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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Consulta Pública hacia una Agenda Europea de Juventud ¿Nos Echas una Mano?. 

CONVOCA:  Consejo de la Unión Europea; ; Instituto de la Juventud  

REQUISITOS:  Tener entre 13 y 30 años. 

INFORMACION:  - Ponemos en marcha un proceso participativo que nos permita identificar junto a los y las jóvenes 

los principales retos y problemáticas que debe afrontar la juventud europea en la actualidad. 

- El objetivo es contribuir a la construcción de una Agenda Europea de Juventud, que nos permita 

la formulación de políticas públicas ambiciosas, específicas y distintivas, que garanticen para la 

juventud europea, una vida plena en el ejercicio de todos sus derechos, inclusiva, en igualdad de 

oportunidades y libre de todas las formas de violencia. 

- En la primera parte del cuestionario una serie de preguntas cerradas nos permitirán conocer los 

retos y problemáticas de la juventud en Europa. 

- La segunda parte del cuestionario la componen dos preguntas abiertas sobre la Europa que 

merecen los jóvenes. La UE del futuro, impulsada por la generación actual de jóvenes, exige de 

todos nosotros una reflexión abierta, crítica, creativa y compartida que nos permita avanzar de 

forma realista y consciente de las barreras y amenazas que pueden interferir en su despliegue, pero 

también de las fortalezas que debemos desarrollar y los resortes de cambio. 

- Tercera parte: valoración de las políticas públicas europeas en materia de juventud. 

PLAZO:  Hasta el 01 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Cuestionario a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QSniXa  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  The Pop Art Culture 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Evolucionarte; CentroCentro (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - El Pop Art se apropia de técnicas plásticas características de los medios de comunicación 

masivos, como el cómic, la fotografía y los distintos procedimientos derivados de ella 

(ampliaciones y yuxtaposiciones, collages, fotomontajes) y el cartel publicitario, con sus diferentes 

técnicas visuales (acumulación, oposición, supresión). La utilización de la pintura acrílica, 

derivada de los colores planos del cartel y el cultivo de la bidimensionalidad, son también 

características. 

- Esta exposición reúne obras de los artistas más relevantes del Pop art americano: Keith Haring 

(Pensilvania, 1958, Nueva York, 1990), Roy Lichtenstein (Nueva York, 1923/1997), Robert 

Rauschenberg (Texas, 1925, Florida, 2008) y Andy Warhol (Pittsburgh, 1928, Nueva York, 1987).  

- La muestra pone de manifiesto cómo cualquier objeto de la vida cotidiana puede elevarse a la 

categoría de arte. Constata la importancia de la cultura de masas, que hoy es ya una expresión de 

lo cotidiano en los ámbitos públicos y privados. Introduce el consumo y la materia en el 

imaginario colectivo de las sociedades avanzadas. 

PRECIO:  Entrada general: 10 euros. Entrada reducida: 9 euros. Entrada de grupo: 6 euros. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Venta previa de entradas en el enlace web.  

 

bit.ly/3y1S4V6  

 

http://bit.ly/3y1S4V6
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1 ; A2.5  

TEMA:  Rutas ; Cultura  

NOMBRE:  Bosque Real: Casa de Campo / Jardines del Buen Retiro  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE); ; Museo Centro de Arte Reina Sofía; ; Taller de Cantería 

Municipal de Madrid; ; Vivero de Estufas del Retiro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta diciembre de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: visitar el patrimonio natural y cultural de la ciudad de Madrid, en los enclaves de la 

Casa de Campo y los Jardines del Buen Retiro. 

- En junio y diciembre se llevarán a cabo varias visitas al Taller de Cantería Municipal de la mano 

del Institute for Postnatural Studies y el colectivo Real no Real. Es en este lugar, al norte del 

Puente de los Franceses, donde se encuentra el almacén en el que se han ido guardando piedras, 

vestigios y reminiscencias de la ciudad en una especie de museo imposible. 

- La actividad es una invitación a explorar, desmontar, reciclar, a devastar, hacer crecer, 

sugestionar, a debatir, complejizar, desinstalar la relación entre términos como naturaleza y 

cultura, ciudad y campo, vivo y muerto o real y no real, artificial, natural, postnatural, y una 

oportunidad para retratar, desde el sonido, la actualidad de ese lugar. 

- En septiembre, Alejandra Pombo Su proyectará una película rodada a partir de sus visitas a la 

Casa de Campo, y en octubre Adriana Reyes presentará un proyecto diseñado para el Vivero de 

Estufas del Retiro.  

- En fechas aún por confirmar, se accederá a la Montaña Artificial, un montículo hueco y cubierto 

de vegetación. Por último, las visitas municipales al Monumento a Alfonso XII, un edificio/peana 

desde donde se goza de unas vistas tan desconocidas como excepcionales, serán complementadas 

durante algunas semanas del otoño. 

- Actividad programada en julio/julio: "Materia Blanda, Tiempo Profundo" Institute for 

Postnatural, visita al Taller de la Cantería Municipal. Fechas: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022. 

Pases entre las 18:00 y las 22:30 h. 

PRECIO:  Gratuito. Consultar. 

PLAZO:  Hasta diciembre de 2022. Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa para ir a las visitas programadas en el enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bosque-real.es/  

 

http://bosque-real.es/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine de Verano: La Terraza de Paco Rabal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 1 de julio al 27 de agosto, a las 22h.  

INFORMACION:  - 1 de julio, 22:15 h. ALCARRÀS Dir. Carla Simó. España. 2022. 122 min. No recomendada para 

menores de 7 años 

Después de ochenta años cultivando la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. 

Oso de Oro en Berlín. 

 

- 8 de julio, 22:15 h. PARÍS, DISTRITO 13. Dir. Jacques Audiard. Francia. 2021. 105 min. No 

recomendada para menores de 16 años. Émilie conoce a Camille, que se siente atraído por Nora, 

que, a vez, se cruza en el camino de Amber. Tres chicas y un chico, son amigos, a veces amantes 

y, a menudo, las dos cosas. 2021: Premios César: 5 nominaciones, 2021: Festival de Cannes: 

Sección oficial. 

 

- 15 de julio, 22:15 h. UN AMOR INTRANQUILO Dir. Joachim Lafosse. Bélgica. 2021. 118 min. 

No recomendada para menores de 12 años. Leïla y Damien se quieren con locura. Ambos luchan 

por mantener unida a la familia a pesar de la bipolaridad de Damien. 2021: Premios César: 

Nominada a mejor actor y mejor actriz (Bekhti). 2021: Festival de Cannes: Sección oficial. 

 

- 16 de julio, 22.15. Valentina. Dir. Chelo Loureiro. España. 2021. 70 min. Apta para todos los 

públicos y especialmente para la infancia. Valentina sueña con ser trapecista, pero cree que nunca 

podrá conseguirlo por tener síndrome de Down. Su Abuela le anima siempre a perseverar. 2021: 

Premios Goya: Mejor película de animación. 

 

- 22 de julio, 22:15 h. CHAVALAS Dir. Carla Rodríguez Colás. España. 2021. 91 min. No 

recomendada para menores de 12 años. Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la 

adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para revivir una auténtica y tragicómica amistad. 

2021: Premios Goya: Nominada a mejor director novel y actriz revelación (Cervantes), 2021: 

Festival de Málaga: Premio del público, Sección oficial. 

 

- 23 de julio, 22:15 h. THE CROODS: A NEW AGE. Dir. Joel Crawford. EE.UU. 2020. 95 min. 

Apta para todos los públicos y especialmente para la infancia. Obligados a partir en busca de un 

nuevo lugar donde vivir, la primera familia prehistórica se aventura a explorar el mundo con el 

objetivo de localizar un lugar más seguro al que llamar hogar. 2020: Globos de Oro: Nominada a 

mejor película de animación. 2020: Premios Annie: 6 nominaciones incluyendo mejor película y 

storyboard. 2020: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a mejor película de animación. 

 

- 29 de julio, 22:15 h. EL COVER. Dir. Secun de la Rosa. España. 2021. 81 min. No recomendada 

para menores de 7 años. Dani ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo 

al fracaso. Así que trabaja de camarero antes que malvivir de su sueño como sus padres. Este año, 

como cada verano, Benidorm se llena de artistas... 2021: Premios Goya: Nominada a mejor 

canción, 2021: Premios Feroz: Nominada a mejor comedia, 2021: Festival de Málaga: Sección 

oficial (película inaugural). 

 

- 30 de julio, 22 h. JINETES DE LA JUSTICIA. Dir. Anders Thomas Jensen. Dinamarca. 2020. 

81 min. No recomendada para menores de 16 años. El militar Markus debe regresar a casa con su 

hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren...Otto está 

convencido de que alguien está detrás de todo esto. 
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- 5 de agosto, 22:15 h. TRES PISOS. Dir. Moretti. Italia. 2021. 119 min. No recomendada para 

menores de 16 años. 

Relato sobre los miembros de tres familias cuyos apartamentos están en el mismo bloque de clase 

media. Se trata de un joven matrimonio, Lucio y Sara, que sospecha que su vecino Renato, ha 

abusado de su hija. 2021: Festival de Cannes: Sección oficial, 2021: Festival de Sevilla: Sección 

Oficial. 

 

- 6 de agosto, 22:15 h. TIEMPO. Dir. Night Shyamalan. EE.UU. 2021. 108 min. No recomendada 

para menores de 16 años. Durante unas vacaciones en un paraíso tropical, una familia empieza a 

percibir que en la recóndita playa elegida suceden anomalías temporales.... 

 

- 12 de agosto 22:15 h. EL PACTO Dir. Bille August. Dinamarca. 2021. 115 min. Apta para todos 

los públicos. 

Finales de los años cuarenta. La escritora Karen Blixen, de 63 años, está en la cima del éxito y 

parece ser la próxima en ganar el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, su vida se tambaleará 

el día que conoce a un talentoso poeta de 30 años. 

 

- 19 de agosto, 22:15 h. MUJERCITAS. Dir. Greta Gërwich. EE.UU. 2019. 135 min. Apta para 

todos los públicos y distintivo especialmente para el fomento de la igualdad de género. Amy, Jo, 

Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una 

Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y 

anhelos descubrirán la importancia de los lazos familiares. 2019: Premios Oscar: Mejor vestuario. 

6 nominaciones, 2019: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz drama (Ronan) y música, 2019: 

Premios BAFTA: Mejor diseño de vestuario. 5 nominaciones. 

 

- 20 de agosto, 22:15 h. MAIGRET. Dir. Patrice Leconte. Francia. 2022. 89 min. No recomendada 

para menores de 7 años. París, década de 1950, el cuerpo de una hermosa joven vestida con un 

elegante traje de noche aparece en mitad de una plaza. En el transcurso de sus indagaciones, 

Maigret se cruza con el de Betty, una joven delincuente con un parecido sorprendente con la 

víctima. 

 

- 26 de agosto, 22:15 h. ¡A TODO TREN! DESTINO ASTURIAS. Dir. Santiago Segura. España. 

2021. 88 min. No recomendada para menores de 7 años. Cuando Ricardo, padre volcado en su 

hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias, algunos padres le proponen que lleve también a 

varios de sus hijos...Sin embargo, no cuentan con que en el último minuto les acompañe Felipe, 

abuelo de dos de los niños. Cuando el tren arranque sin Ricardo ni Felipe y con los niños solos 

dentro comenzará una disparatada persecución. 

 

- 27 de agosto, 22:15 h. EL AMOR EN SU LUGAR. Dir. Rodrigo Cortés. España. 2021. 103 min. 

No recomendada para menores de 7 años. Enero de 1942, 400.000 judíos de toda Polonia llevan 

más de un año confinados por los nazis. Fuera del muro, la vida sigue adelante, sin embargo, el 

alto muro de ladrillos no consigue parar la creación de un grupo de actores judíos que en una 

helada noche invernal interpreta una comedia musical en el teatro Fémina. 2021: Premios Goya: 

Nominada a mejor dirección de prod. y vestuario, 2021: Premios Feroz: Mejor dirección. 

PRECIO:  Gratuito, hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 27 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Previa de invitación el mismo día desde las 21 horas (máximo 4 invitaciones por persona). 

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal, C. de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid, España. 

 

bit.ly/3Ab5Nf0  

 

http://bit.ly/3Ab5Nf0
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Música ; Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  La Terraza Magnética 2022. Criaturas Vulnerables 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 2 de julio al 28 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Vinculada a la exposición Criaturas Vulnerables, que reivindica la vulnerabilidad y el contacto 

como algo necesario y deseable, la programación de La Terraza Magnética destaca la potencia y la 

belleza de lo frágil y contagioso a través de ocho películas y conciertos. 

- En el cine al aire libre se pueden ver películas de culto, de serie B y obras maestras 

contemporáneas en las que conviven criaturas humanas y no humanas y demuestran cómo en las 

historias de contagio se recurre a la metáfora de un cuerpo sano que sufre la agresión de algún 

agente externo. 

- Los domingos al atardecer, La Terraza se sumerge en ocho directos de la mano de artistas que 

transforman la vulnerabilidad en potentes experiencias musicales en directo. 

- Programación:.  

- 2 de julio. Cine, Audiovisuales. 2 julio, 'Cryptozoo', de Dash Shaw. Precio: 4 euros. 

- 3 julio. Conciertos. Francisco López, Precio: 8 euros. 

- 09 julio. Cine, Audiovisuales. 'El ansia', de Tony Scott. Precio: 4 euros.  

- 10 julio. Conciertos. rRoxymore. Precio: 8 euros.  

- 16 julio. Cine, Audiovisuales. 'Atlantique', de Mati Diop. Precio: 4 euros. 

- 17 julio. Conciertos. Jessica Ekomane. Precio: 8 euros.  

- 23 julio. Cine, Audiovisuales. 'Critters', de Stephen Herek. Precio: 4 euros.  

- 24 julio. Conciertos. Muqata'a. Precio: 8 euros.  

- 30 julio. Cine, Audiovisuales. 'Demons', de Lamberto Bava. Precio: 4 euros.  

- 31 julio. Conciertos. Bella Báguena. Precio: 8 euros.  

- 6 agosto. Cine, Audiovisuales. 'Secuestradores de cuerpos', de Abel Ferrara. Precio: 4 euros.  

- 7 agosto. Conciertos. Odete. Precio: 8 euros.  

- 20 agosto. Cine, Audiovisuales. 'The Hole', de Tsai Ming/liang. Precio: 4 euros.  

- 25 agosto. Conciertos. Masma Dream World. Precio: 8 euros. 

- 27 agosto. Cine, Audiovisuales. 'Titane', de Julia Ducournau. Precio: 4 euros.  

- 28 agosto. Conciertos. Colleen. Precio: 8 euros.  

PRECIO:  Entre 4 y 8 euros. Consultar programación. 

PLAZO:  Hasta el 28 de agosto de 2022.  

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

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

 

bit.ly/3OsRruJ  

 

http://bit.ly/3OsRruJ
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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  

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

; Inglés ; Exposiciones ; Educación  

NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (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. 

 

- 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). 

 

- 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: hasta el 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 

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? 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 
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europa@imagina.aytoalcobendas.org. Edades: de 18 a 30 años, empadronados, residentes y/o 

estudiantes en 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. 

 

- 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 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. Información en Imagina. 

 

- IMAGINA EN LOS PARQUES. Todos los jueves de 20 a 22 horas 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.  

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

- 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. Lote de material para disfrutar el verano, para 

cualquier fecha, 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 euros). Compra de entradas en taquillas y en la 
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web. ATL (Atlantis Aquarium Madrid). 10 y 11 de septiembre. Precio: 9,90 euros, compra de 

entradas en taquilla. 

 

- 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.  

 

- WHATSAPP DE INFORMACIÓN DIRECTA: Recibe la información que te interese 

directamente en tu móvil a través del WhatsApp de Imagina, está especializado con mensajes 

sobre Empleo, Cursos o Información de interés juvenil para que las personas jóvenes de 

Alcobendas. Hay tres listas de difusión, para suscribirse a uno, dos o los tres grupos debes enviar 

un mensaje con las palabras Alta empleo, Alta cursos o Alta información al: 674 609 503. 

 

- TARDE DE PISCINEO. Pasa por IMAGINA para recoger tu vale y entrar en la piscina del 

polideportivo José Caballero y disfrutar de una tarde de piscina gratuita. Jóvenes epadronados en 

Alcobendas desde los 14 años hasta 25 años. Se repartirán 100 vales desde este lunes 4 de julio. 

Día de piscina: miércoles 13 de julio, a partir de las 14h. También habrá juegos....Gratuito. 

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: mañanas y tardes de lunes a viernes. Agosto mañanas. 

 

bit.ly/3OmOUSa  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.1.8 ; A2.5.4 ; A1.1.3  

TEMA:  Juventud ; Juegos ; Música ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Julio 2022)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

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

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 

FECHAS:  Durante el mes de julio. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS INFANTILES. EL ARTE DE PINTAR¡ Programa mensual de actividades. 

Inscripciones hasta el 5 de julio. Gratuito.  

- Piedras Molonas al Ritmo de la Música. Jueves 7. Grupo de 3 a 6 años, de 17:15 a 18:15 h. ; 

grupo de 7 a 11 años, de 18:30 a 19:30 h.  

- Pompas de Colores. Jueves 14. Grupo de 3 a 6 años, de 17:15 a 18:15 h. Grupo de 7 a 11 años, 

de 18:30 a 19:30h. 

- La Pintura más Brillante. Jueves 21. Grupo de 3 a 6 años, de 17:15 a 18:15h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:30 a 19:30h. 

- Pintura en 3D. Jueves 18. Grupo de 3 a 6 años, de 17:15 a 18:15h. Grupo de 7 a 11 años, de 

18:30 a 19:30h. 

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. Espacio Joven, haz de la Juven tu Espacio. De 12 a 17 años. 

Lunes y miércoles, de 18 a 21h. Diferentes actividades entre las que podrás elegir o bien venir a 

todas. Tye Dye, diana, Ping/pong, Nail art, juegos de mesa (Jungle, Doublé, Fantasma, Jenga..,y 

pon tu mejor música.).  

 

- ACTIVIDADES:  

- Pride Holy Party. Todos los públicos. Viernes 1, desde las 22h. Recito Ferial. Gratuito, sin 

inscripción. 

- Fiesta de la Espuma. Todos los públicos. Sábado 30, de 20 a 22h. Recinto Ferial. Gratuito, sin 

inscripción. 

 

- ESPECTÁCULO. JAZBA. Todos los públicos, miércoles 20 a las 19h. Salón de Actos Casa de 

la Juventud. Gratuito, hasta completar aforo.  

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: 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 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3u6FW3J  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3u6FW3J
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas 2022 en Máster, Grado o FP para Personas con Discapacidad. 

CONVOCA:  Fundación Adecco.  

REQUISITOS:  Jóvenes nacidos entre 1992 y 2006 que cuenten con un certificado de discapacidad igual o superior 

al 33% y que tengan matrícula en vigor en el curso 2022/2023. 

DOTACION:  Hasta 2000 euros por solicitante. 

INFORMACION:  - La convocatoria se dividirá en dos ramas: para nuevos candidatos y para beneficiarios de 

convocatorias anteriores. 

- Ambos tendrán que presentar la misma solicitud, pero la valoración de quienes ya hayan 

disfrutado anteriormente de una beca se completará con una entrevista personal para detectar 

necesidades especiales que la persona pueda presentar y a las que puedan darse respuesta de 

manera complementaria a la beca. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre a las 18:00h. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Or6tkq  

 

http://bit.ly/3Or6tkq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Talleres de Búsqueda de Empleo y Emprendimiento 

CONVOCA:  Fundación Altius; ; CEPI Madrid Usera/Villaverde  

INFORMACION:  Oferta disponible:  

- Búsqueda de Empleo: 4 talleres orientados al proceso de buscar trabajo (realización del 

currículum, superar una entrevista de trabajo...) . Fechas: Del 5 al 8 de julio, de 12 a 13h. 

- Información y Motivación sobre Cómo Emprender tu Negocio. Enfocado a que consigas 

información sobre cómo montar tu negocio. Fechas: 8 de Julio de 12 a 14h. 

PLAZO:  Hasta el 7 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web cumplimentando ficha de usuarios. 

 

bit.ly/3OA7vuD  

 

http://bit.ly/3OA7vuD
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate con los Cursos de APPIAM. 

CONVOCA:  APPIAM.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  Menos de 1 hora. 

INFORMACION:  Appian, pone a tu disposición, a través de nuestra página Web, cursos en competencias digitales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Para acceder a los cursos debes darte de alta en la página de Appian y crearte tu perfil de usuario. 

 

bit.ly/3NmQZwv  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Digitalízate con los Cursos Online en Competencias Digitales del Banco Santander 

CONVOCA:  Banco Sabadell  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Menos de 1h. cada curso. 

INFORMACION:  - Recursos formativos en competencias digitales, en formato pdf, a los cuales puedes tener acceso 

de forma directa. 

- Cursos disponibles: Guía básica de las redes sociales, Digitalízate con LinkedIn y Digitalízate 

con Twitter. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3byYcN0  

 

http://bit.ly/3byYcN0
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate con los Cursos de la FEFE. 

CONVOCA:  Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Listado de cursos expuestos a través del enlace web. 

- Amazon Web Services pone a tu disposición, a través de nuestra página Web, cursos en 

competencias digitales en inglés, clasificados por temática. 

- Para acceder a los mismos debes seleccionar la temática y se mostrarán los cursos ofrecidos.  

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Para inscribirte en los cursos que sean de tu interés debes darte de alta en la página de Amazon 

Web Services y crearte tu perfil de usuario. 

 

bit.ly/3xXxWTV  

 

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

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Curso Socorrista Acuático Intensivo + Curso Oficial de SVB y DEA Semicyuc con Realidad 

Virtual 

CONVOCA:  Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo  

REQUISITOS:  - Necesario presentar el primer día de clase: 1 Foto tamaño carné, 3 Fotocopias del D.N.I. 1 

Fotocopia del Título de 4º ESO o documento que acredite formación Superior. DECLARACIÓN 

DE APTITUD FÍSICA O CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (en este último deberá constar en 

el mismo que no se padece enfermedad infecto/contagiosa y que se es apto para realizar ejercicio 

físico en el agua). 

- En el caso de ser menor o no tener la ESO entregar otro documento (ver descarga en la web). 

- Adjuntar copia justificante de pago (si es por transferencia). 

FECHAS:  Del 01/07/2022 al 07/07/2022. 

INFORMACION:  - Curso Intensivo de Socorrista Acreditado por la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo + Curso Oficial de SVB 

(Soporte Vital Básico) y DEA Utilizando REALIDAD VIRTUAL acreditado por Semicyuc y el 

Plan Nacional de RCP. 

- Durante la realización del Curso de Socorrista de la Federación Madrileña de Salvamento y 

Socorrismo, se realizará el curso Oficial de SVB y DEA acreditado por Semicyuc y el Plan 

Nacional de RCP, para este curso se utilizará REALIDAD VIRTUAL. De esta manera se obtendrá 

una doble titulación. 

- Parte Teórica: Parte Online / Parte presencial (el inicio a partir del 25 de junio). 

- Parte práctica: Fechas: 1 al 8 de julio 2022. Intensivo (ver calendario: Recuperaciones: 8 de julio 

de 2022. 

- Diploma acreditado por Consejería Sanidad Comunidad de Madrid. Diploma de la Real 

Federación Española de Salvamento y Socorrismo.  

- Material y servicios incluidos: Documentación Digital del curso, derechos de examen, Título 

oficial de SVB y DEA acreditado por la Semicyuc y el Plan Nacional de RCP, seguro de 

Responsabilidad Civil, seguro de Accidente deportivo, gorro de silicona. 

- Bolsa de empleo: amplia oferta de cara al verano, tanto en la Comunidad de Madrid como en 

piscinas y playas de otras Comunidades Autónomas. 

PRECIO:  - 395 euros.  

- 295 euros (precio reducido). Si estás empadronado/a, en en posesión del Carnet Joven, en paro o 

eres familia numerosa, puede acogerse a este 25% de descuento. 

- Forma de pago: 50 euros reserva de plaza y 245 antes del inicio del curso.  

- El caso de querer obtener la titulación de la RFESS se deberá abonar al final del curso +95 euros. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2022. Consultar. 

PRESENTACION:  - Si realizas la inscripción online, posteriormente se requerirá que envíes la documentación por 

correo electrónico. Para inscripciones presenciales llevar toda la documentación. 

- Lugar de realización parte práctica: Calle de José Martínez de Velasco 3, Madrid (Piscina M86). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bxZqYL  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Verano en el Museo CA2M. Talleres. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Museo CA2M.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Talleres: 

- "Viaje a Arcadia Multiversal". Jóvenes de 13 a 21 años. Del 11 al 14 de julio. De 11:00 a 14:00h. 

- "La tormenta de verano". Niñas y niños a partir de 6 años. Del 19 al 22 de julio. De 11:00 a 

13:30h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Museo Centro de Arte Dos de Mayo. Avda Constitución 23, 28931 

Móstoles, Madrid 

- Reservas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bke9Gy  

 

http://bit.ly/3bke9Gy
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.27  

TEMA:  Tecnologías ; Diseño  

NOMBRE:  Digitalízate con los Cursos de ITECAM 

CONVOCA:  ITECAM  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DURACION:  1 h. cada curso.  

INFORMACION:  - DISEÑO Y METROLOGÍA:  

- Masterclass Tecnologías y Aplicaciones de Digitalizado 3D. 

- DISEÑO CAD 3D con SolidWorks:  

- Introducción al diseño Cad 3D con SolidWorks:  

- Sesión 1. Interfaz y Croquizado. 

- Sesión 2. Modelado de piezas básicas. 

 

- OFICINA TÉCNICA:  

- Marcado CE de Producto. 

- Homologación de soldadura y por qué cualificar soldadores. 

 

- TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA:  

- Ciberseguridad: Buenas prácticas para proteger el activo más valioso de la empresa. 

- Comercial y Marketing: Cómo digitalizar áreas clave de la empresa. 

- Digitalización y Teletrabajo: La salida de la crisis es digital. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  bit.ly/3yuQRqU  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A2.7 ; A2.21  

TEMA:  Tecnologías ; Educación ; Comercio  

NOMBRE:  Digitalízate con los Cursos de Bureau Veritas 

CONVOCA:  Bureau Veritas  

DURACION:  Entre 5 y 10h. (consultar cada curso). 

INFORMACION:  - Cursos disponibles:  

- Trabajos con Pantalla de Visualización de Datos. 5h.  

- La Importancia de las TIC en la Diversidad de las Aulas. 10h.  

- Utilización del Comercio Electrónico o e/Commerce. 5h. 

- ¿Qué es Big Data? 5h. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Nt4RFQ  

 

http://bit.ly/3Nt4RFQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.17  

TEMA:  Construcción  

NOMBRE:  Oferta de Trabajo para Profesionales de la Pintura en Países Bajos. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  EURES Países Bajos.  

REQUISITOS:  - Para poder acceder a estos puestos es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- Experiencia demostrable como pintor profesional. 

- Haber terminado una formación como pintor. 

- No temer a las alturas. 

- Conciencia de seguridad y personalidad confiable. 

- Afinidad con trabajos técnicos. 

- Sentido de la responsabilidad y flexibilidad en el trabajo. 

- Carné de conducir B. 

- Nivel mínimo de inglés: B1 

- Nacionalidad de la Unión Europea. 

DOTACION:  Salario de unos 2000 euros netos al mes. 

INFORMACION:  Oferta de empleo para dos profesionales de la pintura en una empresa dedicada a trabajos de 

pintura y limpieza, mantenimiento de jardines y limpieza a causa de emergencias. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bvNmYb  

info@ibercompas.com  

 

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

CODIGO:  A4.78 ; A1.6.4  

TEMA:  Sanidad y salud ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Enfermero/a para Campamento de Verano  

LUGAR:  Tarragona  

CONVOCA:  Asociación Madrileña Espina Bífida  

REQUISITOS:  - Titulado/a en Enfermería y con experiencia en actividades de ocio y tiempo libre.  

- Se valorará experiencias previas en el mundo asociativo y con temas relacionados con personas 

con discapacidad. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

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

FECHAS:  Del 18 al 31 de julio.  

DOTACION:  - Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio. 

- Gastos de manutención, transporte y alojamiento durante el campamento.  

DURACION:  Durante las vacaciones.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un turno de vacaciones en un campamento en Tarragona, aunque la 

organización previa se realizará desde Madrid. 

- Funciones:  

- Toda la parte sanitaria; curas, medicación, sondajes, etc.., 

- Participar de forma activa en toda la dinámica del campamento: actividades, salidas, reuniones, 

etc. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AeF5lK  

 

http://bit.ly/3AeF5lK
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Contrato en Formación para la Obtención de la Práctica Profesional. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en ingeniería industrial o electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia: 

- La experiencia práctica en el diseño de convertidores electrónicos de potencia, especialmente si 

son resonantes. 

- La experiencia en el montaje, medida y reparación de convertidores electrónicos de potencia.  

- Experiencia en el diseño del control de convertidores electrónicos de potencia. 

- Capacidad de modelar y simular convertidores electrónicos de potencia y baterías. 

- Elaboración de algoritmos de control. 

- Utilización de herramientas tales como PSIM, SmartCtrl, Matlab/Simulink, Pexprt, etc. 

- Conocimientos en sensado e instrumentación. 

- Conocimientos de modulación de convertidores de potencia. 

- Experiencia de programación en C, Matlab, Vivado HLS. 

- Experiencia con DSP, Microprocesadores, FPGA y SoC. 

- La titulación del candidato/a: Master en Ingeniería Electrónica o similar. 

- La formación técnica específica. 

- La experiencia general del candidato/a incluyendo otros ámbitos de la electrónica. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/08/2022. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: Utilización de señales y herramientas de identificación programadas en Matlab para el 

Modelado eléctrico de diferentes tipos de baterías. 

- Diseño completo de convertidores resonantes para aplicación a la carga sin contacto de 

marcapasos y drones. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QQN2mP  

 

http://bit.ly/3QQN2mP
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Jornada Europea de Empleo Online en el Sector de las TIC y la Tecnologías. 

CONVOCA:  Autoridad laboral Europea; Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  7 de julio de 11:00 a 15:00. 

INFORMACION:  - Para buscar empleo en el sector de las TIC y la tecnología en Austria, Croacia, Italia, Eslovaquia 

y Eslovenia. Perfiles: 

- Ingeniero líder de sistemas, Ingeniero mecánico, Ingeniero eléctrico, Ingeniero de software, 

Científico de datos, Desarrollador web, Técnico de Sistemas, Ingeniero en la nube, Desarrollador 

de aplicaciones, Técnico de servicio, Ingeniero de Producto, Programación SPS / automatización, 

Administrador de red, Operador/Técnico/Especialista en Programación CNC, 

Operador/Técnico/Especialista de PLC, y más.... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio a las 10h. 

PRESENTACION:  Registro a través del enlace web. 

 

cutt.ly/QKKSLi2  

EMPL-ELA-info@ec.europa.eu  

 

http://cutt.ly/QKKSLi2
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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:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Técnico/a Área Comunicación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Menudos Corazones.  

REQUISITOS:  - Licenciado en Comunicación Audiovisual y/o Periodismo. 

- Máster o estudios especializados en marketing digital, gestión de comunidades digitales, etc. 

- Dominio del entorno digital (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, herramientas de 

planificación de contenidos, etc). 

- Experiencia y conocimiento del Tercer Sector. 

- Excelente habilidad de redacción y ortografía 

- Buen conocimiento de WordPress, editores de vídeo (Adobe Premiere), Canva, Mailify, etc. 

- Experiencia en elaboración de notas de prensa y en relación con medios de comunicación. 

- Conocimientos básicos de SEO, Google Ads y Google Analytics. 

- Flexibilidad, saber estar, creatividad, empatía. 

- Alta motivación e identificación con los valores propios de la Fundación y con los fines para los 

que trabaja. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión de redes sociales: redacción de textos informativos y creativos (copy), publicación de 

contenidos, seguimiento de estadísticas, administración de comentarios y mensajes, observación 

de tendencias, escucha activa… 

- Creación y actualización de contenidos en la página web y el blog de Menudos Corazones. 

- Diseño gráfico de materiales institucionales y adaptación a diferentes formatos: web, cartelería, 

infografía, redes sociales… 

- Realización y edición de vídeos. 

- Elaboración de notas de prensa y relación con medios de comunicación. 

- Redacción y edición de materiales divulgativos de la organización. 

- Toma de fotografías requeridas para difundir la causa y coordinación del archivo de las mismas. 

- Apoyo en las acciones y campañas de captación de fondos de la entidad. 

- Apoyo en otras labores del área de comunicación. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bkTBxE  

 

http://bit.ly/3bkTBxE
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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:  A2.3.5 ; A4.1  

TEMA:  Voluntariado ; Administración  

NOMBRE:  Teleoperador/a de Trabajo de Campo para Estudio del Tercer Sector Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plataforma ONG Acción Social  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Se requiere conocimientos de sensibilización, técnicas de marketing telefónico. 

- Experiencia previa en puestos similares de venta telefónica, comercial, captación de socios o 

atención al público. 

- Conocimientos informática a nivel usuario. 

- Capacidad de resolución de conflictos y adaptación a cambios en el puesto de trabajo. 

- Orientación a objetivos. 

- Se valorará experiencia en el Tercer Sector Social. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Captación telefónica emisión y recepción de llamadas. 

- Registro de los detalles de las llamadas en los sistemas de gestión. 

- Realización de encuestas telefónicas. 

- Resolución de dudas e incidencias. 

- Programación y control de errores. 

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 4 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3I3guBW  

 

http://bit.ly/3I3guBW
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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:  Educador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazlo Posible.  

REQUISITOS:  - Diplomado o Graduado en alguna disciplina relacionada con las Ciencias Sociales.  

- Experiencia previa de dos años en intervención social con personas sin hogar o que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 

- No se tendrán en cuenta candidaturas que no cumplan con la formación y experiencia requerida. 

- Se valorará conocimientos informáticos Paquete Office y experiencia en itinerario de inserción 

sociolaboral.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Educador/a Social para talleres de inserción social y laboral. 

- Dos vacantes para sustitución en período de verano.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ni8nrZ  

 

http://bit.ly/3ni8nrZ
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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:  A2.21 ; A4.18.1  

TEMA:  Comercio ; Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a Responsable del Departamento de Fundraising 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Luzón  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria. Preferiblemente en Marketing, Publicidad o Empresariales. 

- Se valorará titulación superior/máster en Dirección de Empresas o disciplinas afines en las áreas 

de Ciencias de la información, Comunicación, Relaciones públicas, Relaciones Institucionales, 

Cooperación Internacional, así como preferiblemente en Dirección de Captación de 

Fondos/Fundraising o similar. 

- Formación complementaria:  

- Manejo avanzado de paquete office y Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, etc.) además de 

conocimientos en diseño gráfico. 

- Conocimiento avanzado en técnicas de marketing en los canales, online y offline así como el 

conocimiento de uso de herramientas para el control y sistemas de fundraising. 

- Conocimientos de sistemas CRM y sistemas de email marketing. 

- Experiencia, imprescindible:  

- En el desempeño de las funciones de Relaciones Institucionales y Fundraising de al menos 5 

años en el tercer sector. 

- En diseño, desarrollo y evaluación de planes de captación de socios y financiación privada. 

- En recaudación de fondos individuales, recaudación de fondos corporativos, legados y 

recaudación de fondos de donantes importantes altamente valorados. 

- Experiencia directa y demostrable en el desarrollo de campañas integradas multicanales que 

involucran eficazmente las distintas áreas de la organización. 

- En desarrollo y gestión de planes de marketing relacional y en el uso de diferentes técnicas de 

captación. 

- En la evaluación de los resultados del fundraising mediante una amplia gama de métodos de 

fundraising. 

- En la utilización de herramientas de apoyo para la gestión del marketing (CRM, plataformas 

email marketing, programas de diseño...). 

- Idiomas: Dominio del inglés. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - La Fundación Luzón nace para hacer visible la enfermedad de la ELA para concienciar a la 

sociedad y unir a los investigadores.  

- Responsabilidades del puesto:  

- Liderar, definir y desarrollar la estrategia de Fundraising mediante la creación de un plan de 

captación de fondos rentable, ético y sostenible y la implementación y ejecución de las acciones 

correspondientes en los diferentes canales de marketing. 

- Impulsar y desarrollar planes, programas y procedimientos destinados a fortalecer las relaciones 

de la Fundación con otras instituciones, el ámbito empresarial, organismos públicos y privados y 

asociaciones y organizaciones. 

- El trabajo se realizará bajo la dependencia directa de la Coordinación/Gerencia y del 

Responsable de Captación. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3nnBppY  

 

http://bit.ly/3nnBppY
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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:  A4.26 ; A2.15  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Apoyo y Acompañamiento a Comunidades de Vecinos/as  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulado/a Universitario/a Graduado/a en rama de Ciencias Sociales (Trabajo Social, Educación 

social, Sociología o Antropología). 

- Formación específica en Mediación Social. 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas. 

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

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  954.01 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - El trabajo es para apoyo y acompañamiento social a vecinos/as de escalera en zonas vulnerables 

en el marco de planes integrales del Barrio del Distrito de Villaverde en Madrid.  

- Objetivo del programa:  

- Potenciar, consolidar y mejorar la convivencia en comunidades de vecinas/os de escalera de 

zonas vulnerables y capacitarlas para gestionar los asuntos colectivos mediante procesos de apoyo 

social, acompañamiento y asesoramiento realizando, entre otras, acciones relacionadas con la 

pedagogía del hábitat, organización de la comunidad, convivencia en colectivos con especial 

dificultad, detección de vulnerabilidad y participación comunitaria en el entorno de insalubridad o 

conflictos relacionados con los usos de los espacios públicos, entre otros. 

- Objetivos específicos:  

- Realizar prospección, diagnóstico y propuesta de intervención según las necesidades de la 

comunidad de vecinas/os de escalera. 

- Fomentar la cohesión en las comunidades que facilite la participación y la toma de decisiones en 

cuestiones que afectan a la comunidad. 

- Capacitar para el uso de la herramienta de la mediación en la convivencia cotidiana por parte de 

las vecinas y los vecinos. 

- Promover la vinculación de la comunidad de vecinas/os con los recursos y prestaciones sociales, 

culturales y deportivos de la zona. 

- Reforzar la detección y vinculación con residentes en situación de vulnerabilidad susceptibles de 

intervención a través de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria. 

- Realizar detección y acompañamiento en la gestión de situaciones de insalubridad doméstica. 

- Realizar difusión de buenas prácticas relacionadas con las comunidades en intervención. 

- Tipo de contrato: fijo discontinuo. Jornada/horario: 19,25 horas/semanales, de lunes a viernes, 

mañanas y tardes (flexible). 

PLAZO:  Hasta el 17 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3u9RgfN  

 

http://bit.ly/3u9RgfN
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal para Conserjería  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Experiencia demostrable en un puesto de conserjería. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación: 1 de agosto de 2022.  

DOTACION:  1.027 euros brutos mensuales aproximadamente. 

INFORMACION:  - El trabajo es para cubrir una vacante de conserjería en un centro de ocio de mayores. 

- La persona seleccionada debe ter disponibilidad para trabajar los fines de semana y festivos.  

- Contrato eventual. 35h semanales, horario: de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30h., con posibilidad de 

indefinido. 15h. semanales fines de semana y festivos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HYvuBf  

 

http://bit.ly/3HYvuBf
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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  

NOMBRE:  Monitor Taichi  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Formación y experiencia en Taichí. 

- Experiencia mínima no requerida. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  297 euros brutos mensuales aprox. Según convenio de ocio y tiempo libre.  

DURACION:  Del 1 al 31 de julio de 2022.  

INFORMACION:  - El trabajo es para impartir clases en un centro de ocio de mayores en Vicálvaro ( Madrid). 

- Contrato eventual, media jornada. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13:10h. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nkpN7l  

 

http://bit.ly/3nkpN7l
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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 ; L9 ; L9  

TEMA:  Empleo;  Animación sociocultural  

NOMBRE:  Animadores/as Socioculturales 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Talamanca de Jarama  

DOTACION:  1.031,19 euros por mes. Retribuciones complementarias, 14 pagas.  

INFORMACION:  - Algunas de las funciones serán:  

- Proponer procesos de intervención cultural. 

- Acceder a las fuentes de información para obtener recursos necesarios y poner en marcha 

procesos culturales. 

- Realización de salidas. 

- Realización de talleres lúdicos. 

- Tipo de puesto: Jornada completa. Turno de 8h. Contrato indefinido. Horario: de 10 a 14h.. y de 

16 a 20h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

indeedhi.re/3nqP0Nu  

 

http://indeedhi.re/3nqP0Nu
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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 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Operario/a de Producción Sector Logístico con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Buenas condiciones físicas para poder coger peso y moverse con agilidad. 

- Imprescindible tener vehículo, ya que es complejo el acceso a la empresa con autobús. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio. 

INFORMACION:  - El trabajo es para empresa del sector logístico ubicada San Fernando de Henares.  

- Funciones:  

- Supervisar el trabajo de un grupo de personas. 

- Etiquetar, preparar, paletizar las baterías de los coches fundamentalmente. 

- Contrato estable, jornada completa. Horario: turno de mañana de lunes a viernes a jornada 

completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3bEKRTr  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIV Certamen de Relato Breve 'Relatos con Zapatos' 

CONVOCA:  Fundación Caja Rioja; CaixaBank  

REQUISITOS:  Todos/as aquellas personas que tengan acreditada su residencia en España. 

DOTACION:  - Se concederá un único premio dotado con 600 euros. 

- La obra ganadora podrá ser editada por Fundación Caja Rioja y CaixaBank, si éstas lo estiman 

oportuno. 

INFORMACION:  - Los relatos tendrán que estar escritos en castellano. Deberán ser originales e inéditos (no 

publicados en ningún medio, ni escrito ni digital) y no premiados en cualquier otro certamen. 

- El tema tendrá que versar sobre zapatos. La extensión no será superior a 10 folios ni inferior a 4. 

- No se admiten más de dos relatos por autor, mecanografiados a doble espacio, letra de cuerpo 12 

tipo Times New Roman, en formato DIN A4. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo y sin firma, por correo postal y por correo 

electrónico, de forma mixta:  

- Por correo electrónico se enviarán dos documentos pdf. a la dirección de correo electrónico 

ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, indicando en el asunto 'Relatos con Zapatos'. 

- Y por correo postal se enviará una copia de la obra sin firmar con el título y el pseudónimo a la 

dirección: Fundación Caja Rioja, C/ La Merced, 6 26001, Logroño (La Rioja). 

- Más información: en el correo electrónico, en el tfno: 941 270 155 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3A79vWX  

comunicacion@fundacion-cajarioja.es  

 

http://bit.ly/3A79vWX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.9 ; A2.5.2  

TEMA:  Poesía ; Narración  

NOMBRE:  Premios Literarios 2022: Poesía, Narrativa y "Premio Juvenil de Creación Literaria" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pozo Blanco (Córdoba)  

REQUISITOS:  - Todos los escritores con narraciones o poemas originales escritos en español inéditos y no 

premiados en otros concurso.  

- Para la categoría Premio Juvenil de Creación Literaria: Todos/as las/os jóvenes de 15 a 19 años. 

- No podrán participar ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y modalidad.  

DOTACION:  Un premio de 1.700 euros y placa. 

INFORMACION:  - Los premios se celebran con motivo de la feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Las 

Mercedes, en este caso Premio Juvenil de Creación Literaria. 

- Tres categorías:  

- Poesía: un solo tema con una extensión máxima de 100 versos. 

- Narrativa: Un solo tema con una extensión máxima de 25 folios. 

- Premio juvenil de Creación Literaria: Solo se podrá presentar un trabajo con una extensión 

máxima de 15 folios. 

- Los trabajos se presentarán impresos a doble espacio con tipo de letra equivalente a arial 12, por 

una sola cara y por cuadriplicado. 

- Será obligatorio recoger el premio en el acto organizado para tal fin. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio a las 14h.  

PRESENTACION:  - Solo se admitirán los trabajos (junto con un sobre con la documentación) recibidos en la 

dirección: Biblioteca Pública Municipal, C/ Pío Baroja, nº 22, 14400 Pozoblanco (Cordoba). 

- No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 

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

 

bit.ly/3bzWzhR  

biblioteca@pozoblanco.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Generación CLIMA COP27. 

CONVOCA:  Fundación Biodiversidad; ; Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; ; OECC  

REQUISITOS:  - Buscamos equipos de universidades españolas compuestos por: 

- Una persona del cuerpo docente y/o investigador y 

- Un máximo de 4 estudiantes que estén cursando grado o postgrado universitario con edades 

comprendidas entre 18 y 29 años. 

- Todos los miembros de cada equipo deberán acreditar que residen en España y disponen de 

conocimientos avanzados de inglés.  

- Se valorará positivamente la composición equilibrada entre hombres y mujeres. 

INFORMACION:  - La delegación española de la COP7 desea incluir a jóvenes de universidades españolas capaces 

de plantear ideas y propuestas en torno a la adaptación al cambio climático y en los temas 

asociados a pérdidas y daños.  

- Los equipos que quieran optar a formar parte de la delegación española de la COP27 deberán 

presentar propuestas (iniciativas prácticas, propuestas metodológicas, investigaciones, etc.) que 

permitan abordar y avanzar hacia el Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París y/o dar 

respuesta a las pérdidas y daños derivados del cambio climático en los países en desarrollo. 

- Cada equipo podrá presentar un máximo de 2 propuestas. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  La presentación de las propuestas se realizará, a través del formulario que se encuentra en la web 

GeneracionCOP27.es. 

 

bit.ly/3xWLK0Z  

proyectos@generacioncop27.es  

 

http://bit.ly/3xWLK0Z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A3.6 ; B14.2  

TEMA:  Formación profesional ; Ciclos Formativos de Grado Superior  

NOMBRE:  Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior 2020  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Por cada administración educativa y familia profesional de grado superior podrá concurrir un 

alumno/alumna que haya obtenido el premio extraordinario de Formación Profesional de grado 

superior convocado por su comunidad autónoma o el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional para las ciudades autónomas 

de Ceuta y Melilla durante el año 2020.  

- En el caso en el que para una familia profesional haya más de un premio extraordinario en la 

respectiva Comunidad o Ciudad Autónoma, solo podrá concurrir al Premio Nacional aquel que 

figure como designado para ello en la resolución de la concesión del premio extraordinario de la 

administración educativa correspondiente. 

DOTACION:  - Cada premio tendrá una dotación de 1.200 euros.  

- A las personas que obtengan el premio nacional les será anotada esta distinción en su expediente 

académico por la secretaría del centro donde figuran.  

- Además, a las personas premiadas se les hará entrega de un diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - Los premios son para para los alumnos y alumnas que finalizaron sus estudios en este año, como 

reconocimiento de su relevante rendimiento. 

- Los títulos profesionales establecidos en el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación se 

agrupan en 26 familias profesionales. En el caso de los ciclos formativos que fueron publicados 

con anterioridad y continúan ofertándose, se asignan a las siguientes familias profesionales: 

Técnico Superior en Dietética (Sanidad), Técnico Superior en Óptica de anteojería (Fabricación 

mecánica)y Técnico Superior en prevención de riesgos profesionales (Instalación y 

mantenimiento). 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/39Yllb2  

FUENTE:  BOE 22/06/2022 Nº148. 

 

http://bit.ly/39Yllb2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Premios Margarita Salas de Investigación 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a la convocatoria las personas físicas que presenten sus tesis doctorales en 

universidades con sede en la Comunidad de Madrid, defendidos y calificados antes de la fecha de 

fin del plazo de presentación de solicitudes (12 de septiembre de 2022). 

DOTACION:  - Premios en cada una de las categorías: 

- Primer Premio: 13.000 euros. 

- Segundo Premio: 6.000 euros. 

- Tercer Premio: 4.000 euros 

- Accésits: Se podrán conceder a juicio del jurado, cuatro accésits por categoría como 

reconocimiento al valor de aquellas tesis que considere merecedoras de esta distinción, con una 

dotación económica de 2.500 euros cada uno. 

INFORMACION:  - Se pretende galardonar aquellas tesis doctorales defendidas en universidades de la Comunidad de 

Madrid, que sobresalgan por su excelencia científica, el interés científico y social del tema, el 

carácter innovador, así como las aplicaciones prácticas del contenido de la investigación. 

- Se otorgarán premios a las mejores tesis en las siguientes categorías: ciencias básicas, ciencias de 

la vida y ciencias medioambientales. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Formas de presentación: 

- En línea: realizando la solicitud a través del enlace "Registro Electrónico" disponible en 

"Tramitar en línea" (requiere identificación y firma electrónica).  

- Presencialmente con cita previa: en las oficinas de registro municipales, así como en los registros 

de otras Administraciones Públicas. También podrán remitirse mediante las demás formas 

previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3QKX5Kb  

 

http://bit.ly/3QKX5Kb
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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  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Ayudas para Cursos de Formación en Línea Dirigidos a Profesorado Extranjero de Español que 

Ejerce en el Exterior 2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Ser docente en activo de español como lengua extranjera en enseñanza reglada no universitaria 

de sistemas educativos extranjeros. 

- Ser docente en activo de materias no lingüísticas impartidas total o parcialmente en español en 

enseñanza reglada no universitaria de sistemas educativos extranjeros. 

- Ser docente en activo de español en enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. 

- Ser graduado o estudiante de Filología Hispánica, o equivalente, que vaya a dedicarse a la 

docencia del español como lengua extranjera. 

FECHAS:  Del 3 al 13 de noviembre de 2022. 

DOTACION:  584 plazas. Importe global máximo de 151.840,00 euros.  

INFORMACION:  Objeto: Ayudas para participar en el Programa de formación de profesorado extranjero de español 

y de materias impartidas en español para el año 2022, que se llevará a cabo con la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia como entidad colaboradora, mediante la organización de los 

cursos en línea. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. de 2), del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los solicitantes inscribirán sus 

solicitudes, junto con la documentación justificativa, en la sede electrónica del MEFP, a través de 

la aplicación Profex, accesible desde la web www.educacionyfp.gob.es. 

 

bit.ly/3u48sD4  

FUENTE:  BOE Núm. 148 Miércoles 22 de junio de 2022. 

 

http://bit.ly/3u48sD4
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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 en una Asociación Dedicada a la Protección de la Biodiversidad de Evros, Grecia. 

LUGAR:  Grecia  

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 único requisito necesario es un buen uso del inglés.  

- Una calificación adicional, pero no requerida, sería: carnet de conducir de automóviles y 

biología, ciencias ambientales o veterinaria. 

- Pero si no cumple con ninguno de los requisitos adicionales, no hay absolutamente ningún 

problema, ¡cualquiera puede apoyar y unirse al equipo!. 

FECHAS:  Del 01/07/2022 hasta 31/05/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una asociación dedicada a la protección de la biodiversidad de 

Tracia.  

- Se trata de una organización medioambiental de carácter local que actúa en la región de Tracia. 

- Los esfuerzos de esta asociación se centran principalmente en las unidades regionales 

montañosas y semimontañosas de Evros y Rodopi. 

- Para 2020/2022, la asociación implementará los siguientes proyectos: 

- El estudio del impacto acumulativo de los parques eólicos en Tracia. 

- Identificar incidentes de cebos envenenados y otras causas de muerte mediante el seguimiento de 

los movimientos de buitres y cuervos mediante el uso de transmisores. 

- Informar a estudiantes y civiles sobre el impacto de los cebos envenenados en la naturaleza, las 

especies animales y los seres humanos por igual. 

- Preservación y continuidad de las operaciones de la unidad de perros antivenenos asignada a la 

asociación también con la adquisición de un nuevo perro de detección entrenado. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39RiEs1  

 

http://bit.ly/39RiEs1
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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 ; A2.1 ; A4.47 ; A2.7 ; A4.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Idiomas ; Educación ; Animación 

sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Juvenil en Debrecen, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Voluntarios/as motivados, personas activas. 

FECHAS:  Se podrá elegir entre dos fechas diferentes:  

- Desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023 (12 meses). 

- O desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 (10 meses). 

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

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

DURACION:  10 o 12 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover acciones multiculturales y dar posibilidades a los voluntarios de aprender 

cómo pueden motivar a los jóvenes a participar. Los voluntarios pueden poner en práctica ideas, 

compartir cosas sobre su cultura y establecer una especie de "diálogo intercultural". La forma de 

conseguirlo puede ser a través de clubes, actividades deportivas, voluntariado y otras actividades 

culturales en la sede de la asociación.  

- Durante el proyecto, los voluntarios podrán mejorar su conocimiento del idioma, habilidades de 

comunicación, competencias sociales y conocer más sobre las culturas y personas. 

- El/la voluntario/a recibirá un abono para el transporte público y una tarjeta SIM con un número 

de teléfono húngaro para contactar con sus contactos (y también un teléfono si es necesario). 

Alojamiento en habitaciones privadas.  

- Dispondrá de mentores que le proporcionarán lecciones de húngaro. 

- Tareas:  

- Enseñanza de su lengua materna y/o inglés a jóvenes locales. 

- Organizar clases informales de idiomas, clubes de conversación, etc., a través de estas 

actividades facilitará el proceso de aprendizaje de los jóvenes locales. 

- Impulso del Cuerpo Europeo de Solidaridad y de los programas Erasmus+. 

- Ayudar a los jóvenes locales en las escuelas a desarrollar sus habilidades en idiomas extranjeros. 

- Realizar sus propias ideas y proyectos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. En la inscripción se deberá indicar por cuál de los dos proyectos se opta. 

 

bit.ly/3I10lNK  

 

http://bit.ly/3I10lNK
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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 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado Fomentando la Inclusión Social de Grupos Vulnerables en Arad, Rumanía 

LUGAR:  Rumanía  

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. 

- Abierto/a e interesado/a en trabajar con personas de los grupos vulnerables. 

- Disposición para adaptarse a un programa de trabajo flexible y seguir las responsabilidades que 

se le asignen. 

FECHAS:  Desde el 31/07/2022 hasta 31/01/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realiza en una asociación cuya misión es brindar a los jóvenes oportunidades 

educativas accesibles para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.  

- Objetivos:  

- Fomentar una actitud inclusiva entre al menos 500 jóvenes locales de Arad. 

- Mejorar y aumentar el apoyo que reciben 200 jóvenes de grupos vulnerables. 

- Promover la solidaridad con personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de actividades 

de voluntariado local e internacional. 

- Promover la solidaridad con las personas de los grupos vulnerables y estar dispuesto a lograrlo a 

través de actividades de voluntariado local e internacional. 

- Involucrar a los jóvenes y las organizaciones locales para crear e implementar actividades 

solidarias que promuevan la inclusión social. 

- Visualizar la implementación de actividades solidarias en cooperación con las partes interesadas 

locales. 

- Prever el uso del aprendizaje no formal de calidad y la educación entre pares como herramientas 

principales para la transformación social. 

- Las actividades que se realizarán en este voluntariado serán muy diversas. Arad tiene una tasa 

muy alta de exclusión, teniendo en cuenta los problemas las actividades incluyen:  

- Talleres contra la discriminación en las escuelas, con más de 2000 beneficiarios. 

- Actividades de formación de docentes en el campo de la inclusión y la educación no formal, con 

más de 20 escuelas involucradas. 

-Actividades de formación de jóvenes trabajadores y jóvenes voluntarios, con más de 200 personas 

formadas que multiplicaron el programa con más de 2500 jóvenes. 

- Actividades de voluntariado a favor de colectivos vulnerables, con más de 100 jóvenes 

implicados. 

- El voluntario dispondrá de alojamiento en un apartamento compartido con otros voluntarios. 

Tendrá acceso a internet y recibirá un billete de tranvía mensual. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Ot71WZ  

 

 

http://bit.ly/3Ot71WZ

