Resolución del concurso: 25 de junio de 18 a 20 h. en el Centro Juvenil El Aleph. 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3HxET2A  

 

http://bit.ly/3HxET2A
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  VI Certamen Pintura Rápida en Acuarela "Ciudad de Cabra" 

LUGAR:  Córdoba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Delegación de Cultura; Asociación Cultural de Pintores 

Egabrenses "García Reinoso" (colabora)  

REQUISITOS:  Artistas profesionales o aficionados/as residentes en España.  

FECHAS:  Domingo 26 de junio de 2022. 

DOTACION:  - Primer Premio: 1000 euros. 

- Segundo Premio: 500 euros. 

- Tercer Premio: 400 euros. 

- Tres Cuartos premios de 300 euros otorgados por: 

Ayuntamiento de Cabra (300 euros), Fundación Prasa (300 euros), Cooperativa Olivarera de Cabra 

(300 euros). 

- Quinto Premio de 100 euros. 

- Premios especiales Arte 21: 1º Material profesional de acuarela. 2º Material profesional de 

acuarela. 3º Material profesional de acuarela. 

- El 2º premio se otorgará a un autor/a que pertenezca a la Agrupación de Acuarelistas de 

Andalucía que no obtenga un premio mayor. El 5º premio y el 3º especial de Arte 21 se otorgará a 

un autor/a que pertenezca a la Asociación de Pintores Egabrenses García Reinoso. A los premios 

especiales Arte 21 solo optarán las acuarelas que no hayan sido premiadas en las categorías 

anteriores.  

- Las obras premiadas (primero, segundo, tercero, tres cuartos y quinto) serán firmadas tras el fallo 

del jurado y pasarán a ser propiedad de las entidades que otorguen los premios, que también se 

reservan los derechos de reproducción. 

- Las obras no premiadas podrán ser expuestas para su venta hasta las 20 horas del mismo día, 

debiendo ser retiradas por los autores a partir de ese momento. 

INFORMACION:  - Objeto: incentivar la creatividad artística en acuarela y dar difusión al patrimonio monumental, 

urbanístico y paisajístico de la ciudad de Cabra. 

- Se admitirá una sola obra por participante. 

- El tema obligado será el entorno paisajístico, monumental e identificable con la ciudad de Cabra 

y la técnica será exclusivamente acuarela. 

- El soporte ha de ser rígido, el papel de acuarela montado sobre bastidor o tablero de madera o 

cualquier otro 

soporte utilizable para la obra. La superficie pintada será 50 cm. como tamaño mínimo en 

cualquiera de sus lados y sin límite máximo, en formato horizontal o vertical. 

- Los concursantes deberán ir provistos de todo el material que precisen, así como de un caballete. 

- El cuadro habrá de realizarse en el mismo lugar que quiera representarse.  

- A las 17.30 horas del 25 de junio se dará por terminado el concurso, debiendo presentarse todos 

los participantes con la obra terminada y sin firmar sobre su soporte y sin enmarcar en el Parque 

Alcántara Romero, para ser expuesta seguidamente en su correspondiente caballete. El jurado hará 

público el fallo a las 19.30 h. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a través del correo electrónico. 

- Las personas participantes se presentarán el domingo 26 de junio entre las 9 y las 11h. en el 

control instalado en el Teatro El Jardinito (Av. Fernando Pallarés 8), y para la cumplimentación 

del boletín de inscripción (quién no lo haya realizado con anterioridad por email a la asociación) y 

el sellado de los soportes (2 como máximo). 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3HsNGms  

http://bit.ly/3HsNGms
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cultura@cabra.es  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XX Premios de Relatos Cortos de Contenido Prosocial para Jóvenes Creadores. 

CONVOCA:  Fundación Inpaframaguad.  

REQUISITOS:  Podrán participar tod@s l@s jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, 

incluidos l@s de ambas edades, bien sea en la Categoría A (de 10 a 16) o en la B (de 17 a 22) 

según les corresponda. 

DOTACION:  - Dos primeros premios de 400 euros, uno por categoría. 

- Dos segundos premios de 200 euros, uno por cada categoría. 

- Cuatro accesit, dos por categoría. 

- Publicación anual de los relatos premiados. 

INFORMACION:  - Con el premio pretendemos estimular a la vez que tu Actividad Creadora (fuente de 

“enriquecimiento”, autonomía personal y sentido crítico) el desarrollo en ti del Sentimiento y la 

Conducta Prosocial (responsables de tu felicidad y salud, así como de los de la comunidad en la 

que vives). 

- Tema: Cualquiera de contenido prosocial (aquel que exprese sentimientos y comportamientos 

potenciadores de una convivencia armónica entre las personas y la defensa de los Derechos 

Humanos), con preferencia: igualdad, inclusión, empatía, compasión, perdón, y ayuda eficaz a la 

persona que sufre acoso o violencia de todo tipo, incluso si no son nuestr@s amig@s. 

- Extensión máxima de quince páginas DIN A4. 

PLAZO:  Hasta el 22 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3aTt8XP  

inpa.framaguad.prosocial@Gmail.com.  

 

http://bit.ly/3aTt8XP
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela y Residencia de Estudiantes de Lüneburg, Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

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

FECHAS:  Del 31/08/2022 hasta 30/06/2022. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas concretas pueden incluir: 

- Apoyo en la supervisión de la residencia (sala de estar/grupo de mesa). 

- Asistencia en la preparación de tareas/clases particulares. 

- Colaboración en la implementación de ofertas/cursos en el área de ocio del internado. 

- Cooperación en la organización de actividades de ocio en los fines de semana de la resistencia. 

- Asistencia en el cuidado de estudiantes extranjeros, también durante las vacaciones cortas. 

- Apoyo al trabajo social escolar/resolución de conflictos/mediación. 

- Transporte de estudiantes. 

- Ofertas de la tarde por iniciativa propia (por ejemplo deportes, música, manualidades, etc.). 

- Asistencia en la enseñanza de recuperación (grupo o supervisión individual). 

- Preparación/planificación/acompañamiento de excursiones y viajes escolares. 

- Acompañamiento y apoyo de los cursos de vacaciones. 

- Acompañamiento y apoyo durante las lecciones en casos individuales. 

- Creación de trabajos y materiales didácticos. 

- Tareas administrativas en el contexto de apoyo al estudiante. 

- Diseño e implementación de un proyecto independiente. 

- Periódico estudiantil, tablero de información estudiantil. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zC6IVp  

 

http://bit.ly/3zC6IVp
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.12 ; A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Festivales ; Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Cultural de Hall, Austria 

LUGAR:  Austria  

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 que les guste trabajar en un entorno completamente nuevo pero interesante. 

- Conocer gente. 

- Con interés por el trabajo en un entorno cultural. 

- Interés por trabajar con las redes sociales. 

- Interés por trabajar con diferentes grupos de personas. 

- Con entusiasmo por aprender y hablar inglés y alemán. 

- Flexibilidad y habilidades de organización. Capacidad de trabajar bajo presión. 

- Ser de mente abierta, entusiasta, creativo y comunicativo.  

- Querer trabajar en equipo. Habilidades sociales, interculturales y de comunicación. 

FECHAS:  Del 19/09/2022 hasta 31/07/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una institución cultural en un pequeño pueblo en el corazón de los 

Alpes. Su objetivo principal es el de crear un lugar para un necesario renacimiento cultural de la 

zona.  

- Actualmente alberga más de 100 eventos durante todo el año, combinando una amplia variedad 

de artes y estilos, incluyendo conciertos, cabarets, obras de teatro, lecturas de literatura, eventos al 

aire libre, grupos de discusión, exposiciones, fiestas y un programa infantil semanal. El bar 

también trae una afluencia constante de gente cuatro días a la semana.  

- El/la voluntario/a vivirá a 5 minutos a pie del centro cultural y tendrá un pequeño apartamento 

totalmente equipado. 

- Tareas:  

- Ser parte del equipo. 

- Tareas generales de oficina (informática trabajo, reservas, archivo, etc.). 

- Trabajar con las redes sociales y otras plataformas en línea. 

- Trabajar junto con otros en comunicación y relaciones públicas. 

- Tomar fotografías y grabar eventos. Ayudar con la organización de los eventos. 

- Ayudar en todas las áreas del bar. 

- Ayudar con los talleres de los niños y trabajar juntos en proyectos escolares. 

- Trabajar con personas de 2 a 99 años. 

- Participar en reuniones periódicas del equipo y reuniones con el tutor.  

- El servicio de voluntariado es de 35 horas por semana, incluye lecciones de alemán y actividades 

de apoyo de la organización líder.  

- El voluntario cooperará estrechamente con el equipo organizador. Las tareas incluyen construir el 

lugar para conciertos y teatros, limpiar y preparar el backstage para los artistas, ayudar en el 

trabajo de oficina como las redes sociales, grabar los eventos, ayudar en el bar y en los talleres y 

eventos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
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