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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Conciertos Noches de verano 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 23 de junio al 4 de agosto de 2022. 

INFORMACION:  - Jueves, 23 de junio de 2022. BROSSY.  

- Jueves, 30 de junio de 2022. EMMANUEL DJOB. 

- Jueves, 7 de julio de 2022. ANA CARLA MAZA. 

- Jueves, 14 de julio de 2022. MOMI MAIGA. 

- Jueves, 21 de julio de 2022. PEPA NIEBLA & IGNASI TERRAZA TRIO. 

- Jueves, 4 de agosto de 2022. GEMA 4. 

PRECIO:  9 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: CaixaForum Madrid, Madrid. 

 

bit.ly/3bi9FjC  

 

http://bit.ly/3bi9FjC
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1  

TEMA:  Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Campamentos de Verano Acrescere 2022 ¡¡¡Ultimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla  

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  - Niños/as y jóvenes, de 4 a 17 años. 

- Los campamentos están abiertos a la asistencia de menores que residen en centros y también a 
niños que conviven con sus familias.  

FECHAS:  Del 13 al 23 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Los campamentos cuentan con actividades adaptadas a todas las edades y sus necesidades:  

- Campamento Infantil, para niños/as de 4 a 13 años.  

- Vacaciones jóvenes, de 14 a 17 años.  

- Campamentos de verano donde niños y niñas; adolescentes y 
jóvenes de distintos lugares y contextos tendrán la oportunidad de convivir y compartir durante 

unos días, de una gran variedad de momentos divertidos, nuevos aprendizajes, y experiencias 

enriquecedoras, rodeados de naturaleza y acompañados por un equipo de profesionales con amplia 

experiencia. 

- El equipo multidisciplinar está compuesto por profesionales del área psicológica, social y 

educativa. 

- Actividades adaptadas por grupos de edad. 

- Convivirás con chicos y chicas de tu edad y juntos aprenderéis a colaborar, trabajar en equipo y 

te lo pasarás en grande. Se realizarán excursiones para disfrutar 

del entorno natural. Se contará con tiempo libre para la amistad y proponer actividades, habrá 

talleres para todos los gustos, competiciones deportivas, veladas nocturnas, noches de terror, 
pruebas de escape, juegos de roll, talleres de improvisación y muchas sorpresas más...pensadas en 

la edad y los gustos de cada cual. 

- Una de las características de los campamentos es que son campamentos de integración, en los 

que se fomentan valores como el compañerismo, el respeto, la generosidad, y se ofrece una 

atención personalizada a todos sus asistentes.  

PRECIO:  - Campamentos de menores de 4 a 13 años. Inscripciones hasta el 27 de mayo 335 euros, a partir 

del 27 de mayo 380 euros. 

- Vacaciones jóvenes de 14 a 17 años. Inscripciones hasta el 27 de mayo 245 euros. A partir del 27 

de mayo 395 euros.  

- Incluye transporte de Madrid hasta el campamento. 

- Si se formaliza la inscripción antes del 27 de mayo, cuentan con un pequeño descuento.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas, consultar.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en los tfnos: 630 880 767; 91 5791470, en el correo electrónico 

y en el enlace web. 

- Para realizar la reserva habrá que abonar el 10% del importe y una vez realizada no se devolverá. 

El pago 

total deberá realizarse antes del 1 de julio. 

- Fundación Acrescere: Avenida Osa Mayor, 19, 28023 Aravaca, Madrid. 

 

bit.ly/39D8WsL  
campamentos@fundacionacrescere.org  

 

http://bit.ly/39D8WsL
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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 ; A2.7 ; A4.78.3  

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

; Inglés ; Exposiciones ; Educación ; Sida  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Junio/Julio 2022)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; Cercedilla  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  

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

colonias urbanas durante los meses de julio y agosto. Consultar colegios.  

- 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. Temáticas principales: trabajo con colectivos en riesgo de 

exclusión social, educación alternativa, infancia y sanidad. Subvencionado por el Cuerpo Europeo 

de la Solidaridad (alojamiento, manutención, vuelos, seguro médico, curso de idiomas, dinero de 

bolsillo). Plazo hasta el 30 de junio. Más información en Imagina en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 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 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, 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. Precio: empadronados 96,50 euros, 

trabajadores en Alcobendas 115,80 euros y resto 193 euros. Consultar inscripción. 

- TEATRO JOVEN. Saca el actor, la actriz dando rienda suelta a tu talento teatral. 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. Taller para experimentar los recursos para ser protagonista de tu 
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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: 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. Taller al aire libre. 

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 

(Alcobendas). 

 

- DESCUBRE LAS ESCUELAS DE VERANO DE ALCOBENDAS:  

- ESCUELA DE VERANO DE CIRCO. De la mano de profesionales del mundo circense se 

practicarán técnicas circenses. 
- ESCUELA DE VERANO DE MATEMÁTICAS. Descubrirás una nueva forma de ver las 

matemáticas de una manera experimental. También para los más 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 en Imagina. 

 

- PARQUE AVENTURA EN CERCEDILLA. 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. Imprescindible saber nadar. Fecha: 30 de junio. Precio: 27 euros empadronados/as y 30 euros no 
empadronados/as. 

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

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

Imagina. 

 

- 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. 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. Artistas noveles menores de 30 años. Espacio gratuito a jóvenes, grupos asociados y/o 

colectivos de jóvenes de la localidad. Más información en Imagina. 
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- IMAGINA EN LOS PARQUES. Todos los jueves de 20 a 22 horas desde el 30 de junio hasta el 

21 de julio. Actividades diversas: percusión, dibujo, breaking, carnaval de verano, grafiti, juegos 
de mesa entre otros. Libre y gratuito hasta completar plazas. Invitación al taller de percusión de 

SEDNA. 

- Programa Imagina en los Parques 2022. De 20 a 22 h. 

- 30 jun. Parque de Andalucía. (Zona del club de petanca) taller de percusión con Sedna. Club de 

dibujo con Aptecype. Juegos de mesa con Asoc. Clandestino. 

- 7 jul. Parque Arroyo de la Vega. (Plaza de los juegos reunidos) taller de breaking con Cristian 

Serra. Juegos de mesa con Asoc. Clandestino. 

- 14 jul. Parque Asturias/Cantabria. Carnaval de verano con Quintal do Baliza. Taller de cócteles 

sin alcohol. Juegos de mesa con Asoc. Clandestino. 

- 21 jul. Imagina (trasera del edificio). c/ de Miguel Hernández. Taller de grafiti con Paulino 

Borreguero. Juegos de mesa con Asoc. Clandestino. 

 
- PACKS PARA TU VERANO AL AIRE LIBRE. La asesoría de naturaleza te ofrece que lleves a 

tus vacaciones un lote de material para disfrutar el verano, para cualquier fecha que te haga falta, 

tanto para jóvenes y familias, durante el todo el mes te lo llevas. Preferencia jóvenes de 14 a 35 

años empadronados en Alcobendas y familias. Los jóvenes no empadronados en Alcobendas y que 

pertenezcan a la Red Joven Norte (Algete, SS de los Reyes, Colmenar y Tres Cantos) o estén 

estudiando en Alcobendas o trabajando en Alcobendas podrán realizar reserva. Información y 

reserva en naturaleza@imagina.aytoalcobendas.org 916590957 WhastApp 674 609 503. 

 

- OPEN DAY. PARQUES TEMÁTICOS 2022. Descuentos a los parques temáticos de Madrid. 

Válido para la persona empadronada y 3 más. Ofertas para los días indicados. Faunia. 2 y 3 de 

julio. Compra de entradas en taquilla y en la web. Precio: 18 euros (Entrada con menú a 27,50 
euros). Parque de Atracciones. 9 y 10 de Julio. Compra de entradas en taquillas del parque. Precio: 

19 euros por persona, 10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración del Parque 

de Atracciones por consumo de 10 euros por ticket. Tiendas: 10% canjeable de descuento en por 

un consumo mínimo de 10 euros por ticket. Más información web del Parque de atracciones. 

Aquópolis Villanueva de la Cañada. 16 y 17 de julio. Precio: 16,90 euros por persona. Compra de 

entradas en web. Parque Warner. 30 y 31 de julio, 24 euros persona, compra de entradas en la web 

intrpduciendo el código ALCOBENDAS2022, válido para empadronados. Zoo Aquarium. 6 y 7 de 

agosto. Precio: 19 euros (Entrada con menú a 26,90 eruos). Compra de entradas en taquillas y en la 

web. ATL (Atlantis Aquarium Madrid). 10 y 11 de septiembre. Precio: 9,90 euros, compra de 

entradas en taquilla. 

 

- PREVENCIÓN VIH Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. Detección precoz 
de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Prueba rápida 20mts. También se dará 

información y orientación. Miércoles 29 de junio a partir de las 16 h en IMAGINA, c/ Ruperto 

Chapí, 18. Para agendar cita dirigirse a Cruz Roja, Javier Lázaro Benito javier.lazaro@cruzroja.es. 

 

- RECORDATORIO. BIENESTAR EMOCIONAL. Taller gratuito de Inteligencia Emocional para 

el martes 5 y jueves 7 de julio. Dirigido a jóvenes de 14 a 16 años empadronados en Alcobendas. 

Inscripciones en la web de Imagina.  

 

- ME DA LA NOTA, ¿QUÉ PUEDO HACER? Si ya tienes tus resultados de la EvAU y no vas a 

poder entrar al grado universitario, seguro que hay otras opciones para llegar a tu objetivo final. 

Desde la Asesoría de Estudios de Imagina pueden asesorarte con las diferentes opciones que 
tienes. Solicita cita en Imagina. 

 

- ASOCIACIACIÓN WASLALA. CAMPAMENTO DE VERANO DE WASLALA. Si tienes 

entre 8 y 15 años, durante julio con música y baile podrás conocer Alcobendas y todas las cosas 

divertidas que hay en tu ciudad. Piscina, rutas, talleres de sensibilización, manualidades, visitas a 

parques temáticos, talleres de cocina...y conocer gente. Más información www.waslala.net.. Del 4 

al 29 de julio de 2022.  
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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:  A1.2.4 ; A1.8  

TEMA:  Carreras populares ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Madrid Orgullo 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  MADO Madrid Orgullo; FELGTBI+(colabora); Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  Del 01 al 10 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - Viernes 1 de julio. CHUECA'S PRIDE. Comienza el Orgullo de Barrio con actos y eventos en 

locales de Chueca. 

- Miércoles 6 de julio. PREGÓN DEL ORGULLO. Vuelve el pregón que dará el pistoletazo de 

salida a la reivindicación del Orgullo. 

- Jueves 7 de julio. CARRERA DE TACONES. Las Fiestas del Orgullo LGTBI de Madrid no 

serían lo mismo sin su tradicional Carrera de Tacones, una prueba deportivo/festiva que celebra 
este año su vigesimotercera edición en la calle Pelayo y que consiste en acabar el recorrido sobre 

plataformas de hasta 15 centímetros de altura. 

- Viernes 8 de julio. 15ª EDICIÓN MR. GAY PRIDE ESPAÑA. Reivindicar la libertad sexual, 

defender los derechos LGTB y extender el ‘orgullo’. 

- Sábado 9 de julio. MANIFESTACIÓN ESTATAL. La Manifestación es el acto central del 

Orgullo. 

- Domingo 10 de julio. CLAUSURA MADO'22. El ultimo acto de Madrid Orgullo. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Oa83qZ  

 

http://bit.ly/3Oa83qZ
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A2.5.4 ; A1.12 ; A1.12  

TEMA:  Juventud ; Música ; Artes escénicas ; Festivales  

NOMBRE:  Pride Holi Party en Velilla de San Antonio  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado. Los niños/as tendrán que ir acompañados de adultos. 

FECHAS:  Viernes 1 de julio, a las 22h.  

DOTACION:  Regalo polvos de colores y pulsera luminosa. 

INFORMACION:  Fiesta de bienvenida al verano y al mes de julio, celebrando la Fiesta del Orgullo 2022. No es 

necesaria inscripción previa. Anímate...¡¡ 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  - No es necesario inscripción previa. 
- Lugar: Recinto Ferial de Velilla de San Antonio. 

- Importante: consultar QR, para recomendaciones y consejos. 

- Más información: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San Antonio. Horario: 

Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 h. Martes y viernes, de 8 a 15 h. WhatsApp 630 971 216, o 

en el tfno.: 91 660 78 83, en el correo electrónico y en redes sociales.  

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4 ; A1.6.1  

TEMA:  Cursos ; Rutas  

NOMBRE:  Colonias Urbanas Científicas: Actividades Infantiles en Julio y Septiembre. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Institución Libre de Enseñanza.  

REQUISITOS:  Tener de 7 a 12 años. 

INFORMACION:  - 4 de Julio, lunes. Taller. Un imán llamado Tierra Trabajaremos sobre el magnetismo de la Tierra 

a través de una actividad práctica y lúdica. 

- 5 de julio, martes. Excursión Modificación del paisaje (El Ventorrillo). Disfrutaremos de un 

fresco paseo por una zona de río y analizaremos los elementos del paisaje: vegetación, puntos 
geodésicos, muros, fuentes... 

- 6 de julio, miércoles. Taller El agua y sus secretos: Nenúfar. Descubriremos cómo se comporta el 

agua con las plantas y cómo puede ir en contra de la gravedad. 

- 7 de julio, jueves. Excursión Senda ecológica del Manzanares (El Pardo). Pasearemos por este 

corredor ambiental para investigar sobre los distintos ecosistemas, la cadena trófica y el efecto de 

las acciones humanas sobre la naturaleza. 

- 8 de julio, viernes. Taller Arte y ciencia: pegamento de colores. Con un formato escape room, 

veremos cómo se pueden crear objetos con una estética cuidada cuando se aprovechan las 

propiedades de la materia. 

- 5 de septiembre, lunes. Taller Huellas digitales. Dibujaremos nuestras huellas y las 

interpretaremos como policías, analizando esta forma de diferenciarnos como personas únicas. 
- 6 de septiembre, martes. Taller Giróscopo de canicas. Trabajaremos en un formato escape room 

para conocer el efecto giroscópico, investigando sobre el equilibrio y la orientación en el espacio. 

PRECIO:  - Talleres: 10 euros cada uno. 
- Excursiones: 15 euros cada una (incluye traslado en autobús). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Institución Libre de Enseñanza 

Paseo del General Martínez Campos, 14. 28010 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3OvTSMq  

escueladetiempolibre@fundacionginer.org  

 

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

CODIGO:  A1.2.3  

TEMA:  Ciclismo  

NOMBRE:  XLIV Trofeo Industriales 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Ciclista Chamartín.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  26 de junio de 2022. Salida a las 11:00. 

INFORMACION:  - Categorías: Sub23 y Elite. 

- Recogida de dorsales el día 26 junio de 9:00 a 10:30. 

- Salida y llegada: C/ Bravo Murillo , 357 (Frente a la Junta Municipal de Tetuán). 

- Aproximadamente 92km. 

PRECIO:  - 10 euros no federados. 

- Gratis federados. 

PLAZO:  Hasta el 23 de junio o hasta cubrir plazas(200). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y3jF9v  

 

http://bit.ly/3y3jF9v
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.3 ; A1.6.1  

TEMA:  Ciclismo ; Rutas  

NOMBRE:  Pilgrimrace 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Galicia ; Castilla y León  

CONVOCA:  Tressis;  Alapar  

REQUISITOS:  - Por categorías:  

- Individuales por mujeres y hombres (Elite pro y Profesionales: Sport, Master 1, 2 y 3 y Senior), 
desde 18 años y a partir de 60 años. 

- Por parejas (2 personas) y Team empresas (3 personas), a partir de 18 años, de mujeres, hombres 

y mixtas.  

FECHAS:  Del 26 de junio al 2 de julio de 2022.  

DURACION:  7 días  

INFORMACION:  - Vuelve el camino: de Madrid a Santigado, 7 etapas...La Pilgrim Race by TressisALAPAR es 

mucho más que una prueba de MTB, los sentimientos, la naturaleza, la historia...Todo eso en el 

transcurso de siete intensos días en los que disfrutarás de un Camino único.  

- Una aventura sobre dos ruedas que transcurre a través de las sendas del Camino de Santiago, 
pero por dos rutas muy singulares: la de Madrid y la de Invierno, dos sendas para redescubrir la 

bicicleta y superarse en la competición. 

- Una primera parte cronometrada pensada para exprimirse al máximo y de levantarse al alba. Y 

un tramo final en el que seguirás sobre la mountain bike pero con un concepto muy distinto: el de 

disfrutar, te convertirás en peregrino para descubrir nuevos paisajes y pueblos llenos de encanto y 

conocer a la gente que se dirige a Santiago de Compostela a pie, en bici o a caballo. 

PRECIO:  1.250 euros, 7 etapas (Madrid/Santiago) / 650 euros, 3 etapas (Astorga/Santiago). (Consultar 

formas de financiación). 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el correo electrónico, en el tfno.: 91 702 51 69 y en el enlace 

web.  

 

www.pilgrimrace.es/  

info@pilgrimrace.es  

 

http://www.pilgrimrace.es/
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; A4.14 ; A4.46  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades  

NOMBRE:  2.431 Becas de Colaboración en Departamentos Universitarios para el Curso 2022/2023 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios que en el curso 2022/2023 estén matriculados en el último curso de 

estudios de Grado o en el primer curso de un Máster universitario oficial y que, entre otros 

requisitos académicos, hayan obtenido como nota media en sus estudios la que se señala a 

continuación para cada una de las ramas de titulaciones oficiales: 7,25 puntos para la rama de 

Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas. 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o 

Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas. 7,80 puntos para la rama de 

Ciencias de la Salud y 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades. 

DOTACION:  2.000 euros (la concesión de la beca no conlleva la exención de los pagos por servicios públicos). 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios en los departamentos 

universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en tareas de 

investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación 

profesional o investigadora. 

- Quienes resulten beneficiarios de la ayuda deberán prestar su colaboración a razón de tres horas 

diarias durante siete meses y medio a contar desde la fecha de 

incorporación al departamento correspondiente como becario de colaboración, en los términos 

recogidos en el proyecto de colaboración en la universidad en la que estén matriculados en el curso 

2022/2023. 

PLAZO:  Hasta el 20 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

/bit.ly/3Oa4AbU  

FUENTE:  BOE 15/06/2022 Nº142. 

 

http://bit.ly/3Oa4AbU
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas Santander Estudios/Progreso 2022/2023 

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Criterios indispensables: 

- Que el estudiante se halle matriculado en los títulos de Grado o Máster de la Universidad en el 

curso académico 2022/2023. 

- Que el estudiante designado disponga de uno de los mejores expedientes académicos del curso 

inmediatamente anterior a la convocatoria del Programa. En el caso de alumnos de primer año de 

Grado se podrá tener en cuenta la nota de acceso a la universidad. Este requisito podrá ser 

ponderado en cada Universidad según el área de conocimiento u otros elementos internos a decidir 

por la misma. 

- A su vez, las Universidades podrán, en su caso, tener en cuenta como criterio para la selección 

que el participante haya recibido en el curso inmediatamente anterior al de la solicitud del 

Programa una beca del Ministerio de Educación, y Formación Profesional (Beca MEFP), y/o que 

hubiera recibido por parte de una Comunidad Autónoma una del Ministerio de Educación, y 
Formación Profesional (Beca MEFP), y/o que hubiera recibido por parte de una Comunidad 

Autónoma una beca/ayuda económica con la misma finalidad que la Beca MEFP en el curso 

inmediatamente anterior a la solicitud del Programa. En el caso de los alumnos en primer curso de 

Grado se tendrá en cuenta si han recibido una beca socioeconómica para estudios de bachillerato. 

- En cuanto a lo que se refiere a la Beca MEFP, esta debe haber sido entregada dentro de las 

enseñanzas de Formación básica profesional o dentro de las Enseñanzas postobligatorias y 

superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el territorio 

nacional. 

- La universidad, además de los criterios anteriores, podrá tener en cuenta cualquier otro criterio 

que considere oportuno para la asignación de las ayudas. 

DOTACION:  2.000 euros.  

DURACION:  Año académico 2022/23. 

INFORMACION:  Objetivo: facilitar y promover que hasta un máximo de 740 estudiantes, matriculados en las 

Universidades españolas que tengan convenio con Banco Santander S.A. y/o estén adheridas a la 

Crue Universidades Españolas, reciban una ayuda económica para sufragar los gastos derivados de 

sus estudios universitarios de grado y master. Se trata de facilitar el acceso a la educación superior 

a los estudiantes con los mejores expedientes académicos a nivel nacional de cualquier curso de 

grado y master. 

PLAZO:  Hasta el 11/10/22 a las 23h.(GMT+02:00). 

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

 

bit.ly/3OdCug2  

 

http://bit.ly/3OdCug2
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Investigación Legal y Política en Europol 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol.  

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

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 
- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o en curso o 

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

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

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

principales se realizaron fuera de la Unión Europea, la calificación del candidato debe haber sido 

reconocida por un organismo delegado oficialmente a tal efecto por uno de los Estados miembros 

de la Unión Europea (como un Ministerio de Educación nacional) y un documento que lo acredite 

también debe ser mencionado en el formulario de solicitud (y presentado posteriormente) para 

permitir que el Comité de Selección evalúe con precisión el nivel de calificación. 

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

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 
- Proporcionar un Certificado de Buena Conducta reciente antes de comenzar la pasantía.  

FECHAS:  Inicio a partir del 1 de septiembre de 2022. 

DOTACION:  864 euros mensuales. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Equipo de Cumplimiento y Políticas de Recursos Humanos: 

- El enfoque de esta pasantía es brindar apoyo legal al equipo al: 

- Asistir en la redacción y/o actualización de documentos de recursos humanos que tengan un 

componente legal. 

- Llevar a cabo investigaciones de jurisprudencia. 

- Apoyar los procesos relacionados con la protección de datos de recursos humanos, inc. la 

revisión de los documentos existentes y asegurar su cumplimiento con el marco legal aplicable. 
- Brindar soporte administrativo ad hoc. 

 

- Equipo de derecho corporativo: 

- Esta pasantía se enfoca en brindar apoyo en la aplicación práctica de asuntos de derecho 

internacional y de la UE en el contexto de una agencia de la UE. 

- El pasante apoyará al equipo de la siguiente manera: 

- Investigar sobre la legislación de la UE, especialmente en el campo de JAI. 

- Estudio y análisis jurídico de marcos jurídicos de terceros. 

- Asistir en la preparación de correspondencia y reuniones oficiales con partes interesadas internas 

y externas. 

- Redacción de notas, opiniones legales y otros documentos. 
 

- Equipo de derecho mercantil: 

- El proyecto de pasantía se centra en brindar apoyo al equipo mediante la creación de recursos 

para los administradores de contratos en Europol, incluida la capacitación y los textos legales 

modelo. El objetivo es garantizar el conocimiento de las prácticas de gestión de contratos 

compatibles y facilitar sus roles al proporcionar plantillas. 

- El pasante participará en: 

- Investigar sobre la legislación de la UE, especialmente en campos relevantes para el Derecho 

Mercantil, y sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. 

- Recopilación de lecciones aprendidas y necesidades de capacitación para administradores de 

contratos en base a archivos previos consultados y comentarios de las partes interesadas internas. 

- Ayudar en la preparación de material de capacitación, plantillas y modelos. 
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- Redacción de notas, opiniones legales y otros documentos. 

 

- Secretaría del Consejo de Administración (MB): 
- El proyecto de prácticas se centra en dar apoyo al equipo mediante: 

- Apoyar a la MBS en la preparación de las reuniones de la MB y sus Grupos de Trabajo (WG), y 

su seguimiento, tanto en términos de organización como de contenido. 

- Contribuir a la preparación y envío de las comunicaciones a los MB/WG. 

- Contribuir a la elaboración de la documentación, como notas informativas, actas, resúmenes y 

correspondencia posterior a la reunión. 

- Monitorear los desarrollos legislativos y políticos de la UE e internacionales relevantes para el 

MB y sus WG, y evaluar su posible impacto. 

 

- Equipo de asuntos de la UE: 

- El proyecto de prácticas se centra en proporcionar soporte remoto a la Oficina de Oficiales de 

Enlace (LO) de Europol en Bruselas. 
- El pasante apoyaría este proyecto de la siguiente manera: 

- Asistir en la preparación de correspondencia y reuniones oficiales con partes interesadas internas 

y externas. 

- Redacción de notas, informes y otros documentos. 

- Bajo la dirección de los LO que participan en las reuniones con las partes interesadas relevantes 

de Bruselas (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Estados miembros): 

- Seguir la evolución diaria en el entorno de Bruselas. 

- Investigación sobre documentos normativos relevantes y legislativos de la UE. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QCoSfG  

C2-134@europol.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A3.0  

TEMA:  Becas y ayudas anuales  

NOMBRE:  Beca Erasmus Formando Líderes en el Ámbito Juvenil en Tesalónica, Grecia. 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Residentes legales en España desde 18 años. 

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

FECHAS:  Del 01/08/2022 hasta 07/08/2022. 

DOTACION:  - El alojamiento será en Tesalónica y estará cubierto por el programa. 

- Los gastos de viaje de llegada y salida están cubiertos por el programa. 

INFORMACION:  - El objetivo de este proyecto es fortalecer a los jóvenes y enfatizar en actividades de inclusión 

social. 

- Todos los participantes de este proyecto tendrán la oportunidad de participar en una red de 

jóvenes donde se discutirán sobre intereses comunes y obstáculos sociales.  

- Al mismo tiempo, se ayudará al participante a que construya proyectos europeos. El proyecto 

tiene un alto valor solidario, ya que el objetivo principal es dar la oportunidad a los jóvenes de 
cooperar para conseguir un fin común.  

- Los temas que se tratarán serán muy variados como por ejemplo la democracia y la igualdad, 

seguridad y protección, derechos humanos, ideologías, religión y política, etc. 

- Durante este proyecto se realizarán distintas actividades para fomentar el compañerismo y que 

los participantes se conozcan entre ellos. Por ejemplo como taller se realizará un juego que es "La 

búsqueda del tesoro" donde los participantes se tendrán que ayudar unos a otros para conseguir el 

objetivo final. 

PRECIO:  60 euros. Incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3O8aOsP  

 

http://bit.ly/3O8aOsP
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online Gratis. EmpowHERment Lab 

CONVOCA:  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Es un proyecto de la UE, cofinanciado por Erasmus+, que tiene como objetivo ayudar a 

proporcionar un conjunto de herramientas digitales a las mujeres de toda Europa para ayudar a 
desarrollar y/o ampliar los conocimientos en competencias digitales con el fin de mejorar la 

empleabilidad, la comprensión de las responsabilidades y obligaciones de tener una presencia 

online, y así garantizar un mayor acceso a la información, el conocimiento y las oportunidades.  

PRECIO:  Gratis. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones y más información cumplimentando encuesta a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NmM13b  

 

http://bit.ly/3NmM13b
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  Growth Hacking. 

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:  50 h.  

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

- En este curso, que cuenta con la participación del experto Luis Díaz del Dedo (Product Hackers), 

podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público sueña y, 

cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología. 
- 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/3QzH1L4  

 

http://bit.ly/3QzH1L4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.26 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Colectivos desfavorecidos ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Escuela de Animación (Segundo Semestre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Estos cursos están dirigidos prioritariamente a jóvenes que: 
- Tengan de 18 a 35 años. 

- Residan en la Comunidad de Madrid 

- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. 

- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional. 

- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en 

los cursos online serán de 35 participantes máximo. 

FECHAS:  Desde septiembre hasta diciembre de 2022. Consultar cada curso. 

DURACION:  Consultar cursos. 

INFORMACION:  - Para 2022 se ha apostado por recuperar la presencialidad y te proponen una programación que 
refuerce el trabajo de las personas que intervienen en los ámbitos de la educación no formal y de la 

educación con jóvenes en dificultad social. 

- En el programa encontrarás cursos y talleres presenciales, semipresenciales y online. La 

formación presencial se realizará en el 14/30 Espacio Joven. 

- Avance de la programación para el 2º semestre: 

- Cursos de larga duración:  

- Coordinador/a de tiempo libre. Semipresencial. 440 h. Del 12/09 al 2/12. 

 

- Cursos específicos para formadores/as:  

- Hablar, expresar, comunicar. Online. 10h. Del 13 al 27/10. Inscripciones desde el 1 de 

septiembre de 2022. 
- Herramientas que favorecen la participación online. Online. 10h. Del 3 al 17/11. Inscripciones 

desde el desde el 19 septiembre. 

- Claves para gestionar el clima emocional en el aula. Online. 10h. Del 15 al 29/11. Inscripciones 

desde el 1 de octubre.  

- Cursos monográficos:  

- Mediación intercultural. Presencial. 60h. Del 4/10 al 10/11. Inscripciones desde el 1 de 

septiembre. 

- Community manager en entidades sociales: gestión de rrss y otros canales digitales. Online. 60h. 

Del 4/10 al 15/11. Inscripciones desde el 1 de septiembre.  

- Discapacidad y tiempo libre: técnicas y recursos. Online. 60h. Del 5/10 al 23/11. Inscripciones 

desde el 1 de septiembre.  
- Prevención de adicciones y conductas de riesgo. En colaboración con la FAD. Presencial. 60h. 

Del 10/10 al 21/11. Inscripciones desde el 1 de septiembre. 

- Intervención educativa con jóvenes en centros penitenciarios. Presencial. 60h. Del 17/10 al 

23/11. Inscripciones desde el 1 de septiembre.  

- Alcohol y menores, ¿hacemos algo? En colaboración con la FAD. Online. 50h. Del 24/10 al 

30/11. Inscripciones desde el 1 de septiembre.  

 

- Talleres de 32 horas:  

- Teatro social para el trabajo con grupos. Presencial. Del 4 al 27/10. Inscripciones desde el 1 de 

septiembre. 

- Iniciación al trabajo con jóvenes en dificultad social. Online. Del 5 al 26/10. Inscripciones desde 

el 1 de septiembre.  
- Gestión de proyectos juveniles. Online. Del 19/10 al 23/11. Inscripciones desde el 1 septiembre. 

- Prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Presencial. Del 25/10 al 22/11. 

Inscripciones desde el 1 de septiembre.  
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- Competencias para la empleabilidad: inserción laboral de jóvenes en dificultad social. Online. 

Del 2 al 30/11. Inscripciones desde el 19 de septiembre.  

 
- Talleres de 24:  

- Prevención de trastornos alimentarios en jóvenes. Presencial. Del 11 al 27/10. Inscripciones 

desde el 1 septiembre. 

- Diseño de rutas y sendas: un recurso para el tiempo libre. Presencial. Del 18 al 23/10. 

Inscripciones desde el 1 de septiembre 

- Prevención de riesgos y adicciones asociados al uso inadecuado de medios digitales. Online. Del 

19/10 al 23/11. Inscripciones desde el 1 septiembre. 

- La naturaleza como recurso para el tiempo libre: actividades y orientaciones. Presencial. Del 14 

al 26/11. Inscripciones desde el 1 septiembre. 

- Salud mental en adolescentes y jóvenes. Presencial. Del 15/11 al 1/12. Inscripciones desde el 19 

septiembre. 

 
- Talleres de 20 horas:  

- Comunicación no violenta y resolución de conflictos. Presencial. Del 3 al 7/10. Inscripciones 

desde el 1 de septiembre.  

- Cómo generar nuevas actividades para el tiempo libre. Presencial. Del 17 al 26/10. Inscripciones 

desde el 1 septiembre. 

- Iniciación a la lengua de signos española. Online. Del 17/10 al 19/11. Inscripciones desde el 1 de 

septiembre.  

- Diseño de escape room educativo. Online. Del 20/10 al 17/11. Inscripciones desde el 1 de 

septiembre.  

- Creatividad para docentes. Presencial. Del 13 al 21/12. Inscripciones desde el 17 octubre.  

- Más información en la página web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones a partir del 1 de septiembre hasta completar plazas. Consultar fechas de inscripción 

de cada curso.  

PRESENTACION:  - Para inscribirse entrar en la Escuela Virtual (ver enlace web). Podrás solicitar 3 cursos como 

máximo. 

- Después se hará una selección entre todos/as los inscritos y si resultas seleccionado/a recibirás un 

correo electrónico de confirmación antes iniciar el curso. En los cursos semipresenciales y online 

recibirás también las claves de acceso a la Escuela Virtual y más información detallada sobre el 

curso. 
- Más información: tfnos: 912 767 198 / 912 767 197 / 917 208 252 (de 9 a 14 horas) y en el 

correo electrónico. 

 

bit.ly/3O3dVlL  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3O3dVlL
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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:  Técnico/a en Gestión Administrativa de RRHH (Sustitución). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino.  

REQUISITOS:  - Titulación: Formación Profesional Grado Superior en Administración y Finanzas o equivalente. 

Se valorará formación específica en el área laboral. 
- Conocimientos de usuario avanzado en paquete Office (fundamentalmente Word y Excel). 

- Se valorará el tener experiencia en la utilización del programa Cezanne HR. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión administrativa de los procesos de selección (Publicación de ofertas, criba curricular en 

portales de empleo en función de perfiles y competencias, contacto telefónico con candidatos). 
- Mantenimiento de la base de datos de personal. 

- Control de presencia y absentismo de los trabajadores. 

- Apoyo a las tareas del departamento. 

- Horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39Ib6Yq  

 

http://bit.ly/39Ib6Yq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A2.12 ; A4.26  

TEMA:  Servicios Sociales ; Personas discapacitadas ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Intendente Centro de Acogida de Emergencia Personas Desplazadas desde Ucrania  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - FP I u otras titulaciones. 

- Experiencia en puestos como Intendente, administrativo/a o similar. 
- Habilidad para la resolución de problemas e incidencias. 

- Habilidades administrativas y organizativas. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Experiencia previa en Tercer Sector. 

- Se valorará certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro de Recepción Acogida de Emergencia y Derivación para personas 
desplazadas desde Ucrania ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

- Tareas a realizar:  

- Supervisión y gestión de reparaciones y mantenimiento. 

- Supervisión y gestión de los almacenes. 

- Recepción de pedidos de catering, higiene, lavandería etc. 

- Compras diversas. Entrega de material. 

- Control y gestión del funcionamiento del comedor. 

- Otras tareas de apoyo necesarias. 

- Contrato eventual (3 meses). Jornada completa de lunes a viernes de 8 a 15h.  

PLAZO:  Hasta el 3 de julio de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3biMw0O  

 

http://bit.ly/3biMw0O
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a, Centro de Reducción del Daño Cañada Real 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Salud y Comunidad (FSC)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 
- Formación en disciplinas sociales. 

- Experiencia mínima de 2 años en atención integral y reducción del daño en personas con 

adicciones y/o formación en adicciones de al menos 100 horas acreditadas. 

- Se valorará la experiencia en alguno de los siguientes ámbitos de una duración mínima de un 

año: Salud Mental. Población del medio de la ejecución penal. Personas sin hogar.  

- Capacidad para para trabajar en equipo. Actitud resolutiva y constructiva. Autonomía, iniciativa 

y capacidad de coordinación. Responsabilidad, claridad y transparencia. Implicación y 

compromiso. Capacidad de gestión. 

- Manejo de Excel a nivel de usuario. Manejo de Word a nivel de usuario. 

- Otros requisitos: informática, carné de conducir, idiomas.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual . 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañamiento en las actividades diarias del centro. 

- Referente de apoyo a las personas participantes. 

- Crear un ambiente educativo en el centro. Crear clima de motivación, dinamización y 

participación entre los/las usuarios/as. 

- Favorecer la participación de las personas, dinamizando las distintas actividades. 

- Transmitir la importancia de la participación más allá del centro, orientando acerca de recursos y 

actividades. 
- Tareas de apoyo a otros profesionales del equipo. 

- Participar en la planificación, establecimiento de objetivos, coordinación y reparto de tareas y 

ejecución de actividades del Área Educativa. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Fines de semana y festivos, de 9:15 a 16:45h. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/39CIpMD  

 

http://bit.ly/39CIpMD
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A4.85 ; A4.68  

TEMA:  Psicología ; Trabajo social ; Pedagogía  

NOMBRE:  Técnico/a Empleo con y sin Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Experiencia en departamentos de empleo. 

- Experiencia con el colectivo de la discapacidad. 
- Estar en posesión del titulación mínima de Grado/Diplomatura en carreras ámbito social como: 

Trabajador Social, Sociólogo, Psicólogo, Educación, Pedagogía...etc. 

- Disponibilidad total e inmediata para incorporación al puesto de trabajo.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Entidad del tercer sector, precisa para su departamento de formación y empleo, profesionales con 

experiencia en procesos de selección, contacto con empresas, gestión de ofertas, impartición 
talleres formativos.  

- Incorporación inmediata. 

- Jornada laboral 10 a 19h Lunes a Jueves y 9 a 15:30h Viernes. 

- 2 Plazas.  

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zR9Sog  

 

http://bit.ly/3zR9Sog
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga/o con Habilitación Sanitaria (Jornada Parcial) Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apostólicas del Corazón de Jesús Obras Sociales.  

REQUISITOS:  - Atención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia. 
- Intervención grupal. 

- Elaboración de informes. 

- Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

- Otras propias de la disciplina de Psicología. 

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

servicio. 

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

residencial, determinadas por la coordinación del servicio. 

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

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia. 

- Intervención grupal. 

- Elaboración de informes. 

- Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

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

servicio. 

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

residencial, determinadas por la coordinación del servicio. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3ObwxjE  

 

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

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria de Proyectos Expositivos 2023.  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de Seguridad, Convivencia Cultura y Transición Ecológica  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir todos los artistas mayores de edad, que lo deseen, individual o colectivamente, 

en cualquier modalidad de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, fotografía, 

instalaciones, obra gráfica, nuevas tendencias, etc. 

- Los artistas seleccionados en la edición anterior, no podrán presentarse a esta convocatoria. 

DOTACION:  - Organizar una exposición de, al menos, 30 días durante el año 2023. 

- Asegurar las obras durante el período de exposición, (incluido el montaje y desmontaje). 

- El seguro no cubre los desplazamientos. 

- Colaborar en el montaje con personal especializado. 

- Difundir la exposición en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales. 

INFORMACION:  - Cada autor/a deberá presentar:  

- Propuesta expositiva específica para la actual convocatoria en formato PDF o JPG, con al menos 

10 imágenes, siendo imprescindible indicar el desarrollo argumental, año de realización, técnica, 

dimensiones y en el caso de escultura, peso y materiales utilizados. 

- En el caso de instalaciones, arte digital o electrónico, se adjuntará una memoria explicativa del 

trabajo artístico, planos, bocetos y todo el material informativo que facilite la comprensión de la 

obra. 

(El materia y medios técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto serán por cuenta del 
artista; adaptándose a las características y capacidades técnicas del espacio a utilizar). 

- Para las exposiciones colectivas los datos serán cumplimentados por un/a representante del 

proyecto expositivo, siendo necesario adjuntar Currículum Vitae de cada miembro participante del 

proyecto. 

- Características del montaje y necesidades técnicas. 

- La selección de las exposiciones se realizará por una comisión nombrada al efecto, formada por 

al menos dos personas, expertos en artes plásticas, con amplia experiencia en este campo, 

completamente ajenos al ámbito municipal, y un representante de la Concejalía de Cultura. 

- La comisión seleccionara las propuestas recibidas en dos apartados: 

- Apartado A: 

- Exposiciones de artistas plásticos (experiencia profesional superior a tres años; la comisión podrá 

solicitar la documentación que acredite los méritos presentados en el CV). 
- Apartado B: 

- Exposiciones de artistas plásticos residentes en Móstoles, (deberán adjuntar certificado de 

empadronamiento). 

- Artistas noveles (con una experiencia profesional menor de tres años). 

- Asociaciones locales vinculadas a las artes plásticas (adjuntar documento acreditativo de registro 

de asociaciones o en el caso de un miembro, escrito acreditativo de la asociación). 

PLAZO:  Hasta el 04 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NmD89P  

convocatoriaexposiciones@mostoles.es  

 

http://bit.ly/3NmD89P
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.8 ; A4.9 ; A4.48.2 ; A1.1.2.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Artes gráficas ; Artes plásticas ; Vídeo ; Fotografía ; Artes escénicas  

NOMBRE:  24ª Edición DMENCIA 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Doña Mencía, Delegación de Cultura; ; Fundación Provincial de Artes Plásticas 

Rafael Botí; Diputación de Córdoba  

REQUISITOS:  - Abierta a cualquier artista, de forma individual o colectiva, sin limitación de nacionalidad, 

residencia o edad. 

- Cada artista o colectivo artístico podrá presentar un único proyecto por edición. 

- Quedan excluidas de la convocatoria galerías de arte o intermediarios de cualquier tipo entre 

artistas y organización.  

DOTACION:  - La delegación de Cultura del Ayuntamiento se compromete a:  

- Transportar los materiales necesarios para la intervención, desde el lugar de origen hasta el punto 

de instalación, y su retorno. 

- En caso de procedencia extranjera de los materiales, el transporte solo será cubierto durante su 

recorrido en territorio español. 

- Coordinar, mantener y difundir las intervenciones seleccionadas. 

- Asumir los gastos de desplazamiento del/a artista o representante del colectivo desde cualquier 

punto del territorio nacional hasta la localidad cordobesa de Doña Mencía, y su retorno, para el 
montaje y la presentación del proyecto. 

- Asumir los gastos de alojamiento del/a artista o representante del colectivo en la localidad. 

- Adquirir una obra representativa del trabajo del/a artista o colectivo artístico en acuerdo entre las 

partes. La obra será adquirida mediante factura por valor de 400 euros (impuestos incluidos). La 

obra no necesariamente habrá de formar parte de la intervención realizada.  

- La obra pasará a formar parte de los fondos de la colección de la muestra. 

- Elaborar un catálogo común de la XXIV edición compuesto por: fotografías y sinopsis de las 

intervenciones seleccionadas, currículum de sus autores/as y memoria de las actividades 

realizadas. 

INFORMACION:  - Los proyectos presentados deben estar en relación con los lenguajes creativos actuales y contener 

parámetros de calidad e innovación. 

- Los proyectos desarrollados en entornos naturales deben ser completamente reversibles. 

- Las propuestas de carácter permanente desarrolladas en el casco urbano de la localidad, deberán 

contar con la aprobación explícita de la Delegación de Cultura del ayuntamiento de Doña Mencía. 

- Los proyectos expositivos e intervenciones artísticas se desarrollarán en espacios exteriores, 
tanto en el medio urbano y patrimonial de la localidad como en sus entornos naturales. Las 

propuestas de intervención deben ser efímeras y contarán con una tematización libre.  

- En su discurso conceptual y en su ejecución deben albergar un claro compromiso con la 

sostenibilidad medioambiental. Incidiendo en el fomento de valores como el cuidado de los 

ecosistemas terrestres y marinos, los riesgos del cambio climático, la protección y el bienestar 

animal, el desarrollo de una cultura ecológica, la biodiversidad, el respeto al patrimonio histórico o 

modelos de sociedad decreciente e igualitaria. 

- Los medios elegidos por cada artista o colectivo serán igualmente libres, así como la disciplina 

utilizada: pintura, dibujo, escultura, performance, fotografía, vídeo, videomapping, infografía, arte 

sonoro, land art, propuestas de site specific o cualquier manifestación plástica o visual desarrollada 

bajo criterios de contemporaneidad.  
- El 23 de julio tendrá lugar la deliberación presencial del jurado en la localidad de Doña Mencía. 

- Las intervenciones se realizarán antes de finalizar 2022. 

PLAZO:  Hasta el 8 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web, enviando el formulario de inscripción y un dossier gráfico. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3xLn8bm  

 

http://bit.ly/3xLn8bm
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Fotografía Mula con Orgullo 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Mula, Concejalías de Juventud e Igualdad; ; CLJM  

REQUISITOS:  Podrá participar en el mismo cualquier fotógrafo profesional o aficionado que resida en la Región 

de Murcia. 

DOTACION:  Premio Tolerante dotado con 250 euros y otorgado por la Concejalía de Juventud, el Premio Libre 
con 200 euros y que otorga la concejalía de Igualdad y el Premio Valiente dotado con 150 euros 

que ofrece el CLJM. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar hasta tres fotografías relacionadas con el Día del Orgullo. 
- Esta actividad pretende promover valores que permitan a cualquier persona sentirse libre y 

respetada indiferentemente de la condición sexual que tenga. 

- Se establecen tres categorías de premios donde se da voz a esos valores. 

- El concurso es en formato digital.  

- Se permite el retoque de las fotografías siempre que sea para aplicar filtros globales que mejoren 

su calidad como brillo o contraste. 

- En ningún caso se admitirán fotografías que tengan modificadas su composición original. 

PLAZO:  Hasta el 23 de junio a las 15:00 horas. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán reenviarse al correo electrónico. 

 

bit.ly/3ObEK7h  

juventud@aytomula.es  

 

http://bit.ly/3ObEK7h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA. 

CONVOCA:  Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.  

REQUISITOS:  - Para cada categoría podrán ser propuestas las siguientes personas: 

- Categoría "Trayectoria personal": personas físicas que hayan desarrollado actividades o 

proyectos relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de los transportes, la movilidad o 

la agenda urbana, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

- Categoría "Proyecto": personas físicas y jurídicas, entidades y organismos públicos o privados, 

organizaciones, fundaciones o asociaciones que hayan desarrollado actuaciones o proyectos 

relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda 

urbana tanto en el ámbito nacional como internacional. 

- Categoría "Entidad": personas jurídicas, entidades y organismos públicos o privados, 

organizaciones, fundaciones o asociaciones que hayan desarrollado actuaciones o proyectos 

relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda 

urbana tanto en el ámbito nacional como internacional. 

DOTACION:  - Para cada categoría convocada el premio consistirá en un diploma. 

- Asimismo se dará difusión tanto a la concesión del premio como a los méritos y logros de las 
personas galardonadas. 

INFORMACION:  - Categorías: "Trayectoria personal", "Proyecto" y "Entidad". 

- En la categoría "Trayectoria personal", se valorará las actuaciones y trayectoria de la persona 
candidata en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres así como el impacto de la 

labor realizada en la visibilización de los problemas asociados a la desigualdad de la mujer. 

- En la categoría "Proyecto" se valorará la repercusión del proyecto, práctica, programa o iniciativa 

en el avance hacia una sociedad más equitativa así como su posible escalabilidad a otros ámbitos. 

- En la categoría "Entidad" se valorará las actuaciones y trayectoria de la entidad en favor de la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como la efectividad y el alcance de los trabajos realizados 

en favor de la misma. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes de presentación de candidaturas irán dirigidas a la Dirección General de 

Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. 

- Las personas jurídicas presentarán las solicitudes por vía electrónica, a través de la sede 

electrónica del Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana, 

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/ 

- En el caso de personas físicas podrán presentar también las solicitudes a través de la sede 

electrónica del Ministerio o, alternativamente, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas. 
 

bit.ly/3N6HNMD  

FUENTE:  BOE núm. 136, de 8 de junio de 2022. 

 

http://bit.ly/3N6HNMD
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  25º Premio AXA de Pintura Rápida 'Catedral de Burgos' 

LUGAR:  Burgos  

CONVOCA:  AXA  

REQUISITOS:  - Abierta a todos los públicos.  

- Categoría infantil: para menores de 15 años, que se divide en tres subcategorías: hasta 5 años, de 
6 a 10 años y de 11 a 14 años. 

DOTACION:  - 13.500 euros en premios.  

- El primer ganador recibirá 6.500 euros y su obra formará parte de la colección de AXA de 
premios ganadores de ediciones anteriores. 

- El segundo clasificado obtendrá 2.500 euros. 

- Y el tercero 1.500 euros. 

- La Fundación distinguirá a otros seis trabajos con un accésit dotado con 500 euros cada uno y 

otras dos menciones de honor. 

- Categoría infantil:  

- Para cada grupo se otorgarán tres premios que consistirán en un diploma y material de dibujo, 

además de 

la emisión, por la Diputación de Burgos, de seis becas que permiten cursar estudios en la Escuela 

Consulado del Mar a los participantes premiados cuya edad esté comprendida entre 11 y 14 años. 

INFORMACION:  - La finalidad de esta celebración es recaudar fondos para la rehabilitación de la Catedral de 

Burgos tras la 

venta de los cuadros finalistas, que formarán 

parte de la exposición que tendrá lugar en la Casa Cultural Casa del Cordón (del 5 de septiembre al 
9 de 

octubre de 2022). El artista finalista recibirá el 70% de lo que obtenga por su obra y el otro 30% 

irá destinado directamente a la Catedral, a lo que la Fundación AXA sumará otro 30%. 

- Los/as participantes deberán realizar sus obras 

el mismo día 9 de julio, entre las ocho de la mañana, tras el certificado de los lienzos y las seis de 

la tarde, cuando se retirarán las obras para su posterior valoración. 

- Tras la finalización de la jornada, el jurado seleccionará unos 40 trabajos finalistas y procederá a 

una votación que determinará los tres primeros puestos del concurso. El fallo del jurado se dará a 

conocer el siguiente lunes 11 de julio, mediante una llamada telefónica o envío de un correo 

electrónico a los ganadores. También se informará a través de los medios de comunicación.  

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la web de Fundación o in situ, el mismo día, antes de las tres de la tarde.  

 

bit.ly/3O5QYOO  

 

http://bit.ly/3O5QYOO
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdepeñas.  

REQUISITOS:  Artistas de pintura y escultura. 

DOTACION:  Con las obras seleccionadas se realizará una exposición que será inaugurada el 04 de septiembre 

en el Centro Cultural "La Confianza". En este acto se hará entrega de la medalla de oro de la 
exposición. 

INFORMACION:  - Se admitirán obras de pintura y escultura. 

- Las obras de pintura tendrán unas dimensiones mínimas de 100x81cm y máximas de 250cm. 
- Las esculturas no superarán los 2 metros de alto. 

- El número máximo de obras será de 2 por participantes. 

PLAZO:  Hasta el 08 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Pabellón Ferial "Esteban López Vega". Avda. del Vino s/n. 13300 

Valdepeñas. 

 
bit.ly/3ObNB91  

 

http://bit.ly/3ObNB91
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Espais D'Art Contemporani Balaguer 

LUGAR:  Lleida  

CONVOCA:  Paería de Balaguer  

REQUISITOS:  Artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad.  

DOTACION:  1.500 euros por cada proyecto seleccionado.  

INFORMACION:  - El objetivo del evento es la creación, difusión y promoción del arte contemporáneo, 

esencialmente a través de las artes visuales. El evento pretende conjugar exposiciones, 

intervenciones y proyectos en espacios de la ciudad. La muestra girará en torno a un eje 

vertebrador temático o conceptual, la idea es que sean temas que, a su vez y a través de las 

propuestas y el debate, deriven en nuevos planteamientos. 

- Para esta segunda edición se propone:  
- Balaguer, ciudad de memoria. 

- La Historia es una invención, y la realidad nos suministra los elementos de esta invención, pero 

es una invención arbitraria. 

- Categorías:  

- Intervenciones en la calle. 

- Intervenciones en edificios patrimoniales e históricos. 

- Características de los Proyectos:  

- Adecuarse al tema. 

- Tener calidad conceptual y artística. 

- Ser realizables técnicamente. Las personas serán las encargadas del proyecto. 

- Se podrán realizar en cualquier formato de expresión o diseño. 
- Se podrán proponer para uno o más espacios, pero el comisario elegirá la ubicación definitiva. 

- Las intervenciones para espacios interiores deberán detallar las necesidades técnicas.  

- La seguridad de las instalaciones estará garantizada desde el inicio del montaje, con un mínimo e 

cinco días previos. 

- El montaje deberá estar terminado antes del 1 de octubre a las 10 h. de la mañana. 

- El evento tendrá lugar del 1 al 16 de octubre de 2022 en Balaguer (Lérida).  

PLAZO:  Hasta el 2 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico entregando el proyecto junto con la documentación requerida en 

formato PDF.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.forma.cat/  

formabalaguer@balaguer.cat  

 

http://www.forma.cat/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Ayudas Económicas para la Preparación de Oposiciones para el Ingreso en las Carreras Judicial y 

Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del 

Estado para el Año 2022 

CONVOCA:  Ministerio de Justicia  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física mayor de edad que, a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, reúna los siguientes requisitos:  

- No incurrir en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

- No estar disfrutando de ayudas o subvenciones para el mismo objeto de entes públicos ni 

privados en el momento de la concesión de la beca. 

- Reunir los requisitos exigidos en la última convocatoria de acceso a las Carreras Judicial y 

Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o al Cuerpo de Abogados del 

Estado. 

- Estudiar la oposición bajo la dirección de un centro especializado, o de uno o varios preparadores 
o preparadoras. 

- Además, las personas beneficiarias de las becas deberán acreditar la concurrencia de su situación 

socioeconómica y académica y el cumplimiento de los demás requisitos que establezca la 

convocatoria. 

DOTACION:  - Dotación total máximo: 1.619.940 euros.  

- Se convocan un total de 245 becas, por un importe individual de 6.611 euros anuales cada una, 

conforme al siguiente desglose: 173 becas para la preparación de oposiciones a las Carreras 

Judicial y Fiscal. 60 becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia. 12 becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Abogados 

del Estado. 

INFORMACION:  Objeto: Contribuir a sufragar los gastos ocasionados por la preparación de pruebas selectivas de 

ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 

el Cuerpo de Abogados del Estado. 

PLAZO:  Hasta el 2 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Justicia. 

- No se admiten solicitudes presenciales. 

 

bit.ly/3Qu8RIR  

FUENTE:  BOE 17/06/2022 Nº144. 

 

http://bit.ly/3Qu8RIR
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Escuela infantil en Ronde, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 
- El/la voluntario/a debe tener:  

- Nivel básico de inglés. 

- Buenas habilidades sociales e interés y motivación para trabajar con niños. 

- No se requiere experiencia previa en el trabajo en jardines de infancia. 

- Fumar no está permitido. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 30/06/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - La escuela infantil está solo a 5 minutos a pie de la costa. Hay cuatro grupos de niños de 0/3, 3/4, 

4/5 y 5/6 conviviendo bajo el mismo techo, que realizan diferentes actividades al aire libre. En este 
momento hay 50 niños y 8 miembros del personal.  

- Las actividades del jardín de infancia siguen muy de cerca las estaciones. Cuando se lleva a cabo 

la cosecha, hay una celebración a la que se invita a las familias. En invierno, se hacen fogatas para 

hacer comida y mantenerse calientes. A veces, cuando hace mal tiempo, los niños y el personal 

encuentran refugio en los establos o hacen gimnasia/deportes en el gimnasio. En invierno con la 

nieve se juega a los trineos. También se realizan otras actividades de canto y juego, cuentacuentos, 

dibujo, pintura y otras actividades en las que el voluntario podrá participar. 

- Funciones:  

- Actividades al aire libre, en el jardín de infancia. Un miembro del personal será tutor y 

supervisor del voluntario. 

- El voluntario se unirá a uno de los grupos y ayudará al personal en el trabajo diario. 

- Realizar todo tipo de actividades con los niños. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Si eres preseleccionado, la información de acogida te proporcionará más 

información durante la entrevista.  

 

bit.ly/3OiuFWf  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en un Internado en Ulfborg, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 
- Tener interés en:  

- Compartir con otros, por ejemplo, naturaleza/deporte/problemas climáticos/trabajo 

juvenil/teatro/arte/música, etc. 

- Adquirir experiencia trabajando con personas, organizando proyectos y eventos y haciendo el 

bien a los demás. 

- Apoyar y crear una cultura juvenil positiva en la escuela. 

- Motivación para obtener experiencias, probar cosas nuevas y participar.  

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 30/06/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto se realiza en un internado privado e independiente donde los jóvenes (18/30 años) de 

diferentes ámbitos de la vida y nacionalidades pueden estudiar, trabajar y vivir juntos. Algunos de 

los estudiantes de las escuelas provienen de entornos problemáticos y necesitan apoyo social para 

construir un futuro significativo y exitoso.  

- La escuela funciona como una comunidad social donde todos contribuyen con sus esfuerzos 

positivos y reciben apoyo en las áreas que necesitan.  

- La escuela tiene una fuerte tradición de "aprender haciendo" y se enfoca en las habilidades de 

enseñanza. Los estudiantes y los maestros dirigen la escuela juntos, es decir, cocinan, limpian, 

realizan trabajos de mantenimiento, jardinería, compras, planifican programas, etc.  

- La escuela promueve la responsabilidad social y trabaja activamente para aumentar la conciencia 

cultural, la inclusión y la tolerancia a través de acciones culturales en la comunidad local, así como 

en viajes de estudio.  
- El programa también incluye "Actividades de protección del planeta", como plantar árboles, 

cultivar jardines, aprender sobre la naturaleza y llevar a cabo proyectos de restauración de la 

naturaleza. 

- Alojamiento: en habitaciones individuales con baño compartido. En situaciones especiales, los 

participantes pueden compartir la habitación con otra persona. La escuela es un internado y los 

voluntarios permanecerán en habitaciones contiguas a las habitaciones donde viven los 

estudiantes. Los participantes se unirán a la rotación de las tareas, para cocinar, limpiar, lavar los 

platos...  

- La escuela tiene una estricta política de no alcohol/no drogas. 

- Lugar: Ulfborg, Dinamarca. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/3OmZQ2w  

 

http://bit.ly/3OmZQ2w
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Residencia de Ancianos en Innsbruck, Austria. 

LUGAR:  Austria  

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 deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Le guste trabajar en un entorno completamente nuevo pero interesante. 

- Le guste conocer gente nueva de toda Europa. 

- Esté interesado en trabajar con personas mayores con múltiples discapacidades. 

- Tiene una personalidad estable para poder trabajar con los residentes. 

- Sea de mente abierta, amigable, entusiasta, creativo y comunicativo. 

- Esté motivado para aprender alemán (y tirolés Dialecto alemán). 

- Quiera adquirir habilidades sociales, interculturales, de comunicación y de enfermería. 

FECHAS:  Del 19/09/2022 hasta 11/08/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Las principales tareas y actividades son: 

- Ser parte de nuestro equipo. 

- Cuidar a los residentes en la vida diaria (tiempo de comida, tiempo libre). 

- Poner la mesa y servir comidas. 

- Participar en diversas actividades grupales. 

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

- Participar en proyectos en las comunidades locales. 

- Crear e implementar un proyecto personal con apoyo profesional. 

- El voluntario cooperará estrechamente con el equipo de enfermería. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QxU1kp  

 

http://bit.ly/3QxU1kp

