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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 ; A1.8  

TEMA:  Música ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Bam x WMA 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida; Women Metronomum Academy de Toulouse (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  24 de junio, de 18 a 19:30h. 

INFORMACION:  - Programa de Bam Bam en directo, donde conocer a agentes, promotores y artistas emergentes de 

la industria musical. También se podrá escuchar en directo en La Casa Encendida Radio:  

- De 18.00 a 18.15 h. Presentación. 

- De 18.15 a 19.00 h. Mesa redonda:  

- JUGUETE: Rubén Coronado (Madrid, 2000) es Juguete. Directo desde internet a los platos que 
representará la nueva generación autodidacta e inconformista de DJs. 

 

- IRENEGARRY. Proyecto de Irene Garrido Bamtras. Empezó a grabar música trás el empujón de 

los talleres de BamBam organizados por CHICA y La Casa Encendida en 2019. 

 

- SARA GOXXXUA. En el año consigue su primer bolo y empieza su carrera como Dj con 

actuaciones en clubs de su ciudad como CAVAS, después pasa a formar parte del colectivo 

CHILL MAFIA como DJ del grupo. 

 

- LA ARQUITECTA: Manu Alba Montes (1996) madrileña, es arquitecte, dj y artista transmedia. 

 
- TRACY DE SÁ: Tracy se inspiró en el rap de los 90, para hacer sus primeras composiciones. 

Nacida en la India, partió para vivir su infancia en Portugal, su adolescencia en España y después 

establecerse en Francia, donde actualmente reside. 

 

- De 19.00 a 19.30 h showcase y set:  

- Tracy de Sá cantará algunos de sus últimos temas. 

- Sara Goxxxua, hará un set especial para la ocasión. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3Obe4ne  

 

http://bit.ly/3Obe4ne
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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 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Semana de Puertas Abiertas. Centro de Residencias Artísticas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Una semana.  

INFORMACION:  - Programa público de una semana de duración que culminará el sábado 25 de junio con una 

jornada de visitas a los estudios de los diferentes artistas, grupos de trabajo y colectivos residentes. 

- LUNES 20. De 18 a 20h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Pendiente. Escritura en 

mediación con...Pili Álvarez. Parte I. Inscripción previa en el enlace web. 
 

- JUEVES 23. De 17 a 18.30h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Pendiente. Escritura en 

mediación con... Pili Álvarez. Parte II. Inscripción previa. 

- De 19 a 20:30. Nave 17. Intermediae / Medialab. Capítulo Uno. Una fiesta salvaje. Con quien 

tanto queremos. Venta de entradas previa en la web. 

 

- VIERNES 24:  

- De 17 a 18 h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Presentación de proyecto de Gema 

Darbo.  

- De 18 a 20h. Nave 16. Centro de residencias artísticas y Madrid Río. El río embobado #8. 

Despedir el río con las manos. Inscripción previa. 
- De 18:30 a 19:30 h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Conversación entre Adrián 

Schindler, Mar Reykjavik y Ane Rodríguez Armendariz. 

- De 19:30 a 20:30 h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Conversación entre Lucía Bayón, 

Raisa Maudit y Sara Ramo. 

 

- SÁBADO 25. De 11 a 15 h. Nave 16. Centro de residencias artísticas. Visitas a estudios de 

artistas en residencia. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar actividades. Algunas son gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar y más información: Matadero Madrid, Plaza de Legazpi 8, tfno.: 913184670, en el correo 

electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3HAhYUg  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3HAhYUg
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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:  Visitas Teatralizadas a Nuevo Baztán. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Ayuntamiento de Nuevo 

Baztán (Colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 07 octubre 2022. 

INFORMACION:  - Visitas “Entre fábricas y palacios: un paseo por Nuevo Baztán”. 

- En estas visitas conoceremos la historia de amor entre Martín Irigoyen, oficial de la fábrica de 

cristales y vidrios finos y Paquita Abaurrea, hija del tesorero de Nuevo Baztán. De su mano, los 
visitantes se adentrarán en la vida cotidiana y familiar del siglo XVIII y conocerán de cerca los 

personajes que habitaron el municipio, así como la historia de sus fábricas.  

- Fechas y hora: 

- Julio: domingos 3, 10, 17, 24 y 31 a las 12.00 h. 

- Septiembre: domingos 4 y 11 a las 12.00 h. 

 

- Visitas nocturnas "Un romántico sainete con don Juan de Goyeneche". 

- El sainete español es una pieza teatral de un acto breve, cómica y de carácter popular, que tuvo 

su esplendor en el siglo XVIII. Los personajes principales de la ciudad, bajo el filtro sainetesco y 

el hechizo de Cupido, nos desvelarán los orígenes de Nuevo Baztán a través de una simpática 

comedia para toda la familia, finalizando con un pequeño broche pirotécnico. 
- Fechas: 

- Junio: viernes 24 y sábado 25 a las 22:00 h. 

- Septiembre: sábado 17 a las 21:00 h. 

- Octubre: viernes 7 a las 21:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 07 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Pl. de la Iglesia, 5, 28514 Nuevo Baztán, Madrid. 
- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aTCT8m  

cinbaztan@madrid.org  

 

http://bit.ly/3aTCT8m
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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  

TEMA:  Deporte  

NOMBRE:  Circuito Nacional Vóley Playa II Trofeo Villa de Madrid 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Real Federación Española de Voleibol.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Tras el éxito del año pasado, regresa el vóley playa a la capital. Madrid pone a disposición del 

Circuito Nacional de Vóley Playa las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro para el 
extraordinario montaje de una de las pruebas por las que pasarán las mejores parejas de voleibol 

sobre arena. 

- La capital madrileña se volcará con el vóley playa entre los días 23 y 26 de junio, cuatro días de 

espectáculo que inauguran el verano de la mejor manera posible. 

- De jueves a domingo, 28 equipos por género lucharán por proclamarse campeones en el torneo 

de la localidad madrileña. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Parque Deportivo Puerta de Hierro 

Dirección. Ctra de la Coruña (kilómetro 7). 28023. Madrid.  

 

bit.ly/39seHts  

 

http://bit.ly/39seHts
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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 Servicio Europeo de Acción Exterior. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Servicio Europeo de Acción Exterior.  

REQUISITOS:  - Máster en un área relacionada con lo anterior, por ejemplo, Relaciones Internacionales, Estudios 

Europeos, Derecho Internacional, Economía Internacional, etc. 

- Interés demostrado en la acción exterior de la UE y en las relaciones internacionales, en 

particular en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos. 

- Muy buenas habilidades para tomar notas, redactar informes y realizar investigaciones de 

antecedentes. 

- Excelentes habilidades en el idioma inglés. 

- La experiencia de trabajo para una Organización Internacional o Misión Diplomática relevante, 

así como la capacidad de trabajar en otros idiomas de la OSCE, especialmente francés o ruso, sería 

una ventaja. 

DOTACION:  Cada aprendiz seleccionado recibirá una subvención mensual para cubrir los gastos de 

manutención. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales : 

- Monitorear los desarrollos en las tres dimensiones de la OCSE: político, militar, económica y 

ambiental, y dimensión humana. 

- Asistir al personal permanente en la cobertura de una gran variedad de expedientes regionales y 

temáticos. 

- Asistir al personal permanente en la preparación de las actividades de divulgación y coordinación 

de la UE. 
- Ayuda en la redacción de declaraciones de la UE. 

- Tome notas y redacte informes en una variedad de reuniones y consultas. 

- Apoyar la participación del personal permanente en reuniones y consultas. 

- Participar en investigaciones de antecedentes sobre temas relacionados con la UE y la OSCE. 

- Asistir en la organización de actividades de diplomacia pública. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tIyYlp  

DELEGATION-VIENNA-TRAINEES@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/3tIyYlp


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.3.5 ; A4.26 ; A4.76 ; A2.15 ; A4.78  

TEMA:  Formación y prácticas ; Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos ; Servicios Sociales ; Sanidad y 

salud  

NOMBRE:  Programa de Prácticas Profesionales 

CONVOCA:  Kifkif  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios y de formación profesional recién titulados. 

- Personas con talento, motivadas y apasionadas que aporten conocimientos, ideas innovadoras y 

creatividad para ayudar a impulsar nuestra capacidad de contribuir como organización al 

acompañamiento de las personas LGTBI migrantes, refugiadas y con necesidades de protección 

internacional. 

- Para universidades y centros de formación interesados en asociarse, no hay posibilidades de 

establecer asociaciones continuas para la realización de prácticas, sin embargo si enseñas o 

coordinas las prácticas en una institución que ofrezca programas relevantes como estudios de 

migración, estudios europeos, derecho, derechos humanos, etc. te invitamos a compartir la 
información del programa de prácticas con tus estudiantes. 

FECHAS:  Dos veces al año, alrededor de junio para el periodo de septiembre/febrero y alrededor de octubre 

para el periodo de marzo/agosto. 

DOTACION:  Las prácticas no son remuneradas, pero podrán ayudarte en cualquier trámite para obtener créditos 

académicos o financiación externa.  

DURACION:  Mínimo 4 meses, extensibles hasta 12 meses. 

INFORMACION:  - A través de este programa podrás adquirir experiencia en el sector de la intervención social, en 

consonancia con su programa académico o su próximo trabajo en uno de los ámbitos relacionados 

con la misión de Kifkif.  

- Las vacantes se abren en función de las necesidades y la capacidad de las oficinas para recibir y 

supervisar a los pasantes y proporcionarles tareas específicas. 
- Las prácticas se ofrecen en colaboración con varios centros de formación nacionales e 

internacionales y se ofertan en áreas de intervención social, salud sexual y VIH e Incidencia y 

Comunicación.  

- Podrás desarrollar tus capacidades profesionales en las siguientes titulaciones: Psicología, 

Sociología, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones Internacionales, Periodismo, Integración 

social, Trabajo social, Educación social, Traducción e Interpretación. 

- El programa te ofrece:  

- Trabajar en una importante organización de referencia en su campo. 

- Colaborar con un equipo de profesionales especializados de varias nacionalidades. 

- Profundizar en el conocimiento de las migraciones y el asilo de las personas LGTBI y en el 

impacto del trabajo de Kifkif. 

- Contribuir a la actividad de Kifkif de acompañamiento a las personas LGTBI migrantes, 
refugiadas y con necesidades de protección internacional. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Las solicitudes deben incluir un currículum vitae y una carta de presentación. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3O2zwe2  

 

http://bit.ly/3O2zwe2
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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 Europol. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).  

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

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

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

formación profesional relevante para las tareas de Europol.  

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

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

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

sitio web de Europol se encuentra disponible una descripción general de los certificados 

pertinentes para cada uno de los Estados miembros. El certificado debe ser expedido por las 

autoridades del Estado miembro del que sea nacional el pasante. No puede tener una antigüedad 

superior a tres meses cuando se presente a Europol. Europol también puede aceptar una 

habilitación de seguridad válida emitida por una autoridad nacional competente, que debe 
presentarse para su validación a Europol antes de comenzar la pasantía. 

DOTACION:  Beca de mantenimiento mensual de 864 euros. 

DURACION:  Entre 3 y 6 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo de este anuncio de proyecto de pasantía es establecer una lista de candidatos exitosos 

para el puesto de pasantía del Programa EU Interoperability@Europol dentro del Equipo de 

Estrategia de Gestión de la Información, Planificación y Gestión de Productos Comerciales dentro 

de la Unidad de Gestión de la Información de la Dirección de Capacidades de Europol. 

- Este proyecto de pasantía se centra en el programa EU Interoperability@Europol, que 
implementa una serie de regulaciones de la UE relacionadas con la mejora/establecimiento de 

sistemas de TI a gran escala de la UE en el negocio principal de Europol. 

- El programa incluye actividades relacionadas con el desarrollo de las TIC, la implementación de 

nuevos procesos comerciales, la realización de evaluaciones de impacto de la protección de datos 

y otras tareas. 

- Se espera que el proyecto de pasantía contribuya al análisis de los textos legales de la UE, apoyo 

en la organización y realización de reuniones/discusiones, documentación y comunicación. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mUEoWQ  

C2-134@europol.europa.eu  

 

http://bit.ly/3mUEoWQ
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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:  Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - ¿Te gustaría descubrir las metodologías necesarias para conocer todas las nuevas maneras de 
gestionar proyectos?. 

- Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional 

capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. 

- Vivimos en un mundo de continuos cambios en todos los niveles, sobre todo, en lo relacionado 

con los negocios y la tecnología.  

- Por ello, la manera en la que gestionamos los proyectos y la manera de generar nuevos modelos 

de negocio tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era digital.  

- Programa expuesto en el enlace web. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3b12uMO  

 

http://bit.ly/3b12uMO
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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 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  Marketing Digital y Analítica Web 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de septiembre de 2022.  

DURACION:  50 h.  

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

- Las nuevas tecnologías tienen un papel clave en la forma que tienen de comunicarse las 
compañías y sus consumidores. El marketing digital ha experimentado una gran evolución en 

cuanto a las estrategias que utiliza de acercamiento al usuario. De su parte, la analítica web 

permite la observación e interpretación avanzada de los datos. 

- Con este curso aprenderás a aplicar la analítica web en el campo del marketing digital y 

obtendrás ventajas tales como:  

- Obtener información sobre las características y el comportamiento de tu público objetivo. 

- Mejorar el diseño y la usabilidad de tu página web. 

- Optimizar el mensaje destinado a tus clientes. 

- Acertar en la elección del canal de difusión. 

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

superior al 50%. 
- Certificado de superación. 

PLAZO:  Tienes hasta el 30 de septiembre de 2022 para completar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripción en el enlace web. 

 

bit.ly/3n4aTC2  

 

http://bit.ly/3n4aTC2
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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:  Hablemos de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  12 de julio de 9:30 a 12:00h. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Tras la pandemia se ha incrementado la incidencia de casos con problemas de diversa índole 
relacionados con la alimentación, especialmente en población juvenil. 

- Los expertos señalan que los ingresos hospitalarios por Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(TCA) se han disparado un 20% durante este período. Un hecho que podría explicarse por varias 

razones, pero una de las más evidentes resulta ser la influencia de internet y las redes sociales en 

los más jóvenes, y los mensajes que en ellas se transmiten sobre la importancia de tener “un 

cuerpo normativo”, y el incremento del uso de las nuevas tecnologías en tiempos de 

confinamiento. 

- La saturación del sistema público sanitario a raíz de la crisis desencadenada por covid 19 ha 

provocado una menor detección y atención a este tipo de casos; tratándose de patologías donde la 

detección precoz mejora el pronóstico y reduce el tiempo de tratamiento. 

- Conocer estos trastornos y las herramientas para prevenir su aparición son algunos de los 
objetivos de nuestro taller. 

- Programa expuesto en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OjOhJb  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Información  

NOMBRE:  Presentación del Informe "Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. Un Estudio Comparado" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM); ; Comunidad de Madrid, Dirección 

General de Juventud  

REQUISITOS:  Informadores/as juveniles y público interesado. 

FECHAS:  28 de junio de 2022, de 11 a 12:30h. 

INFORMACION:  - La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas 

jóvenes al mercado de trabajo y mejorar las bajas tasas de empleo que afectan, especialmente, a 

esta franja de edad. 
- A través de la presentación de este informe desarrollado por el Consejo de la Juventud de Madrid 

sobre la aplicación y ejecución del Plan de Garantía juvenil así como sobre la recopilación de 

buenas prácticas sobre las que se ha trabajado en otras regiones, se tratará de mejorar el impacto de 

las políticas en la Comunidad de Madrid y se mostrarán datos y propuestas para trabajar el 

programa a nivel autonómico y a nivel local.  

- En el informe participará el investigador del estudio, Luis Javier Fernández Liras. Sergio López 

en calidad de presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y un 

representante del Consejo de la Juventud de España. 

PLAZO:  Antes del 26 de junio de 2022 a las 17h. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Calle Ramírez de Prado, 5 bis. 

- Más información en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3O9mawL  

hola@cjcm.es  

 

http://bit.ly/3O9mawL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Técnico/a de Movilización Social y Difusión 

CONVOCA:  SURVIVAL International  

REQUISITOS:  - En general, les impresionan menos las calificaciones académicas que una capacidad demostrada 

de trabajar de forma precisa, eficiente y organizada y de enfrentarse a una variedad de tareas con 

eficiencia y motivación, así como las habilidades individuales, capacidad de aprender y 

entusiasmo. 

- Demostrar que comprendes y estás de acuerdo con la visión, la misión y los valores de Survival 

International y una gran motivación por el cambio y la justicia social. 

- Ser hablante nativo/a de español, hablar inglés con fluidez (nivel B2 real) y tener excelentes 

habilidades de comunicación oral y escrita. 

- Experiencia coordinando y dinamizando voluntarios, activistas o equipos de personas. 

Experiencia de relaciones institucionales. 
- Conocimientos ofimáticos y de internet a nivel de usuario. 

- Permiso de trabajo en España. 

- Se valorará:  

- Experiencia en organización y ejecución de actividades de sensibilización (stands en ferias, 

charlas, jornadas, etc.). Experiencia como portavoz y/o dando charlas, entrevistas, impartiendo 

talleres, etc. 

- Haber participado en o dado apoyo a actividades de recaudación de fondos. 

- Experiencia en edición, montaje y envío de newsletters digitales y sus herramientas (tipo 

MailChimp o Engaging Networks). 

- Características personales:  

- Persona con iniciativa, activista y don de gentes, que disfrute conociendo y escuchando a otras 
personas, pero también capaz de pensar de forma estratégica y escoger qué oportunidades merecen 

la pena y cuáles no. 

- Dinamismo y persona entusiasta, con facilidad para las relaciones humanas. Segura de ti misma y 

resolutiva. 

- Excelentes habilidades de organización, con capacidad para manejar una elevada carga de trabajo 

de forma calmada. 

- Posibilidad y disposición para trabajar fuera del horario establecido cuando sea requerido. 

- Posibilidad de viajar cuando sea requerido. 

- Capaz de trabajar bajo la disciplina de un equipo internacional. 

- Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Difundir e impulsar la misión, el mensaje y las campañas de Survival International a través de la 

movilización activa de la base social y la relación activa con otros colectivos, movimientos, 

organizaciones e instituciones. 

- Disfrutar interactuando con la gente y motivarles a que se movilicen para actuar o recaudar 

fondos, como realizar actividades de difusión, sensibilización, así como establecer relaciones con 

otras organizaciones y colectivos. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OjYy8s  

http://bit.ly/3OjYy8s
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Tener el titulo de FP auxiliar administrativo. 

- Tener disponibilidad inmediata para incorporación. 

- Experiencia de al menos 6 meses en recepción de llamadas, manejo de centralita, paquete office. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Realizará las funciones de manejo centralita, recepción de visitas, gestiones externas, registro de 

datos, fotocopias, organización archivo y apoyo administrativo para los diferentes departamentos 

de la entidad. 

- Incorporación inmediata. 

- Jornada laboral de 09:30 a 18:30 L/J y 9 a 15:30h Viernes. 

- Contrato por sustitución trabajador en situación de baja. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Hus5da  

 

http://bit.ly/3Hus5da
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A4.26  

TEMA:  Servicios Sociales ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Técnico/a Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- La Caridad como fundamento de la identidad de la organización y servicio, desde el compromiso 

de la Comunidad Cristiana. 

- Poner en práctica los valores de Cáritas: centralidad en la persona, justicia, transparencia, 

austeridad, solidaridad, participación y el bien común. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

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:  - Función:  
- Acogida y admisión en su caso de las personas que acuden a los recurso de acuerdo con los 

criterios definidos por el equipo del proyecto. 

- Definir el itinerario y desarrollar el proyecto de intervención personal a realizar con los usuarios 

y aprobar las ayudas económicas que sean necesarias. 

- Registro de la información del usuario en la base de datos de las personas atendidas con toda la 

información personal, de contacto, historial social y de proceso en el centro. 

- Colaborar en la elaboración de las memorias de actividad, evaluación y programación anuales. 

- Garantizar la coordinación de los diferentes recursos institucionales y la red de atención a 

personas sin hogar. 

- Coordinar su actividad con el resto del equipo de voluntarios y profesionales del proyecto. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tNBmat  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar de Servicios Generales. Centro Residencial nº2 para Mujeres Víctimas de Violencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Graduado en ESO. 

- Experiencia de limpieza en centros residenciales, hospitales... 

DOTACION:  Salario 6.521 euros brutos/año. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir. 

- Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos del Centro. 
- Mantener y seguir estrictas normas de salud, higiene y seguridad. 

- Cualquier otra función que se requiera en materia de limpieza y apoyo a tareas domésticas. 

- Tipo de contrato: Fijo discontinuo. 

- Tipo de jornada: parcial de 16,5h horas semanales de lunes a Jueves de 9:00 a 12 Viernes de 9:00 

a 13:30. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3N5zKQw  

 

http://bit.ly/3N5zKQw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Fisioterapeuta 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia mínima no requerida. 

- Se valorará la experiencia previa y experiencia de colaboración en el ámbito social. 

- Informática a nivel usuario. 

- Título homologado. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, fiabilidad 

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 18/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 02/09/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para cobertura de puesto de vacaciones en una Residencia de Personas Mayores. 

- Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3y3hD9h  

 

http://bit.ly/3y3hD9h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8 ; A6.55  

TEMA:  Empleo ; Empresa ; Juventud  

NOMBRE:  Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, personas físicas o 

jurídicas. 

- Cuando se trate de personas físicas éstas deben tener residencia legal y permiso de trabajo en 

España, y que no superen la edad de 35 años en la fecha límite de la presentación de las 

solicitudes. 

- Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la solicitud debe ser presentada por el 

representante legal, quien no debe superar los 35 años. Asimismo, el capital social debe pertenecer 

mayoritariamente (51%) a jóvenes que no superen los 35 años. 

DOTACION:  Dotación económica de 20.000 para cada uno de los diez primeros seleccionados.  

INFORMACION:  - Objetivo: Apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya 

constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno en la fecha límite de la 

presentación de las solicitudes, con independencia del sector en el que se promuevan.  

- A los diez primeros seleccionados les será concedida una 

ayuda económica que les facilite la consolidación del proyecto de empresa promovido por cada 

uno de ellos. 
Tercero. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación en: El Registro General del Injuve, calle 

Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid; los registros de la Administración General del Estado, de la 

Administración Autonómica y de la Local, las oficinas de correos y a través de la Sede electrónica 

del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3OpRqqT  

FUENTE:  BOE 14/06/2022 Nº141. 

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  II Concurso de Fotografía Social: Relaciones Intergeneracionales. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Murcia.  

REQUISITOS:  Podrá participar en el concurso cualquier persona aficionada, mayor de 18 años y residentes en 

España, con la excepción de los miembros del jurado y personas afines al mismo. 

DOTACION:  - 1º Premio: 1.000 euros. 

- Accésit: 300 euros. 

INFORMACION:  - La temática del concurso es “Relaciones intergeneracionales”. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, libres, siendo estas originales e 

inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro 

medio digital o impreso. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Las inscripciones para participar en el concurso deberán hacerse a través de WeTransfer a través 
del correo electrónico. 

 

bit.ly/3tDJ3Qu  

concursofotografiamayores@ayto-murcia.es  

 

http://bit.ly/3tDJ3Qu
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  22º Concurso de Pintura Rápida y 9º Concurso de Pintura Rápida Infantil "Ciudad Carrión de los 

Condes del Camino de Santiago" 

LUGAR:  Palencia  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Carrión de los Condes, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Categoría Adulto: 

- Todos/as los/as artistas que lo deseen nacionales e internacionales. 

- No podrán participar en este concurso quienes estén incursos en alguna de las causas de 

prohibición para obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Categoría infantil:  Todos/as los niños y niñas que lo deseen. Se establecen 2 subcategorías: 

Primera: edad comprendida hasta los 7 años. Segunda: de 8 a 14 años. 

FECHAS:  Sábado 2 de julio hasta las 15h. 

DOTACION:  - Categoría infantil: un premio por subcategoría, consistentes en material de pintura y/o lectura.  

- Categoría Adulto: se concederán siete premios, por una cantidad total de 3.300 euros de la 

siguiente manera:  

- 1º. Premio dotado de 1.000 euros y diploma . 2º. Premio dotado de 600 euros y diploma. 3º. 

Premio dotado con 400 euros y diploma. 4º. Premio, dotado con 350 euros y diploma.  5º. Premio, 

dotado con 350 euros y diploma. 6º. Premio, dotado con 300 euros y diploma. 7º Premio, dotado 

con 300 euros y diploma. 

- Las obras premiadas serán propiedad de la empresa o institución patrocinadora. 

INFORMACION:  - Objeto: promover las actividades artísticas al aire 

libre, fomentando la participación de artistas de todas las edades, favoreciendo el fomento de los 

valores artísticos y creativos y los valores paisajísticos urbanos y naturales del municipio. 
 - Cada participante sólo podrá presentar una obra. 

- Se establecen 2 categorías: adulto e infantil. 

- El tema a tratar será Carrión de los Condes, paisajes, monumentos, interiores de monumentos, 

etc. Se valorará la originalidad del tema elegido. 

- Las medidas serán de un mínimo de 81 x 65 cm. y un máximo de 100 x 81 cm. La técnica a 

emplear será libre y no se admitirán trabajos realizados en materiales cuyo 

traslado pueda ocasionar riesgo para la integridad de la obra. En la categoría infantil: no se 

establece una dimensión mínima y máxima de las obras, sino que serán a elección de los autores. 

- La obra no irá firmada en el momento de su presentación. 

- El Concurso se celebrará el sábado 2 de julio de 2022. Las obras se entregarán hasta las 15:00 h. 

frente al edificio de los Juzgados. El fallo del será hecho público el mismo día a las 18:30 h. 

PLAZO:  Inscripciones previas hasta el 30 de junio de 2022 o el mismo día de celebración del concurso de 

forma presencial.  

PRESENTACION:  - Recepción de las obras: las obras se entregarán hasta las 15:00 h. del día 2 de julio en el Recinto 

ferial, situado en la Avenida Manuela Rizo, s/n (Ctra. de Palencia, km. 35), frente al edificio de los 

Juzgados. 

- Los interesados podrán inscribirse previamente y cumplimentar el boletín de inscripción e 
enviarlo por correo electrónico. 

- O a través del teléfono 979 880 932, de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 20,00 

h. 

- O bien el mismo día de celebración del concurso, de 08:30 a 10h., momento del sellado de las 

obras, en el Museo de Arte Contemporáneo de Carrión, Punto de Información Turístico/Juvenil, 

situado en Callejón de Santiago, s/n (junto a la iglesia de Santiago). 

 

bit.ly/3tLKbBC  

cultura@carriondeloscondes.es  

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  X Concurso de Fotografía "Grandada: Agua, Vega y Sirra Nevada" 

CONVOCA:  Fundación AguaGranada; Fundación Caja Rural Granada (colabora)  

REQUISITOS:  Fotógrafos de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Primer premio: 2.000 euros. 

- Segundo premio: 1.000 euros. 

- Tercer premio: 500 euros.  

- Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de la Fundación AguaGranada, reservándose 

ésta los derechos de edición y reproducción de las mismas, citando siempre el nombre del autor.  

INFORMACION:  - Objeto: contribuir al conocimiento y la divulgación de todo lo relacionado con la cultura del 

agua, el medio ambiente y la naturaleza con el fin de difundir, dentro de esta modalidad, el 

importantísimo vínculo de Granada con el agua. 

- Tema: Granada: agua, vega y Sierra Nevada. 

- Las fotografías deberán ser originales e inéditas. 

- La presentación de las fotografías deberá hacerse sobre un soporte de 40 x 50 cm. de cartón 

pluma blanco de 1 cm. de grosor. El tamaño de las fotografías no excederá de 45 cm. en su lado 

mayor, ni tendrá menos de 20 cm. en su lado menor. No se admitirán obras protegidas con cristal. 

- Podrán presentarse obras en color o en blanco y negro. No se admitirán fotomontajes. 
- Cada fotografía llevará un título escrito en la parte posterior del cartón pluma. El número de 

fotografías a presentar por cada participante estará limitado a dos.  

- El jurado seleccionará las fotografías que considere de mayor interés para la exposición que 

tendrá lugar en septiembre en la sala Zaida de la Fundación Caja Rural Granada. Puerta Real, 

edificio Zaida. 

Los autores premiados facilitarán a la Fundación la fotografía presentada con una resolución 

mínima de 300 píxeles por pulgada. 

- El participante manifestará y garantizará a la Fundación AguaGranada que es el único titular de 

todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta a concurso. 

- La Fundación dará por hecho que el fotógrafo tiene la autorización y/o el permiso de las personas 

que pudieran aparecer en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda la 

responsabilidad. 

PLAZO:  Del 27 de junio hasta el 1 de julio, de 9 a 14h. 

PRESENTACION:  - Los trabajos se presentarán en el Carmen Aljibe del Rey, sede de la Fundación AguaGranada 

(Plaza del Cristo de las Azucenas, s/n 18010. Granada). La entrega se hará personalmente, por 

correo o por mensajería en un embalaje reutilizable, que servirá para devolver las fotografías a los 

participantes.  

 
bit.ly/3OrlUZH  

 

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

CODIGO:  A3.4  

TEMA:  Estudios universitarios  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de Iniciación a la Universidad 

2022 

LUGAR:  Santander  

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)  

REQUISITOS:  - Cualquiera que, al tiempo de su publicación en el BOE:  

- Haya finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior de 

formación profesional en el año 2022. 

- Acredite una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en el conjunto de los dos cursos 

del bachillerato o del correspondiente ciclo formativo de grado superior de formación profesional. 

- También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes nacionales o extranjeros que, 

cumpliendo los requisitos de los apartados anteriores, hayan cursado sus estudios de bachillerato 

en cualquiera de los centros 

docentes de titularidad pública española en el extranjero. 

FECHAS:  Del 15 al 19 de agosto de 2022.  

DOTACION:  - Gastos de matrícula de curso y gastos de secretaría. 

- Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa durante las fechas de celebración 

del Aula. 

- Desplazamiento desde el punto de origen, siempre dentro del territorio nacional, hasta Santander 

y regreso, hasta 220 euros para los desplazamientos dentro de la Península y hasta 330 euros 

cuando el punto de origen se encuentre 
en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y Canarias o en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

En el caso de aquellos estudiantes que procedan de centros docentes de titularidad pública 

española en el extranjero, si el estudiante se desplazara desde el extranjero, se cubrirán los gastos 

de desplazamiento hasta un máximo de 600 euros.  

- Gastos relacionados con traslados, entradas a monumentos, museos y gastos análogos derivados 

de las actividades culturales y excursiones previstas en el programa. 

INFORMACION:  Objeto: la concesión de 80 ayudas en régimen de concurrencia competitiva para participar en el 

Aula de Verano "Ortega y Gasset", organizada en colaboración con el Ministerio de Universidades 

y que tendrá lugar en Santander. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario online aportando la documentación requerida. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/39F1NIO  

FUENTE:  BOE 15/06/2022 Nº142. 

 

http://bit.ly/39F1NIO
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2 ; A2.10  

TEMA:  Ayudas y subvenciones ; Investigación  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en el "Aula de Verano "Blas Cabrera" de Iniciación a la Investigación, la 

Docencia y la Innovación Científica" 2022. 

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

REQUISITOS:  - Se encuentre matriculado de todos los créditos exigidos para poder finalizar los estudios 

conducentes a la obtención del título oficial de Grado en el curso académico 2021/2022, salvo el 

Trabajo Fin de Grado, en su caso, o haya finalizado dichos estudios en el curso académico 

2020/2021. 

- Acredite una nota media igual o superior a 9,00 puntos, en escala normalizada de 1 a 10. En el 

caso de aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios en un programa de doble grado, se 

tendrá en cuenta la nota media correspondiente al conjunto de las dos titulaciones cursadas. 

FECHAS:  Del 8 al 12 de agosto de 2022. 

DOTACION:  La UIMP cubrirá los gastos correspondientes a la matrícula de curso y gastos de secretaría, el 

alojamiento y manutención en régimen de pensión completa durante las fechas de celebración del 

Aula, el desplazamiento desde el punto de origen, siempre dentro del territorio nacional, hasta 

Santander y regreso, hasta 220 euros para los desplazamientos dentro de la Península y hasta 330 

euros cuando el punto de origen se encuentre en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y 

Canarias o en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

INFORMACION:  - Se convocan 80 ayudas en régimen de concurrencia competitiva para participar en el Aula de 

Verano «Blas Cabrera». 

- Tiene como finalidad servir de introducción a la actividad de investigación, la docencia y la 
innovación científica. Para lograr el objetivo de este programa, con un enfoque multidisciplinar, se 

han previsto diversas actividades académicas dirigidas por profesores universitarios e 

investigadores especialmente destacados por su actividad científica e investigadora. Asimismo, se 

prevé la programación de actividades artísticas y culturales. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado y se cursarán exclusivamente mediante el 
formulario disponible por vía telemática accesible desde la página web de la Universidad. 

 

bit.ly/3tE2Y22  

FUENTE:  BOE Núm. 142 Miércoles 15 de junio de 2022. 

 

http://bit.ly/3tE2Y22
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo el Empoderamiento de la Juventud en Roccantica, Italia. 

LUGAR:  Italia  

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 grupo se compondrá respetando el equilibrio de género, la diferencia de competencias y 

habilidades, la actitud personal. 

- La experiencia de voluntariado es un proceso a largo plazo de aprender a experimentar, poner en 

acción, ampliar la zona de confort, aprender a vivir en un entorno intercultural, ser flexible y 

adaptable. 

FECHAS:  Del 01/10/2022 hasta 31/05/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas principales que el voluntario realizará serán: 
- Animación juvenil. 

- Crear talleres para niños, acciones para incluir voluntarios a la comunidad. 

- Ayudar en redes sociales. 

- Apoya administrativo. 

- Actividades y trabajo al aire libre. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xupdZ7  

 

http://bit.ly/3xupdZ7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A2.7  

TEMA:  Educación infantil ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela que Utiliza el Método Montessori en Tirol, 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:  

- Quieran trabajar en una escuela que tenga aprendizaje autodirigido para niños de 6 a 17 años. 

- Estén dispuestos a trabajar en un concepto educativo sin calificaciones y sin presión de 

aprendizaje. 

- Con interés por conocer otra cultura y su gente. Iniciativa para compartir ideas, valores y 

habilidades. 

- Motivación para aprender alemán (y el dialecto del alemán tirolés). 

- Que aporten su propia cultura e intereses al proyecto. 

- Disponibilidad para ser voluntario a tiempo completo. (No debe estudiar, trabajar, estar en alguna 

formación o cualquier otra ocupación secundaria). 

FECHAS:  Del 19/09/2022 hasta 22/03/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una pequeña escuela privada con un enfoque de aprendizaje 

autodirigido de unos 35 niños, con edades de entre los 6 y los 17 años.  

- En lugar de aulas y enseñanzas, tienen un ambiente preparado, las diferentes actividades se 

estructuran de acuerdo con sus temas en salas preparadas que los niños pueden elegir. 

- En la escuela hay un salón de lenguaje y matemáticas, un salón de creatividad, un salón de 

proyectos con libros de texto, materiales diversos y mesas de trabajo, una cocina, un salón de 

movimiento, un salón de talleres, un salón de juegos de rol, un salón de música, y un gran jardín 
con su propia chimenea y arenero. 

- Alojamiento: la organización te ofrecerá una habitación y la posibilidad de cocinar. Recibirás 

además un billete para transporte público y una bicicleta. 

- Tareas:  

- Observar a los niños durante el día y realizar una reflexión de las observaciones por la tarde con 

el equipo de profesores. 

- Organización y preparación de materiales didácticos. 

- Trabajar dentro de la organización de la escuela y su jardín. Talleres y comunicación en la lengua 

materna del voluntario. 

- Actividades independientes que al voluntario le gustaría iniciar. 

- Tareas administrativas simples. 
- Acompañamiento en viajes escolares y excursiones.  Participación en los programas de 

formación de los padres. Participación en las actividades de la asociación. 

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

apoyo de la organización principal. El horario de mañana con los niños es de 7:45 a 12:30 y 

reuniones del equipo por la tarde.  

- Las tardes se utilizan para discutir las observaciones del día y las posibles intervenciones y juntos 

se toman decisiones y se dan instrucciones para el día siguiente. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/3xGSMXG  

 

http://bit.ly/3xGSMXG

