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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Festival Noches del Botánico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Noches del Botánico.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 31 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - El festival de las Noches del Botánico celebra su sexta edición del 8 de junio al 31 de julio de 

2022 en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII localizado en la Universidad Complutense de 

Madrid.  

- Un ciclo de conciertos para las tardes y noches de verano en el que actuarán una selección de 

artistas nacionales e internacionales para presentar sus últimos trabajos y éxitos en directo desde 

un entorno único. Jessie J, Patti Smith, LP, Crowded House, Carlinhos Brown, Herbie Hancock, 
Diana Krall, Cat Power y Pat Metheny son algunos de los artistas que tomarán parte en esta nueva 

edición del festival. 

- Y no sólo musical, sino también de conexión con la naturaleza en un entorno único de la ciudad, 

ya que puedes convertir los conciertos de tus artistas favoritos en una experiencia inolvidable 

disfrutando todos los días del programa desde las 19:00 horas de las tardes de verano en el Jardín 

Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Programa: 

- 8 julio. Estrella Morente / Kiki Morente. 

- 9 julio. Israel Fernández & Diego Del Morao / Israel Suárez "El Piraña". 

- 10 julio. Nick Mason. 

- 12 julio. Cory Wong / Cory Henry & The Funk Apostles. 
- 13 julio. George Thorogood & The Destroyers / Vintage Trouble. 

- 14 julio. Zucchero / The Black Heritage Choir. 

- 15 julio. Snarky Puppy / Robert Glasper. 

- 16 julio. Vicente García / Carla Morrison. 

- 17 julio. Carlinhos Brown / Cimafunk. 

- 18 julio. Steve Vai. 

- 19 julio. Jessie J. 

- 20 julio. Youssou N'dour / Cymande. 

- 21 julio. Pink Martini / Eliades Ochoa. 

- 22 julio. Calexico / Asaf Avidan. 

- 23 julio. Yann Tiersen / Hania Rani. 

- 24 julio. Herbie Hancock / Alfa Mist. 
- 25 julio. Ben Harper & The Innocent Criminales. 

- 27 julio. Oscar D'León / Eva Ayllón. 

- 28 julio. Carlos Vives. 

- 29 julio. Nacho Vegas. 

- 30 julio. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra / Muchachito Bombo Infierno. 

- 31 julio. Diana Krall. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Avenida Complutense, s/n 28040. 

 

bit.ly/2FjKaNp  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Postura y Geometría en la Era de la Autocracia Tropical. Alexander Apóstol.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 07 de julio al 06 de noviembre. 

INFORMACION:  - Los proyectos de Alexander Apóstol (Barquisimeto, 1969) constituyen un análisis crítico de los 

procesos estéticos de construcción política en su Venezuela natal. Como otros artistas de su 

generación, que comienzan a exponer regularmente a comienzos de los años 90, hace de las 

herramientas artísticas de la fotografía y del vídeo elementos fundamentales de crítica de la 

representación, donde la cultura visual producida por el poder y por los medios de masas (con sus 
estereotipos, clichés, ocultaciones y propagandas) se convierte en el material fundamental para el 

trabajo del arte contemporáneo. 

- La aportación de su obra pasa por una contextualización singular de doble signo. Por un lado, la 

atención al modo en que la modernidad occidental trasplantada a su país consiguió cuajar como un 

mecanismo aspiracional, tanto en la clase trabajadora como en las élites económicas. La 

industrialización rápida que acompañó a la proliferación de la economía del petróleo fue paralela a 

un proyecto de país que abrazó el movimiento moderno como modelo, sin cuestionar ninguna de 

sus contradicciones. La obligada traducción a lo local, la vernacularidad de esa consigna moderna 

ha sido un trabajo de representación de varias generaciones, de sucesivos gobiernos y élites del 

país, promoviendo un ideal propagandístico alejado de la realidad social que ha tenido su 

traducción estética en sucesivas formas de abstracción geométrica.  
- Apóstol opera sobre ese legado no sólo como fondo, al repolitizar su raíz constructivista, sino 

como figura, volviendo al objeto pictórico mismo, a la pintura de campos de color. 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo CA2M. Avda. Constitución 23 

28931 Móstoles, Madrid. 

 
bit.ly/3bXb9Ax  

 

http://bit.ly/3bXb9Ax
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

NOMBRE:  Eva Kot'átková. Entrevistas con el Monstruo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - El proyecto artístico de Eva Kot'átková (Praga, 1982) conforma la tercera escena de Fantástico 

interior. El ciclo, comisariado por Rafael Barber Cortell, continúa transitando por las diferentes 

sensibilidades que atraviesan la semántica de lo íntimo y se asoma, en esta ocasión, a un presente 

más maduro en el que la convivencia ocupa un lugar central, la empatía y las relaciones entre 

personas son el motor de Entrevistas con el monstruo.  

- La instalación supone la primera muestra de su trabajo en España. Ha expuesto muestras 

individuales en CAPC (Burdeos); Kunsthal Charlottenborg (Copenhague); Kunstverein 

(Hamburgo); Pirelli Hangar Bicocca (Milán); o HAUS (Viena); y ha participado en la presente 

edición de Documenta, en Kassel. 

- Entrevistas con el monstruo es el resultado del proyecto de investigación que la artista checa ha 

realizado durante más de dos años en torno a proyectos de viviendas protegidas destinadas a 
personas con necesidades educativas especiales, y que fueron impulsados sin éxito en varios 

lugares de la República Checa, plantea en este trabajo la imaginación como una herramienta que 

no solo sirve para soñar, sino para cambiar la realidad, trazando nuevas formas de entender al otro 

para crear un nosotros sin límites. 

- El espacio expositivo nos adentra en lo que parece ser el emplazamiento de uno de estos edificios 

en construcción, donde nos reciben una serie de personajes creados con cabezas gigantes de tela. 

Estos personajes representan a participantes reales e inventados (pero posibles) que, de una u otra 

manera, formaron parte de los procesos de construcción de dicho espacio durante la investigación: 

el alcalde; el gobernador; el arquitecto; la presidenta del comité de petición; el director de la ONG 

que dona los hogares para personas con discapacidad; una mujer a favor de la inclusión del 

colectivo en su ciudad; y un hombre que se resiste agresivamente a la construcción de la vivienda 
asistida en un solar vecino al suyo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 2 de octubre de 2022.  

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

 

bit.ly/3yJSW2a  

 

http://bit.ly/3yJSW2a
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9.7  

TEMA:  Exposiciones ; Dibujo  

NOMBRE:  Exposición Cuando el Paisaje Duele 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  CENEAM; ; Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia  

INFORMACION:  - Exposición de 39 obras realizadas por los alumnos del Curso de Pintores Pensionados 2019 
inspiradas en los incendios que sufrió la sierra de Guadarrama en el verano de ese mismo año y 

mientras se desarrollaban las actividades del curso. 

- Se trata de dos colecciones: una, realizada en tablillas y con formato reducido, al óleo, inspiradas 

en el incendio de la zona de El Chorro (visto desde la plaza de Colmenares, en Segovia), en La 

Granja de San Ildefonso, que se produjo el 4 de agosto de 2019; la otra está elaborada con tizones 

y materiales del incendio de La Morcuera (iniciado también aquella fatídica tarde de agosto), en un 

formato mayor, sobre papel, y fue elaborada durante la estancia que los alumnos del Curso de 

Pintores solían pasar en El Paular.  

- Ambas colecciones fueron donadas por los alumnos del Curso de Pintores del 2019 con la 

finalidad de quedar expuestas de manera permanente en una institución como el CENEAM. 

Aunque se sigue estudiando la posibilidad de un modo estable de mostrarse, de momento, tanto 

CENEAM como la Academia de San Quirce desean que el público pueda contemplarlas, así como 
leer el "Manifiesto por la preservación del paisaje", que los artistas firmaron aquel verano. Las 

obras testimonian perfectamente la relación de compromiso moral que el arte mantiene con el 

cuidado de la naturaleza. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Indefinido. Consultar. 

PRESENTACION:  - Se recomienda llamar previamente para concertar la visita. 

- Lugar: CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) , Paseo José María Ruiz/Dana, s/n, 

40109 Valsaín. San Ildefonso. Segovia. Reservas: 921473880/ Centralita: 921471711. Horario: de 
lunes a viernes, de 9 a 14h.  

 

bit.ly/3uA2BG1  

int.ceneam@oapn.es  

 

http://bit.ly/3uA2BG1
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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:  Los Paseos Musicales del Real Jardín Botánico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Real Jardín Botánico.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 24 de septiembre, de jueves a sábado. 

INFORMACION:  - El músico de origen libanés Ara Malikian idea una propuesta musical clásica para todos los 

públicos en la que tres formaciones de metales, cuerdas y maderas interpretarán respectivamente 

La primavera, El verano y El otoño de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. 

- Los Paseos Musicales se celebrarán en el Real Jardín Botánico/CSIC de Madrid, con pases entre 

las 21:00 horas y la medianoche para grupos reducidos con una cuidada selección de músicos. 
- La Rosaleda, la Glorieta de los Plátanos y la Glorieta de los Castaños son los escenarios naturales 

que contarán con "paradas musicales" en estos Paseos en los que tres formaciones de metales, 

cuerdas y maderas interpretarán respectivamente La primavera, El verano y El otoño. 

PLAZO:  Hasta el 24 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3AlTbBM  

 

http://bit.ly/3AlTbBM
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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:  Carrera Solidaria Médula para Mateo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Atletismo Zancadas.  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen, 
siempre y cuando estén correctamente inscritas y en buen estado de salud y forma física. 

FECHAS:  17 de septiembre de 2022. 

DOTACION:  Existirán trofeos solo para los tres primeros clasificados de la Clasificación General y dos para el 

hombre y mujer que acierten en el tiempo estimado en las dos carreras. 

INFORMACION:  - El comienzo de la prueba a las 10:00h.  

- La salida estará en las inmediaciones del Auditorio Miguel Ríos (P.º Alicia Alonso, s/n) y la 

meta en el interior del Auditorio. 

- Carrera de 4 y 8 km, carrera marcha/juego y carreras infantiles. 

- El tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 hora y 45 minutos para las distancias de 4 y 8 
km. 

- La organización dispondrá de avituallamiento líquido para todos los corredores en la meta y para 

los de 8 kms en la mitad del recorrido. 

PRECIO:  - Carrera de 8 km: 8 euros. 

- Carrera de 4 km: 8 euros. 

- Carrera Marcha/Juego 4Km: 8 euros. 

- Carreras infantiles: 4 euros. 

PLAZO:  Hasta el 09 de septiembre de 2022 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

medulaparamateo.com/carreramedulaparamateo/  

 

http://medulaparamateo.com/carreramedulaparamateo/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Joven Observador de Horizon Europe. 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Estudiantes de Máster en la UE. 

INFORMACION:  - En el marco del Año Europeo de la Juventud 2022, los estudiantes de Máster en la UE están 
invitados a convertirse en "Jóvenes Observadores" en las evaluaciones de propuestas de Horizon 

Europa. 

- Observarán el trabajo de expertos independientes evaluando propuestas. Esta es una oportunidad 

única para ver directamente cómo se emplea el presupuesto de la UE en Horizon Europe, 

seleccionando las mejores propuestas en un proceso de evaluación justo e imparcial dentro de un 

entorno muy competitivo. 

- Obtendrán conocimientos y apoyo para desarrollar habilidades relevantes para evaluar 

propuestas, obtener una visión privilegiada y conocimiento de las oportunidades de los programas 

de financiación de la UE, que podrá utilizar más adelante en su carrera. 

- Si eres seleccionado y participas con éxito, recibirás un certificado de 'Joven Observador', 

otorgado por la Comisión Europea. 

- Desempeñará un papel fundamental en la prueba de esta nueva iniciativa, dando su opinión a la 
Comisión Europea y participando en acciones de seguimiento para inspirar a los jóvenes a 

participar en la investigación. 

PLAZO:  Selección continua hasta su cierre el 14 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3P1zGT5  

 

http://bit.ly/3P1zGT5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4 ; A4.40  

TEMA:  Prácticas profesionales ; Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la División de Modelado de Pruebas de Estrés en BCE. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo (BCE).  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en finanzas, economía, estadística, matemáticas, ingeniería, 
administración de empresas (con un enfoque en contabilidad), física, informática o un campo 

relacionado. 

- Conocimiento avanzado de lenguajes de programación (por ejemplo, MATLAB, Stata, Python, 

R, SQL) y software econométrico (por ejemplo, EViews). 

- Conocimiento avanzado del paquete MS Office, en particular Excel. 

- Experiencia en la preparación, manejo y análisis de conjuntos de datos basados en varias fuentes 

de datos. 

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

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

- Deseado: 

- Título de master (completado o casi terminado) en finanzas, economía, estadística, matemáticas, 

ingeniería, administración de empresas (con un enfoque en contabilidad), física, informática o un 
campo relacionado. 

- Experiencia trabajando con big data y/o datos a nivel de empresa y familiaridad con la 

infraestructura Spark y Apache Hadoop. 

- Sólida comprensión de la fijación de precios de derivados. 

- Buena capacidad analítica y familiaridad con las estadísticas macroeconómicas o financieras (a 

nivel de sector, institución y transacción). 

- Experiencia en uno o más de los siguientes campos: econometría (p. ej., macroeconometría, 

microeconometría, análisis de series temporales, econometría financiera, econometría de datos de 

panel, banca empírica), análisis de estados financieros (p. ej., balances de bancos y otras 

instituciones financieras), modelos DSGE, análisis de redes, modelos de optimización matemática. 

- Familiaridad con una amplia gama de bases de datos estándar de datos macroeconómicos y 
financieros (por ejemplo, Refinitiv Datastream, Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, BankFocus, 

Haver Analytics). 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más dieta de alojamiento. 

DURACION:  Prácticas de entre 3 y 12 meses en total. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Preparar datos para publicaciones periódicas internas y externas. 

- Contribuir a presentaciones para gerentes. 

- Participar en la recopilación de datos y la asistencia en la investigación para proyectos analíticos 

relevantes, el desarrollo de modelos de prueba de estrés (incluidos los modelos de prueba de estrés 
climático) y la evaluación de políticas macrofinancieras. 

- Ayudar a mantener, actualizar y mejorar las bases de datos de pruebas de tensión, finanzas y 

economía real.  

- Ayudar en el desarrollo de herramientas de visualización de datos y codificación para un 

procesamiento de datos eficiente, al tiempo que facilita el acceso de los usuarios a conjuntos de 

datos complejos. 

PLAZO:  Hasta el 14 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IlGQ2f  

 

http://bit.ly/3IlGQ2f
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.30  

TEMA:  Empresa ; Economía  

NOMBRE:  Curso Online: Transforma tu Comunidad con tu Idea Emprendedora 

CONVOCA:  Economistas sin Fronteras  

FECHAS:  Del 18 de julio al 31 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivos: conseguir los instrumentos necesarios para cambiar las cosas y ser un espacio de 
encuentro para compartir, aprender y transformar desde la economía y el emprendimiento. Para 

ello se emplearán herramientas de gestión y planificación innovadoras para crear y consolidar 

iniciativas de emprendimiento que permitan transformar la comunidad de emprendedores. 

También conocerás profesionales y entidades de la economía social y solidaria.  

- Los materiales y los formatos elegidos son diversos: Manuales y documentos escritos, prácticas, 

dinámicas y juegos, vídeos complementarios, foros de debate, Programa de Integración 

Emprendedora (PIE). 

- Contenido del curso:  

- Módulo 1: Acercamiento a las Economías transformadoras. 

- Módulo 2: La Economía social y solidaria y su relación con los ODS, agenda 2030. 

- Módulo 3: Diseño de proyectos emprendimiento e intraemprendimiento de ESS. 

- Módulo 4: Capacidades y habilidades para la innovación social. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OY6CfB  

 

http://bit.ly/3OY6CfB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.6.7 ; A2.21 ; A4.83  

TEMA:  Maquillaje ; Comercio ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Asesoría Profesional de Belleza Digital 

CONVOCA:  Fundación Tomillo; L'Oréal  

REQUISITOS:  - Personas en desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Competencia digital. 

FECHAS:  Del 12 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. Horario: de 10 a 15h. 

INFORMACION:  - Objetivos del programa: recuperar el talento de los/as jóvenes a través de una formación en 
asesoramiento profesional de belleza digitalizado. 

- Contenido: maquillajes y perfume. Comercialización de productos y servicios cosméticos. 

Contenido Multimedia, CANVA y Desarrollo Web. Competencias transversales. Prácticas no 

laborales en empresa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  
- Lugar de realización: C/Lanjarón 1. 28041 Madrid. Tfnos: 913920440 / 682178814. 

 

bit.ly/3P1Ky3k  

 

http://bit.ly/3P1Ky3k
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A2.13  

TEMA:  Empresa ; Mujer  

NOMBRE:  Digitalízate y... más con los Cursos de la Fundación Rafael del Pino  

CONVOCA:  Fundación Rafael del Pino  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Entre 16 y 14h. Consultar cursos.  

INFORMACION:  - Cursos de formación online.  

- Curso Online de Formación de Empresas. Duración: 16h.  

- Cursos de Transformación Empresarial en la Nueva Economía. Duración: 15h.  
- Curso de Liderazgo Femenino en la Empresa. Duración. 14h. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en la web registrándote en la plataforma.  

 

bit.ly/3uvxTxX  

 

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

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Digitalízate y... más con los Cursos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

CONVOCA:  Fundación de los Ferrocarriles Españoles  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Entre 2 y 4h. Consultar cursos.  

INFORMACION:  Recursos formativos en formato vídeo a través de los enlaces web.  

- Formación Transporte Terrestre: "La transformación digital en el transporte" de Juan Canela. 

Duración: 2h. 
 

- Formación Sector Ferroviario y de Innovación:  

- XV Asamblea de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española. Duración: 4h. 

- "La Liberalización del Transporte Ferroviario: perspectivas y reflexiones sobre la competencia 

en el mercado". Duración: 2h.  

- "Hacia un Incremento Efectivo del Transporte Ferroviario de Mercancías". Duración: 3h. 

 

- Vías Verdes. Contenidos, Jornadas y Encuentros:  

- El papel de las Vías Verdes en la Movilidad Sostenible y Conectada. Duración: 3h.  

- Jornada LIVE Vías Verdes Instagram. Duración: 4h.  

- Jornada Cultura y Patrimonio Ferroviario. Duración: 2h. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en la web registrándote en la plataforma.  

 

bit.ly/3nQKWWF  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.3  

TEMA:  Hostelería ; Alimentación y Nutrición  

NOMBRE:  Digitalízate y... más con los Cursos de la Fundación Cruzcampo 

CONVOCA:  Fundación Cruzcampo  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Consultar.  

DURACION:  1h. o menos cada curso. 

INFORMACION:  - Plataforma de formación online para ayudar a los profesionales de la hostelería a transformar sus 

bares y restaurantes. 

- Gestión de Establecimientos de Hostelería: 

- La Gestión del Tiempo. Duración: menos de 1h. 

- Rediseño de negocios HORECA ante la crisis del COVID/19. Duración: 1h.  
- Tu Reapertura como un Momento Único para tus Clientes. Duración: menos de 1h.  

 

- Rentabilidad de Negocios en Hostelería:  

- Financiación y negociación bancaria y no bancaria: aspectos clave en la actividad hostelera. 

Duración: 1 h.  

- 10 Reflexiones para controlar los costes sin saber de números. Duración: menos de 1h. 

- Los números en hostelería como guia para decidir el número de comensales. Duración: menos de 

1h. 

 

- Digitalización en Hostelería:  

- Delivery y Take Away: la oferta gastronómica. Duración: menos de 1h.  
- Take Away: Cómo preparar tu restaurante para la recogida de comida. Duración: menos de 1h.  

- Digitalízate fácil, todos partiremos desde el mismo punto. Duración: 1h.  

 

- Higiene y Seguridad Alimentaria:  

- Repaso de las principales medidas de higiene para tu negocio de hostelería. Duración: 1h. 

- Araven: Higiene y Seguridad Alimentaria. Duración: menos de 1h.  

- Seguridad e higiene en la reapertura. Duración: menos de 1h. 

 

- Claves del Servicio en Hostelería:  

- El nuevo rol del camarero: asesor del servicio. Duración: menos de 1h. 

- Servicio de bebidas: cómo vender más en el momento adecuado. Duración: menos de 1h. 

- Cómo elaborar y rentabilizar tu carta de vinos- Duración: menos de 1h. 
- Y muchos más cursos...consultar en la web. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en la web registrándote en la plataforma.  

 

bit.ly/3NObFhl  

 

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

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Introducción al Diseño de Vídeojuegos. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- ¿Te gustaría aprender a diseñar y desarrollar videojuegos? ¡Estás en el lugar adecuado para ello!. 

- Aprende las nociones básicas que hay que tener en cuenta para ello hasta llegar a analizar cuál es 

el mejor modo para poder rentabilizar nuestro juego. 

- Conoce los distintos tipos de jugadores, el concepto de experiencia de juego, de las mecánicas y 

las dinámicas, así como la importancia de las decisiones y de las recompensas. 

- Programación a través del enlace web. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3P2frVh  

 

http://bit.ly/3P2frVh
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate... y más con los Cursos de la Fundación Plataforma Tecnológica Española de 

Construcción. 

CONVOCA:  Fundación Plataforma Tecnológica Española de Construcción.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Algunos cursos disponibles:  

- Casos de éxito del BIM aplicado al facility management. 1 hora. 

- Digitalización mediante drones y sus aplicaciones en la construcción. 1 hora. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AolUG9  

 

http://bit.ly/3AolUG9
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social. Coordinador/a de 2ª Fase Sistema de Asilo y Refugio y de Acogida Familiar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CESAL.  

REQUISITOS:  - Grado en Trabajo Social. 
- Al menos 2 años de experiencia en puestos similares. 

- Experiencia y conocimiento del sistema público de atención a colectivos desfavorecidos 

(Servicios Sociales, Sistema Sanitario, Sistema Educativo). 

- Carnet de conducir. 

- Buenos conocimientos de Office. 

- Idiomas: Inglés. 

- Disponibilidad para realizar desplazamientos por la Comunidad de Madrid. 

- Se valorará: 

- Otros idiomas: francés, árabe, ucraniano, ruso o georgiano. 

- Formación en migraciones, especialmente en protección internacional. 

- Formación en violencia de género u otras formas de violencia, mediación y resolución de 

conflictos, terapia familiar, o similares. 
- Formación en Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

- Buenas habilidades interpersonales. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales: 

- Valoración, intervención y acompañamiento adaptado a las situaciones biopsicosociales de las 
personas (adultos y menores). 

- Atención al proceso de derivación de personas a la segunda fase, revisión de informes de 

derivación y documentación anexa, elaboración de informes sociales, y otra documentación para la 

aceptación e incorporación al proyecto. 

- Valoración, gestión y justificación de prestaciones económicas durante el proceso de autonomía 

(2ª fase). 

- Acompañamiento y orientación a las familias participantes en el programa Acogida en Familia y 

mediación con la familia acogedora. 

- Información, orientación y acompañamiento para el uso de recursos de carácter social, legal, 

educativo, sanitario, entre otros; así como el seguimiento de las gestiones que se realizan con cada 

recurso, o la coordinación con estos en caso de necesidad. 

- Visitas domiciliarias orientada al seguimiento de los itinerarios, especialmente en aquellas 
personas que presenten una situación de mayor vulnerabilidad. 

- Evaluación, realización de informes y gestiones asociadas a la fase de autonomía y acogida en 

familia, así como a la finalización de los itinerarios y posible articulación con otros recursos que 

puedan dar continuidad a acciones que se consideren necesarias. 

- Participación en reuniones del equipo interdisciplinar del proyecto, u otras reuniones según 

programación. 

- Registro de datos en Bases de Datos Internas o Externas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NNY3CP  

 

http://bit.ly/3NNY3CP
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.13 ; A2.15  

TEMA:  Mujer ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Agente de Igualdad PMORVG Majadahonda 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado en Trabajo Social. 

- Formación complementaria:  

- Al menos 100 horas de formación especializada en violencia de género. 

- Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

- Se valorará: conocimientos de inglés y/o francés. 

- Experiencia profesional de un mínimo de un año en Proyectos de atención a la mujer y de 

prevención de violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

- Experiencia en el ámbito social. 

- Se valorará: Experiencia en trabajo grupal y conocimiento de los recursos sociales y de atención 

a víctimas de violencia de género. 
- Se valorará: certificado de discapacidad. 

- Identificación y compromiso con el proyecto. 

- Habilidades en comunicación, capacidad organizativa y orden, responsabilidad, capacidad de 

trabajo en equipo, autonomía, autogestión, flexibilidad, iniciativa.  

- Documentación necesaria a presentar en el momento de la entrevista: Original del Título, 

informe de vida laboral, Certificado de ausencia de delitos sexuales; contratos de trabajo o las 

certificaciones de servicios emitidas por los distintos empleadores, certificados de formación y 

breve CV. 

FECHAS:  Comienzo 11 de julio de 2022.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Retribución anual bruta acorde al convenio de 

intervención social. 

DURACION:  2 años y medio (hasta finalización proyecto). 

INFORMACION:  - El puesto de trabajo es de Agente de igualdad para el PMORVG de Majadahonda. 

- En dependencia de la persona coordinadora del Punto Municipal de Violencia de Género, las 

funciones a realizar serán:  

- Participación en el diseño, coordinación, ejecución y seguimiento de la actividad. 

- Apoyo en la planificación de actividades en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 

y hombres y de prevención y sensibilización en matera de violencia de género. 

- Apoyo en el seguimiento del desarrollo del programa de actuaciones y participación directa en su 

ejecución. 

- Utilización de los soportes y registros de participantes, inscripciones, pruebas de realización, 

logos e indicaciones en el cumplimiento de instrucciones, para la justificación de las actuaciones 

según Convenio con Comunidad autónoma. 
- Apoyo en Memoria semestral y anual del Programa de Igualdad y del Programa Prevención de la 

violencia. 

- Preparación, asistencia y participación en las reuniones de coordinación establecidas con técnico 

municipal, y en las reuniones externas. 

- Coordinación permanente con los profesionales del PMORVG municipal. 

- Todas aquellas referidas a este servicio que le encomiende la Coordinadora y el técnico 

Municipal Responsable del Servicio. 

- Categoría: Agente de Igualdad.  

- Contrato laboral: Indefinido. Tipo de jornada: 20 horas/semana. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AAnsgf  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ofertas para Trabajar en Diferentes Centros Logísticos  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Leganés ; Getafe  

CONVOCA:  Mercado; Decathlon; Leroy Merlín  

DOTACION:  Sueldos de hasta 1.908 euros. 

INFORMACION:  - Más de 150 ofertas de para trabajar en plataformas logísticas de empresas como Mercadona, 

Decathlon y Leroy Merlín ubicadas en distintos centros.  

- Mercadona: Mozo/a de almacén. 
- Decathlon: Operario/a Logístico. 

- Leroy Merlín: Logística.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

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

 

bit.ly/3uxnK3A  

 

http://bit.ly/3uxnK3A
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Se Necesitan 39 Personas para Trabajar en Calzedonia. 

CONVOCA:  Calzedonia.  

REQUISITOS:  Formación académica en Bachillerato, experiencia de al menos 1 año y que disponga de pasión por 

el mundo retail y la moda. 

DOTACION:  Entre los 500 euros y hasta los 1.250 euros mensuales. 

INFORMACION:  - Las condiciones que Calzedonia ofrece para sus trabajadores, están basadas en contratos de 

diferentes jornadas laborales, pero todos con turnos rotativos y un salario fijo más variable en 
función de los objetivos. 

- Se necesitan cubrir puestos de director/a y vendedor/a en varias ciudades. Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ux3u2d  

 

http://bit.ly/3ux3u2d
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Jardinero con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  AFANIAS, Asociación pro personas con discapacidad intelectual.  

REQUISITOS:  - Experiencia en el uso de maquinaria de jardinería. 
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Movilidad y autonomía en las tareas. 

- Actitud positiva y constructiva. 

- Permiso de trabajo en España. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas: 
- Tareas propias de jardinería: regar y abonar las plantas, podar árboles y arbustos, fertilizar y 

cortar el césped, quitar las malas hierbas de los jardines, conservar los espacios verdes y mantener 

los caminos sin desechos ni residuos, etc. 

- Mantener en buen estado las zonas ajardinadas. 

- Utilizar la maquinaria y herramientas adecuadas para cada tarea. 

- Ordenar y limpiar los útiles, herramientas, instalaciones y maquinaria. 

- Manejar la maquinaria y los vehículos autopropulsados. 

- Realizar trabajos más delicados. Ej: aplicar productos químicos. 

- Contrato: temporal con posibilidad de continuidad. 

- Jornada: De lunes a viernes, horario de mañana o de tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3R9m4Hk  

 

http://bit.ly/3R9m4Hk
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Preparador/a Laboral 

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Técnico/a en Integración Social, Técnico/a de Grado Medio y/o Diplomatura. 

- Se valorarán estudios universitarios relacionados con Grado de Pedagogía Terapéutica, 

Magisterio de Educación Especial, Educador Social, Licenciado/a en Psicología, Grado y/o 

Diplomatura en Trabajo Social. 

- Se valorará formación no reglada que aporte conocimientos para el puesto. 

- Se valorará experiencia en puesto similar y/o trabajo con personas con discapacidad. 

- Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo, 

orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad, orientación a la 

calidad, al servicio y al cliente, identificación con los principios y valores de DM, responsabilidad 

e iniciativa. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participar en el proceso de selección de los futuros usuarios del servicio y en el diseño de planes 

individuales de intervención y apoyo socio/laboral de cada uno. 

- Orientar, formar y acompañar, si procede, a los usuarios en el proceso de selección de trabajo. 

- Mantener una estrecha relación con la familia durante el proceso de entrenamiento y seguimiento 
laboral. 

- Realizar un análisis pormenorizado de los puestos de trabajo y participar en el análisis del ajuste 

usuario puesto de trabajo. 

- Diseñar y ejecutar los planes de entrenamiento en desplazamientos para llegar al puesto de 

trabajo y en el entrenamiento laboral real y de habilidades complementarias para el desempeño 

adecuado de ese puesto de trabajo. 

- Ofrecer apoyo para el diseño y ejecución de acciones formativas complementarias y 

capacitación. 

- Ofrecer entrenamiento en el ámbito de los recursos comunitarios del entorno, fomentando la 

inclusión en los mismos y los apoyos naturales. 

- Mantener actualizada la base de datos y archivos (ordenar y llevar al día la documentación 
relativa al trabajador y la documentación que proporciona la empresa). 

- Asistir y participar a las reuniones de coordinación y a las reuniones generales de seguimiento 

con otros proyectos y servicios. 

- Mantener una estrecha relación con la empresa/cliente, los supervisores del usuario y sus 

compañeros de trabajo a fin de conocer su desempeño y poder reforzar las conductas deseadas y 

solucionar los problemas de inserción, si los hubiera. 

- Diseñar e impartir cursos de Integración Laboral en diversas entidades, con el objetivo de 

sensibilizar al ciudadano sobre las posibilidades de desarrollo laboral de las personas con 

discapacidad intelectual. 

- Asistir y participar en Jornadas y Congresos a fin de difundir, conocer y debatir éste y otros 

proyectos de inserción laboral. 
- Reportar al coordinador correspondiente y a su director técnico.  

- Tipo de contrato: media jornada de 20h semanales.  

PLAZO:  Hasta el 8 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ajcm4G  

 

http://bit.ly/3ajcm4G
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnicos/as de Mediación  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas SocialMente  

REQUISITOS:  - Titulación de Grado de Educador/a Social o Trabajador/a Social, o licenciado/a o graduado/a en 
Psicología o Sociología.  

- Formación en Mediación. 

- Experiencia de, al menos, un año como mediador/a de proyectos en el campo de la mediación 

intercultural, vecinal o comunitaria. 

- Experiencia de al menos 1 año en proyectos de dinamización con jóvenes en actividades 

deportivas, culturales, recreativas o experiencia de al menos 1 año en proyectos de prevención con 

jóvenes y adolescentes en adicciones. 

INFORMACION:  - Los puestos son para el servicio de Mediación y Negociación de conflictos en el distrito de Villa 

de Vallecas (Madrid). 

- Jornada: 20 h semanales, de lunes a viernes (principalmente en horario de tarde). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Enviar CV a la dirección de correo electrónico indicando en asunto: Técnico/a Mediación. Persona 

de contacto: Arantxa Cantarero. 

 

acantarero@siete-estrellas.com  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.07.202null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliar Enfermería Centro Drogodependencias (Turno Noches). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  - Formación en Auxiliar en Enfermería. 
- Valorable experiencia previa en drogodependencias. 

- Disponibilidad para trabaje en el turno ofertado. 

DOTACION:  Salario: 1500 euros/brutos mes x 14 pagas aproximadamente. 

INFORMACION:  - En Proyecto Hombre Madrid precisamos incorporar 1 persona con Ciclo Formativos en Auxiliar 

en enfermería para nuestro trabajar a través de un contrato fijo discontinuo cubriendo las 

vacaciones del equipo de enfermería de nuestros centros ubicado en Madrid Capital. 
- Contrato interinidad para sustituir a trabajadora enferma. 

- Centro ubicado en zona de Retiro.  

PLAZO:  Hasta el 8 de julio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yIGeAC  

 

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

CODIGO:  A2.9 ; A4.17  

TEMA:  Instalaciones ; Construcción  

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

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Eures Países Bajos  

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 2.000 euros netos mes. 

- Transporte para la realización del trabajo. 

- Convenio colectivo de trabajo para sector de limpieza. 

- Orientación en la búsqueda de alojamiento. 

- Apoyo práctico para mudarse a los Países Bajos. 

INFORMACION:  - Oferta 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. 

- Contrato temporal a tiempo completo (38 horas). 

PLAZO:  Hasta el 21 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Enviar CV más carta de presentación en inglés o español a: info@ibercompas.com con copia a 

eures.franciasuizabenelux@sepe.es. 

 

bit.ly/3Rh63yT  

 

http://bit.ly/3Rh63yT
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.12 ; A4.83  

TEMA:  Investigación ; Biblioteconomía ; Tecnologías  

NOMBRE:  Tres Vacantes de Empleo Joven a Cargo del "Programa Investigo". 

CONVOCA:  Fundación Comillas.  

REQUISITOS:  - Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido los 30. 

- Requisitos específicos de cada puesto a través del enlace web. 

DOTACION:  Salario máximo: 33.108,92 euros (Salario bruto más Seguridad Social). 

DURACION:  La duración estimada del contrato es de 12 meses. 

INFORMACION:  - Vacantes: 

- Investigador/a para el proyecto de nuevas tecnologías y español. 

- Dirigida a ingenieros/as en telecomunicaciones, informática o matemáticas. Se valorará la 

experiencia en investigación científica previa sobre nuevas tecnologías, como inteligencia 
artificial, machine learning e internet de las cosas, en distintos campos de aplicación. 

Especialmente, se considerará si esta experiencia está aplicada al campo de la cultura, las 

humanidades, la innovación educativa, la ciencia o los negocios. 

 

- Un/a técnico de archivos y bibliotecas. 

- La vacante para técnico de archivos y bibliotecas está enfocada a titulados en Biblioteconomía y 

Documentación, Archivos y Gestión Documental, Digitalización documental. Entre las labores a 

realizar estarán las de digitalización y catalogación de los fondos bibliográficos históricos del 

CIESE/Comillas mediante el sistema integrado de gestión bibliotecaria AbsysNet y descripción 

bibliográfica mediante reglas RDA (Resource Description and Access), en coordinación con la 

responsable de la biblioteca del CIESE. Así como la elaboración de un inventario, catalogación y 
digitalización de los fondos documentales históricos del CIESE Comillas, además de la realización 

de estadísticas bibliotecarias. 

 

- Un investigador/a para el Proyecto Digit Comillas. 

- La formación académica idónea del solicitante de esta plaza sería la de ingeniero en 

Telecomunicaciones, Ingeniero informático, Nuevas Tecnologías para la Gestión del Acceso a la 

Información, Documentación Fotográfica y Audiovisual, Gestión, Preservación y Difusión de 

Archivos Fotográficos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Los aspirantes al proceso de selección deberán de remitir su Currículo Vitae a través del buzón de 

correo electrónico  

 

bit.ly/3ONLeK1  

oesvbarquera@cantabria.es  

 

http://bit.ly/3ONLeK1
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Auxiliar Enfermería 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  APNIC  

REQUISITOS:  - Certificado de Profesionalidad u otro título que habilite para ejercer de Auxiliar de Enfermería en 
la Comunidad de Madrid. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y personal. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Indefinido.  

INFORMACION:  - El puesto es para trabajo en una residencia de ancianos ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Imw5wX  

 

http://bit.ly/3Imw5wX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45  

TEMA:  Cocina ; Hostelería  

NOMBRE:  Ofertas para Trabajar como Personal de Cocina en Finlandia y Suecia 

LUGAR:  Suecia ; Finlandia  

CONVOCA:  EURES Suecia; ; EURES Finlandia  

REQUISITOS:  Consultar requisitos específicos de cada oferta en la web.  

INFORMACION:  - Para Suecia se han publicado tres ofertas de plazas para puestos de chef en establecimientos 

situados en distintas zonas del país.  

- En el caso de Finlandia, la oferta es para trabajar como cocinero/a o chef en diversos restaurantes 
del Sur de Finlandia.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  - Para las solicitudes para Suecia: Hasta el 15 de julio de 2022.  
- Para las solicitudes para Finlandia: Hasta el 31 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3uxPrte  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.10.1  

TEMA:  Mujer ; Tesis  

NOMBRE:  Premios a Tesis Doctorales sobre Violencia contra la Mujer 

CONVOCA:  Ministerio de Igualdad, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género  

REQUISITOS:  Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, que 

hayan defendido su tesis doctoral en cualquier universidad española, obteniendo la calificación de 

sobresaliente cum laude, dentro del período comprendido entre el 3 de julio de 2021 y la fecha de 

publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  

DOTACION:  5.000 euros a repartir de dos premios; correspondiendo al 

primer premio una cuantía de 3.000 euros y al segundo premio una de 2.000 euros.  

INFORMACION:  - Las tesis doctorales deberán estar escritas en castellano, las demás lenguas españolas oficiales en 

España en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, o en otra 

lengua.  

- En caso de contener secciones o artículos en una lengua diferente del castellano o estar 

íntegramente redactadas en otros idiomas, deberá aportar la correspondiente traducción al 

castellano. 

- Las tesis deberán ser inéditas, esto es no haber sido íntegramente reproducidas de forma múltiple 

en cualquier formato de impresión o medio audiovisual, salvo que la publicación la haya llevado a 

cabo la universidad en que 

se haya procedido a su defensa.  

- Tampoco deberán haber sido premiadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
participación en la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 3 de agosto de 2022. 

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

- Más información en el enlace web. 

 
bit.ly/3IADFnP  

FUENTE:  BOE 05/07/2022, Nº160. 

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXVII Concurso de Pintura Ciudad de Coín. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Coín, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán optar a esta convocatoria artistas que lo soliciten con independencia de su nacionalidad, 

origen o residencia. 

DOTACION:  - Primer Premio: 1000 euros. 

- Segundo Premio: 500 euros. 

- Premio Ciudad de Coín: 1000 euros. 

INFORMACION:  - El Concurso de Pintura 'Ciudad de Coín' cuenta con doble modalidad. 

- Por un lado, se podrán presentar obras pictóricas de temática libre, y por otro lado, pinturas sobre 

rincones, paisajes, fiestas o gentes de Coín, denominado Premio "Ciudad de Coín". 

- Los/as participantes deberán presentar obras que serán obligadamente originales e inéditas (no 

premiadas, ni publicadas). 

- La obra presentada no será menor de 60 cm. en su lado menor, ni mayor de 2 m. en su lado 

mayor.  

- En cuanto a técnica y estilo, no hay normas de ningún tipo. Las obras, no podrán estar firmadas 

ni tener ninguna otra señal que identifique a su autor. 

- Las obras se presentarán enmarcadas o con un listón, no admitiéndose obras protegidas con 

cristal. En todo caso el/la artista podrá usar un material irrompible. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3bZ1lG9  

cultura@coin.es  

 

http://bit.ly/3bZ1lG9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XLV Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Reinosa.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los artistas españoles y extranjeros residentes en España. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 3500 euros. 

INFORMACION:  - El tema y las técnicas serán libres y la medida de las obras no será superior a 175 cm por el 

mayor de sus lados. El marco no excederá de 3 centímetros. 

- Los artistas podrán participar con una sola obra. 
- No se admitirá más de una obra del mismo autor, ni aquellas que hubieran obtenido cualquier 

galardón en otro certamen o concurso. 

- La obra premiada quedará en propiedad del Excmo. Ayuntamiento y pasará a formar parte de su 

patrimonio artístico. 

PLAZO:  Hasta el 14 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  La documentación deberá ser enviada a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3nI6ViD  

biblioteca@aytoreinosa.es  

 

http://bit.ly/3nI6ViD


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.07.202null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A2.10  

TEMA:  Juventud ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Investigación  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Generación Clima COP27 

CONVOCA:  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); Crue Universidades 

Españolas (colabora)  

REQUISITOS:  - 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:  - Objetivo: integrar la voz de las personas jóvenes en el proceso internacional de lucha contra el 

cambio climático. 

- Se seleccionarán diez jóvenes universitarios, que deberán presentar un proyecto de adaptación al 

cambio climático ligado a los retos de la próxima cumbre del clima (COP27), que se celebrará en 

Sharm el/Sheikh (Egipto) del 7 al 18 del próximo mes de noviembre.  

- La cumbre establece entre sus prioridades incrementar y acelerar los esfuerzos de adaptación y, 
en particular, avanzar en los elementos del programa de trabajo del Objetivo Global de Adaptación 

y los temas asociados a pérdidas y daños. 

- Los equipos que quieran 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. 

- La presentación de las propuestas incluirá:  

- Resumen de la propuesta (máximo 1.000 caracteres, espacios incluidos). 

- Objetivo y descripción de la propuesta (máximo 6.000 caracteres, espacios incluidos). 

- Aplicabilidad y posible replicabilidad (máximo 6.000 caracteres, espacios incluidos). 
- Contribución al Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París y/o respuesta a las pérdidas 

y daños derivados del cambio climático en los países en desarrollo (máximo 6.000 caracteres, 

espacios incluidos). 

- Los dos equipos con mayor puntuación serán contactados por correo electrónico antes del 22 de 

septiembre para que acepten, de forma expresa y a título personal, integrarse en la delegación 

española de la COP27.  

- Uno de los equipos se desplazará la semana del 7 al 12 de noviembre de 2022 y el otro del 13 al 

18 de noviembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de propuestas a través del enlace web y envío del resto de documentación a través 

del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

generacioncop27.es/  

 

http://generacioncop27.es/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Patio Talento Flora Córdoba Ciudad de las Ideas. 

CONVOCA:  Festival Internacional de las Flores.  

REQUISITOS:  Podrán presentarse a la presente convocatoria personas físicas o jurídicas (colectivos, 

asociaciones, etc.) que deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social.  

DOTACION:  - Primer premio, 25.000 euros. 

- Segundo premio, 10.000 euros. 

INFORMACION:  - Los candidatos deberán realizar una memoria con propuesta de materiales a utilizar, teniendo en 
cuenta que el Jurado Patio Talento valorará la viabilidad económica y la sostenibilidad de dichos 

materiales. Asimismo, se valorarán las posibilidades reales de que se pueda trabajar con esos 

materiales dentro del calendario de trabajo del festival.  

- Los candidatos deberán realizar una memoria/listado de plantas y flores utilizadas, teniendo en 

cuenta las fechas del festival (octubre) y la posibilidad de encontrar en el mercado las plantas o 

flores propuestas, así como la durabilidad de las mismas a lo largo de los 6 días que dura la 

instalación, y teniendo en cuenta que durante los días de exhibición se hará un mantenimiento 

diario de la instalación. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Todas aquellas personas o colectivos interesados en participar en la presente convocatoria deberán 

enviar currículum, memoria técnica y otra información requerida a través del correo electrónico.  

 

bit.ly/3NJjNQ8  

info@festivalflora.com  

 

http://bit.ly/3NJjNQ8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7  

TEMA:  Pintura ; Dibujo  

NOMBRE:  29 Concurso Internacional de Pintura y Dibujo Down Madrid. 

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down de Madrid.  

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

- También puedes participar aunque no seas de Down Madrid. 

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

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

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

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

- Óleo o acrílico. 

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

- Puedes presentar 3 obras de arte como máximo. 

- Puedes pintar o dibujar lo que quieras. 

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

persona. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OTZCk2  

 

http://bit.ly/3OTZCk2


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.07.202null  

 

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.8 ; A4.48.2 ; A1.1.8  

TEMA:  Empresa ; Vídeo ; Juegos  

NOMBRE:  10 Ayudas a Empresas y Personas Físicas para la Creación y el Desarrollo de Proyectos de 

Videojuego en 2022 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Titulares de empresas del ámbito de la creación y desarrollo de videojuegos que cumplan los 

siguientes requisitos:  

- Tener la condición de microempresa o de pequeña empresa. 

- Ser empresa con capacidad de obrar en el ámbito de la creación y desarrollo de vídeojuegos 

(informática, programador, diseño de ordenador o similar). 

- Tener el domicilio fiscal y los centros de trabajo del personal que impute gastos de personal 

ubicados en territorio español, y, al menos, una sede en la Comunidad de Madrid.  

- En el caso de empresas extranjeras habrán de tener, al menos, una filial domiciliada en los 

mismos términos que el indicado en el párrafo anterior. 

DOTACION:  - Dotación total de 250.000 euros. 

- Cada una de las ayudas tendrá un importe máximo de 25.000 euros. 

INFORMACION:  - El solicitante de la ayuda presentará un proyecto subvencionable consistente en un único 

videojuego de carácter narrativo, original y no publicado.  

- Deberá poseer los derechos de propiedad intelectual que correspondan y las autorizaciones o 

permisos para poder crearlo y desarrollarlo en el caso de que el proyecto se sustentase sobre algún 

tipo de derecho intelectual preexistente o ajeno al solicitante. 
- El proyecto de videojuego no puede estar vinculado a la promoción o publicidad de cualquier 

marca empresarial. 

- Las ayudas se destinarán a las actividades creativas en el desarrollo del proyecto del videojuego 

(creación, diseño, programación), en su fase de prototipo. 

- En ningún caso serán objeto de subvención los videojuegos sujetos a la Ley 13/2011, de 27 de 

mayo, de Regulación del Juego, ni aquellos con contenido pornográfico o de apología de la 

violencia, la discriminación o el odio en cualquiera de sus manifestaciones. 

PLAZO:  Hasta el 27 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de medios electrónicos.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3AEuall  

subvenciones_dgpc@madrid.org  

FUENTE:  BOCM 05/07/2022 Nº116. 

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A3.3 ; A2.15 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil ; Servicios Sociales ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en Proyecto de Educación Social en Havelange, Bélgica 

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. 

- Abierto a cualquier persona motivada por el voluntariado y que desee involucrarse en una 

organización local y trabajar en el campo de la educación. 

- Voluntarios/as que les guste cocinar, hacer bricolaje y la jardinería. 

- Recomendable motivación para aprender el idioma francés.  

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

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una organización sin ánimo de lucro ubicada en el pueblo de 

Havelange (Bélgica). Los principales objetivos que tiene son: ayuda social, educación, acogida y 

apoyo a jóvenes con antecedentes socioeconómicos y familiares difíciles. 
- El objetivo social es ofrecer un apoyo especializado a los jóvenes en función de los servicios 

oficiales de ayuda a la juventud.  

- El equipo está formado por más de 15 trabajadores en total: 7 educadores sociales, un 

coordinador, un trabajador social y familiar, un asistente de proyectos, un cocinero, un ama de 

llaves, un trabajador polivalente, un oficinista (a cargo de las tareas de secretaría y contabilidad) y 

un director. También hay más de 30 personas más como voluntarios para ayudar a hacer pequeñas 

excursiones para los niños, tareas de cocina, ayudar con los ejercicios escolares.. etc. 

- Los/as voluntarios/as serán supervisados por el director y el educador jefe en sus tareas diarias. 

El equipo apoya diariamente a unos 15 jóvenes que se encuentran en todo tipo de dificultades, en 

situaciones de peligro (salud o seguridad), sin apoyo educativo debido a su entorno familiar o a su 

comportamiento. La organización acoge a menores de 3 a 18 años. 
- Tareas:  

- Apoyo al equipo de la asociación y actividades locales: trabajo con niños y adolescentes de 3 a 

18 años. Es un hogar de niños, por lo tanto, hay tareas a realizar diariamente de 9 a 22 horas.  

- Actividades rutinarias diarias de la vida cotidiana con niños y adolescentes.  

- Apoyo al equipo técnico: mantenimiento de la casa, preparación de comidas, limpieza de 

espacios habitables, etc. 

- Apoyo a los educadores sociales: pasar tiempo con niños y adolescentes durante las comidas y 

meriendas, después de la jornada escolar, ayudarles con la tarea, preparar actividades divertidas, 

juegos y participación en actividades externas.  

- Mantenimiento de la huerta con los niños. 

- Mantenimiento del gallinero, ayudar a desarrollar el proyecto de espacio habitable en la 

caravana. 
- Implementar una actividad personal en la última etapa de la actividad. 

- Además de esto el voluntario ayudará también en actividades colectivas con otros voluntarios 

ESC. 

- Se alienta a los voluntarios a tomar cualquier iniciativa que mejore este tipo de colaboración y 

haga visible su presencia en la comunidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3RfF2fg  

 

http://bit.ly/3RfF2fg
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Infantil Orientada al Deporte y a la Salud en Potsdam, Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

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. 

- La organización espera que el voluntario: 

- Esté interesado en el trabajo con niños. 

- Esté interesado en el trabajo orientado al deporte en el jardín de infancia. 

- Esté interesado en la planificación e implementación de eventos y proyectos orientados al 

deporte. 

- Tenga un compromiso dedicado y habilidades creativas (p. en música, deportes y juegos, danza). 

- Familiarizarse con los niños. 

- Ser consciente de ser el modelo a seguir para los niños. 

- Ser sociable, amable, paciente y de mente abierta. 

- Estar dispuesto a aprender nuevas habilidades. 

- Estar interesado en la cultura y el idioma alemán y estar dispuesto a aprender sobre otros países. 

FECHAS:  Del 03/11/2022 hasta 02/11/2023. 

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 principales incluyen: 

- Cuidar a niños de 1 a 5 años: ofrecer actividades deportivas lúdicas y orientadas al movimiento 

basadas en la edad. 

- Planificación e implementación de talleres temáticos (artesanías, música, sostenibilidad). 

- Planificación y organización de eventos (fiestas, excursiones). 

- Planificación e implementación de actividades interculturales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nXqljT  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A3.3 ; A2.15 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil ; Servicios Sociales ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariados en Vietnam Larga duración 

LUGAR:  Vietnam  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

- Tener entusiasmo, optimismo y estar preparado para hacer frente a las diferencias culturales. 

- Capacidad de adaptación y habilidades de gestión. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Consultar proyectos. 

INFORMACION:  - Temas de los diferentes proyectos: misiones en escuelas primarias, lecciones de inglés, ayuda 
para personas mayores, apoyo de aprendizaje WEB, desarrollo de misiones agrícolas... 

- Alojamiento: en la casa de voluntarios/as o en una familia anfitriona con condiciones básicas. En 

clase de lenguaje no formal: 

- Tareas:  

- Ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de inglés organizando diferentes actividades 

como hablar sobre un tema, debatir, jugar algunos juegos de inglés, pedirles a los estudiantes que 

realicen juegos de roles, algunas lecciones al aire libre en un parque, en el museo,... 

- Enseñar y ayudar a los estudiantes a colorear imágenes, escribir letras y palabras simples, 

matemáticas básicas. 

- Guiar a los niños a practicar habilidades de autoservicio en la vida diaria. 

- Ayudar a los niños a realizar actividades físicas o actividades de movimiento.  
- Otras tareas según los requisitos del centro. 

- Más información de cada proyecto en el enlace web.  

PRECIO:  - 460 euros por mes. Cuotas voluntariado 170 euros (cuota programa) + 310 euros (cuota 
organización acogida). 

- La cuota incluye: Alojamiento, seguro y comida durante las actividades; guía previa a la salida 

completa, asistencia 24 horas del personal de apoyo dentro del país, coordinador del programa en 

caso de emergencia. 

- Actividades después de tu trabajo diario o fin de semana (a conveniencia de la organización de 

acogida). 

- Programa de orientación. Actividades de voluntariado. 

- Formación en el país para las tareas a desarrollar por parte de los coordinadores. 

- Certificado de voluntariado a petición del voluntario/a. 

- Acceso a descuentos de viajes y alojamiento para tus actividades fuera del voluntariado. 

- 5% descuento en seguro de viaje internacional. Cheque 25 euros de regalo AirBNB, escuento de 

5 euros en tu próximo UBER. 
- Lo que no incluyen las cuotas: Viaje, seguro, vacunas, visado, gastos personales del voluntario/a, 

traslados aeropuerto. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Necesario registrarse primero: pagando la cuota (60 euros) y rellenando 

el formulario, adjuntando CV y carta de presentación en inglés. 
 

bit.ly/3ynS8hZ  

 

http://bit.ly/3ynS8hZ

