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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Festivales ; Música  

NOMBRE:  La Sub25. El Festival de Talento Joven de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Veranos de la Villa (colabora); Radio 3 (colabora)  

REQUISITOS:  Todo tipo de público.  

FECHAS:  Del 15 al 17 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - La Sub25 es el festival joven de Madrid donde artistas consagrados y emergentes de hasta 25 

años se dan cita para mostrar su talento. Esta edición está orientada a la cultura urbana y tendrá 

lugar en el entorno de Madrid Río (Explanada Negra, Nave de Terneras y el Skate Park). Entre 

otras actividades habrá conciertos, masterclasses, actividades formativas, exposiciones, acciones 

participativas y la final nacional de BDM con puntos de acceso a la FMS.15 de julio, de 17 a 24h. 
- La programación arrancará con una jornada musical hiperfestivalera a las 19h con la sesión DJ de 

Lady Funk, pieza clave en el panorama BBoying de España, Alemania y Francia. A continuación 

Jexer amenizará el atardecer, mezclando trap con sonidos hiperpop y sus glitches desgarradores. 

Tras él, MDA, conocido por su dominio de versos con bases de trap y hyper/pop rozará los 

márgenes del digicore. A las 21:30h será el turno de Afrojuice 195, uno de los grupos más 

divertidos y festieros que mezclan estilos como el Afrotrap, el Reggaeton, el Dancehall o el Hip 

Hop junto al Trap. A continuación, la rapera y cantante Sara Socas, junto con la también Mc Erika 

Dos Santos y con DJ Lady Funk a los platós. Y para cerrar la primera jornada del festival, Anier, 

promesa más sólida del hip/hop femenino. 

- Durante los conciertos tanto el viernes como el sábado se podrá disfrutar de las exposiciones 

gráficas y fotográficas de Fer Fer, La Naranja Social y María Aranda Moral en Nave de Terneras. 
Espacio en el que tendrán lugar la exhibición de break (batalla y coreografía) a cargo de bboy 

Grazy, bgirl Furia y bboy Martín. 

- Uniendo estos dos espacios estará la zona Tunéate, con artistas de distintas disciplinas que 

customizarán ropa y sesiones de maquillaje, donde los participantes tendrán acceso a diversos 

puntos de información sobre género (punto violeta), sostenibilidad, diversidad y juventud entre 

otros. El mismo viernes el colectivo Madrid Street Art Project (MSAP), organizadores de acciones 

como "Pinta Malasaña" realizarán un taller participativo, consistente en la realización de un muro 

con la técnica del graffiti.  

- 16 de julio, de 12 a 14h y de 17 a 24h. Tras una breve exhibición de los ganadores de la Young 

Blood del Madrid Urban Sports tendrá lugar la Final nacional de BDM. Por la mañana, jóvenes de 

entre 18 y 23 años llevarán a cabo una muestra abierta al público de 21 acciones para el siglo XXI, 

resultado de un proceso de "activismo artístico". Antes será el turno de los más pequeños que 
podrán  disfrutar de un taller de iniciación de skateboard en colaboración con Madrid Urban Sports 

en el skate park Ignacio Echeverría. 

- 17 de julio, de 20 a 24. La compañía de circo Carampa, con su espectáculo (Re)Konstrucción 

amenizará la jornada previa a los conciertos de la noche en la Explanada Negra. Desde las 21h se 

música de 6ullet + Fectro y a continuación Las Dianas pasarán la vista por música pop. A esta 

fiesta se sumará Ly Raine artista de rap y cerrará la jornada Dora, con sus estilos que pasan desde 

el pop, RnR, soul, neo/bolero y electrónica indie. 

- Entre concierto y concierto será el turno de DosXCuatro, Pedro Rubio Hernández Mora y Diego 

González Pérez, un músico y un malabarista que entrelazarán tres actos, mezclando la visual con 

lo sonoro a través de melodías.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Del 15 al 17 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  Consultar programación en el enlace web. Lugares de realización: Explanada Negra Multiusos, 

Madrid Río; Centro Cultural Casa del Reloj (Nave de Terneras); Explanada Multiusos Madrid Río. 

 

bit.ly/3yI2j2i  

http://bit.ly/3yI2j2i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Programación 1 al 15 Julio. Matadero Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CinePlaza de verano. Jueves a domingo a partir del 14 de julio. Plaza Matadero. 

- Dystopia. Hasta 10 julio. Artes escénicas. Naves del Español en Matadero. 
- Cada vez nos despedimos mejor. Hasta 10 julio. Artes escénicas. Naves del Español en 

Matadero. 

- Encuentro con Grupos de trabajo. 7 y 8 julio 2022. Proyectos especiales. Medialab Matadero. 

- The Murder of Crows. Hasta 25 de julio. Artes visuales. Nave 0. 

- La hoja. Hasta 15 de enero 2023. Proyectos especiales. Nave 17.  

- KLIMT. La experiencia inmersiva. Hasta septiembre. Nave 16. Centro de experiencias 

inmersivas. 

- De natura libris. Hasta 30 de julio. Casa del lector. 

- Visitas Matadero. Durante todo el año, excepto agosto. Matadero Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022. 

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

 

bit.ly/3uoXYyv  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine de Verano 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Para mayores de 13 años.  

FECHAS:  Miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio a las 22:00 h. 

INFORMACION:  - 6 de julio. "San Isidro Labrador". Dir: Rafael J. Salvia. España, 1964. 97 min. 

- 13 de julio. "Ignacio de Loyola. Soldado, pecador y santo". Dir. y guion: Paolo Dy y Cathy 

Azanza, Filipinas/España, 2016. 124 min. 

- 20 de julio. "Diego de Pantoja, SI: Puente entre Oriente y Occidente". Dir. y guion: Jesús R. 
Folgado. España, 2022. Documental. 29 min.  

- "Palabra encendida. San Ignacio de Loyola". Dir. y guion: Robert Barron. EE.UU., 2021. 

Documental. 58 min. 

- 27 de julio. "Teresa". Dir: Jorge Dorado, guion Juan Manuel Romero. España, 2015. 108 min. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. 

- Imprescindible reserva previa. 
 

bit.ly/3Anein5  

 

http://bit.ly/3Anein5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Push Play Festival 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Push Play Festival.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Programación: 

- 10 julio, De 17:00 a 23:55h. Mondo Open Air: Kölsch / Mathame / Bawrut / Argia. 
- 24 julio, De 17:00 a 00:00h. Mondo Open Air: Tale Of Us / Argy / Manu Strasse. 

- 3 septiembre, De 18:00 a 02:00 h. Premier: Fragma / Astroline / Armando Vázquez. 

PLAZO:  Hasta el 03 de septiembre de 022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Hipódromo de la Zarzuela. Avenida Padre Huidobro, s/n 28023. 

- Entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Ig6Fkf  

 

http://bit.ly/3Ig6Fkf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XXX Carrera Popular 'La Melonera'  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Triboost; ; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Arganzuela (colabora)  

REQUISITOS:  - Se establecen las siguientes categorías para la carrera de 10 Km y 5 Km.: Junior: Nacidos/as 

entre el año 2003 y 2000; Senior: Nacidos/as entre el año 1999 y 1980; Veterano: Nacidos/as en el 

1979 y anteriores. 

- Para las carreras infantiles se realizarán las categorías directamente el día de la prueba 

dependiendo de los participantes. Para poder participar es necesario haber nacido en el 2004 o 

posteriormente. 

FECHAS:  Domingo 8 de septiembre, inicio a las 9h. las categorías de 10 y 5 km. y a las 11h. las categorías 

de carreras infantiles.  

INFORMACION:  - Lugar de salida: Casa del Reloj, Junta Municipal de Arganzuela, Paseo de la Chopera 10, 

Madrid. 

- Tres modalidades:  

- Carrera de 10Km, con un circuito de 1 sola vuelta, con las categorías junior masculino y 

femenino, senior masculino y femenino y veterano masculino y femenino. Salida a las 9:00h. 

- Carrera de 5Km, con un circuito de 1 sola vuelta, con las categorías junior masculino y femenino, 

senior masculino y femenino y veterano masculino y femenino. Salida a las 9:00h. 

- Carreras infantiles: con una distancia adaptada a cada categoría. Las carreras comienzan a las 11 

h., una vez finalizada la prueba de 10Km. 
- El recorrido de la carrera discurre por el distrito de Arganzuela, teniendo su salida y meta en la 

Casa del Reloj, Junta Municipal del distrito de Arganzuela, en Paseo de la Chopera 10, 

completando una distancia de 10km. Se recorrerán las calles y avenidas más importantes del barrio 

con un desnivel acumulado de 115m en el caso de la 10K y de 49m en el caso de la 5K. Alcanzado 

el km 3, la carrera es muy favorable. 

- Recogida de dorsales:  

- Los dorsales de las Carreras de 10K y 5K se podrán recoger en la Glorieta de Santa María de la 

Cabeza 2/4, concesionario Jarmauto Volkswagen el sábado 7 de septiembre entre las 10 y las 14h. 

y las 16 y las 20h. El mismo día de la prueba NO se podrán recoger dorsales.  

- Los dorales de las Carreras infantiles se entregarán en la Nave de Terneras de la Junta Municipal 

el día 8 de septiembre entre las 9:30 y 10:30 de la mañana. 

- Consultar condiciones si quieres ser voluntario/a. 
- Hay disponibles un máximo de 2.000 dorsales y para las carreras infantiles de máximo de 400 

dorales.  

PRECIO:  - Carreras infantiles Gratuitas. 
- 10 euros, más gastos de 0,40 euros de gastos de gestión. 

- La bolsa del corredor contendrá: camiseta conmemorativa, fotografía de alta resolución, 

promociones exclusivas, participación en un sorteo de un pack de suplementación deportiva, 1 

Fost sprint Spor y un Melón en meta, agua, cerveza radler y acuarius/powerade y barrita 

recuperadora. 

PLAZO:  Hasta cubrir dorsales o hasta el 5 de septiembre. 

PRESENTACION:  - Reserva previa para la carrera infantil obligatoria en el enlace web. Si se alcanza el límite de 

dorsales en las Carreras infantiles el día de la carrera se podrán realizar inscripciones para cubrir 

las plazas de los 'no presentados'. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3RaS5ic  

 

http://bit.ly/3RaS5ic
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Becas de Prácticas en Banco Sabadell para Universitarios. 

CONVOCA:  Banco Sabadell.  

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes de grado universitario, máster y/o postgrado, con alto potencial, que quieran 

desarrollar su carrera en una de las áreas corporativas del banco y aprender de los mejores 

profesionales. 

FECHAS:  Las prácticas se desarrollan a partir de septiembre hasta enero/febrero. 

DURACION:  500 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Proporcionar una experiencia laboral real que incluya un aprendizaje de valor para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su carrera profesional. 

- Las prácticas tendrán lugar en los centros corporativos de Sant Cugat, Madrid, Barcelona y 

Sabadell. 

- Conocerás las áreas que forman el corazón del negocio de Banco Sabadell. 

- Aprenderás directamente de los mejores profesionales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nDdW46  

 

http://bit.ly/3nDdW46
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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:  Comunicación y Colaboración en la Era Digital. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso ayuda a entender todo el potencial de la comunicación en los entornos digitales. 

- Se analizan diferentes herramientas de comunicación en red, así como las estrategias de 

comunicación digital, el potencial de las redes sociales y las características de las diferentes 

comunidades en línea. 

- Además se explican normas de conducta en la red y diferentes herramientas de trabajo 

colaborativo. 

- Temario:  

- Herramientas de comunicación en red. Comunicación síncrona y asíncrona. 

- Estrategias de comunicación digital. Aplicaciones y servicios. 

- Redes sociales. 

- Comunidades en línea y plataformas de colaboración. 
- Ciudadanía digital. Acción social, política, administrativa y docente. 

- Trabajo colaborativo. Herramientas de colaboración 

Netiquetas. 

- Identidad digital. Gestión de las identidades digitales. 

- Habilidades personales. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3OKJktD  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Digitalízate y Más...con los Cursos de Accenture  

CONVOCA:  Accenture  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Entre 3 y 15 h. ver cursos.  

INFORMACION:  - Cursos clasificados en conocimientos digitales, conocimientos técnicos y habilidades de su 

plataforma fundaula.  
- Podrás elegir los cursos que sean de tu interés, disponibles en castellano, inglés, francés y 

portugués. 

- Cursos disponibles:  

- Habilidades: Ser Digital. Desde el Nivel Básico al más Avanzado, 9h. Autoconfianza. Desde el 

Nivel Básico al más Avanzado, 9h. Comunicación. Desde el Nivel Básico al más Avanzado, 9h.  

- Conocimientos Digitales: Introducción al Mundo Digital, 15h. Funciones y Aplicaciones en un 

Smartphone, 2h. Navega de Forma Segura en Internet, 15h. 

- Conocimientos Técnicos: Introducción a la Programación, 1h. Introducción SQL, 3h. 

Introducción a PSelnt, 2h. 

- Itinerarios: En Marcha hacia lo Digital, 12h. Comunicación, el Futuro ya es Presente, 12h. 

Equipos altamente Colaborativos, 17h. Mi Seguridad en la Red, 14h. Girando hacia la Nueva Era 
del Empleo, 12h. Consumo y Servicio, Nuevos Tiempos, 10h.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en la web registrándote en la plataforma.  

 

bit.ly/3yhK6ap  

 

http://bit.ly/3yhK6ap
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Digitalízate... y Más con los Cursos de Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla La 

Mancha. 

CONVOCA:  Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla La Mancha.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Mejorando tu empleabilidad a través de las competencias digitales. 50 horas. 

- Técnicas eficaces en la búsqueda de empleo. 100 horas. 

- Productividad personal y gestión del tiempo en el puesto de trabajo. 70 horas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3yGwt5T  

 

http://bit.ly/3yGwt5T
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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:  Creación de Contenidos Digitales en el Entorno Educativo. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso aborda todo lo relacionado con la creación de contenidos digitales educativos. Se 

explican las diferentes herramientas para la educación con carácter digital, los distintos entornos 

virtuales de aprendizaje y la elaboración de materiales digitales, los beneficios de la programación 

en la educación, así como qué son los derechos de autor en internet y las licencias abiertas y 

privativas. 

- Temario:  

- Producción de contenidos digitales. 

- Materiales y proyectos educativos digitales. 

- Objetos digitales. Búsqueda, selección y organización.  

- Bibliotecas y repositorios. 

- Elaboración de actividades, materiales y recursos educativos digitales. 
- Derechos de autor en Internet. 

- Licencias abiertas y privativas. 

- Fundamentos de programación. 

- Habilidades personales. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yFR62c  

 

http://bit.ly/3yFR62c
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Itinerario de Emprendimiento Juvenil. 

CONVOCA:  Acción contra el Hambre  

REQUISITOS:  Personas desempleadas entre 18 y 35 años que quieran emprender. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo acompañar y asesorar el proceso de la puesta en marcha de su propio 

proyecto a personas que estén pensando en el empleo por cuenta propia. 

- Se desarrolla 100% online. Y se lleva a cabo a través de una metodología que combina el trabajo 

en equipo e individual, a través de talleres grupales y tutorías individualizadas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y74jzG  

 

http://bit.ly/3y74jzG
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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:  Digitalízate... y más con los Cursos de la Fundación ONCE. 

CONVOCA:  Fundación ONCE.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos. 

- Materiales digitales accesibles. 15 horas. 

- Aperitivos con Fundación ONCE. Asistentes Virtuales y Discapacidad. 1 hora. 

- Recomendaciones para realizar documentación accesible. 1 hora. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AtIcX6  

 

http://bit.ly/3AtIcX6
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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:  Aldi, Carrefour y Mercadona Buscan Personal Para Verano: 495 Ofertas de Empleo 

CONVOCA:  Aldi; Carrefour; Mercadona  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 3 de las empresas de distribución alimentaria y otros productos referentes a nivel nacional e 

internacional han publicado 495 ofertas de empleo para trabajar en distintas provincias del país, en 

sus diferentes departamentos. 

- Carrefour: 

- Hipermercados: 

- Auxiliar de Mantenimiento en Oleiros, A Coruña. 

- Cajas/reposición en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid). 

- Productos frescos en Fuengirola, Málaga. 

- Reposición/Productos frescos en Las Rozas, Madrid. 

- Pescadería en Alcalá de Henares, Madrid. 

- Reposición en Málaga. 

- Supermercados: 
- Auxiliar de cajas/reposición en: Nerja (Málaga), Alcalá de Henares (Madrid), Parla, Torroella de 

Montgrí, Girona. 

- Agente de viajes en Madrid. 

- Profesional de carnicería en Santa Marta de Tormes, Salamanca. 

- Como salarios en esta empresa, los sueldos en Carrefour son variables, y así se puede ver salarios 

como los 1.164 euros para cajeros/as, 1.152 euros para mozos de almacén y 1.105 euros al mes de 

los reponedores. 

 

- Mercadona: 

- Personal de supermercado. 

- Preparador/a de pedidos en Valencia. 
- Mozo/a de almacén en Zaragoza. 

- Técnico/a auxiliar de mantenimiento. 

- El sueldo mínimo de un empleado en Mercadona es de 1.425 euros mensuales.  

 

- Aldi. 

- Colaborador en varias zonas de España. 

- Los salarios medios mensuales en Aldi se sitúan entre los 1.048 euros de un dependiente y los 

1.500 euros de un jefe de tienda. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nCpVim  

 

http://bit.ly/3nCpVim
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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 Área Económico Financiera con Contabilidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas).  

REQUISITOS:  - Formación Profesional en el área Económica o de Administración de Empresas. 

- Formación avanzada en contabilidad. 

- Experiencia mínima de 2 años en control y seguimiento de proyectos. 

- Experiencia en seguimiento y control de la documentación y justificación de proyectos. 

- Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y compromiso. 

- Experiencia en Gestión de indicadores. 

- Conocimientos avanzados en contabilidad. 

- Experiencia en el manejo de software de contabilidad. (Contaplus, SAGE o similar). 

- Nivel avanzado de EXCEL y hojas de cálculo, Microsoft 365. 

- Experiencia en contabilidad en el tercer sector. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Reportando directamente con la coordinadora del área económico/administrativa de la entidad. 

- Control , seguimiento y justificación de proyectos. 

- Monitorización de proyectos. 

- Control y Gestión de indicadores económicos. 

- Seguimiento y control de la documentación de proyectos. 
- Control y gestión de la contabilidad diaria. 

- Archivo de documentación. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AfLFbB  

 

http://bit.ly/3AfLFbB
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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:  Supermercados Día. Personal para Verano: 86 Ofertas de Empleo sin Experiencia. 

CONVOCA:  Supermercados Día  

REQUISITOS:  - Título de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Flexibilidad horaria (turnos rotativos). 

- Permiso de conducir B (mozos o repartidores). 

- Carnet de manipulador de alimentos (personal de sección) y de carretillero (mozos de almacén). 

DOTACION:  Sueldo mínimo de 1.166 euros mensuales. 

INFORMACION:  - La cadena de Supermercados Día actualmente está en la búsqueda y selección de nuevos 

trabajadores para sus distintas tiendas como son DIA, Clarel y La Plaza y para algunos de sus 

plataformas logísticas.  

- Cajeros/reponedores. 

- Mozos de almacén. 

- Responsables de tienda. 

- Personal de sección. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OYk2rw  

 

http://bit.ly/3OYk2rw
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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. Menores Infractores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Buscamos un Educador/a Social con experiencia en intervención con menores adolescentes con 

las siguientes competencias. 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Capacidad para crear un vínculo sano con los menores. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador con estos jóvenes con medidas 

judiciales: 

- Intervenciones individuales y grupales con los menores. 

- Conocer y hacer cumplir las pautas de convivencia del recurso, dando indicaciones a los menores 

para reconducir su comportamiento. 

- Régimen de convivencia con los menores, supervisando las tareas de la vida cotidiana y las 

actividades que se desarrollan. 

- Acompañamiento a los recursos externos. 

- Realización de salidas y actividades socioeducativas. 
- Realizar acogimiento de los menores. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bBncTL  

 

http://bit.ly/3bBncTL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

06.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Asistente de Comunicación Proyectos Europeos Junior (con Inglés Alto). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  SSF.  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 1 año en puestos y/o organizaciones similares. 

- Formación universitaria en Ciencias Sociales: Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social, 

Psicología, Pedagogía, Relaciones/Estudios Internacionales. Comunicación y Marketing con 

especialización en Tercer Sector.  

- Formación complementaria en comunicación en organizaciones y comunicación social. 

- Nivel alto de inglés (C1), se realizará prueba. 

- Conocimiento avanzando en herramientas de ofimática. 

- Conocimiento en herramientas de gestión de comunicación y diseño, contenidos web, redes 

sociales, Plataforma Moodle, Photoshop. 

- Habilidades de comunicación escrita, verbal e interpersonal. 

- Planificación, organización, trabajo en equipo, autonomía, proactividad, resolución de 

problemas, orientación al resultado, responsabilidad, dinamismo y compromiso. 
- Disponibilidad para viajar a nivel europeo. 

DOTACION:  18.200 euros bruto/anual aprox. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en la gestión de los proyectos europeos de la entidad (diseño, ejecución y justificación). 

- Planificación e implementación de las actividades de los proyectos (talleres, grupos de trabajo, 
reuniones, etc.). 

- Apoyo en la formulación y presentación de nuevos proyectos europeos. 

- Apoyo en la identificación de nuevos proyectos internacionales que se adapten a los objetivos de 

la entidad. 

- Gestión de la comunicación interna y externa de la organización. 

- Desarrollo de la estrategia de comunicación. 

- Mantenimiento de las redes sociales y web de la organización. 

- Desarrollo de materiales de comunicación y difusión de proyectos en español e inglés: posters, 

folletos, boletines, notas de prensa, memorias, etc. 

- Desarrollo de campañas de sensibilización. 

- Colaboración en la celebración de eventos, jornadas, etc. 

- Contacto con socios y entidades colaboradoras. 
- Actualización de base de datos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uvayMO  

 

http://bit.ly/3uvayMO
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as OTL 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas SocialMente  

REQUISITOS:  - Título de monitor/a OTL.  

- Tener mínimo 1 año en campamentos y actividades similares de experiencia. 

INFORMACION:  Jornada completa o media jornada. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico, indicando en el asunto Monitores/as Rivas, persona de contacto: 

Alba de la Calle. 

 

adelacalle@siete-estrellas.com  
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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:  Pruebas Selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 

CONVOCA:  Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener cumplidas las condiciones para 

obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo se estará 

a lo previsto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, modificada por Orden EDU/520/2011, 

de 7 de marzo, BOE de 14 de marzo, por la que se establecen equivalencias con los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. Los y las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 

acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito 

no será de aplicación a los y las aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 

cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones 

de Derecho Comunitario. 
- Conforme a lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre 

reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, se exigirá no haber sido condenado por delito 

doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la 

cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación. 

- Sólo podrán participar los candidatos y las candidatas de nacionalidad española. 

INFORMACION:  - Se convoca proceso selectivo para cubrir 1850 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias, Subgrupo C1 (Código 0921) por el sistema general de acceso libre.  

- De las plazas indicadas, 950 se encuentran vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 

2021 aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (Boletín Oficial del Estado de 28 de 

julio) y 900 vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022 aprobada por el Real 

Decreto 407/2022, de 24 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo). 

- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, 

ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I. 

- Incluirá la superación de un período de prácticas en Centros Penitenciarios. Para la realización de 
este periodo, los y las aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados y 

nombradas funcionarios y funcionarias en prácticas por la autoridad convocante. 

PLAZO:  Hasta el 26 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes por vía electrónica.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3OIS03F  

FUENTE:  BOE 27/06/2022 Nº53. 

 

http://bit.ly/3OIS03F
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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:  Trabajador/a Social Protección Internacional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Provivienda.  

REQUISITOS:  - Titulado/a en Trabajo Social. 

- Inscripción en el Colegio de Trabajo Social de Madrid. 

- Formación y/o experiencia en migración.  

- Conocimientos de informática nivel usuario (Office). 

- Experiencia mínima de un año en proyectos de atención a personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional. 

- Experiencia de trabajo en acompañamiento social a familias en riesgo de exclusión social. 

- Experiencia de trabajo en ONGs y en red. 

DOTACION:  Salario bruto anual: 23.124,96 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acogida inicial, entrevistas y diagnóstico social y familiar. 

- Diseños de intervención social con las familias y personas participantes del Programa. 

- Cobertura de necesidades y gestión de las ayudas que contempla el programa. 

- Apoyo en las visitas a las viviendas del proyecto. 

- Apoyo en el seguimiento de la convivencia. 

- Gestión de altas y bajas. 

- Elaborar informes de: ingreso, seguimiento, propuestas de prórrogas, traslado, baja 
obligatoria/cautelar y de derivación. 

- Trabajo en red. 

- Coordinaciones con profesionales de otros recursos y servicios. 

- Registro en la aplicación informática de los expedientes de las familias y personas atendidas, 

seguimientos y actuaciones realizadas. 

- Apoyo en la elaboración de las memorias técnicas e informes de seguimiento del programa. 

- Reuniones de equipo. 

- Reuniones de supervisión de casos. 

- Acompañamiento a recursos y dispositivos especializados. 

- Coordinación con otras áreas de trabajo del proyecto. 

- Diseño, dinamización y evaluación de actividades grupales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yi5pZn  

 

http://bit.ly/3yi5pZn
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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 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Nuevo Buscador de Ofertas de Formación y Empleo de Garantía Juvenil 

CONVOCA:  SEPE  

INFORMACION:  Garantía Juvenil pone a tu disposición un nuevo buscador de ofertas de formación y empleo al que 

podrás acceder desde su apartado en la página web del SEPE.  

Las ofertas están organizadas por comunidades autónomas a través de un mapa en .el que se 

reflejará la última oferta publicada y un botón de "Más información" que te llevará al total de las 

ofertas de esa comunidad. También podrás realizar la búsqueda utilizando varios filtros para 

perfilar con más exactitud el tipo de oferta que buscas. 

PLAZO:  Permanente 

PRESENTACION:  Realizando la búsqueda a través del enlace web.  

 

bit.ly/3yjb69n  

 

http://bit.ly/3yjb69n
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Coordinación Programa Juventud. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

REQUISITOS:  - Grado Trabajo Social.  

- Formación y experiencia en intervención con población juvenil.  

- Experiencia de al menos 1 año en coordinación de proyectos/gestión de equipos.  

- Formación en drogas/adicciones. 

- Residencia en Corredor del Henares (Madrid).  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se busca coordinación para programa preventivo con población juvenil. 

- Técnica de prevención con funciones de coordinación.  

- Grado en trabajo social, experiencia con juventud de al menos 2 años y formación acreditable en 

adicciones. de al menos 100 horas.  

- Se valorará vehículo propio y residencia en Corredor del Henares.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3RbkF2V  

 

http://bit.ly/3RbkF2V
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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:  A4.14.6  

TEMA:  Matemáticas  

NOMBRE:  Estadístico Plataforma UCICEC. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz.  

REQUISITOS:  Grado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22440. 

INFORMACION:  - Función: Análisis estadístico de ensayos clínicos. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OJieCZ  

 

http://bit.ly/3OJieCZ
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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:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Doctorado en Tecnologías Industriales en el Ámbito de la Ingeniería Química, de la Energía y 

Ambiental. 

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Máster en ingeniería química. 

- Nivel de inglés alto. 

- Adaptación a situaciones nuevas con reconocimiento de un aprendizaje continuo. 

- Resolución de problemas con iniciativa (toma de decisiones), creatividad y razonamiento crítico. 

- Trabajo en equipo. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.985,96. 

INFORMACION:  - Función: Realización de Tesis Doctoral en líneas de investigación relacionadas con: Procesos 

sostenibles para el tratamiento de efluentes. Tecnologías energéticas sostenibles. Biomasa y 

bioenergía. Caracterización y valorización de materiales. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- 7 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ODHvi1  

 

http://bit.ly/3ODHvi1
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo para Trabajar en Supermercados en Irlanda 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  EURES Irlanda  

REQUISITOS:  - No se requiere experiencia previa. 

- Necesario tener capacidad para mantener una conversación en inglés. 

- Ser titular del Derecho de Libre Circulación con respecto al empleo en la Unión Europea Unión. 

INFORMACION:  - Ofertas para trabajar en supermercados ubicados en diferentes lugares de Irlanda. En concreto, se 

necesita cubrir:  

- 100 plazas de asistentes de ventas. 

La empresa ofrece contrato permanente, puestos a tiempo completo y a tiempo parcial, formación 

y desarrollo, horarios de trabajo flexibles y asistencia en tu reubicación en Irlanda (vuelos y 

alojamiento). 

PLAZO:  Hasta el 21 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  Enviar CV en inglés al correo electrónico a eures@welfare.ie con copia a o 

pcpmixto.eures@sepe.es. Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3OIFvVz  

eures@welfare.ie  

 

mailto:pcpmixto.eures@sepe.es
http://bit.ly/3OIFvVz
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso Temas Musicales Gota Music Vol. XVI 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Logroño, Unidad de Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 16 a 35 años graben o no sus temas en las instalaciones de La Gota. 

- Podrán presentarse tanto solistas como grupos, en los que, al menos la mitad de los miembros 

más uno han de tener la edad/destino de este concurso.  

- En caso de que alguno de los componentes sea menor de edad deberá presentar autorización 

paterna firmada. 

DOTACION:  - 1º premio de 400 euros netos. 

- Dos accésit de 200 euros netos cada uno. 

- Con las obras seleccionadas (no sólo las ganadoras) se publicará un álbum bajo el título “GOTA 

MUSIC VOL.XVI” 

INFORMACION:  - Las obras deberán cumplir las siguientes características: 

- Deberán presentarse en formato .wav un máximo de 2 obras. 

- Los temas deben ser originales (no se admitirán versiones de canciones) y habrá una única 

categoría donde se contemplará cualquier estilo musical. 

- La duración de las obras queda a elección de los autores, pero se establece un máximo de 6 

minutos (habrá penalización para aquellos temas que lo superen). 
- Se exige una mínima calidad de las grabaciones presentadas, siendo competencia de la 

organización decidir si la cumplen y entran a concurso. 

- Las grabaciones de los temas podrán realizarse en el estudio de grabación del Servicio de 

Audiovisuales de La Gota, previa solicitud. Además, podrá contarse con la ayuda técnica de los 

profesionales que forman parte del citado Servicio. 

PLAZO:  Hasta el 05 de agosto de 2022 a las 23h. 

PRESENTACION:  Los temas se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3uroI1f  

concursoslagota@gmail.com  

 

http://bit.ly/3uroI1f
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.57.4  

TEMA:  Investigación ; Ensayo  

NOMBRE:  III Premio Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte FMJJ, 2022. 

CONVOCA:  Fundación María José Jove.  

REQUISITOS:  Podrán participar las personas mayores de edad (18 años). 

DOTACION:  El premio para la obra ganadora consistirá en la entrega de la cantidad de seis mil euros. 

INFORMACION:  - El premio quiere fomentar el pensamiento contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el 

fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica. 
- El género al que se refiere la presente convocatoria atañe a un escrito constituido por 

pensamientos del autor/a sobre un tema relacionado con el arte en el medio clínico; como 

instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico; como vehículo de canalización expresiva o como 

herramienta “curativa”. 

- El ensayo debe adoptar carácter de monografía, manteniendo una unidad de conjunto, 

permitiendo abordarse desde un marco conceptual amplio y desde diferentes disciplinas: artística, 

filosófica, sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc. 

- Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, de 2.100 

caracteres cada página aproximadamente (normalizados formato DIN A4, tipo de letra Times New 

Roman o equivalente, cuerpo de letra 12), transcritos a 1,5 espacio. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Para la presentación de las propuestas se tendrá que completar el formulario de inscripción, 

disponible a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IaVsSf  

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Premio de la UE para Mujeres Innovadoras. 

CONVOCA:  Consejo de Innovación Europeo.  

REQUISITOS:  - Mujeres residentes de un Estado miembro de la UE o de un país asociado a Horizon Europe. 

- Para el premio Rising Innovator, debe tener 35 años o menos al comienzo del año de la 

convocatoria (debe haber nacido el 1 de enero de 1987 o después). 

- Mujeres fundadoras o cofundadoras de una empresa innovadora existente y activa registrada al 

menos dos años antes de la fecha límite de presentación (la empresa debe estar registrada antes del 

1 de enero de 2020). 

DOTACION:  - Hay dos categorías de premios: 

- "Mujeres Innovadoras" (Tres premios de 100.000 euros cada uno). 

- "Rising Innovators" (Tres premios de 50.000 euros). 

INFORMACION:  - El Premio a las Mujeres Innovadoras reconoce el papel de las mujeres en la introducción de 

innovaciones revolucionarias en el mercado, en honor a los logros destacados de las mujeres que 

dirigen empresas innovadoras. 

- La Comisión Europea premiará a un máximo de cuatro mujeres innovadoras en total (tres 

mujeres y una mujer joven innovadora, las llamadas "innovadoras en ascenso") que hayan creado 

el mayor impacto en el ecosistema de innovación mediante la transformación de ideas en 
productos nuevos y avanzados y/o servicios en beneficio y riqueza de los ciudadanos europeos. 

- Criterios de adjudicación: 

- Innovación revolucionaria. 

- Impacto. 

- Inspiración. 

PLAZO:  Hasta el 18 de Agosto de 2022 a las 17:00h. (CET) 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y9oRY8  

 

http://bit.ly/3y9oRY8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Certamen Internacional de Novela Breve de Murcia "Ramón Gaya" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Todos/as los/as escritoresal/as mayores de dieciocho años de nacionalidad española residentes o no 

en España, y os/as escritores/as mayores de dieciocho años de nacionalidad española residentes o 

no en España, y extranjeros/as con residencia o no en territorio español, que presenten obras 

escritas en lengua castellana. 

DOTACION:  - Un único premio en económico abonado a través de transferencia.  

- A el/la ganador/a también se le entregará una escultura original con la imagen corporativa propia 

del Certamen 

Literario. 

- Cesión del derecho a publicar la obra premiada. 

INFORMACION:  - Las obras deberán ser originales, inéditas y de autoría individual. La obra no se debe haber 

publicado en ningún formato electrónico ni total, ni parcialmente. Tampoco podrán presentarse no 

premiados o pendientes 

de fallo de otros concursos, o a la espera de la resolución de un proceso editorial, sin que tampoco 

pueda presentarse la obra correspondiente a un autor fallecido con anterioridad a la publicación de 

estas Bases. 
- Las obras han de tener una extensión máxima de 100 páginas y un mínimo de 80, en formato 

DIN A/4, mecanografiadas con fuente ARIAL, cuerpo 12, a doble espacio, y a una sola cara. Los 

márgenes superior e inferior han de ser de 2,5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm. 

- El tema de la Novela Breve Ramón Gaya será libre. 

- El original se presentará en formato papel. Cada participante enviará tres copias del original. En 

estas copias figurará el título de la obra y en la línea 

siguiente el seudónimo, seguido del texto. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de las obras junto con la documentación requerida por correo certificado a la 

dirección de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Palacio El Almudí, Plano de 

San Francisco, 8. CP: 30004 Murcia, indicando "Para el Concurso de Novela Breve Ramón Gaya", 

en horario de 8 a 15h. salvo sábados, domingos o festivos. 

- O entrega por correo electrónico, indicando en el asunto "Para el Concurso de Novela Breve 

Ramón Gaya". La dirección de recepción será: solicitudesramongaya@ 

murciacultura.es.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ajHqRO  
consultasramongaya@murciacultura.es  

FUENTE:  BORM 16/06/2022 Nº137. 

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudas Beatriz Galindo 2022 para la Atracción del Talento Investigador. 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades.  

REQUISITOS:  - Ayuda Beatriz Galindo sénior: se requerirá una calificación de la primera evaluación de la 

solicitud de la Universidad igual o superior a los 80 puntos sobre 100. La persona docente y/o 

investigadora deberá acreditar una experiencia de al menos siete años en docencia e investigación 

en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor, y estar desarrollando proyectos 

en el exterior en la fecha de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

- Ayuda Beatriz Galindo júnior: se requerirá una calificación de la primera evaluación de la 

solicitud de la Universidad igual o superior a 70 puntos sobre 100. La persona docente y/o 

investigadora deberá acreditar una experiencia, como máximo, de siete años en docencia e 

investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor, y estar 
desarrollando proyectos en el exterior en la fecha de publicación de la presente convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

DOTACION:  - Modalidad sénior:  
- 1.º 65.000 euros por parte del Ministerio de Universidades. 

- 2.º 25.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota patronal de la Seguridad Social 

correspondiente al contrato). 

 

- Modalidad júnior:  

- 1.º 35.000 euros por parte del Ministerio de Universidades.  

- 2.º 15.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota patronal de la Seguridad Social 

correspondiente al contrato). 

INFORMACION:  - Las ayudas Beatriz Galindo tienen por objeto la atracción del talento investigador que ha 

desarrollado parte de su carrera profesional en el extranjero. 

- Estas ayudas se concederán a las universidades públicas en una de las modalidades, senior o 

junior, de acuerdo a lo especificado en la convocatoria. 

- Se convocan 100 ayudas distribuidas de la siguiente manera: 

- 40 ayudas Beatriz Galindo sénior. 
- 60 ayudas Beatriz Galindo júnior. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Universidades hará 

accesibles en su sede electrónica. 

 

bit.ly/3AIa8Xp  

 

http://bit.ly/3AIa8Xp
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en un Jardín de Infancia y en una Escuela Primaria de Lessive, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- Algunas de las características que tiene que tener el voluntario serán: 

- Abierto a todos, independientemente de su nacionalidad, religión, credo, titulación, experiencia 

profesional. 

- Altamente motivado, de mente abierta y proactivo. 

- Capaz de mostrar una actitud benevolente hacia los niños e interesado en enfoques pedagógicos 

activos y cooperativos. 

- Interesado en pasar tiempo al aire libre en la naturaleza. 

- Debido a que los niños no hablan inglés u otros idiomas, el conocimiento básico de francés es 

una ventaja. 

FECHAS:  Del 27/08/2022 hasta 26/08/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las actividades son distintas según en la parte de la asociación en la que estés: 

- Jardín de infancia: Esta actividad implica el trabajo con niños muy pequeños desde los 2 años y 

medio hasta los 5 años. 1 de los 4 voluntarios está involucrado en el jardín de infancia. Él o ella 

apoya al maestro de jardín de infancia en el cuidado de los niños de lunes a viernes. 

- Las tareas son: 

- Bienvenida a los niños en la escuela por la mañana. 

- Participar en talleres de arte (pintura, dibujo, tejido, cuentacuentos, canto, plastilina). 

- Acompañar a los niños durante los descansos y ayudarlos a comer sus bocadillos, ponerse los 
zapatos y los abrigos… 

- Participar en actividades al aire libre (visita a la finca, caminata en el bosque, mantenimiento del 

edificio). 

- Cuando el voluntario se siente capaz, implementa una iniciativa personal con los niños. 

- Fuera de las actividades de la guardería, también puedes participar en eventos de fin de semana 

organizados por el colectivo en asociación con otras organizaciones.  

- Escuela primaria: Esta actividad implica el trabajo con niños de 6 a 12 años. Tres voluntarios 

trabajan en la escuela primaria. Apoyan a la maestra de primaria en el cuidado de los niños de 

lunes a viernes. 

- Las tareas son: 

- Elaboración de un plan pedagógico y establecimiento de objetivos de aprendizaje. 
- Participar en talleres de arte (pintura, dibujo, tejido, cuentacuentos, canto, plastilina). 

- Participar en actividades al aire libre (visita a la finca, paseo por el bosque, mantenimiento de la 

huerta, talleres de cocina). 

- Implementar una iniciativa personal con los niños. 

- Fuera de las actividades escolares, también puedes participar en eventos de fin de semana 

organizados por el colectivo en asociación con otras organizaciones.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ygu6Fv  

 

http://bit.ly/3ygu6Fv
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12 ; A2.15  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Voluntariado Atendiendo a Personas con Discapacidades Psicológicas y Físicas en Austria 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Durante los meses de octubre de 2022 hasta febrero de 2023. 

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

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

DURACION:  De 7 a 10 meses cada proyecto.  

INFORMACION:  - El proyecto se realiza en un pequeño pueblo llamado Engelhartszell. La organización atiende a 

personas con discapacidades psicológicas y físicas. El objetivo general es incluir a las personas 

con discapacidad en la sociedad y que mejoren su autonomía en la vida diaria.  

- En esta organización hay mujeres y hombres adultos, con diferentes discapacidades psíquicas y 

físicas. La organización les ofrece oportunidades de convivencia en los grupos de vivienda asistida 

y oportunidades de trabajo en los grupos de actividad, así como atención móvil. 
- El equipo está formado por personal cualificado, con certificación oficial y experiencia 

profesional en el ámbito del trabajo. Algunos grupos también obtienen el apoyo de aprendices, 

asistentes civiles y otros voluntarios. 

- Funciones:  

- Apoyar al equipo de los grupos en su trabajo diario. Cada equipo tiene un líder. 

- Apoyar al personal y pacientes en su ambiente de trabajo y sus tareas de actividad y tareas 

asignadas. Dependiendo de la condición del paciente, las tareas variarán. 

- Se invita a que los/as voluntarios/as aporten sus propias ideas y establezcan proyectos dentro de 

sus grupos junto con otros/as voluntarios/as. La organización tratará de apoyar la idea para 

realizarla. 

- Los alojamientos se encuentran en Engelhartszell, cada voluntario tendrá su propia habitación en 
apartamento compartido.  

- Los/as voluntarios/as que no tengan suficiente conocimiento del idioma alemán participarán en el 

curso de alemán organizado (nivel A1). También accederán al aprendizaje del idioma alemán a 

través del OLS (soporte de idiomas en línea). 

- Es obligatorio que los voluntarios participen en las formaciones ofrecidos por la Agencia 

Nacional en Austria (Formación a la llegada y formación de mitad de período). 

- El proyecto se realizará en dos fechas distintas de comienzo y dentro de ellas se podrá realizar en 

dos localidades diferentes: Inicio en octubre en Engelhartszell; inicio en octubre en Waldkirchen; 

inicio en febrero en St. Ägidy; inicio en febrero en Engelhartszell, inicio en febrero en Haibach ob 

der Donau. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Al realizar la solicitud deberás indicar a cuál de los distintos proyectos 

quieres aplicar. 

 

bit.ly/3yhZVOj  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto Ayudando en un Proyecto Mediambiental en Arrouquelas, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

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. 

- Para este proyecto la asociación busca jóvenes que demuestren interés por los temas ambientales 

y sociales que se tratan dentro de ella. Además de esto deberán: 

- Que disfrutan de las actividades al aire libre. 

- Que quieran aprender sobre temas de desarrollo rural. 

- Listo para participar activamente en todas las actividades durante el proyecto: Incluye 

actividades físicas al aire libre. 

- Interesados en la implementación de métodos de educación no formal en el trabajo juvenil de su 

organización. 

- Experimentado en el trabajo con grupos de dos niveles o desea obtener experiencia en este 

campo. 
- Motivados para el crecimiento profesional futuro e interesados en desarrollar sus proyectos en 

sus organizaciones locales. 

FECHAS:  Del 26/07/2022 hasta 26/08/2022. 

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

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

INFORMACION:  - Actividades a realizar por parte del voluntario: 

- Mantenimiento de espacios públicos bajo responsabilidad de la asociación. 

- Torre de vigilancia contra incendios, fuentes del pueblo, lugares de jardín, iglesia. 
- Mantenimiento de algunos caminos rurales, que pueden ser utilizados en rutas de vigilancia 

forestal, caminos que se encuentran obstruidos por bosque silvestre, debido a la baja utilización de 

los mismos, y desertificación del medio rural. 

- Atención que requieren cierto esfuerzo físico, y trabajo manual como limpiar, pintar, etc. 

- Organizar campamentos para todos los participantes, los participantes participarán en la 

organización y planificación del programa diario. 

- Organizar y mantener rutas de vigilancia. 

- Turnos de vigilancia forestal en la torre de vigilancia, durante todo el proyecto. 

- Creación de una página de Facebook, que servirá como diario de las actividades realizadas y que 

será actualizada por los participantes. 

- Eventos interculturales. 

- Participación y promoción de talleres/arte urbano/simulacros/representación relacionados con la 
sensibilización en prevención de incendios y promoción de buenas prácticas de conservación 

forestal. 

- Película/película creada por los participantes sobre el tema. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3P5PaW3  

 

http://bit.ly/3P5PaW3

