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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine Contemporáneo en Verano. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 16 al 26 junio. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- Una selección de seis películas de Cine Contemporáneo que han pasado por nuestra sala de cine 
esta temporada. Si no pudiste verlas, ahora las puedes disfrutar desde donde quieras en el canal de 

La Casa Encendida en Filmin. 

- Fantasía, de Aitor Merino. España. 2021. 100'. 

- Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria. Colombia. 2020. 76'. 

- Film About a Father Who, de Lynne Sachs. Estados Unidos, 2020. 74'. 

- A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida. Brasil, 2018. 95'. 

- La Roya, de Juan Sebastián Mesa. Colombia / Francia. 2021. 110'. 

- Friends and Strangers, de James Vaughan. Australia. 2021. 84'. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Canal de La Casa Encendida en Filmin. 

 

bit.ly/3tCPN18  

 

http://bit.ly/3tCPN18
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A2.5.1  

TEMA:  Danza ; Teatro ; Música ; Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Actividades den Matadero Madrid del 15 al 30 Junio 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Día Europeo de la Música. Conciertos: 18 y 19 de junio. Hasta 30 de junio. Música. Plaza 

Matadero. Cineteca Madrid, Nave 16 y 17. 

- Semana de puertas abiertas. Del 17 al 25 de junio. Artes Vivas, Artes Visuales, Música. Centro 

de residencias. 

- Documental musical. Hasta 19 de junio. Cine y audiovisual. Cineteca Madrid. 

- Una fiesta salvaje, acción poética. 23 de junio, 19h. Letras. Matadero Madrid, Centro de 

residencias. 

- MAD Live Sessions. 20 y 21 de junio. Artes Visuales. Centro de experiencias inmersivas. 

- AIMA. Inteligencia artificial para la música y el arte. 25 de junio. Música. Medialab Matadero. 

- Light Years. The National. Graham MacIndoe. Hasta 30 de junio. Artes Visuales. Música. 

Matadero Madrid. Central del diseño. 
- Cada vez nos despedimos mejor. Del 25 de junio al 10 de julio. Artes escénicas. Naves del 

español en Matadero. 

- The Murder of Crows. Hasta 25 de julio. Artes Visuales. Matadero Madrid. 

- Visita guiada eSports Movistar Riders. 25 de junio. Para jóvenes. Casa del lector. 

- Dystopia. Del 24 de junio al 10 de julio. Danza, teatro. Naves del español en matadero. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

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

 

bit.ly/3xyfzoe  

info@mataderomadrid.org  

 

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

CODIGO:  A1.10 ; A2.3.5  

TEMA:  Exposiciones ; Voluntariado  

NOMBRE:  Exposición: Una flor, una a una 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comisión Española de Ayuda al Refugiado  

FECHAS:  Del 18 al 26 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - El proyecto que nace de la iniciativa de Mariano Martín, arquitecto de formación y artista por 

vocación, que nos invita con esta propuesta sencilla a homenajear, una a una, a cada una de las 

víctimas mortales provocadas por la guerra de Ucrania. El objetivo es "crear un hermoso jardín 

que, a través de la belleza, sirva para unirnos y recordar el número de víctimas que la guerra sigue 

sumando". 

- Ahora que todos los focos están puestos en esta guerra, se busca visibilizar a todas las personas 

que se ven obligadas a huir de sus hogares, víctimas de las guerras y otras persecuciones. Entre 

ellos, conflictos como los de Yemen, Siria, Afganistán, República Democrática del Congo, Malí, 

Myanmar...Y otras situaciones que generan persecuciones: amenazas por parte de agentes no 

estatales (maras, narcotráfico, grupos paramilitares...), personas que huyen como consecuencia del 

cambio climático o degradación medioambiental, personas refugiadas por motivos de género o por 
LGTBIfobia, etc. 

- Cada flor es única, pues todas están hechas a mano, con tiempo, y numeradas en su parte trasera. 

PRECIO:  10 euros. Los fondos recaudados se destinan a CEAR en apoyo a las personas refugiadas. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las flores se pueden reservar en el enlace web a cambio del donativo a través de Bizum al 00979 

o transferencia bancaria. 

- Estarán expuestas y podrás recoger la tuya, después de reservarla, el domingo 26 de junio entre 

las 10 y las 20h. Lugar: Local Caixa Forum, Paseo del Prado 36, Madrid 28014. 

 
bit.ly/3tEXBQ2  

 

http://bit.ly/3tEXBQ2
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.26  

TEMA:  Fotografía ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Exposición fotográfica: "The Most Important Thing" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social 

de la Población Inmigrante; ACNUR  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 20 al 29 de junio de 2022.  

INFORMACION:  Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Oficina Sur acoge esta exposición de 

ACNUR. Se trata de una Exposición de fotografías de personas refugiadas de Siria, Sudán del Sur, 

República Centroafricana y Mali, realizadas por el fotoperiodista Brian Sokol y reeditada gracias 

al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el marco del proyecto  

PLAZO:  Del 20 al 29 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Sede de Oficina Sur en Vía Carpetana, 99, en horario de apertura. Tfno: 91 462 54 80. 
 

bit.ly/3QmVSZp  

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Microconcierto Joaquín Sánchez & Clara Gallardo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Martes 21 de junio de 2022 a las 18 h. 

INFORMACION:  - Proyecto a dúo basado en músicas del mundo y presentado a través de múltiples y singulares 
instrumentos de viento.  

- La flautista y bailarina Clara Gallardo y el multiinstrumentista Joaquín Sánchez, deciden unir sus 

experiencias y crear este original proyecto, el cual nos muestra un hermoso repertorio, abarcando 

músicas desde América Latina hasta el Mediterráneo, Armenia u Oriente, además de 

composiciones propias y experimentales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Reserva de entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3tFdQg2  

 

http://bit.ly/3tFdQg2
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A2.5.1.1 ; A4.9 ; A2.5.1.1 ; A4.47.3 ; A1.10  

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

; Inglés ; Exposiciones  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Junio 2022) Nuevas actividades ¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; Cercedilla  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

INFORMACION:  - COLONIAS DE VERANO. Para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018. El programa de 

colonias urbanas se desarrollará en los colegios Antonio Machado, Bachiller Alonso López, 

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

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

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

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

 

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

septiembre de 2022. Duración 11 meses. 

- Las temáticas principales son el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin 
hogar, educación alternativa, infancia y sanidad. 

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

seguro médico, curso de idiomas, dinero de bolsillo). Más información en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. Plazo hasta el 30 de junio. 

- También está abierto el plazo para apuntarse a la campaña de Campos de Voluntariado en India, 

Nepal, Ecuador o México entre otras opciones. 

 

- ACTIVIDADES ASOCIACIÓN WASLALA. Campaña de campos de voluntariado 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- TALLERES DE BIENESTAR EMOCIONAL. TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

JOVEN. Para aprender a reconocer e identificar de forma consciente las emociones. De 14 a 16 

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

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

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

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

 

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

creativa y lúdica. Gratuito. De lunes a viernes en el Centro Municipal Miguel Delibes de 10 a 

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

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

19 de junio en la web de Imagina.  

 

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

- CREACION DE VÍDEOJUEGOS. Incluye equipo informativo, 10 sesiones con profesionales 
especializados. Fechas: Hasta el 15 de julio, de 10 a 13h. Lugar: Espacio municipal de nuevas 

tecnologías. Precio: empadronados 96,50 euros, trabajadores en Alcobendas 115,80 euros y resto 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

193 euros. Consultar inscripción. 

 

- TEATRO JOVEN. Saca el actor, la actriz dando rienda suelta a tu talento teatral. Lugar: Escuela 

de Música. Fechas: hasta el 15 de julio, de 10 a 13h. Precio: 66,50 euros empadronados, 

trabajadores en Alcobendas 80 euros y resto 133 euros. Consulta inscripción. 

 

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

necesarios para ser protagonista de tu propio metraje. Fechas: del 18 al 29 de julio en Imagina, de 

10 a 13:15 h. Precio: 75 euros empadronados, 90 euros trabajadores en Alcobendas y resto 150 

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

de Alcobendas).  

 

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

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

de voluntariado completamente subvencionados en múltiples países. La Organización Griega 

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

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

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

ambiente o cultura y tradición. 

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

médico y dinero de bolsillo. 
- Más información sobre fechas e inscripciones: contactar con la oficina de programas europeos de 

Imagina Alcobendas en europa@imagina.aytoalcobendas.org. Edades: de 18 a 30 años, 

empadronados, residentes y/o estudiantes en Alcobendas. 

 

- TALLER DE DIBUJO: ILUSTRACIÓN BOTÁNICA AL AIRE LIBRE. La asociación juvenil 

APTECYPE organiza su tercer taller al aire libre de ilustración botánica. Edades: entre 14 y 30 

años. Inscripciones cumplimentando el formulario o escaneando código QR. Lugar y fecha: 

sábado 18 de junio a las 19:30 h. en el Invernadero del Parque Arroyo de la Vega (Av. /Olímpica, 

1, Alcobendas 28108). 

 

- DESCUBRE LAS ESCUELAS DE VERANO DE ALCOBENDAS:  
- ESCUELA DE VERANO DE CIRCO. Para disfrutar y desarrollar tus actividades a través del 

juego en un espacio situado en el Arroyo de la Vega, el Invernadero. De la mano de profesionales 

del mundo circense se practicarán técnicas circenses: malabares, acrobacias, trapecio, aro aéreo, 

equilibrios o telas. 

 

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

matemáticas de una manera experimental. Se realizarán talleres y podrás jugar y aprendercon las 

matemáticas. También para los pequeños.  

 

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

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

en Imagina. 
 

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

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

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

empadronados/as y 26 no empadronados/as. 

 

- PIRAGUAS EN LOZOYA. Con vistas a la Sierra de Guadarrama y su Parque Natural, durante 3 

h. podrás disfrutar en el agua. Imprescindible saber nadar. Fecha: 30 de junio. Precio: 27 euros 

empadronados/as y 30 euros no empadronados/as. 

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

empadronados/as. Los menores tendrán que ir acompañados de un adulto. Inscripciones en 
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Imagina. 

 

- HAZ LLEGAR TUS PROPUESTAS PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD. Del 20 al 23 

de octubre 2022 se celebrará en Alcobendas la Semana de la Juventud. Si eres joven, vives, 

trabajas, estudias o estás asociado haz llegar tus propuestas que servirán para elaborar la 

programación de actividades de esa semana. El lunes 20 de junio de 18:30 a 20 h. en Imagina se 

realizará un encuentro de foro abierto de personas y jóvenes pertenecientes a distintos ámbitos de 

la participación juvenil. Más Información en Imagina. 

 

- CURSOS EN EUROPA. Oportunidad de participar a lo largo del año en formaciones 
presenciales y online con temáticas muy variadas (medio ambiente, derechos humanos, pedagogía, 

liderazgo, etc.) Completamente subvencionados. Dirigidos a mayores de 18 años. Viaja, fórmate y 

conoce a otros jóvenes de todo otros países. Más información en Imagina. 

 

- IMAGINARTE. CUBO. Imagina oferta a los jóvenes un espacio para exponer sus creaciones 

artísticas. También es un espacio para el intercambio de experiencias entre las personas jóvenes. El 

objetivo es dotar a los jóvenes de un lugar de encuentro y comunicación y promover movimientos 

de expresiones artísticas. Artistas noveles menores de 30 años. Espacio gratuito a jóvenes, grupos 

asociados y/o colectivos de jóvenes de la localidad. Más información en Imagina. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. Consultar actividades.  

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

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

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

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

cerrado. 

 

bit.ly/3OmOUSa  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A2.6 ; A1.6.4  

TEMA:  Deportes ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Campamiento Naútico. Últimas plazas¡¡¡ 

CONVOCA:  San Agustín de Guadalix, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Nacidos entre 2011 y 2005. 

FECHAS:  Del 16 al 25 de julio de 2022.  

PRECIO:  315 euros (empadronados con carné de usuario en vigor que expide el Ayuntamiento de San 

Agustín del Guadalix) 360 euros sin carné de usuario. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno: 676 688 115 y en el correo electrónico.  

 
bit.ly/3Qrxnub  

juventu@aytosag.es  

 

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

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Gymkhana de Agua al Parque Madrid Río. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábado 25 de junio de 2022 de 11:00 a 13:00h. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  No podrán inscribirse más de cinco menores por centro, por lo que se atenderá al orden de 

inscripción.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3O7sC70  

programafotl@fundacionacrescere.org  

 

http://bit.ly/3O7sC70
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  X Madrid Torneo ITF Wheelchair. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Emilio Sánchez Vicario; Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Deporte 

(colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del jueves 23 de junio de 2022 al domingo 26 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - El Torneo ITF Wheelchair, nació en 2012 con el objetivo de dar oportunidades a aquellos 

tenistas españoles como un extra de puntuación para su clasificación para los Juegos Paralímpicos 

y se ha convertido en esta década en una cita ineludible en el calendario y oportunidad para todos 

ellos. 

- Esta iniciativa tiene el punto de encuentro con tenistas con discapacidades físicas para poder ser 

profesionales, a la vez que se vea al tenis silla como una modalidad más del tenis, deporte que por 

sus características, se adapta a las necesidades de cada persona. 

- El Torneo ITF Wheelchair, que cuenta ya con 10 ediciones es más que un torneo, pues en torno a 

él se han organizado clinics de este deporte y foros dónde se trata de concienciar y acercar las 

posibilidades del Tenis en Silla de ruedas, como práctica deportiva. 

- Cabe destacar, que el torneo en la sede de Madrid es un punto de encuentro entre la música, 

solidaridad y deporte, pues gracias al Festival Solidario de Música, de La Ciudad de la Raqueta, se 
recaudan fondos para el torneo y las escuelas. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Ciudad de la Raqueta. Calle Monasterio de el Paular, 2. 28049 Madrid. 

 

bit.ly/3xs4Prz  

 

http://bit.ly/3xs4Prz
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.5  

TEMA:  Atletismo  

NOMBRE:  Meeting de Atletismo Madrid 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Real Federación Española de Atletismo; ; Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Deporte 

(colabora)  

REQUISITOS:  Púbico interesado. 

FECHAS:  Sábado 18 de junio, a las 20:30h y hasta las 23h.  

INFORMACION:  Este año, por fin, atletas y público volverán a ser uno en Vallehermoso, en el Meeting de Madrid 

perteneciente al World Athletics Continental Tour Silver. 

PRECIO:  Desde 5 euros (menores de 14 años) y 10 euros (adultos). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar de celebración: Estadio Vallehermoso (centro deportivo), Avenida Filipinas 7, 28003 

Madrid. Tfno: 914 804 751. 

 

www.madridathletics.es/  

 

http://www.madridathletics.es/
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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:  A2.12 ; A4.10 ; A4.14.9  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Arquitectura ; Química  

NOMBRE:  36 Becas Fundación hna para la Finalización de Estudios de Arquitectura, Arquitectura Técnica y 

Química del Curso 2021/2022. Ampliación de plazo¡¡¡ 

CONVOCA:  Fundación hna  

REQUISITOS:  - Requisitos generales:  

- Poseer nacionalidad española o permiso de residencia en España. 

- Haberse matriculado, durante el curso 2021/2022, o 2022/2023 en el caso de periodo de 

matrícula anterior al cierre de la presente convocatoria, en alguno de los estudios universitarios 

que se relacionan en el apartado 2 de la presente base en cualquier universidad pública o privada 

ubicada en España, y encontrarse cursando esos estudios en el momento de solicitar la ayuda. 
- No haber cumplido 32 años de edad en el último día del plazo de solicitud de la presente 

convocatoria. 

- Tener una renta familiar en el último ejercicio fiscal inferior o igual a la especificada en el 

umbral definido en el anexo de la presente convocatoria. 

- No haber obtenido una beca de Fundación hna en ediciones anteriores para los mismos estudios 

para los que se solicita la beca en esta ocasión. 

- Requisitos específicos:  

- Categoría de Arquitectura:  

- Formar parte del programa gratuito Conecta by hna (ver enlace web). 

- Haberse matriculado y estar cursando el Máster habilitante en Arquitectura. 

- Categoría de Arquitectura Técnica:  

- Formar parte del programa gratuito Conecta by hna. 
- Haberse matriculado y estar cursando el último curso de Arquitectura Técnica o grados de 

diferentes denominaciones pero idénticos efectos profesionales. 

- Categoría Química:  

- Haberse matriculado y estar efectivamente cursando el último curso de un grado universitario 

fundamentado en la Química, siempre y cuando la titulación cursada permita la colegiación de la 

persona titulada en el Colegio de Químicos del ámbito territorial en el que vaya a desarrollar su 

actividad. A título enunciativo, pero no limitativo, se consideran titulaciones fundamentadas en la 

Química: Grado en Química, Grado en Bioquímica, Grado en Ingeniería Química, Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Biotecnología, 

Grado en Ciencias del Mar. 

- Se entiende por cursar el último curso estar matriculado/a en un máximo de 60 créditos ECTS, 
entre los que deben incluirse asignaturas obligatorias de cuarto curso, sin que haya ninguna 

asignatura necesaria para acabar la carrera pendiente de matricular o de haber sido cursada y 

aprobada por el/la estudiante. 

- En el caso de optar a una beca para estudiantes con discapacidad, la persona candidata debe 

presentar un grado de discapacidad reconocido oficialmente mayor o igual al 33%. 

DOTACION:  - 36 becas en total. Cada categoría está dotada con 10.000 euros en total (8 becas para personas 

con discapacidad y 4 becas estándar para gastos de matrícula):  

- 500 euros (beca estándar). 

- 1.000 euros (beca para estudiantes con discapacidad). 

INFORMACION:  El objetivo es ayudar económicamente a estudiantes de estas carreras en la recta final de sus 

estudios. Estas ayudas buscan también enriquecer el colectivo ejerciente de estas profesiones, 

promoviendo la diversidad del alumnado y, por ello, reservan presupuesto específico a estudiantes 

con discapacidad. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xXA4fS  

 

http://bit.ly/3xXA4fS
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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 la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).  

REQUISITOS:  - Los candidatos deben tener nacionalidad de la UE, Islandia o Noruega. 

- Los candidatos deben haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior 

(educación universitaria) y obtenido un título completo o su equivalente antes de la fecha de cierre 

de solicitudes. 

- Los candidatos deben haber completado sus estudios universitarios no más de tres años antes de 

la fecha límite de solicitudes. 

- Nivel de inglés alto. B2. 

DOTACION:  Los becarios recibirán una beca mensual de 1144,95 euros y una dieta de viaje. 

INFORMACION:  - Puestos vacantes: 

- Oficina. 

- Sostenibilidad. 

- Visitas e Inspecciones, Elemento Humano. 

- Creación de Capacidades. 

- Seguridad y Salud. 

- Vigilancia. 
- Servicios Marítimos Digitales. 

- Infraestructura Digital.  

- Simplificación. 

- Recursos humanos y soporte interno. 

- Departamento legal y finanzas. 

- Requisitos específicos de cada vacante, expuestos a través del enlace web. 

- 12 puestos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022 a las 17:00h. (hora de Lisboa) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tDt455  

traineeship@emsa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3tDt455
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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:  A4.25 ; A3.5  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Beca de Sostenibilidad 

CONVOCA:  finduddannelse.dk  

REQUISITOS:  - Personas de cualquier parte del mundo que quieran estudiar un programa de maestría que luche 

contra el impacto del cambio climático.  

- Haberse matriculado (o estar pensando en hacerlo) en un programa de maestría que te pueda 

ayudar a hacer que el mundo sea más sostenible. 

- Haber solicitado (o solicitar) un estudio que comience a más tardar en enero de 2023 (los 

estudios en línea no son elegibles). 

- Tener título universitario válido. 
- Cumplir con los requisitos de idioma para el programa. 

- Tener o estar en disposición para solicitar una visa de estudio (si corresponde). 

- Tener una mentalidad global e interés en combatir el cambio climático, ya sea dentro de la 

energía limpia, la biología, la arquitectura, la economía, los negocios, la salud, la agricultura, el 

derecho, las ciencias políticas, el periodismo, la antropología o cualquier otro campo relevante. 

- Motivación e inspiración para cambiar positivamente el mundo. 

- Alto rendimiento académico con las calificaciones para probarlo. 

- Participación en iniciativas y proyectos sostenibles. 

FECHAS:  La beca se concede para estudios del programa a más tardar en enero de 2023. 

DOTACION:  Una sola beca de hasta 5.000 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: hacer del mundo un lugar más sostenible y ayudar a otros que comparten el mismo 

sueño. 

- La beca es para cursos impartidos en cualquier idioma. 

- Los participantes deben completar el formulario con su información personal y enviar un ensayo 

corto (500/700 palabras) sobre las preguntas: "¿Qué te motivó a elegir este programa de estudio en 

particular? ¿Cómo ayudará el programa a combatir / aliviar el impacto del cambio climático? En 

general, ¿cómo crees que están conectadas la educación y la lucha contra el cambio climático? ". 

Las solicitudes deben estar redactadas en inglés. 

- Puedes estudiar en cualquier parte del mundo, pero es importante que puedas argumentar por qué 

has elegido una determinada universidad y país. 

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web cumplimentando el formulario con las preguntas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Qjed9L  

 

http://bit.ly/3Qjed9L
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47.1 ; A4.47  

TEMA:  Alemán ; Idiomas  

NOMBRE:  Curso de Alemán A1 

CONVOCA:  Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas CFASYS  

REQUISITOS:  - Dirigido prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la 

Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas. Cuando los participantes sean trabajadores 

ocupados éstos deberán ser, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid o prestar 

sus servicios en centros de trabajo ubicados en la misma.  

- Además se han de cumplir los siguientes requisitos:  

- Nivel de conocimiento de la lengua alemana: sin conocimientos previos. A criterio de la 

Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el acceso a 
este curso. 

FECHAS:  Del 07/07/2022 al 23/09/2022. 

DURACION:  150 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Código de curso: 21/4869. Código de especialidad: SSCE06. 

- Certificado de profesionalidad.  

- Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:  

- Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita y en expresión e interacción oral y 

escrita que le permita intercambios comunicativos muy simples y controlados sobre temas 
familiares y habituales destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato con hablantes que se 

esfuerzan en hacerse entender.  

- Adquirir la formación y el aprendizaje en lengua alemana necesaria para presentarse a las 

pruebas de acreditación oficial del nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 

- Contenido orientativo: 1. Competencias lingüísticas 2. Competencias sociolingüísticas y 

socioculturales 3 Competencias pragmáticas. 

- 15 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información y contacto: C.F.P.E en Adminisstración, Seguros y Finanzas, Carretera de 

Colmenar Viejo Km. 13,800 Madrid. Tfno: 913721125, en el correo electrónico y en el enlace 

web.  

 

bit.ly/3mXelyc  

cf.finanzasyseguros@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.12 ; A2.7  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  Taller de Arte 'El Sombrero en Casa' 

CONVOCA:  Debajo del Sombrero  

REQUISITOS:  Personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual o del desarrollo interesadas en las artes 

plásticas y/o visuales. 

FECHAS:  De octubre a junio de 2023. Horario: viernes, de 11 a 14h. 

DURACION:  1 curso.  

INFORMACION:  - Objeto: estimular el talento y la vocación artística de las personas con discapacidad intelectual 

mediante la experimentación plástica interdisciplinar con otros artistas, saberes y recursos 

técnicos. 

- Su participación en este taller les permitirá desarrollar sus proyectos artísticos personales, 

apoyados por visitas itinerantes de artistas de trayectoria reconocida. 

PRECIO:  Gratuito (transporte por cuenta del usuario). 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de solicitudes de inscripción y fotografías digitales de los trabajos más recientes a la 

dirección de correo electrónico. 
- Lugar: Aula de Plástica de La Casa Encendida. Rda de Valencia 2, 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3xXyBWR  

charomoronta@debajodelsombrero.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.26 ; L6.4 ; A2.3.5  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Refugiados ; Voluntariado  

NOMBRE:  Webinar: Día Mundial del Refugiado, 100 Millones de Desplazados 

CONVOCA:  Instituto de Innovación Social de Esade; Esade Alumni  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Martes 21 de junio, de 10 a 11h. 

INFORMACION:  - Evento online.  

- Por primera vez en la historia, el número de personas forzadas a huir de sus hogares a causa de 

conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y persecución ha superado la alarmante 

cifra de 100 millones, una cifra impulsada por la guerra en Ucrania y que debe ser una llamada de 

atención para acabar con los conflictos y atender las causas que fuerzan a gente inocente a vivir 

esta situación. ¿Cuál es la situación actual de estas personas refugiadas? ¿Qué respuestas, privadas 

y públicas, se pueden articular para protegerlas? ¿Qué significa buscar la protección? 

- Con motivo del Día Mundial del Refugiado te invitan a conversar con representantes de tres 

organizaciones con una extensa y consolidada experiencia en el apoyo y ayuda a los refugiados, 

quienes aportarán una visión global de la realidad de este colectivo, de las iniciativas que tienen en 

curso y de posibles propuestas para contribuir a mejorar o a paliar su situación. 
- Participarán: Begoña Santos, coordinadora en España de la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea, Carolina Mateos, oficial sénior de Protección de ACNUR España y Nuria Ferré, 

responsable de Investigación y Estudios del Área de Incidencia de la Comisión Española de Ayuda 

al Refugiado (CEAR). 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa.  
- Más información en el correo electrónico. 

 

ignacio.ramon@esade.edu  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Internet de las Cosas. 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.). 

- Los avances de la 4ª Revolución industrial son cada vez más acusados, y esto cambia por 

completo el entorno en el que vivimos. Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, 

también tenemos que conocer cómo los objetos que nos rodean pueden conectarse a internet, y 

ofrecernos utilidades. 

- 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/39zQrFU  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.49  

TEMA:  Industria  

NOMBRE:  Curso de Soldadura con Alambre Tubular Metal Cored. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  C.F.P.E en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  - Residentes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas.  

- Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general 

residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la 

misma. 

- Los destinatarios de los cursos han de tener conocimientos en soldadura.  

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

para el acceso a este curso. 

FECHAS:  Del 05/07/2022 al 14/07/2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: ¿ Realizar soldaduras con arco 

bajo gas protector con alambre tubular Metal Cored, con la calidad de soldadura exigida por los 

códigos y normas para la homologación de soldadores y en condiciones de seguridad y respeto al 

medioambiente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 4 de julio de 2022 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: C.F.P.E en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (C.R.N. Leganés). 

Leganés. Calle Paseo de la Ermita, 17. Leganés (Madrid). 

 

bit.ly/3tDRQSw  

cf.elecyaeronautica@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Gestiona tus Proyectos a Través del Smartphone. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- En este curso queremos que empieces a cambiar, desde el principio, algunos de tus hábitos de 

trabajo para gestionar tu día a día de una forma mucho más inteligente.  

- Además de conocer diversas técnicas que mejorarán tu productividad te presentaremos varias 

apps y recursos tecnológicos que pueden ayudar en tu día a día. 

- Programa a través del enlace web. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mN5Aqc  

 

http://bit.ly/3mN5Aqc
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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 ; A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  GL Emprendimiento Social. FT Ed 7 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

DURACION:  30 h.  

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

- A través de este curso aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social como 

"Lean StartUp" que fomentarán tu creatividad. Podrás conocer formas para financiar tu iniciativa, 

cómo presentarla públicamente, cómo buscar apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu 

proyecto. 

- 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:  Inscripción en el enlace web. 

 

bit.ly/3xSkh1B  

 

http://bit.ly/3xSkh1B
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Marketing Digital. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Te gustaría aprender a diseñar una estrategia de marketing digital? ¡Estás en el lugar adecuado 

para ello! 

- Aprenderás las bases de las principales técnicas de marketing: desde cómo debe estar diseñada tu 

web para que consiga sus objetivos, pasando por cómo dinamizarla en las redes sociales o atraer 

tráfico mediante el posicionamiento en buscadores, así como las diferentes estrategias publicitarias 

que existen actualmente. 

- Juntos diseñaremos la estrategia de marketing digital de una productora discográfica… ¡La mejor 

productora discográfica falsa de la existencia!. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  30 horas. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xUZP03  

 

http://bit.ly/3xUZP03
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnic@ Contable. Administrativ@. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Pilares para la Autonomía Personal.  

REQUISITOS:  - Titulación en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas o similar. 

- Conocimiento de aplicaciones contables (preferiblemente CONTASOL). 

- Gestión de aplicativo cuentas anuales/plan de actuación en Protectorado de Fundaciones. 

- Experiencia en la gestión de fundaciones y protectorado. 

- Capacidad de gestión de equipo y comunicación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contabilidad financiera y analítica. 

- Conciliación bancaria y tesorería. 

- Facturación y gestión de cobros. 

- Cierre contable y auditoría. 

- Impuestos y Registros. 

- Justificación económica de subvenciones. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OjL24o  

 

http://bit.ly/3OjL24o
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Asistente Administrativo 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  ERYICA.  

REQUISITOS:  - Ciudadanía de la UE o permiso de trabajo válido en Luxemburgo. 

- Licenciatura o educación y capacitación vocacional en una disciplina relevante. 

- Experiencia previa como asistente administrativo, asistente ejecutivo, personal asistente o similar 

en un entorno internacional. 

- Familiaridad con la organización y seguimiento de reuniones y eventos. 

- Conocimiento de las responsabilidades, sistemas y procedimientos del administrador de la 

oficina. 

- Competencia en MS Office (es decir, Word, Excel, PowerPoint), herramientas de Google, Adobe 

Acrobat, Zoom, otro software de gestión. 
- Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para realizar múltiples tareas y 

priorizar el trabajo. 

- Atención meticulosa a los detalles y habilidades para resolver problemas. 

- Fuertes habilidades de organización y planificación en un entorno acelerado. 

- Una mente creativa con capacidad para sugerir mejoras. 

- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés y francés.  

- Los idiomas europeos serán una ventaja, especialmente el español o el alemán. 

- Trabajador en equipo, dispuesto a asumir y asumir responsabilidades ya trabajar de forma 

autónoma. 

- Flexible, eficaz y orientado a resultados. 

- Voluntad de trabajar con un pequeño equipo internacional y ocupado en Luxemburgo. 

DOTACION:  Sueldo bruto: 2.780 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Ser responsable de las principales tareas administrativas de la Secretaría de ERYICA. 

- Apoyar la implementación de la estrategia y el programa de trabajo anual de ERYICA. 

- Organizar reuniones y eventos. 

- Apoyar la planificación del calendario y la programación. 
- Reservar transporte y alojamiento. 

- Proporcionar apoyo general a los visitantes y participantes del evento. 

- Administrar bases de datos e información de los miembros. 

- Atender correspondencia y consultas. 

- Preparar cartas, agendas, presentaciones y actas. 

- Apoyar las tareas administrativas relacionadas con los informes y solicitudes de subvenciones. 

- Ordenar artículos de papelería y equipos. 

- Gestionar las negociaciones de contratos y precios con proveedores y proveedores de servicios. 

- Asegurarse de que todos los artículos se facturen y paguen a tiempo. 

- Mantener el estado de la oficina y organizar las reparaciones necesarias. 

- Proporcionar PA y apoyo al Director de manera ad hoc. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/ZKrwE1H  

secretariat@eryica.org  

 

http://cutt.ly/ZKrwE1H


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

17.06.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Coordinador/a Técnico/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE.  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de dos años en justificación económica y gestión de la ejecución de 

proyectos de subvenciones públicas y privadas (convocatoria estatal del 0.7% y fondos Erasmus 

Plus). 

- Experiencia en gestión y coordinación de equipos. 

- Valorable experiencia en el ámbito de la sordoceguera. 

- Valorable formación en gestión de proyectos, principalmente en la fase de justificación y 

formación en subvenciones europeas. 

- Informática: Paquete Office imprescindible (Excel nivel alto). 

- Idiomas: Castellano e inglés. Lengua de Signos Española valorable. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinar los programas y proyectos de la entidad garantizando el cumplimiento de las bases y 

normativas de justificación de subvenciones públicas y/o privadas. 
- Apoyo a las asociaciones integradas en la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas 

de España (FASOCIDE) en la ejecución de sus programas y ejecución de subvenciones. 

- Coordinar al equipo de trabajo de la estructura central de la federación. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3xRvCz4  

 

http://bit.ly/3xRvCz4
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnic@ de Gestión de Programas Internacionales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Acción Humanitaria y/o Cooperación Internacional. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, Access. 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano, inglés y francés. 

- Experiencia solicitada:  

- Imprescindible experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Experiencia en formulación, gestión y seguimiento de proyectos desde la sede (valorable en 

terreno). 

- Imprescindible experiencia con proyectos y programas desarrollado en África occidental. 

- Imprescindible experiencia con proyectos y programas financiados por INTPA (DEVCO) y 
donantes españoles (Incluido AECID). 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  En Save the Children España buscamos un o una Técnic@ de Gestión de Programas 

Internacionales para asegurar la correcta y eficaz gestión de la cartera de las intervenciones de 

carácter humanitario a su cargo. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xQZ8F3  

 

http://bit.ly/3xQZ8F3
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Asistente Personal. Ayuda a Domicilio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid).  

REQUISITOS:  - Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, o 

Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales. 

- Certificado de Antecedentes Penales y Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, en vigor. 

- Experiencia en ayuda a domicilio. 

- Experiencia en movilización de personas, manejo de grúas y uso de ayudas técnicas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención directa a personas usuarias (movilizaciones y aseo). 

- Limpieza y tareas domésticas. 

- Plancha de ropa. 

- Preparación de comidas. 

- Acompañamiento y realización de gestiones. 

- Jornada de 38,5 horas, en horario de lunes a viernes.  

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3b3sQh2  

 

http://bit.ly/3b3sQh2
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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 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Experto/a para Estrategia de Financiación 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Conocimientos y experiencia en estrategia financiera (título, 10 años de experiencia, ...). 

- Buen conocimiento del tercer sector, sus problemas y sus métodos de financiación.  

- Conocimiento del sector de la inserción socioprofesional de los jóvenes NEET y centros de 

segunda oportunidad en el Mediterráneo. 

- Experiencia previa en el apoyo a la financiación de estructuras del tercer sector en España.  

- Dominio del castellano, francés y/o del inglés. 

- Experto/a ubicado en España (en cualquier provincia). 

- Se deberá aportar una oferta técnica y financiera firmada que presente:  
- El currículo del proveedor de servicios, incluida su experiencia previa. 

- Una nota de presentación del método propuesto, incluido el calendario provisional de la 

intervención y un presupuesto con IVA incluido (francés o inglés). 

- La selección se basará en la oferta técnica y financiera propuesta, y en una entrevista con el 

equipo de coordinación y un/a representante de E2O España. 

- El proveedor proporcionará:  

- Un informe de misión en inglés y/o francés, cuyo modelo será facilitado por el equipo de la red 

MedNC, que incluya: Presentación general de la misión (contexto, objetivos, resultados previstos); 

los resultados obtenidos y el plan de acción establecido; las dificultades encontradas; fotos y 

testimonios; resultados e impacto. 

- Documentos de diagnóstico y plan de acción elaborados con E2O España en castellano. 

- Herramientas metodológicas para el diagnóstico de necesidades y pasos clave para la elaboración 
de un plan estratégico de financiación para los miembros de la red MedNC en inglés y/o francés. 

- Análisis de los resultados y del impacto del proyecto 6 meses después de la ayuda, a partir de los 

indicadores definidos y de los resultados del cuestionario de autoevaluación en inglés y/o francés. 

- El proveedor autoriza la difusión externa de todos los contenidos producidos. La difusión de 

cualquier contenido será por decisión conjunta del IECD y de E2O España. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 04/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2022. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Objetivos y funciones del puesto:  

- Proponer un diagnóstico de la estrategia financiera de la estructura beneficiaria (identificación de 
oportunidades, respuesta a las convocatorias de proyectos, estrategia de acercamiento financiero, 

medios aplicados, etc.). 

- Acompañar a la estructura beneficiaria (E2O España) en la elaboración de un plan de acción 

destinado a mejorar su estrategia de financiación: definir al menos tres nuevas acciones a 

implementar en los próximos 6 meses, identificar 2 nuevas fuentes de financiación, definir y 

acompañar la implementación del plan. 

- Proporcionar herramientas metodológicas que puedan ser capitalizadas para establecer un 

diagnóstico de las necesidades de las estructuras miembros de la red MedNC y establecer un plan 

de acción para mejorar su estrategia financiera. Estas herramientas metodológicas se presentarán y 

detallarán durante una reunión a distancia con todos los miembros de la red. 

- Presupuesto: 5.500 euros, IVA incluido (incluye los costes relacionados con el desarrollo del 
servicio). 

- Tipo de contrato: Freelance. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

bit.ly/3mXmfHW  

 

http://bit.ly/3mXmfHW
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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:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Integrador/a Social. Suplencias Verano 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

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

realizar sustituciones de vacaciones. 

- Certificación negativa de delitos sexuales. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Dar soporte y acompañamiento socio/educativo, individual y grupal, para apoyar la integración y 

desarrollo de la autonomía de los usuarios, siguiendo las orientaciones de los profesionales del 

equipo técnico del proyecto. 

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

fomentando su autonomía personal. 

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

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

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

horarios, convivencia y normas sociales. 

- Realizar la dinamización del grupo de residentes a través del acompañamiento en las tareas 
domésticas, actividades grupales de ocio y en los espacios de desayuno, comidas y cenas, etc., 

favoreciendo la convivencia. 

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

residentes. 

- Tipo de contrato Jornada completa. 

- 25 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3N13u0w  

 

http://bit.ly/3N13u0w
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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:  A2.15 ; A4.1  

TEMA:  Servicios Sociales ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a Auxiliar Educativo 

CONVOCA:  Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (SERCADE)  

REQUISITOS:  - Requisitos imprescindibles:  

- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. 

- Se valorará experiencia mínima de dos años en recursos similares (especialmente en centros y en 

contacto con perfiles especializados). 

- Estudios en el ámbito de intervención social. 

- Imprescindible experiencia en trabajo con menores en residencias o recursos similares. 

- Disponibilidad para trabajar en horario noche en turnos rotativos. 
- Carné B1 y coche propio. 

- Se valorará experiencia mínima de dos años en recursos similares (especialmente en centros y en 

contacto con perfiles especializados). 

- Además resultará importante: sensibilidad, tolerancia a la frustración, optimismo, firmeza, 

estabilidad emocional, flexibilidad horaria, entusiasmo, capacidad para el diálogo y planificación 

de trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 08/08/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una residencia de 12 plazas de menores tutelados. 
- Funciones:  

- Labores educativas y de cuidado y acompañamiento con los menores. 

- Traslados y gestión de entradas y salidas, actividades, colegios, etc. 

- Realización de Informes, PEI, PVVA, diversos registros... 

- Gestión de situaciones domésticas cotidianas en recurso semejante. 

- Contrato: jornada completa. El trabajo es para suplencias de verano, con turnos variados 

principalmente fines de semana. 

PLAZO:  Hasta el 8 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3zL8Fz2  

 

http://bit.ly/3zL8Fz2
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  6 Educadores/as Sociales. Técnicos/as de Prevención de Adicciones en Juegos de Azar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Atenea.  

REQUISITOS:  - Formación académica: Educación social, psicología y/o pedagogía. 

- Complementaria: Formación en prevención de adicciones de, al menos, 150 h. acreditadas que 

incluya algún curso acreditado en prevención/atención a riesgos y problemas derivados de los 

juegos de azar.  

- Curso acreditado en prevención/atención a riesgos y problemas derivados de los juegos de azar. 

- Se valorará el manejo de redes sociales y programas de edición de imagen y video. 

- Imprescindible acreditación. 

- Experiencia acreditada en prevención de adicciones y en intervención con adolescentes y 

jóvenes, mínima de 1 año. 

DOTACION:  Retribución según Convenio Intervención Social. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Análisis y recogida de las necesidades y expectativas de las personas participantes.  

- Implementación de las actuaciones de intervención en los centros educativos, centros de 

formación y centros universitarios, así como con las familias, adultos/as de referencia y 

profesionales del ámbito social. 
- Propuesta, diseño, desarrollo y evaluación de actividades para la prevención del juego 

patológico. 

- Provisión de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

- Registro y evaluación de la actividad grupal y comunitaria desarrollada.  

- Dinamización de la participación de las personas beneficiarias.  

- Elaboración, junto con el equipo, de informes de seguimiento.  

- Elaboración de materiales de difusión y divulgación, materiales digitales y audiovisuales. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mPWv03  

 

http://bit.ly/3mPWv03
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.57.1 ; A4.57.9.1 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A2.5.5  

TEMA:  Artes plásticas ; Fotografía ; Poesía ; Relato ; Música ; Teatro ; Danza  

NOMBRE:  Premios Madroño. Certamen Jóvenes Creadores 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  - Españoles/as, independientemente del lugar de residencia en el momento de la solicitud y 

extranjeros/as residentes en España que tengan edades comprendidas entre los 14 y 30 años, ambas 

incluidas, en la fecha de publicación de la convocatoria. 

- Para los grupos, todas las personas integrantes deberán tener dicha edad. 

- En la modalidad de cortometraje se tomará como referencia la edad del director o directora. 

- Los responsables de cada grupo o participantes individuales deberán ser titulares de una cuenta 

bancaria para poder cumplimentar el impreso T y hacer efectivo el premio en el caso de obtener 
alguno de los premios. 

DOTACION:  Para las ocho modalidades se establecen un primer premio de 5.000 euros y un segundo premio de 

3.500 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: establecer, implantar y constituir áreas de participación de los y las jóvenes en los 

diferentes campos de la creación artística e innovación cultural, así como premiar y reconocer el 

talento artístico, el trabajo y el esfuerzo, destacando especialmente los valores que transmiten y 
promueven. 

- Modalidades: Poesía, Relato corto, Música, Danza, Cortometraje, Micro Teatro, Obra Plástica, 

Fotografía. 

- Los/as participantes deberán presentar solo una obra por modalidad que deberá ser original. 

PLAZO:  Hasta el 13 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - En línea o presencialmente en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2wFhpHS  

certamenjovenescreadoresmadrid@gmail.com  

FUENTE:  BOAM 15/06/2022 Nº 9159/1825.  

 

http://bit.ly/2wFhpHS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A2.5  

TEMA:  Investigación ; Cultura  

NOMBRE:  XXXIX Premio de Investigación "Juan Uría Ríu"  

CONVOCA:  Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo  

REQUISITOS:  - Cualquier persona, sin distinción de residencia o nacionalidad, y con independencia de su 

integración o no en un grupo o equipo de investigación.  

- No podrán presentarse quienes hayan resultado premiados 

en ediciones anteriores. 

DOTACION:  Premio de 2.000 euros, que podrá repartirse entre dos obras si el jurado lo considera oportuno.  

INFORMACION:  Objetivo: el premio se concede a trabajos de investigación que versen sobre aspectos de la cultura 

asturiana, ya sean de carácter histórico, etnográfico, filológico, musical o cualesquiera otros que 

fomenten la difusión y promoción de la misma, totalmente inéditos y no premiados en otros 

concursos. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Las candidaturas se dirigirán a la persona titular de la Consejería competente en materia cultural 

y se presentarán de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 2 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zGNfmp  

FUENTE:  BOPA 27/05/2022 Nº101. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Concurso Bandeja de Entrada PUWERTY 2022. 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Podrán participar en la Convocatoria los artistas, agentes, colectivos o personas físicas residentes 

en el territorio español. 

- La media de edad de los integrantes del proyecto debe ser igual o menor a 26 años, en el 

momento de la inscripción. 

DOTACION:  El proyecto ganador contará con un presupuesto de 500 euros más IVA. 

INFORMACION:  - Para proyectos que tengan relación con el centro cultural, con la el objetivo de promover la 

creación joven, favorecer al surgimiento de nuevas propuestas e integrarlas en el espacio. 

- Se aceptarán proyectos sobre dossier que se desarrollen en el ámbito de la presentación en vivo, 

de la educación, la comunicación y de la instalación: talleres, música, poesía, sesiones 

audiovisuales, charlas, debates, performance, danza, instalaciones o actividades de similar 

carácter. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2022 a las 14:00. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HoFyDj  

lacasaencendida@montemadrid.es  

 

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

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones para la Realización de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, Incluidos los de 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en España. 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

REQUISITOS:  - Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo inscritas en el Registro de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la fecha de publicación del extracto 

de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

- Las agrupaciones de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sin personalidad 

jurídica, siempre que cada uno de sus miembros reúna por sí mismo los requisitos exigidos para su 

concurrencia de modo individual. 

DOTACION:  La subvención máxima por proyecto no podrá ser superior a los 600.000 euros. 

INFORMACION:  - Régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones públicas para la realización de proyectos 

de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación para el desarrollo y la ciudadanía 

global en España, en materia de cooperación internacional para el desarrollo. 

- Se considerarán proyectos de cooperación para el desarrollo los proyectos destinados al 

desarrollo de actuaciones en los siguientes ámbitos: 
- Proyectos de desarrollo en un solo país, consistentes en un conjunto de actuaciones diseñadas 

para lograr un objetivo específico de desarrollo en un único país, pudiendo alcanzar la actuación 

las áreas o sectores priorizados en la convocatoria que sean necesarios para la consecución de ese 

objetivo. 

- Proyectos de Educación para el desarrollo y la ciudadanía global, con el fin de promover un 

modelo de ciudadanía global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del 

desarrollo de los pueblos, desde un enfoque de derechos humanos, y para la promoción del 

comercio justo. 

- Los proyectos presentados en cualquiera de las líneas de actuación indicadas, continuarán 

realizando actuaciones con el enfoque marcado por la Estrategia covid 19, en particular, por las 

siguientes prioridades: salvar vidas y refuerzo de los sistemas de salud pública, proteger y 
recuperar derechos y medios de vida de las personas más vulnerables y preservar y transformar los 

sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática. 

PLAZO:  Hasta el 01 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se realizarán exclusivamente por medios electrónicos desde la carpeta del 

ciudadano de la AECID de la Sede Electrónica de la AECID (www.aecid.gob.es) donde estará 

disponible el formulario electrónico de solicitud. 
 

bit.ly/3OlTYqd  

FUENTE:  BOE Núm. 132 Viernes 3 de junio de 2022. 

 

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

CODIGO:  A2.15 ; A2.7 ; A1.1.6 ; A4.56  

TEMA:  Servicios Sociales ; Educación ; Medio ambiente ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Cultura en Diferentes Actividades en Flers, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 01/10/2022 hasta 31/07/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - La organización propone 2 proyectos que se llevarán a cabo en tres estructuras diferentes: 

- Un centro social abierto a la toda la población. Esta instalación ofrece una acogida, actividades y 

servicios con un fin social. También es un lugar de encuentro e intercambios entre generaciones.  
- El albergue cuenta con servicios sociales de transición y alojamiento, que están en el camino de 

la integración profesional. Además del alojamiento, el equipo ofrece apoyo social y actividades 

grupales para los usuarios del albergue. 

- Un lugar para escuchar y aportar información a los jóvenes. Varios servicios están disponibles 

para apoyar a los jóvenes en sus proyectos (orientación, trabajos, vivienda, buenas ideas para salir, 

etc.). Se ofrecen diversas actividades: recepción individual, grupo actividades, organización de 

eventos. 

- Varios proyectos:  

- Proyecto 1: Fomentar los vínculos sociales entre los residentes.  

- Funciones: Bindar apoyo social a todas las personas que utilizan el centro de actividades a través 

de diversas actividades como el deporte, cultura, etc. 

- Desarrollar acciones de educación ambiental para diferentes públicos con el fin de concienciar 
sobre la ecología problemas. 

- Desarrollar acciones para facilitar la ayuda mutua y la simpatía entre niños y adolescentes. 

- Participar en la puesta en marcha de una semana de Europa y servicios cívicos europeos 

presentes en el territorio. 

 

- Proyecto 2: Actividades sociales y fomento de la movilidad.  

- Funciones:  

- Ayudar en las escuelas (primaria y secundarias) y compartir experiencias con los jóvenes, gente 

del entorno y los residentes a través de animaciones, cafés de idiomas, cápsulas de vídeo... 

- Desarrollar acciones colectivas; comida, taller de lengua y cultura, culturales o deportivos.  

- Permitir el descubrimiento cultural. Participar en la puesta en marcha de una semana de Europa. 
- Alojamiento: en una casa de una sola planta en Flers en el centro de la ciudad. Los/as 

voluntarios/as compartirán habitación. 

- Lugar: Flers, Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Indicar en la solicitud el proyecto que se solicita.  

 
bit.ly/3zWYIi7  

 

http://bit.ly/3zWYIi7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Escuela de Secundaria en Farevejle, Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 

- El voluntario debe tener: 

- Extrovertida, sociable y con sentido del humor. 

- Buen nivel de inglés. 

FECHAS:  Del 06/08/2022 hasta 25/06/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - La tareas del voluntario durante el periodo del proyecto serán: 

- Oportunidad de utilizar todas sus habilidades, lingüística, artística, deportiva y socialmente. 

- Participará en las áreas del plan de estudios que sean relevantes para sus habilidades clave. 

- Al voluntario se le ofrecerán las mismas posibilidades de aprendizaje que a cualquier profesor en 

prácticas en lo que respecta a la pedagogía y la didáctica. 

- El voluntario contará con apoyo y asesoramiento constante. 

- Esperamos que el voluntario participe en todos los aspectos de la vida escolar. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39pRckX  

 

http://bit.ly/39pRckX
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Fomentando la Participación Juvenil en Épernay, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Conocimientos básicos de francés.  

- Empatía, persona dinámica y extrovertida con fácil comunicación con los jóvenes. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/10/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida apoya diferentes actividades para fortalecer la participación de los 
jóvenes a nivel local. Para lograr este objetivo, el voluntario realizará las siguientes tareas:  

- Ayudar a desarrollar un proyecto local sobre ciudadanía activa. 

- Ayudar en la organización de eventos en la localidad y su comunicación. 

- Proponer actividades con los socios de la ciudad. 

- Alojamiento: en un piso en la escuela secundaria o en un piso amueblado de alquiler en la 

ciudad. Dependiendo del lugar, se le facilitarán las facilidades para moverse en la localidad. 

- Formación: diferentes formaciones impartidas a los voluntarios franceses alojados. 

- Lugar: Épernay, France. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Indicar en la solicitud el proyecto que se solicita.  

 

bit.ly/3Qssm4g  

 

 

http://bit.ly/3Qssm4g

