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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.2 ; A2.9 ; A4.10 ; A4.27  

TEMA:  Vídeo ; Instalaciones ; Arquitectura ; Diseño  

NOMBRE:  Exposición Lian Young: Construir Mundos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 20 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - La obra de Liam Young explora el impacto de la tecnología en la vida de las personas y su 

influencia en la transformación y redefinición de las ciudades. Su trabajo como cineasta y 

arquitecto especulativo ha sido alabado internacionalmente por su contribución al diseño y la 

visualización de las urbes del mañana. La exposición refleja el poder de la tecnología para 

transformar la sociedad y construir mundos. En sus videoinstalaciones Young pone en pie mundos 

especulativos, historias filmadas con escáner láser, drones autónomos y otras técnicas digitales que 
atrapan al espectador. 

- Las proyecciones de Liam Young se muestran junto a maquetas, fotografías, vestuario y otros 

materiales con los que Young ha construido sus impactantes historias. Ficciones que visibilizan las 

amenazas del presente y que son, al mismo tiempo, una poderosa fuente de inspiración para poner 

en marcha los mecanismos con que atajarlas. La muestra reúne los trabajos más destacados del 

creador en forma de grandes videoinstalaciones y presenta dos piezas de nueva producción creadas 

expresamente para la exposición. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Entrada libre sin reserva previa.  

- Lugar: Espacio Fundación Telefónica, C/ Fuencarral 3, Madrid. Visitas comentadas (con reserva 

previa en el enlace web): De martes a viernes 12:15 y 17:15 horas. Domingos 10:15 horas. 

 

bit.ly/3xToDV9  

 

http://bit.ly/3xToDV9
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.4 ; A4.48.3  

TEMA:  Artes escénicas ; Música ; Cine  

NOMBRE:  Noches de Cultura Llena. Noches de Verano en Caixa Forum 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

FECHAS:  Hasta el 4 de agosto de 2022. Consultar actividades.  

DURACION:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Conciertos y espectáculos. PACK: TAPA DEGUSTACIÓN Y ESPECTÁCULOS DE 

VERANO. Hasta el 4 de agosto de 2022. Precio: 18 euros. 

 

- Proyecciones. PACK: TAPA DEGUSTACIÓN Y CINE DE VERANO. Del 24 de junio al 29 de 

junio. Precio: 18 euros.  
 

- Proyecciones. MINARI. HISTORIA DE MI FAMILIA. 24 de junio. Precio: 6 euros. 

 

- Conciertos y espectáculos. SMITH GWYNN & HERRINGTON. Viernes 24 de junio. Gratuito 

con reserva previa. 

 

- Conciertos y espectáculos. EMMANUEL PI DJOB. Jueves 30 de junio. Precio: 9 euros. 

 

- Proyecciones. MADRES VERDADERAS. Viernes 1 de julio. Precio: 6 euros.  

 

- Conciertos y espectáculos. DÚO VARÁY/SOROZÁBAL. viernes 1 de julio. Gratuito, reserva 
previa. 

 

- Conciertos y espectáculos. ANA CARLA MAZA. Jueves 7 de julio. Precio: 9 euros. 

 

- Proyecciones. LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL DE PIEL DE PATATA. Viernes 8 

de julio. Precio: 6 euros. 

 

- Conciertos y espectáculos. PATRICIA COLAÇSO TRÍO. Viernes 8 de julio y sábado 3 de 

diciembre. Gratuito con reserva. 

 

- Conciertos y espectáculos. NOMI MAIGA. 14 de julio. Precio: 9 euros. 

 
- Proyecciones. EL OLVIDO QUE SEREMOS. 15 de julio. Precio: 6 euros. 

 

- Conciertos y espectáculos. MARINA F. SÁNCHEZ Y VISO. 15 de julio. Gratuito, reserva 

previa. 

 

- Conciertos y espectáculos. PEPA NIEBLA & IGNASI TERRAZA TRÍO. 21 de julio. Precio: 9 

euros. 

 

- Proyecciones. HIJOS DEL SOL. 22 de julio. Precio: 6 euros. 

 

- Conciertos y espectáculos. MARIO SILES TRIO. 22 de julio, gratuito con reserva previa. 
 

- Otros formatos. ABRAHAM BOBA. 28 de julio. Precio: 9 euros. 

 

- Conciertos y espectáculos. BORDEAL DÚO. 29 de julio. Gratuito, con reserva previa. 

 

- Proyecciones. EL AMOR EN SU LUGAR. 29 de julio. Precio: 6 euros. 
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- Conciertos y espectáculos. GEMA 4. 4 de agosto. Precio: 9 euros.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar. Algunas actividades son gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 4 de agosto de 2022 o hasta cubrir plazas. 

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

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

 

bit.ly/3bltnLw  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  ¿Cómics Son Tebeos? Visita Intergeneracional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Actividad recomendada a partir de 10 años. 

FECHAS:  Viernes del 24 de junio al 26 de agosto de 2022. 

DURACION:  1 hora. 

INFORMACION:  - Se ruega puntualidad. 

- Los niños y niñas tienen que ir acompañados de un adulto. Todos los asistentes a la actividad 

deben adquirir su entrada: adultos y niños. 

- Disponibilidad de auriculares desechables al utilizar el servicio de radioguías (se permite el uso 

de auriculares propios). 

- Os proponemos una visita a la exposición para poder hablar de este fenómeno integrando los 

puntos de vista de personas de distintas generaciones u opiniones.  
- Aprovecharemos las publicaciones y personajes de la exposición para reflexionar sobre las 

distintas caras de la práctica del cómic, y compartiremos nuestras experiencias. 

PRECIO:  4 euros. 

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web.  

- Lugar: CaixaForum Madrid 

 

bit.ly/3xRZiLo  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Open Day. Jornada de Puertas Abiertas.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro.  

FECHAS:  25 de Junio desde las 17h. 

INFORMACION:  - Estas invitadx a nuestro “OPEN DAY”. Una jornada completa, de puertas ABIERTAS para 

compartir e intercambiar con toda la diversidad humana que nos rodea, porque nos interesa y 

creemos necesario el encuentro con la comunidad. 
- Desde RESIDUI TEATRO, estamos cerrando 5 proyectos que han puesto a dialogar el arte con 

los cuerpos, el entorno, las capacidades, el contexto social y político, las culturas, las historias 

personales y las colectivas. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar: Centro de Artesanía de las Artes Escénicas, Calle Ercilla 48. 
- Reservas al teléfono: 648665194 

 

bit.ly/3HJK4wk  

 

http://bit.ly/3HJK4wk
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine en CaixaForum: Minari. Historia de mi Familia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

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

DURACION:  115 minutos. 

INFORMACION:  - Director Lee Isaac Chung, 2020 Corea del Sur EE.UU. V.O.S.E. 

- Una familia humilde de origen coreano comienza una nueva vida en la zona rural de Arkansas. 

Abren allí una granja, en busca del sueño americano, y un futuro prometedor para sus hijos. La 

dificultad de los inicios implicará la llegada de la abuela materna, quien forjará una relación 

especial con su nieto, David. 

- La película fue reconocida con un Óscar a mejor actriz de reparto, para Youn Yuh/jung, y un 

Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa. 
- Idioma original: inglés y coreano. 

PRECIO:  6 euros.  

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

- Lugar: Caixa Fórum Madrid, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00. 

 

bit.ly/3Nh4EFB  

icaixaforummadrid@magmacultura.com  

 

http://bit.ly/3Nh4EFB
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.2  

TEMA:  Actividades deportivas  

NOMBRE:  #Piscineo. Entrada Gratuita con tu Carné Joven 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Carné Joven de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes con Carné Joven.  

FECHAS:  Hasta el 11 de septiembre de 2022.  

DURACION:  Hasta el 11 de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - Báñate por la cara en estas 3 piscinas: Piscina Puerta de Hierro; Piscina Canal de Isabel II; 

Piscina San Vicente de Paul. 

- Consigue tu entrada gratis ONLINE (nunca en Taquilla), te decimos cómo hacerlo:  

- 1. Regístrate primero en el enlace web. Elige la opción "Titular". 

- 2. Confirma tu registro en el mensaje automático que te llegará al correo electrónico.(Revisa el 

spam si no lo ves, esto solo lo tendrás que hacer la primera vez).  

- Si te registraste el año pasado puedes acceder con tus claves y siempre que conserves el mismo 
correo electrónico. Si has olvidado tu contraseña, hay una opción de "recuperar contraseña". 

- 3. Inicia sesión. Tu identificador (usuario) es tu correo electrónico. 

- 4. Pincha en "Compra de entradas". 

- 5. Centro: elige tu piscina. 

- 7. Tipo de entrada: Entrada (nombre piscina) CARNÉ JOVEN (gratuita). 

- 7. La entrada se saca para el mismo día (desde las 00:00), no se elige fecha. Máximo 1 entrada 

por persona por día y solo para una instalación (no se pueden sacar entradas para varias 

instalaciones). 

- 8. Confirma la compra. Verás que figura "Total: 0,00 Euros". 

- 9. Recibirás en tu correo electrónico el justificante de la operación con la entrada en formato QR. 

Esta entrada es personal e intransferible. 
- Puedes repetir todas las veces que quieras hasta el 11 de septiembre. 

- Horario piscinas: de 11 a 20 h. 

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Piscinas gratuitas en Madrid: Canal Isabel II, Av. de Islas Filipinas nº 54, Puerta de Hierro, Ctra. 

de La Coruña, Km 7, Madrid (Fuencarral/El Pardo y Moncloa/Aravaca) 28040, San Vicente de 

Paul, Calle Pelicano nº4, 28025 Madrid. 
- Para acceder al recinto te van a pedir: entrada en formato QR, DNI y Carné Joven en formato 

físico o digital en el móvil (el rojo antiguo no es válido). 

- Y si aún no tienes el Carné Joven, consulta cómo adquirirlo en el enlace web.  

 

bit.ly/3HL6L37  

 

http://bit.ly/3HL6L37
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.13 ; A4.26 ; A2.5 ; A2.7  

TEMA:  Mujer ; Colectivos desfavorecidos ; Cultura ; Educación  

NOMBRE:  Becas de Formación en Materia de Igualdad de Género 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás estados miembros de la 

Unión Europea, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y acreditarlo 

mediante documento nacional de identidad y/o pasaporte en vigor. 

- En el segundo supuesto, deberán acreditar dominio suficiente de la lengua española que será 

como mínimo de nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sólo se 

requerirá prueba documental en los casos en que no se trate de candidatos/as españoles/as o 

hispanoamericanos/as y que lleven residiendo en España por un periodo inferior a dos años.  

- Estar en posesión del título de grado o licenciatura, o titulaciones equivalentes, según se 

especifique en cada convocatoria, expedidas por una institución de educación superior del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y que será acreditado mediante certificación del 

expediente académico en el que expresamente conste la fecha de iniciación y terminación de los 
estudios, las calificaciones obtenidas, la nota media alcanzada y haber aprobado todas las 

asignaturas del respectivo plan de estudios. 

- En el caso de los títulos obtenidos conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, se exigirá 

presentar su homologación mediante la credencial expedida por la 

Subdirección General de Títulos y Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas 

Universitarias del Ministerio de Universidades. 

- En cualquier caso, el título o grado deberá haberse obtenido, como máximo, dentro de los cinco 

años previos a la fecha de presentación de la solicitud que se indique en cada convocatoria. 

- Estar en situación de desempleo acreditado mediante certificado emitido por la oficina 

autonómica competente en materia de empleo. 

- No incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, señaladas en 
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

- No haber disfrutado con anterioridad de otras becas de formación en el Instituto de las Mujeres o 

en el ámbito del Ministerio de Igualdad y de sus Organismos públicos 

adscritos lo cual será acreditado por el organismo competente, en este caso el Instituto de las 

Mujeres. 

DOTACION:  - Dotación total íntegra máxima anual para un máximo de doce mensualidades.  

- La cuantía de las becas será igual para todas las personas beneficiarias siendo como mínimo un 

importe anual de 12.600 euros brutos anuales y como máximo de 15.600 euros brutos anuales.  

- Su importe se abonará por mensualidades vencidas. 

- La dotación para las actividades complementarias de formación se cubrirá con cargo al 

remanente de los créditos presupuestarios y podrá ser incrementada con el remanente de los 

importes de las becas. 

DURACION:  Período máximo de doce meses prorrogable una vez por doce meses más. 

INFORMACION:  - Objetivo: contribuir a la formación de personas físicas en materias dirigidas a favorecer la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la participación de las mujeres en la vida 

política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como la prevención y eliminación de toda 

clase de discriminación de las personas por razón de sexo. 

- Por cada plaza ofertada se hará una preselección de solicitantes, convocándose para una 

entrevista de valoración, indicando fecha y lugar, a las personas que figuren con una mayor 

puntuación en los cinco primeros puestos, sumando los resultados de los criterios a), b) y c) de la 
convocatoria. 

- Las personas beneficiarias desempeñarán la actividad formativa en alguna de las unidades del 

Instituto de las Mujeres, de acuerdo con los requerimientos que se 

establezcan en el Plan de formación de cada beca. 

PLAZO:  Hasta el 7 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Igualdad. 
- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/3zWhqpS  

FUENTE:  BOE 16/06/2022 Nº143. 

 

http://bit.ly/3zWhqpS


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.06.2022null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Becas Crecemos de la Fundación Mahou San Miguel para los Mejores Talentos en Hostelería 

CONVOCA:  Fundación Mahou San Miguel  

REQUISITOS:  - Jóvenes que se hayan matriculado en una titulación oficial de Formación Profesional, de grado 

medio o superior, en alguna de las ramas de hostelería y turismo, bien sea en la modalidad 

ordinaria o dual, y tanto en el primer curso como en el segundo.  

- Igualmente, se podrá realizar desde un centro de formación público, concertado o privado, y de 

forma presencial, semipresencial u online. 

- El/la candidato/a deberá mostrar interés por formarse en este ámbito de la restauración y tener la 

aspiración de desarrollar una carrera profesional en el sector. 

- Asimismo, se valorarán cualidades, habilidades, actitudes y motivaciones personales tanto en la 

solicitud como en la entrevista personal que cada aspirante a la beca deberá realizar. 

DOTACION:  - Gastos que supone el periodo formativo como matrícula, inscripción, tasas y seguros, 

alojamiento, transporte y también la adquisición de materiales didácticos u otros gastos que la 

situación personal del alumno requiera. 

- La cuantía total de cada beca podrá alcanzar una cantidad máxima de hasta 3.000 euros y será 

determinada por un Comité Evaluador de Becas, que tendrá en cuenta el número de solicitudes que 
se presenten, además de un estudio de los alumnos donde se considerarán criterios como su 

expediente académico o el programa formativo donde se hayan matriculado, entre otros. 

INFORMACION:  - Objetivo: atraer, impulsar y potenciar el talento de los jóvenes profesionales que desean 
desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la hostelería y el turismo. 

- Las becas se pueden solicitar para realizar estudios en las siguientes Comunidades Autónomas: 

Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 

Castilla La Mancha, Canarias y Andalucía. 

- Todos los/as becados/as podrán incorporarse a la nueva plataforma Linkados de Fundación 

Mahou San Miguel, una comunidad global que pone a disposición de aquellos que hayan realizado 

alguno de los itinerarios formativos o se hayan beneficiado de alguna de estas ayudas al estudio de 

Fundación, materiales didácticos actualizados, noticias de interés sobre el sector, convocatorias de 

becas y una completa bolsa de empleo. 

PLAZO:  Hasta el 20 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3QJCciA  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A2.13 ; A4.83  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Tecnologías ; Mujer  

NOMBRE:  III Programa Jóvenes y Liderazgo.#ChicasImparables (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Málaga  

CONVOCA:  50&50 GL; CEOE Campus; IE University  

REQUISITOS:  Para alumnas jóvenes entre 15 y 18 años.  

FECHAS:  Del 11 al 15 de julio de 2022.  

DOTACION:  - Las alumnas admitidas recibirán el 50% de beca para el programa y, adicionalmente, se ofrecerán 

20 becas íntegras.  

- Además, el equipo de ganadoras del Proyecto de final de programa recibirá beca para cursar 

estudios en IE. 

INFORMACION:  - Programa de formación en liderazgo para jóvenes con profesorado de IE University.  

- El objetivo del programa es dotar a las jóvenes de la autoconfianza necesaria, para que puedan 

convertirse en líderes a lo largo de su vida profesional en armonía con su vida personal. 

- Durante el programa 50 chicas trabajarán en una ruta de liderazgo con emprendimiento, 
transformación digital, fintech, tecnología, marketing digital, equipos y personas, industria 4.0 y 

pitch, y con competencias y conocimientos innovadores para su desarrollo personal y profesional 

con un impacto positivo en la sociedad. 

- El programa está orientado al desarrollo de la tecnología y competencias STEM en las jóvenes, 

así como al descubrimiento de sus propias habilidades y el aprendizaje de nuevas competencias. 

Las clases estarán diseñadas para desarrollar la creatividad y capacidad de innovación, con 

sesiones en las que se desarrollará el networking. También contará con el apoyo de masterclasses 

con líderes de referencia. Además las alumnas podrán participar en la primera inmersión en 

metaverso de la mano de Meta. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3HOHaq4  

 

http://bit.ly/3HOHaq4
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.22 ; A2.8 ; A3.4  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empleo ; Empresa ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  Becas Santander Prácticas/Mundus Prácticas 22/23 

CONVOCA:  Universidad Católica de Valencia; Banco Santander  

REQUISITOS:  - Estudiantes que vivan en España de la Universidad Católica de Valencia y que tengan superados 

60 créditos en el momento de realizar la movilidad. 

- Estar matriculado en la Universidad Católica de Valencia. 

- Tener activo el correo UCV (@mail.ucv.es). 

- En el caso de optar a universidades de habla inglesa del Programa, acreditar un nivel de inglés 

mínimo B2. Nota: algunas instituciones pueden solicitar un nivel superior o presentar un 

certificado oficial. 

- Cumplimentar el cuestionario en línea que facilitará por mail la Oficina de Relaciones 

Internacionales al alumno una vez finalizado el periodo de movilidad y en los 30 días posteriores a 

la recepción de dicho correo. 

- La Adjudicación de las plazas se realizará en función del expediente académico, la entrevista 
personal y otros criterios descritos en la convocatoria.  

- En igualdad de condiciones, se dará prioridad al alumno que no haya disfrutado con anterioridad 

de una movilidad. 

- El beneficiario de la Beca deberá tener abierta una cuenta en Banco Santander. 

DOTACION:  - 400 euros, 450 euros, 500 euros. 

- Complemento de ayuda de viaje de 100 euros. 

- Los estudiantes de movilidad de prácticas recibirán una cantidad adicional a las arriba indicadas 

de 100 euros mensuales. 

DURACION:  3 meses máximo. 

INFORMACION:  El programa permite realizar una estancia en una empresa u organización de otro país, y tiene por 

finalidad contribuir a que los estudiantes se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala 

internacional, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y 

social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 

PLAZO:  Hasta el 20/07/22 23:00 (GMT+02:00). 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/39NucfQ  

outgoing@ucv.es   

 

http://bit.ly/39NucfQ
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Área Mercados Financieros 

2022. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

- Nivel de inglés alto. 

- Para "prácticas de posgrado": haber completado el primer ciclo de un curso de educación 

superior 

y tener un título universitario o su equivalente (licenciatura). 

- Para "prácticas de pregrado": tener una declaración oficial de la universidad correspondiente. 

DOTACION:  - 1218.09 euros (pregrado) 

- 1827.14 euros (grado) 

DURACION:  De 6 a 12 meses. 

INFORMACION:  - Lugar de realización: París (Francia). 

- Prácticas en análisis de mercado, estadísticas o datos. 

- Proporciona información sobre cuestiones conceptuales y empíricas del mercado financiero; 

funcionamiento e integración, así como regulación, supervisión y aplicación en el ámbito de la 

Unión Europea.  

- Brindar apoyo al análisis de mercado de diferentes políticas, proyectos ad hoc o directrices y 

documentos gestionados por la Autoridad. 

- Recogida y análisis de datos. 

- Apoyar a expertos en investigación/política/trabajo de convergencia de supervisión y análisis de 

desarrollos en el área/operaciones de los mercados financieros. 

- Ayudar en la preparación de manuales, documentaciones, informes y herramientas de informes. 
- Recopilar, analizar los datos y controlar las tendencias (gestión de datos). 

- Diseñar y actualizar informes/estadísticas/bases de datos sobre diversos temas. 

- Ayudar en la preparación de sesiones informativas, presentaciones y/o discursos sobre el alcance 

de la ESMA 

acción. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47  

 

http://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
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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:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Área Legal 2022. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
- Nivel de inglés alto. 

- Para "prácticas de posgrado": haber completado el primer ciclo de un curso de educación 

superior 

y tener un título universitario o su equivalente (licenciatura). 

- Para "prácticas de pregrado": tener una declaración oficial de la universidad correspondiente. 

DOTACION:  - 1218.09 euros (pregrado) 

- 1827.14 euros (grado) 

DURACION:  De 6 a 12 meses. 

INFORMACION:  - Lugar de realización: París (Francia). 
- Tareas: 

- Asistir al Departamento en sus actividades diarias; brindar asistencia en varios archivos y 

solicitudes (legales). 

- Redactar y revisar documentos, bajo supervisión. 

- Interactuar con las partes interesadas internas y externas en cuestiones legales. 

- Investigar y analizar fuentes legales, tales como regulaciones de la UE, legislaciones, artículos 

legales, 

tratados, etc. 

- Asistir en sesiones informativas de reuniones. 

- Contribuir a tareas de informes internos, o proporcionar soporte administrativo (archivo, ingreso 

y procesamiento de datos, etc.) relacionado con las tareas mencionadas anteriormente.  
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48  

 

http://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
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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 de Doctorado, Sección de Contabilidad Sectorial y Estadística Fiscal. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Un master y al menos dos años de estudios de doctorado en economía, econometría, estadística, 
matemáticas, ciencias sociales u otro campo relevante. 

- Capacidad comprobada para codificar usando R, Python, MATLAB, Stata u otro lenguaje de 

programación. 

- Experiencia en el manejo de conjuntos de datos grandes y complejos, como datos de encuestas o 

microdatos. 

- Buen conocimiento del paquete MS Office. 

- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 

de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.970 euros al mes más dieta de alojamiento. 

DURACION:  Entre 6 y 12 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contribuir a desarrollar y elaborar cuentas financieras distributivas para la zona del euro 

vinculando los microdatos de la Encuesta de Consumo y Finanzas de los Hogares del Eurosistema 

con los macrodatos de los hogares incluidos en las cuentas financieras, así como investigando los 

posibles usos analíticos de estos datos. 

- Preparar documentos para reuniones con expertos de autoridades nacionales. 

- Desarrollar y refinar los métodos utilizados para estimar las cuentas financieras distributivas. 

- Mantener y mejorar el software (programado con R) utilizado para producir cuentas financieras 

distributivas. 

- Servir de enlace con colegas (tanto del propio BCE como del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales en general) responsables del análisis de datos, para explicar el proceso de compilación y 

ayudar con investigaciones específicas. 

- Llevar a cabo un estudio sobre las cuentas distributivas de la riqueza y presentar los resultados en 

un seminario interno y/o ante expertos de las autoridades nacionales. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3bntW7N  

 

http://bit.ly/3bntW7N
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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:  Curso Online de Competencias Digitales para Profesionales  

CONVOCA:  Google; ; Fundación Santa María la Real (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  40 h.  

INFORMACION:  - El curso será impartido por profesionales del sector y con el podrás adquirir conocimientos 

generales de las competencias digitales requeridas por profesionales en el uso de herramientas, 

sistemas de seguridad y comunicación. 
- Dispone de tutoriales en vídeo y es de acceso ilimitado.  

- Objetivos:  

- Aprender las competencias digitales básicas que te ayudarán a adaptarte como profesional al 

entorno laboral actual.  

- Conocer las claves para mantener tu sistema operativo actualizado; técnicas para la resolución de 

problemas, algunos aspectos fundamentales de seguridad, normas para el correcto tratamiento de 

la información, herramientas para la creación de contenido y gestión de la comunicación, además 

de habilidades que facilitarán tu trabajo en este nuevo entorno digital. 

- Para obtener el certificado deberás aprobar el examen final de cada curso.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3OkWRb6  

 

http://bit.ly/3OkWRb6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.26  

TEMA:  Empleo ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Taller Online "Emprender Siendo Persona Extranjera" 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Estar en situación de desempleo. 

- Contar con permiso de residencia y/o trabajo, solicitante de asilo o tarjeta roja. 

- Residir en la comunidad de Madrid. 

FECHAS:  28 de junio de 2022, de 10 a 13h. 

INFORMACION:  - En este taller formativo se trabajará sobre cómo obtener el permiso de trabajo por cuenta propia, 
claves legales para emprender, principales impuestos relacionados con la actividad, ayudas y 

subvenciones para emprender en la Comunidad de Madrid.  

- Con tu inscripción al programa tendrás acceso a acompañamiento individual para la elaboración 

de tu plan de empresa, análisis de su viabilidad y búsqueda de financiación en caso de que la 

necesites. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 27 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Hacer la inscripción al programa VIVES EMPRENDE cumplimentando 

la ficha y enviar una copia del NIE y demanda de empleo actualizada al correo electrónico 
mrodriguezserrano@accioncontraelhambre.org y si tienes menos de 30 años al correo 

ivillar@accioncontraelhambre.org. 

- Una vez te inscribas, contactarán contigo por email o teléfono para completar tu inscripción y te 

harán llegar el enlace para participar en la formación. 

 

bit.ly/3HPe4aa  

 

http://bit.ly/3HPe4aa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A4.1  

TEMA:  Servicios Sociales ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a RRHH 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. Diplomado en relaciones laborales, graduado social o similar. 
- Conocimiento de la gestión completa del proceso de nómina y contratación. 

- Querer formar parte de la misión de acoger, acompañar y trabajar desde el compromiso de la 

Comunidad Cristiana. Poner en práctica los valores de Cáritas de Madrid: centralidad en la 

persona, justicia, transparencia, austeridad, solidaridad, participación y el bien común. 

- Conocimiento de A3NOM, Sistema red, Siltra, Delta y prestaciones. 

- Experiencia en tramitación laboral y de seguridad social. 

- Se valorará la formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Competencia: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y 

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

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Confección de nóminas, finiquitos, indemnizaciones, seguros sociales, contratos y demás 

documentación laboral. 

- Elaboración y presentación de los seguros sociales e impuestos relacionados con la gestión de 

nóminas. 

- Implementación del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de RR.HH. (convenio 

colectivo, planes de igualdad, auditoría retributiva, registro salarial, registro de jornada...). 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3ODhm2f  

 

http://bit.ly/3ODhm2f
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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:  A4.23 ; A2.13 ; A4.26  

TEMA:  Derecho ; Mujer ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Asesoría Jurídica. Bolsa de Profesionales Centro de Emergencia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Trabe, Iniciativas para la Economía Social y Solidaria  

REQUISITOS:  - Requisitos imprescindibles (con constancias documentales de todos):  
- Titulación universitaria en Derecho (Licenciatura o Grado en Derecho). 

- Formación en materia de género, violencia de género y extranjería (mínimo 50 horas). 

- Experiencia laboral de al menos un año en atención jurídica en materia de extranjería y trata. 

- Estar colegiada/o en Colegio Oficial de Abogados. 

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

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, capacidad de 

Negociación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones del puesto:  

- Asesoramiento jurídico a las mujeres. 

- Intervención grupal e individual. 

- Elaboración de informes. 

- Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

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

servicio. 

- Tipo de contrato: media jornada. 
- La asesora jurídica, a media jornada, tendrá disponibilidad y guardia 24 horas de lunes a 

domingo (con teléfono para estar localizable en cualquier momento por el equipo técnico). 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/39PrOVF  

 

http://bit.ly/39PrOVF
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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:  A4.50 ; A2.22  

TEMA:  Información ; Empleo  

NOMBRE:  Corresponsal Erasmus en Flandes 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  VisitFlandes  

REQUISITOS:  Estudiantes españoles/as o residentes en España que viajen a Flandes o Bruselas como Erasmus 
durante el curso 2022/2023. 

FECHAS:  Periodos de realización: de septiembre de 2022 hasta enero de 2023, o bien de febrero hasta junio 

de 2023; o durante los meses de julio y agosto de 2023. 

DOTACION:  - Hasta 600 euros mensuales. 

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

- Herramientas para dar a conocer tus experiencias flamencas. 

DURACION:  De 2 a 5 meses.  

INFORMACION:  - ¿Deseas compartir tus experiencias con otros compañeros tanto en Flandes como en España? 

Este programa te ofrece:  

- Una colaboración de 5 meses, para 10 estudiantes: 5 estudiantes para el periodo de septiembre 

hasta enero de 2023 y otros cinco estudiantes para el periodo de febrero hasta junio de 2023. 

- Una colaboración durante 2 meses de verano (julio y agosto) para 2 estudiantes. 
- Tareas:  

- Rellenar el blog www.erasmusenflandes.com (semanalmente) sobre Flandes como corresponsal, 

con post de texto, vídeos, fotos, audio,...y dinamizar su lectura a través de las redes sociales. 

- Cada uno de los jóvenes se especializará en un tema: arte, patrimonio, música y festivales; 

naturaleza y parques; y productos belgas. También combinarás esos temas esporádicamente con 

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

- El nombre de los 12 ganadores se dará a conocer en agosto de 2022 en el blog 

www.erasmusenflandes.com y en la web www.flandes.net. Dichos nombres se publicarán junto a 

una lista de 12 finalistas de reserva. 

PLAZO:  Hasta el 20 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Enviar CV y candidatura a la dirección de correo electrónico adjuntando: 1.Una carta (en 

castellano) en la que expreses tus motivaciones para viajar a Flandes; en qué redes sociales ya 

estás activo y lo qué esperas de tu estancia.2. Un vídeo (en castellano) de presentación de 3 

minutos (máximo) en formato horizontal, mp4 o wmv. , en el que expliques por qué serías el 

corresponsal ideal en Flandes y las ideas tienes para llevar a cabo el proyecto. 

- Más información en el enlace web. 

 
bit.ly/2Ctgf2x  

info@flandes.net  

 

http://bit.ly/2Ctgf2x
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Formación académica, Grados de humanidades, económicas. 

- Conocimiento del ciclo del proyecto. 

- Experiencia laboral en el ámbito de gestión de proyectos de al menos 2 años. 

- Conocimientos del sistema de financiación del sector (convocatorias públicas, contratación, 

convenios). 

- Conocimientos de informática avanzados en el paquete office. 

- Conocimiento de nivel de inglés, al menos C1. 

- Conocimiento de las subvenciones europeas. 

- Se valorará experiencia en el trabajo en entidades sociales y redes. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Identificar, analizar e informar de subvenciones y convocatorias públicas y privadas que puedan 

ser de interés para las entidades de la Red FACIAM. 

- Identificar y alcanzar, en coordinación con la secretaria técnica, los requisitos exigibles en las 

convocatorias (certificación de calidad, plan de igualdad, etc.). 

- Liderar y Gestionar el ciclo de proyecto. 

- Interlocución técnica con las administraciones  
- Apoyo a la Junta Directiva y a la Secretaría Técnica en la elaboración presupuestaria. 

- Coordinación con los equipos de los proyectos ejecutados por la red FACIAM. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3n8P3x3  

 

http://bit.ly/3n8P3x3
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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 ; A2.12  

TEMA:  Administración ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Teleoperadores/as con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Se requiere agilidad en la captación de datos y buen manejo de internet. 

- Experiencia en atención al cliente. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Los puestos son para servicio de REFRIVAL en call center ubicado en zona metro Suanzes 

(Madrid). 

- Funciones:  
- Recepción de llamadas. 

- Registro averías de cámaras frigoríficas y dispensadores de bebidas. 

- Ofrecen 7 vacantes:  

- 3 vacantes en turno partido a 39 horas semanales, en horario comprendido en la franja entre las 

09:00 y las 20:00, de lunes a domingo, librando siempre 2 fines de semana/mes. 

- 4 vacantes en turno intensivo de tarde a 35 horas semanales, en horario de 15:00 a 22:00, de 

lunes a domingo, librando siempre 2 fines de semana/mes. 

- Contrato de Fomento (1 año de duración) con altas posibilidades de prórroga en un puesto de 

trabajo estable. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OkvAFL  

 

http://bit.ly/3OkvAFL
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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:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  Educador/a Social Área de Menores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SAMU  

REQUISITOS:  - Titulación compatible con el puesto de trabajo: Grado universitario en Educación Social, 
Psicología, Trabajo Social, Magisterio o Pedagogía. 

- Deberá contar con experiencia acreditada de al menos dos años en el trabajo con menores. 

- Se valora experiencia en intervención con menores extranjeros no acompañados. 

DOTACION:  Salario según el IV Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de menores. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Desarrollar su trabajo educativo a través de la convivencia diaria, realizando tareas relativas a la 
atención física y emocional desde una perspectiva normalizadora e integradora que incluya no sólo 

el trabajo en el contexto del propio centro, sino también las salidas a actividades y recursos de la 

comunidad. 

- Conocer sus necesidades o demandas en orden a establecer los objetivos o prioridades a trabajar 

en su proyecto educativo. 

- Realizar el acompañamiento de cada menor a su ingreso, observando y registrando sus conductas 

y actitudes con el fin de favorecer su proceso de integración en el recurso residencial. 

- Realizar los informes educativos. 

- Realizar el seguimiento de cada menor a lo largo de su estancia en el recurso, mediante los 

instrumentos y técnicas que se elaboren con tal finalidad. 

- Promover acciones educativas, formativas y ocupacionales adaptadas a cada Proyecto Educativo. 
- Preparar, en su caso, el proceso de salida del recurso, de acuerdo con los objetivos y estrategias 

que se planteen con cada menor, tales como la preparación para la mayoría de edad, el 

acogimiento familiar, la adopción, el cambio de centro, el retorno a la familia, etc. 

- Favorecer el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3xLxk3H  

 

http://bit.ly/3xLxk3H
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajadora Social / PMORVG  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Trabe, Iniciativas para la Economía Social y Solidaria  

REQUISITOS:  - Imprescindibles (no se valorarán candidaturas que no los cumplan todos; se requerirá el envío de 
constancias documentales que acrediten el cumplimiento de cada uno):  

- Titulación universitaria en Trabajo Social. 

- Formación complementaria en género y violencia: mínimo 100 h. 

- Experiencia laboral de al menos un año como trabajadora social en un recurso especializado de 

atención a mujeres víctimas de violencia de género. La experiencia se puede justificar con 

prácticas y voluntariados. 

- Deseable:  

- Experiencia en la atención especializada a mujeres o unidades familiares en situación de 

vulnerabilidad. 

- Formación especializada en intervención con mujeres víctimas de violencia de género. 

- Enfoque de trabajo con perspectiva de género, diversidad y enfoque de Derechos Humanos, 

- A valorar: Capacidad de trabajo en equipo, compromiso con los casos, compromiso con el 
proyecto. 

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

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio prevista: 12/09/2022. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el punto de violencia de Colmenar Viejo (Madrid). 

- Jornada mensual de 15 horas, distribuidas en dos días en horario de mañana, y un tercero en 
horario de tarde, de lunes a viernes. 

- La vacante es para cubrir una baja por maternidad. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 26 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/39S3gvo  

 

http://bit.ly/39S3gvo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a para un Centro de Atención Integral al Drogodependiente. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Diplomatura/grado en enfermería. 
- Formación en drogodependientes. 

- Experiencia en atención a drogodependientes. 

- Se valorará: 

- Experiencia en el tercer sector. 

- Manejo habitual del paquete office. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Salario: brutos/año 17.412 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acogida del paciente. 

- Detección de problemáticas urgentes sanitarias. 

- Detección básica de riesgos por infección de VIH. 

- Valoración de patologías mediante anamnesis, exploración física, pruebas diagnósticas. 

- Educación sanitaria. 

- Información y orientación sanitaria dirigida a familiares. 

- Coordinación con otros recursos especializados. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HJaSwE  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.86.1  

TEMA:  Empleo ; Automoción  

NOMBRE:  10 Conductores de Autobús para Roma  

LUGAR:  Roma  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  - Requisitos generales:  
- Ser nacional (y residente) en un país de la UE, Noruega e Islandia o residente en cualquier país 

de la UE, Noruega e Islandia. 

- Estar registrado en la plataforma EURE S TMS con CV completo en inglés. 

- Conocimiento del idioma italiano, nivel mínimo A2. 

- Otros requisitos específicos: Permiso de conducir clase D, certificación CQC. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el consorcio Roma TPL, como encargado del servicio de transporte público de 

cercanías Bus en la ciudad de Roma. 

- Contrato indefinido a tiempo completo con un periodo de seis meses de prueba. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Registrarse primero en la plataforma EURES TMS y rellenar tu CV en inglés (sin olvidar 

complementar todos los campos) y enviar un correo electrónico a: 

jobmobility@cittametropolitanaroma.it (Matias Marogna). 

- Más información y contacto en el enlace web.  

 

bit.ly/3QDVAxr  

 

http://bit.ly/3QDVAxr
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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:  A4.78 ; A4.86.1  

TEMA:  Sanidad y salud ; Automoción  

NOMBRE:  Auxiliar de Geriatría/ Conductor 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Asociación de Familiares y Enfermos de Alzehimer de Alcalá (AFA ALCALÁ)  

REQUISITOS:  - Titulación de auxiliar de geriatría, enfermería o atención a personas dependientes. 
- Carné de conducir.  

- Disponibilidad inmediata.  

- Experiencia mínima 1 año. 

- Imprescindible certificado de profesionalidad y carné de conducir además de experiencia en 

puesto similar. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo.  

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

- Fecha finalización de la actividad: 15/09/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. persona con  

INFORMACION:  - El trabajo es para auxiliar y conductor de furgo para Centro de Día de personas con enfermedad 

de Alzheimer.  

- Jornada completa (37h), para cubrir vacantes de verano, meses de julio, agosto y septiembre. 

PLAZO:  Hasta el 27 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3Nh4HB9  

 

http://bit.ly/3Nh4HB9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Integrador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Amigó.  

REQUISITOS:  - Título de Técnico de Grado Superior en Integración Social. 
- Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar al educador/a de referencia. 

- Complementar de la intervención realizada por el educador/a. 

- Apoyo en la planificación, desarrollo y evaluación de los programas socioeducativos para los y 
las menores. 

- Apoyo en la programación de actividades de ocio y tiempo libre fomentando un ambiente 

educativo. 

- Cumplimentación de los registros de cada menor. 

- Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las 

tecnologías de la información y la comunicación para gestionar la documentación generada. 

- Intervención directa con menores/ jóvenes que cumplen medidas judiciales en programa de 

medio abierto.  

PLAZO:  Hasta el 21 de julio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HGTZ5X  

 

http://bit.ly/3HGTZ5X
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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:  A1.6.4.1 ; A2.12 ; A4.78  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Personas discapacitadas ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Auxiliar de Enfermería para Campamento Inclusivo Urbano 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Técnico de Auxiliar de Enfermería. 
- Se valorará la experiencia con menores y con personas con discapacidad. 

- Imprescindible ser residente en la provincia de Madrid. 

- Experiencia demostrable como Auxiliar de Enfermería (cuidados básicos, primeros auxilios, 

etc.). 

- Se valorará formación específica y experiencia previa con infancia y/o discapacidad. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y 

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

FECHAS:  - Fecha de inicio de la actividad: 01/07/2022. 

- Fecha de fin de la actividad: 29/07/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El puesto es para Campamento urbano integrado, que se desarrollará en las instalaciones de un 

colegio del municipio de San Blas, de Madrid en el mes de julio.  

- En la actividad participarán conjuntamente menores con y sin discapacidad de 4 a 14 años. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

- A finales del mes de junio tendrá lugar un curso formativo, de obligada participación, para las y 

los profesionales del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HPrAuo  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A2.10  

TEMA:  Pintura ; Investigación  

NOMBRE:  37º Premio BMW de Pintura 

CONVOCA:  BMW Ibérica  

REQUISITOS:  - Podrán participar, en todas las categorías, salvo en la categoría del Premio BMW al Talento 

Joven, las pintoras y los pintores residentes en España, mayores de 18 años a fecha de cierre de la 

convocatoria. 

- En la categoría del Premio BMW al Talento Joven, podrán participar las pintoras y los pintores, 

residentes en España, que cuenten con una edad comprendida entre los 13 y los 18 años no 

cumplidos a fecha de cierre de la convocatoria. 

- Las pintoras y los pintores menores de edad deberán contar con el consentimiento firmado de los 

titulares de su patria potestad/tutela. 

- No podrán participar a la presente edición quienes, en cualquier edición anterior, hubieran 

obtenido el Premio. 

- Los y las ganadoras en ediciones anteriores de la Beca Mario Antolín de Ayuda a la 
Investigación Pictórica, así como del Premio BMW al Talento Joven, no podrán optar de nuevo a 

dichos premios. 

- Las candidaturas presentadas a la categoría del Premio de creación digital no podrán optar a la 

categoría del Premio BMW de Pintura, ni a la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación 

Pictórica. 

DOTACION:  - Premio BMW de Pintura: 25.000 euros. 

- Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica: 8.000 euros. 

- Premio de Arte Digital: 6.000 euros. 

- Premio BMW al Talento Joven: 4.000 euros. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de BMW Ibérica, S.A., que se reserva la posibilidad 

de celebrar una exposición física en Madrid, así como una exposición virtual en la web. 

INFORMACION:  - El premio incluye 4 categorías: Premio BMW de Pintura. Beca Mario Antolín de Ayuda a la 

Investigación Pictórica. Premio de Arte Digital. Premio BMW al Talento Joven. 

- Tanto el tema como la técnica pictórica o las técnicas de creación digital a utilizar serán de libre 

elección.  

- No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra 

podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. 
- Cada autor o autora podrá participar con un máximo de cinco obras que podrán ser obras 

independientes o formar parte de una misma serie.  

- Las obras presentadas no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen, ni estar 

presentadas en otro concurso de arte o similar en el momento que se esté llevando a cabo el 

premio. 

- Los y las participantes garantizan que las obras que presenten al concurso son originales y no 

vulneran los derechos de terceros. 

- En el caso del Premio BMW de Pintura y la Beca Mario Antolín, los cuadros deberán estar 

terminados y listos para presentar físicamente en el momento de presentar la candidatura.   

- No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en caso de ser técnica mixta se deberán 

especificar los materiales utilizados en la misma.  
- En el caso del Premio a la creación digital las piezas deberán presentarse: Si se trata de imagen 

fija: hasta un máximo de 5 imágenes en formato JPG y con un peso máximo de 3MB (megabytes) 

por imagen. En el caso de que sea un GIF, vídeo o cualquier forma de creación animada a través 

de un vídeo a modo de visualización en formato estándar. 

PLAZO:  Hasta el 29 de julio de 2022 a las 12 horas del mediodía (gtm+1).  

PRESENTACION:  - A través de la página web, acompañando el formulario de inscripción y la documentación 
técnica. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Oz9lvw  

http://bit.ly/3Oz9lvw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7  

TEMA:  Pintura ; Dibujo  

NOMBRE:  9º Concurso Internacional de Pintura y Dibujo Down Madrid. 

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid).  

REQUISITOS:  - Puede participar cualquier persona con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. 

- También puedes participar aunque no seas de Down Madrid. 

DOTACION:  - Primer premio: material profesional de pintura valorado en 400 euros. 

- Segundo premio: material profesional de pintura valorado en 200 euros. 

- Tercer premio: material profesional de pintura valorado en 100 euros. 

INFORMACION:  - Puedes presentar pinturas o dibujos en dos formas: 

- Óleo o acrílico. 

- Otras técnicas. Por ejemplo, dibujo, grabado, collage o ceras. 

- Puedes presentar 3 obras de arte como máximo. 

- Puedes pintar o dibujar lo que quieras. 

- Las obras de arte no deben tener ningún premio anterior y se tienen que presentar por una sola 

persona. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3N6QJSk  

maricruz.reneses@downmadrid.org  

 

http://bit.ly/3N6QJSk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  XIII Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

REQUISITOS:  - Premio de «excelencia a la innovación en la actividad agraria». 

- Está dirigido a proyectos relacionados con actividades agrarias y complementarias, que utilicen 

tecnologías agrarias, ganaderas o forestales que redunden en el avance de un sector sostenible, 

eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras 

y consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción. 

 

- Premio de «excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola». 

- Está dirigido a proyectos relacionados con actividades pesqueras o acuícolas y complementarias, 

que utilicen tecnologías pesqueras o acuícolas que redunden en el avance de un sector sostenible, 

eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras 

y consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción. 
 

- Premio de «excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio 

rural». 

- Está dirigido a proyectos que diversifiquen la actividad económica del medio rural, ligados, entre 

otros, a la industria agroalimentaria, a la industria de los productos de la pesca o la acuicultura, a la 

prestación de servicios a la agricultura y la silvicultura, a las actividades relacionadas con la 

prestación de servicios y la integración social y a las actividades turísticas, que favorezcan nuevos 

ámbitos económicos o generen empleo en el medio rural. 

 

- Premio de «excelencia a la comunicación». 

- Está dirigido a reconocer los trabajos en los ámbitos de la comunicación, la información y de los 
medios de difusión que hayan contribuido a difundir la actividad de las mujeres en el medio rural o 

en zonas pesqueras rurales, su reconocimiento social y su promoción nacional e internacional y 

con ello hayan fomentado la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

- En el caso del Premio “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las 

mujeres en el medio rural y zonas pesqueras rurales”, la propuesta de la candidatura se efectuará 

por la Presidencia del jurado. 

 

- Más información a través del enlace web. 

DOTACION:  - Primer premio: 18.000 euros. 

- Segundo premio: 12.000 euros. 

- Tercer premio: 7.500 euros. 

INFORMACION:  - Categorías: 

- “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”. 

- “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”. 

- “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural”. 

- “Excelencia a la comunicación”. 
- “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural y 

en zonas pesqueras rurales”. 

PLAZO:  Hasta el 08 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  La presentación de candidaturas, requisitos, forma y plazo se regirán por lo establecido en el 

artículo 4 de la Orden AAA/839/2015, de 29 de abril. 

 
bit.ly/3yc2vqk  

FUENTE:  BOE Núm. 144 Viernes 17 de junio de 2022. 

 

http://bit.ly/3yc2vqk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.4 ; A4.57.9.1 ; A4.57.9  

TEMA:  Fiestas populares ; Relato ; Narración  

NOMBRE:  Concurso de Elección de Pregoneros/as para las Fiestas de Fuenlabrada 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuenlabrada  

REQUISITOS:  - Ser residentes en Fuenlabrada. 

- Tener a fecha 13 de septiembre de 2022 una edad comprendida entre los 13 y los 35 años ambos 

inclusive. 

- Los/as interesados/as podrán participar de manera individual o en grupos de hasta cinco personas 

como máximo. 

- En el caso de participantes menores de edad se remitirá una autorización de participación a 

firmar por los/as 

padres, madres o tutores/as. 

DOTACION:  - La propuesta ganadora cuyo autor/a ejercerá como pregonero/a de las fiestas patronales de la 

ciudad. 

- El jurado se reserva la posibilidad de otorgar cuantas menciones considere oportunas para 

destacar otros trabajos presentados a concurso que no hayan resultado ganadores. 

INFORMACION:  - Objeto: la elección de un/a joven o grupo de jóvenes 

que actuarán como pregoneros/as de las fiestas patronales en el acto que tendrá lugar en la tarde 

del martes 13 de septiembre de 2022 en la Plaza de la 

Constitución de Fuenlabrada. 

- Los/as jóvenes interesados/as en ser pregoneros/as deberán preparar un pregón utilizando 
cualquier expresión artística o conjunto de disciplinas que puedan ser 

desarrolladas en un escenario.  

- Se admitirán pregones redactados en prosa o verso, canciones, bailes, expresión corporal y 

cualquier otra propuesta que tenga cabida en este formato. 

- El concurso se desarrollará en dos fases: Fase I. Concurso a través de la red social Tik Tok. 

Los/as candidatos/as deberán subir vídeos con sus propuestas a la red social Tik Tok. Los vídeos 

tendrán una duración máxima de 3 minutos (lo establecido por la red social). 

- Se admitirá una única propuesta por candidato/a.  

- Solo se admitirán vídeos originales e inéditos creados ex profeso para este concurso. 

- En los vídeos deberá aparecer obligatoriamente en al menos una ocasión el lema de la 

candidatura "Go, Fuenla, Go!". 
- Pasarán a la segunda fase los 10 vídeos con mayor cantidad de "me gusta" a las 10:00 h. del 18 

de julio de 2022.  

- Fase II. Valoración por parte del jurado. El 18 de julio de 2022, una vez realizado el sorteo en 

caso de ser preciso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada se pondrá en contacto por mensaje privado 

con los/as diez candidatos/as seleccionados/as. 

- El fallo tendrá lugar en un acto que se desarrollará el viernes 2 de septiembre en horario de tarde 

en el Espacio Joven "La Plaza".  

- Los/as miembros de la candidatura ganadora serán convocados a una reunión en la segunda 

semana del mes de septiembre a la que asistirán técnicos/as de la 

Concejalía de Cultura y del Gabinete de Alcaldía con objeto de trabajar aspectos técnicos 

relacionados con el desarrollo del pregón. 

PLAZO:  Hasta el 18 de julio de 2022 a las 10h. 

PRESENTACION:  - A través de la red social Tik Tok, mencionando el perfil del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

(@aytofuenlabrada) e incluyendo en la publicación el hashtag #PregonFuenla22. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3tWiYwi  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Selección de Proyectos de la “Juventud Rural enredada” para Feria PRESURA 2022. 

CONVOCA:  Red Rural Nacional.  

REQUISITOS:  Jóvenes (a título individual, grupos, asociaciones, etc.) desde los 14 años hasta los 40 años, ambas 

edades inclusive. En el caso de asociaciones, al menos la mitad más uno de los componentes, tiene 

que estar dentro de dicha franja de edad. 

DOTACION:  - Tras la revisión y valoración de las propuestas, en la primera fase se identificarán las 5 mejores 

de entre todos los proyectos recibidos en todas las comunidades autónomas y en la segunda fase se 

seleccionarán los 3 proyectos que se presentarán en la Feria PRESURA 2022. 

- A los 5 proyectos preseleccionados en la primera fase se les dará difusión desde la RRN, tanto a 

nivel nacional como europeo, a través de la Red Europea de Desarrollo Rural. 

- Por otro lado, a los 3 proyectos seleccionados, además de su difusión desde la RRN a nivel 

nacional y europeo, tendrán la oportunidad de participar en la feria PRESURA presentando su 

proyecto. 

INFORMACION:  - Los objetivos de esta identificación y selección de proyectos son: 

- Visibilizar y difundir aquellas iniciativas y asociaciones vinculadas con la temática de juventud, 

llevadas a cabo en el medio rural. 

- Motivar el asociacionismo y fomentar la participación juvenil en proyectos que repercutan 

favorablemente sobre las comunidades en el medio rural. 

- Deberán ser proyectos que se hayan realizado o estén en marcha dentro del territorio nacional a 
diferentes escalas administrativas (municipios, provincias, comunidades autónomas, etc.).  

- El tema será libre, pero deberá repercutir positivamente en la población joven del medio rural, 

pudiendo ser actividades relacionadas, por ejemplo, con: música, fotografía, danza, ocio, medio 

ambiente, medios audiovisuales, teatro, artes plásticas, tradiciones, deportes, participación social, 

gobernanza, etc. 

PLAZO:  Hasta el 18 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OzxOk8  

redrural@mapa.es  

 

http://bit.ly/3OzxOk8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

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

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones ; Investigación  

NOMBRE:  Convocatoria 'Scroll' en Negre / Centro Cultural Las Cigarreras 

LUGAR:  Alicante  

CONVOCA:  Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  

REQUISITOS:  Cualquier persona física o jurídica, artistas y/o comisarios tanto locales como nacionales. 

DOTACION:  - 6.800 euros distribuidos de la siguiente manera: 3.400 euros para cada uno de los proyectos 

seleccionados (impuestos incluidos). 

- Los proyectos seleccionados serán objeto cada uno de ellos de una exposición organizada dentro 
del proyecto NEGRE en la Sala Audiovisual de la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras. 

INFORMACION:  - Objeto: presentación de proyectos expositivos audiovisuales de carácter artístico para su 

exhibición dentro del proyecto NEGRE en la Sala Audiovisual de la Caja Blanca del Centro 
Cultural Las Cigarreras, para los años 2022 y 2023. El objetivo es la explotación de este espacio 

como lugar de exposición, experimentación y difusión de proyectos artísticos que exploran las 

posibilidades del audiovisual en su uso y contexto contemporáneo. La convocatoria se presenta en 

esta ocasión como una invitación a explorar, a través de las prácticas artísticas, el espacio que se 

sitúa entre la aparentemente inocente tecnofilia y las oscuras distopías de la tecnofobia. 

- Podrá presentarse únicamente un proyecto por artista, comisario o colectivo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán preferentemente en formato digital a través de la aplicación en el 

enlace web o por cualquiera de las formas previstas por el art. 16.4 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3neO0vy  

 

http://bit.ly/3neO0vy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en la Educación en Vederso, Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad;  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- El voluntario debe tener: 

- Buen nivel de inglés y estudios universitarios. 

- Motivado, adaptable y flexible. 

- Experiencia previa trabajando con niños. 

- La experiencia docente previa es muy recomendable. 

- Interés por las lenguas extranjeras. 

- Pasión por una de las siguientes actividades: danza, medios y comunicación, fútbol o bádminton 

son importantes, ya que son materias fundamentales. 

FECHAS:  Del 06/08/2022 hasta 01/07/2023. 

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

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

INFORMACION:  - Durante el proyecto, el voluntario realizará las siguientes tareas: 

- Planificar actividades según las habilidades individuales, los antecedentes personales y la 

experiencia del participante. 

- Actividades informales y formales le dará al voluntario la oportunidad de usar sus habilidades 

lingüísticas, artísticas, sociales y físicas. 

- Los voluntarios ayudará en el salón de clases como maestros invitados (y asistentes de idiomas 

cuando corresponda). 

- Los voluntarios tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos y conocimientos sobre la 
profesión docente y adquirir experiencia trabajando con jóvenes. 

- Los voluntarios contribuirán a las actividades sociales los fines de semana y las noches. 

PLAZO:  Hasta completar vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zW5Nz6  

 

http://bit.ly/3zW5Nz6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo Programas de Intercambio Internacional en Aarhus, Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- EL voluntario debe tener: 

- Gran interés en una organización internacional. 

- Se valorará fluidez en inglés hablado y escrito. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

INFORMACION:  - Las tareas que el voluntario realizará serán: 

- Apoyo en tareas administrativas. 
- Comunicación externa e interna. 

PLAZO:  Hasta completar vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bpszWc  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

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

TEMA:  Juventud ; Educación ; Migración  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación sin Ánimo de Lucro en Jena, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

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. 

- Ser de mente abierta y social. 

- Tener conocimientos de alemán y al menos conocimientos básicos de inglés. 

- Tener iniciativa y creatividad.  

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar la integración de personas con antecedentes migratorios y cultivar el 

intercambio intercultural con la cultura hispana.  

- La organización ofrece varios eventos que fomentan la participación de todas las generaciones 

como un festival cultural en otoño, un rincón infantil con tardes de lenguaje y juegos para niños. 
- A través de las diferentes ofertas culturales se trata de presentar el patrimonio cultural 

multifacético de los países de América Latina, España y Portugal y superar los prejuicios y 

estereotipos existentes sobre estas culturas. 

- Además de muchos eventos culturales, la asociación ofrece actividades regulares para 

inmigrantes, niños y adolescentes tanto en las salas de la asociación como en las escuelas.  

- Las actividades están diseñadas para centrarse en la integración de los inmigrantes y la 

ampliación de las competencias sociales e interculturales, especialmente de los jóvenes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3Olipo2  

 

http://bit.ly/3Olipo2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando Centro de Actividades a Niños/as en Ârslev, 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. 

- Ser de mente abierta y social. 

- Tener conocimientos de alemán y al menos conocimientos básicos de inglés. 

- Tener iniciativa y creatividad.  

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:  11 meses. 

INFORMACION:  - La organización e acogida es un centro de actividades y recreación, ubicado Aarslev. En el centro 

todo el mundo es bienvenido a participar diferentes tipos de actividades o grupos de interés, como 

grupos de música, teatro, trabajo creativo, cursos y formación, etc.  

- Los niños y jóvenes son supervisados por un mínimo de dos adultos y se invita a los padres a 
mantenerse en estrecho contacto con el centro para velar por el bienestar de sus hijos. 

- Alojamiento: en una vivienda familiar anfitriona. 

- Funciones:  

- Trabajar creativamente con los/as niños/as: jugando juegos, animándolos a hacer nuevas 

actividades o simplemente estando ahí para ellos conversando, etc. 

- El voluntario estará presente durante el horario de apertura del centro y trabajará bajo la 

supervisión de su persona de contacto. 

- A los niños les encanta probar cosas nuevas y se invita al voluntario a proponer sus propias ideas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3HOnr9X  

 

 

http://bit.ly/3HOnr9X

