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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  PHotoESPAÑA 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PHotoESPAÑA.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 28 de agosto de 2022. 

INFORMACION:  - Una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía que este año contará con 

120 exposiciones de 442 fotógrafos y artistas visuales repartidas en los principales museos, salas y 

galerías de arte de la ciudad. 

- La fotografía de estilo documental, mujeres fotógrafas y los autores clásicos y contemporáneos 

españoles serán los ejes de esta edición que se celebrará en 31 sedes nacionales y 12 
internacionales. 

- PHotoESPAÑA ofrece la posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico, así 

como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. 

- Un encuentro que celebró su primera edición en junio de 1998 con el principal objetivo de 

otorgar a la fotografía un lugar relevante en las instituciones públicas, así como visibilizar el 

trabajo de las galerías. 

- La programación se divide en dos secciones: la Sección Oficial y el Festival Off, otorgando 

distintos premios reconociendo el trabajo de algunos de los artistas participantes. Secciones donde 

toman parte numerosos museos y salas de exposición con el objetivo de impulsar la promoción y 

el desarrollo del mercado fotográfico.  

- Entre los ejes centrales de la edición de 2022 se encuentran la fotografía de estilo documental; la 
visibilización de mujeres fotógrafas; autores españoles; o las nuevas vías de expresión en el campo 

de la fotografía y las artes visuales y la capacidad de este género para abordar cuestiones actuales. 

- La Casa Árabe ofrecerá una perspectiva sobre la fotografía libanesa actual en Luces o sombras de 

lo que fue y sigue siendo. Se trata del proyecto ganador de la segunda edición de la convocatoria 

NUR, de Casa Árabe y PHotoESPAÑA y cuenta con obras de 12 autores. También acogerá la 

exposición La luz cegadora, de Mounir Fatmi. 

- En el Círculo de Bellas Artes podrá verse una muestra que trazará un recorrido por la historia de 

la fotografía de estilo documental con obras de autores como Robert Frank, Henri Cartier Bresson, 

Joel Meyerowitz, Ian Wallace y Susan Meiselas, entre otros. El espacio Casa de América suma dos 

propuestas con una muestra sobre los orígenes de la fotografía de estilo documental con artistas 

pioneros de esta categoría estética como Louis Faurer, Robert Frank o Helen Levitt; y otra 

exposición que presenta un conjunto de obras como referencia a la entrada del color en este género 
a partir de la década de 1960 con los trabajos de fotógrafos como Anthony Hernandez, Tod 

Papageorge, Mike Mandel o Harry Callahan. 

- El Espacio Fundación Telefónica abordará la fotografía de estilo documental de la mano de 

alguno de sus protagonistas como Susan Meiselas, Ian Wallace y el dúo de fotógrafos españoles 

Bleda y Rosa. Mediante la reflexión y debate, se pondrá el foco en la perspectiva de grandes 

artistas representativos de este género. 

PLAZO:  Hasta el 28 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Programa completo expuesto a través del enlace web. 

 

www.esmadrid.com/agenda/photoespana  

info@phe.es  

 

http://www.esmadrid.com/agenda/photoespana
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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:  Exposición Néstor Sanmiguel Diest. La Peripecia del Autómata. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La exposición brinda la oportunidad de examinar su producción artística desde finales de la 

década de 1980 hasta la actualidad. 
- Este proyecto expositivo explora las relaciones que el artista establece entre imagen y texto. 

- Una producción en la que se cruzan registros pictóricos, sistemas de reglas y signos gráficos, y 

en la que el trabajo, entendido como una máquina abstracta que estructura nuestras vidas, aparece 

como una preocupación constante. 

- Lejos de establecer un itinerario exhaustivo o con voluntad antológica, la muestra dibuja una 

cartografía en la que se relacionan piezas ejecutadas en distintos momentos de su trayectoria. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Parque del Retiro (Madrid), Palacio de Velázquez. 
 

bit.ly/3xW5MbO  

 

http://bit.ly/3xW5MbO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.73 ; A4.44 ; A2.13  

TEMA:  Política ; Historia ; Mujer  

NOMBRE:  Clara Campoamor Rodríguez: Mujer y Ciudadana (1888/1972)  

CONVOCA:  Secretaría de Estado de Memoria Democráctica; Biblioteca Nacional de España (BNE); Acción 

Cultural Española (ACE)  

INFORMACION:  - La exposición rememora el cincuentenario de la muerte de Clara Campoamor (30 de abril de 

1972), una de las primeras abogadas españolas, diputada en las Cortes de la II República, que 

dedicó gran parte de si vida a la defensa de la libertad y de la igualdad, principios sagrados de la 

democracia, y a la reivindicación de los derechos de las mujeres.  

- Feminista de arraigadas convicciones, ayudó a fundar la "Juventud Femenina Universitaria", el 

"Lyceum Club" y la "Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas". En octubre de 

1931 creó la "Unión Republicana Femenina" para combatir el ambiente adverso al voto femenino. 

- Es elegida diputada en las primeras Cortes de la II República por la provincia de Madrid, en las 

que destaca su alegato en pro del voto femenino, su intervención sobre la ley del divorcio y su 
apoyo a las reformas legales a favor de la mujer. Dimitió tras la represión de la Revolución de 

Asturias (octubre, 1934) y abandonó definitivamente su partido en enero del año siguiente. Al 

estallar la guerra abandonó el país. En el exilio se dedicó a escribir: prensa, traducciones, 

biografías.... Fracasados varios intentos de regresar, el anhelo seguía vivo cuando falleció en 

Lausanne en 1972.  

- La muestra persigue que el visitante se acerque a la trayectoria vital de Clara Campoamor. El 

recorrido aparece inscrito en un doble contexto: internacional, referido a los primeros movimientos 

feministas que informan su pensamiento, y nacional, que recoge la posición de las mujeres y su 

evolución durante los años anteriores a la guerra civil. Hacerlo así, permite entender el significado 

de su figura en la época, el intencionado olvido al que es sometida durante el franquismo, y la 

recuperación de su legado desde el retorno de la democracia como protagonista de la memoria 
histórica y democrática de nuestro país. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo reducido. 

PLAZO:  Hasta el 16 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - Se recomienda reserva previa de entradas. Aforo reducido 150 personas. 

- Lugar: Biblioteca Nacional de España. Dirección: P.º de Recoletos, 20/22, 28001 Madrid. 

Horario: de lunes a sábado, de 10 a 20h. Domingos y festivos, de 10 a 14h. Consultar horarios 

especiales y días de cierre.  

- Reservas previas en la web visitas individuales (120 personas) y para grupos con guía propio (1h. 

aprox. de duración). 
 

bit.ly/3nY6ikY  

 

http://bit.ly/3nY6ikY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para el Estudio de Formación Profesional de Grado Medio en Centros Privados Autorizados 

por la Comunidad de Madrid Curso 2022/23. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Vicepresidencia, Educación y Universidades.  

REQUISITOS:  - Solicitantes de la beca: 

- Progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda y custodia de alumnos 

indicados como beneficiarios. 

- Alumnos que sean mayores de edad o que se encuentren emancipados. 

- Requisitos:  

- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso 2022/2023, en cualquier curso de un 

ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Medio de alguno de los centros previstos en el 

artículo 3 de las bases reguladoras. 

- Estar matriculado o tener reserva de plaza del curso completo, en la modalidad presencial o a 
distancia. 

- No superar la edad de 35 años, en el caso de los solicitantes de beca para el primer curso de 

Formación Profesional de Grado Medio, y no superar la edad de 36 años en el caso de los 

solicitantes de beca para el segundo curso. 

- No ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. 

- Ser residente en la Comunidad de Madrid, tanto para la modalidad presencial como a distancia. 

Para la modalidad a distancia será necesario haber residido en la Comunidad, como mínimo, los 

cinco años anteriores a la solicitud de la beca. 

- Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo de todo el curso escolar. 

DOTACION:  - El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria ascenderá a 2.439.195 euros. 

- La cuantía de la beca anual se establecerá en función de la renta per cápita familiar 

DURACION:  Curso 2022/23. 

INFORMACION:  Objeto: Becas para el estudio de algún curso de un ciclo formativo de Formación Profesional de 

Grado medio para el curso 2022/2023, en la modalidad presencial o a distancia, en centros 

privados autorizados para estas enseñanzas por la Consejería competente en materia de Educación, 

sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional única de las Bases Reguladoras, situados 

en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, siempre que para dicho curso y ciclo no se 

haya suscrito concierto o convenio con la Consejería competente en materia de Educación. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - La solicitud física se ajustará al modelo oficial que figura como Anexo a la presente orden de 

convocatoria y podrá obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional de la 

Comunidad de Madrid. 

- Si la solicitud se presenta por medios electrónicos a través de la página web institucional de la 

Comunidad de Madrid, será necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos 
reconocidos o cualificados de firma electrónica que sean operativos en la Comunidad de Madrid. 

 

bit.ly/3yyju50  

FUENTE:  BOCM Núm. 159, 06 de julio de 2022. 

 

http://bit.ly/3yyju50
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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:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para el Estudio de Formación Profesional de Grado Superior en Centros Privados 

Autorizados por la Comunidad de Madrid Curso 2022/23 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavovía  

REQUISITOS:  - Los alumnos que cursen estudios de Formación Profesional de Grado Superior que cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Estar matriculado (o tener reserva de plaza) en algún curso de un ciclo formativo de Formación 

Profesional de Grado Superior, en la modalidad presencial o a distancia, en un centro privado 

autorizado por la Consejería competente en materia de Educación, siempre que para dicho curso y 

ciclo no se haya suscrito concierto o convenio con dicha Consejería. 

- Estar matriculado del curso completo y no ser repetidor del mismo en el curso 2022/2023. 

- No superar la edad de 35 años, en el caso de los solicitantes de beca para realizar el primer curso 

de Formación Profesional de Grado Superior y no superar la edad de 36 años en el caso de los 
solicitantes de beca para realizar el segundo curso. En ambos casos los solicitantes no deberán 

superar el límite de edad a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. 

- Ser residente en la Comunidad de Madrid, tanto para la modalidad presencial como a distancia. 

Para la modalidad a distancia será necesario haber residido en la Comunidad, como mínimo, los 

cinco años anteriores a la solicitud de la beca. 

DOTACION:  - El presupuesto destinado a financiar la convocatoria de estas becas ascenderá a 30.583.016 euros. 

- La cuantía de la beca anual se establecerá en función de la renta per cápita familiar. 

DURACION:  Curso 2022/23. 

INFORMACION:  Becas para el estudio de algún curso de un ciclo formativo de formación profesional de grado 

superior para el curso 2022/2023, en la modalidad presencial o a distancia, en centros privados 

autorizados para estas enseñanzas por la Consejería competente en materia de Educación, sin 

perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional única de las Bases Reguladoras, situados en 

el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, siempre que para dicho curso y ciclo no se haya 

suscrito concierto o convenio con la Consejería competente en materia de Educación. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  - La solicitud física se ajustará al modelo oficial que figure como Anexo a la presente orden de 

convocatoria y podrá obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional de la 

Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid. 

- Si la solicitud se presenta por medios electrónicos a través de la página web institucional de la 

Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid, será necesario disponer de uno de los 

Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica que sean operativos en la 

Comunidad de Madrid. 

 

bit.ly/3aq1x0M  

FUENTE:  BOCM. Núm. 159 de miércoles 6 de julio de 2022. 

 

http://bit.ly/3aq1x0M
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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:  A3.18 ; A4.30 ; A2.7 ; A4.25  

TEMA:  Formación y prácticas ; Economía ; Educación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Prácticas de Larga Duración en el Comité Social y Económico Europeo 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Comité Económico y Social Europeo  

REQUISITOS:  - Tener título universitario. 

- Los candidatos que no estén en posesión de un título universitario pueden enviar una carta 

proporcionada por la universidad que indique que han completado con éxito un nivel de 

educación. 

- A los candidatos seleccionados para una pasantía se les pedirá en una etapa posterior que 

presenten los originales de un extracto del registro policial, así como un certificado médico. 

FECHAS:  Dos veces al año. Fechas de comienzo: 16 de febrero y 16 de septiembre de cada año. 

DOTACION:  1.252,68 euros al mes.  

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  - Estos períodos de formación continua ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y 

actividades del CESE y adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural.  

- Los periodos de formación tienen lugar en las oficinas del Comité en Bruselas. 
- El CESE está activo en una amplia gama de áreas, desde asuntos sociales hasta política 

económica y monetaria, energía y sostenibilidad.  

- Los ámbitos en los que debe ser consultado están definidos por los Tratados: Agricultura, 

Desarrollo Rural y Pesca, Cambio climático, Cohesión, Política Regional y Urbana, 

Consumidores, Cambio Digital y Sociedad de la Información, Unión Económica y Monetaria, 

Educación y Formación, Empleo, Energía, Empresa, Ambiente, Relaciones Externas, Servicios 

Financieros y Mercados de Capitales, Derechos fundamentales y de los ciudadanos, Industria y 

cambio industrial, Asuntos Institucionales y Presupuesto de la UE, Migración y Asilo, 

Investigación e Innovación, Servicios de Interés General, Mercado único, Asuntos Sociales, 

Desarrollo sostenible, Impuestos, Transporte. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2NuSFte  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en el Equipo de Prestación de Servicios en el BCE. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo (BCE).  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en administración de empresas, finanzas, tecnología de la información, 

informática, economía u otro campo relevante. 

- Habilidad para desglosar y resolver problemas a través del pensamiento cuantitativo. 

- Conocimiento avanzado del paquete MS Office. 

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

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

- Deseado: 

- Conocimiento de los estándares de gestión de proyectos relevantes (PM2, PMBOK o PRINCE2). 

- Familiaridad con los sistemas de planificación de recursos empresariales (como SAP) o el 

software de gestión de proyectos. 

- Comprensión de la misión, las tareas y las responsabilidades del BCE. 

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

INFORMACION:  - Funciones: 

- Trabajar de forma independiente y cooperativa en una amplia gama de tareas cuantitativas y 

cualitativas. 

- Estructurar problemas y usar su iniciativa para resolverlos. 

- Investigar las mejores prácticas con el fin de apoyar el desarrollo del marco de gestión de 
proyectos y carteras del BCE. 

- Ayudar a preparar la documentación y el análisis para el órgano decisorio del BCE responsable 

de la cartera de proyectos pertinente. 

- Contribuir a la automatización y agilización de procesos. 

- Ayudar a apoyar a los equipos de proyectos, desde la ideación hasta la finalización del proyecto. 

- Ayudar con la revisión y validación de los artefactos del proyecto, como el caso comercial y el 

acta de constitución del proyecto. 

- Preparar presentaciones y análisis a nivel de proyecto y cartera y llevar a cabo tareas de gestión 

de proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 22 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yOd7Mp  

 

http://bit.ly/3yOd7Mp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de septiembre al 4 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6045 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Acrescere  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de septiembre al 4 de diciembre de 2022. Horario. sábados y domingos de 10 a 14h. y de 

15 a 19h. Salida obligatoria de fin de semana: 11 al 13 de noviembre.  

INFORMACION:  - Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento con pensión 

completa en la salida de fin de semana.  

- Contenidos propios: Normativa y realidad de la Atención Social a Menores en Madrid. Ocio con 

menores y jóvenes protegidos por la C.A.M., la Fundación Acrescere y la educación para el 

tiempo libre. 

PRECIO:  280 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web. Dirección: Fundación Acrescere, Calle Osa Mayor 

19, 28023 Aravaca (Madrid). Tfno. 915 791 470. 

 

bit.ly/3ahEPb0  

 

http://bit.ly/3ahEPb0
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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 Endesa. 

CONVOCA:  Fundación Endesa.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La Fundación Endesa pone a tu disposición, recursos formativos de su plataforma digital SAVIA 

para la potenciación de oportunidades y mejora de la empleabilidad de los profesionales mayores 

de 50 años.  

- Cursos: 

- Linkedin para seniors como herramienta para generar negocio y empleo. 

- ¿Por qué te interesa el Big Data?. 

- La fuerza del networking. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nKKLw8  

 

http://bit.ly/3nKKLw8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.25 ; A2.7 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  En camino a la COP 27: Serie de Webinars de la UNESCO 

CONVOCA:  UNESCO/UNFCCC  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Fechas de cada webinar: 28/06/2022; 26/07/2022; 30/08/2022; 27/09/2022; 25/10/2022; 

29/11/2022. 

INFORMACION:  - Serie de ocho seminarios web Educación sobre el cambio climático para la transformación social: 
En camino hacia la COP27, con el objetivo de hacer más ecológicas todas las políticas educativas 

y los planes de estudio para que estén preparados para el clima.  

- Cada evento, que se celebrará el último martes de cada mes hasta noviembre y analizará el papel 

fundamental de la educación sobre el cambio climático y cómo aprovechar su poder transformador 

de cara a la COP27, que se llevará a cabo en Sharm El/Sheikh, Egipto, del 7 al 18 de noviembre de 

2022. 

- Estos son los temas que se tratarán:  

- Ahora o nunca: Adaptar la enseñanza y el aprendizaje en un clima cambiante. 26 de julio de 

2022, 10:00 CET. Dentro de este contexto, la conversación examinará la enseñanza y el 

aprendizaje que se necesitan para ayudar a los alumnos a adaptarse y vivir en el clima cambiante, 

incluida la importancia del aprendizaje social y emocional. 
- Nuestro futuro comienza contigo: Cómo convertirte en un campeón del cambio climático. 30 de 

agosto de 2022, 14:00 CET. Revisará las pedagogías transformadoras para la acción cívica y el 

papel de los jóvenes, los educadores y las mujeres como agentes de cambio social. 

- Los futuros antiguos: desaprender y volver a aprender nuestro camino hacia un futuro 

post/carbono. 27 de septiembre de 2022, 12:30 CET. Analizará los valores y las prácticas de 

armonía arraigados en el conocimiento tradicional y las comunidades indígenas de todo el mundo, 

y cómo nos ayudan a visualizar un futuro posterior al carbono. Se compartirán historias de buenas 

prácticas para inspirar un futuro más brillante para los esfuerzos colectivos. 

- Preparándose para ampliar la educación sobre el cambio climático en la COP27. 25 de octubre de 

2022, 10:00 CET. Se revisarán las brechas, los desafíos y las oportunidades en la promoción de la 

educación sobre el cambio climático para la transformación social en las políticas y currículos de 

educación y desarrollo sostenible.  
- Educación sobre el cambio climático posterior a la COP27: ¿Hacia dónde vamos desde aquí? 29 

de noviembre de 2022, 14:00 CET. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace a la página web.  

 

bit.ly/3c4olUf  

 

http://bit.ly/3c4olUf
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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:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Cocinera Suplencia por Vacaciones para Centro de Emergencia Mujeres 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mensajeros de la Paz España  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos primarios. 

- Tener carnet de manipuladora de alimentos.  

- Experiencia en puesto similar.  

- Capacidad de organización y planificación. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Durante el mes de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - El puesto es para suplencia de vacaciones en un Centro de emergencia para para mujeres 

víctimas de violencia de género.  

- Media jornada 20 horas/ semana. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3NY4nHN  

 

http://bit.ly/3NY4nHN
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Integrador/a social. Emergencia Ucrania. Fines de Semana y Festivos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  CESAL.  

REQUISITOS:  - Grado Superior en Integración Social. 

- Experiencia con población migrante y/o refugiada (se valora experiencia en prácticas). 

- Experiencia con población vulnerable (se valora experiencia en prácticas). 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las funciones a desarrollar son: 

- Organizar, implementar y evaluar actividades orientadas a mejorar las capacidades y autonomía 
de las personas acogidas, especialmente aquellas orientadas a prevención de la VG, necesidades 

específicas de jóvenes, u otros perfiles vulnerables. 

- Realizar tareas de mediación entre personas y grupos aplicando técnicas participativas y de 

gestión de conflictos de forma eficiente. 

- Planificación y desarrollo de actividades de ocio e integración. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OU0fdo  

 

http://bit.ly/3OU0fdo
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnic@ de Seguimiento y Justificación Económica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Titulación en Finanzas y Económicas. Valorable formación en Seguimiento y Justificación 

Económica de Programas Sociales. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas.  Gestión de EXCEL y softwares de gestión 

financiera: AGRESSO u otros. 

- Dominio de los siguientes idiomas: Castellano y francés. 

- Experiencia de al menos 2 años en justificación de proyectos y subvenciones en Cooperación y 

Acción Humanitaria. 

- Conocimientos en control económico y contable.  

- Valorable experiencia en ERPs: Agresso. 

- Conocimientos de normativas de Cooperación Internacional: especialmente AECID, ECHO, UE 

y Descentralizada. 

INFORMACION:  - En Save the Children España buscamos un o una Técnic@ de Seguimiento y Justificación 

Económica que nos ayude a asegurar que la gestión económico/financiera a lo largo de todo el 

ciclo de las intervenciones a su cargo, se realiza según los requisitos, procedimientos y 
herramientas propias de los donantes y Save the Children. 

- ¿Tienes al menos dos años de experiencia en posiciones similares? ¿Tienes experiencia en 

gestión de subvenciones y contratos de donantes públicos? ¿Tienes experiencia en seguimiento y 

justificación económica de programas de ámbito social a nivel nacional? ¿Puedes comunicarte de 

forma fluida en inglés?. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nN1nDI  

 

http://bit.ly/3nN1nDI
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.56 ; A1.1.3 ; A4.9.5 ; A4.9.7  

TEMA:  Música ; Juventud ; Artes escénicas ; Cómics ; Dibujo  

NOMBRE:  I Concurso Granadilla S'Anima 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife)  

REQUISITOS:  - Podrá participar en todas sus categorías, cualquier 

persona, sin ningún tipo de restricción por residencia y con un mínimo de edad de 12 años.  

- Los menores de edad deberán rellenar una autorización firmada por su madre/padre/tutor (ver 

página web y plataforma de inscripción). 

DOTACION:  - En cada categoría se otorgarán tres premios que consistirán en una cantidad de dinero en 

metálico y un trofeo. 

- Categoría K/POP: Individual: Primer premio: 300 euros y trofeo. Segundo premio: 200 euros y 

trofeo. Tercer premio: 100 euros y trofeo. Grupal: Primer premio: 600 euros y trofeo. Segundo 

premio: 400 euros y trofeo. Tercer premio: 200 euros y trofeo. 

- Categoría COSPLAY: Primer premio: 300 euros y trofeo. Segundo premio: 200 euros y trofeo. 

Tercer premio: 100 euros y trofeo. 

- Categoría ANIME: Primer premio: 300 euros y trofeo. Segundo premio: 200 euros y trofeo. 

Tercer premio: 100 euros y trofeo. 

INFORMACION:  - Objetivos: Favorecer el intercambio cultural entre nuevas propuestas artísticas entre los jóvenes y 

ofrecer un espacio en el que poder desarrollar las inquietudes artísticas.  El concurso se celebrará 
el sábado 24 de septiembre de 2022 en el Parking SIEC San Isidro, Tenerife, Islas Canarias, 

España. 

- Se podrá participar en tres categorías: 

- Categoría K/POP:  

- Se podrá participar en dos modalidades: individual y grupal. - En la categoría individual sólo se 

permitirá una participación por persona. En la categoría grupal, cada componente sólo podrá 

participar en un único grupo. No habrá interpretación vocal en vivo. 

 

- Categoría COSPLAY:  

- Se podrá participar de forma individual. 

- Los cosplays han de estar basados en personajes de ficción o reales originarios de la cultura 

popular y el entretenimiento, como el cómic, manga, videojuegos, series de TV, novelas gráficas, 
cine etc. 

- La participación se realizará en formato de presentación/desfile, con una duración de mínimo 1 

minuto y máximo 2 minutos. 

 

- Categoría ANIME:  

- En esta categoría se podrá participar con una ilustración de personajes del universo anime, o con 

personajes ficticios creados por el autor de temática anime (Manga, anime, novelas gráficas, 

películas de animación, videojuegos, etc.). 

- El dibujo puede ser presentado en técnica libre (lápices, colores, óleo, tiza pastel, acuarelas, 

tempera, acrílicos, etc.). No se aceptarán dibujos calcados o replicados. Se permite la utilización 

del color o blanco y negro. 
- La obra debe ser original, y no haber sido publicada previamente, ni galardonada o estar en 

proceso de valoración en otros concursos. 

 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2022. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la plataforma web en el enlace al concurso.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3ap0Hkz  

 

http://bit.ly/3ap0Hkz
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A3.3 ; B13 ; B12 ; A3.6 ; A4.25  

TEMA:  Educación ; Educación infantil ; Bachillerato ; Educación Secundaria Obligatoria ; Formación 

profesional ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" 2022 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan alguna de las 

siguientes enseñanzas: educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria, educación de personas adultas, bachillerato y formación 

profesional. 

DOTACION:  - Dotación máxima total de 25.000 euros. 

- Los premios no conllevan dotación económica y consistirán en:  

- Entrega de un diploma acreditativo de concesión del Premio a los centros educativos ganadores. 

Este acto se celebrará en la AECID en la primera semana de octubre y deberán asistir como 

mínimo los participantes en el seminario. 

- La participación en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación 

para el Desarrollo que se celebrará del 12 al 16 de 

diciembre en el CENEAM en Valsaín, Segovia, Castilla y León. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar para el año 2022 la décima segunda edición del Premio Nacional de Educación 

para el Desarrollo "Vicente Ferrer" destinados a aquellos centros educativos que durante el curso 
2020/2021 y 2021/2022 que hayan desarrollado acciones, experiencias educativas, proyectos o 

propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico y 

fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, 

solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y 

sostenible. 

- Se otorgarán hasta un total de 15 premios que se repartirán entre los distintos niveles educativos. 

PLAZO:  Hasta las 14h. del 17 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3RmeSrn  

FUENTE:  BOE 29/06/2022 Nº155. 

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.8 ; A4.30 ; A4.25  

TEMA:  Mujer ; Empresa ; Economía ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 

CONVOCA:  Consejo Europeo de Innovación; Agencia Ejecutiva de PYME  

REQUISITOS:  El premio está abierto a:  

- Mujeres (el premio celebra a las mujeres en toda su diversidad). 

- Establecidas en un Estado miembro de la UE o en un país asociado de Horizon Europe. 

- Que hayan fundado una empresa innovadora registrada al menos 2 años antes del año de la 

convocatoria. 

- Aquellas que soliciten la categoría de Innovadoras en ascenso deben ser menores de 35 años.  

- No hay límite de edad para postularse para la categoría de Mujeres innovadoras. 

DOTACION:  - Categoría Mujeres Innovadoras: tres premios de 100.000 EUR cada uno otorgados a las mujeres 

innovadoras más talentosas de toda la UE y los países asociados. 

- Categoría Rising Innovators: tres premios de 50.000 euros cada uno otorgados a los jóvenes 

innovadores más prometedores menores de 35 años. 

INFORMACION:  - Objetivo: crear conciencia sobre la necesidad de más mujeres innovadoras y crear modelos a 

seguir para mujeres y niñas en todas partes. 

- El premio se otorga a las mujeres empresarias con más talento de toda la UE y los países 

asociados a Horizon Europe, que han fundado una empresa de éxito y aportado innovación al 
mercado. 

- Se establecen dos categorías: 1. Categoría Mujeres Innovadoras y 2. Categoría Rising Innovators.  

- Criterios de adjudicación:  

- Innovación revolucionaria: la empresa fundada o cofundada por el solicitante proporciona un 

producto o servicio verdaderamente innovador en el mercado de la UE. 

- Impacto: el producto o servicio aborda una necesidad o desafío social específico, con beneficios 

significativos para las personas y/o el planeta. 

- Inspiración: la solicitante ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de la empresa y se 

considera un modelo a seguir para otras mujeres y niñas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de agosto a las 17h. CET. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3uzp7yM  

 

http://bit.ly/3uzp7yM
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Selección de Premios  

NOMBRE:  Premio Internacional de Poesía Rural 

CONVOCA:  Fundación Savia; ; Finca Ecológica Bonilla  

REQUISITOS:  - Según categorías:  

- Adultos: Jóvenes a partir de 23 años.  

- Juvenil: jóvenes entre 15 y 22 años.  

- En caso de ser menor de edad, autorización escrita de los padres, tutores y/o representantes 

legales del menor que participa. 

DOTACION:  - Categoría de Adulto: 3.000 euros, más publicación de la obra + 50 libros.  

- Categoría Juvenil: 1.000 euros, más publicación de la obra, + 50 libros.• Entrega de los premios y 

puesta de la placa en el Bosque Poético en la Finca Bonilla, será el 

5 de noviembre de 2022. 
- Se editará un libro con las obras de ambas categorías. 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la calidad en la creación poética en lengua castellana y fomentar los valores 

rurales, medioambientales y ecológicos.  
- Con carácter anual, el premio tiene dos categorías:  

- Categoría adultos: la obra será inédita, de extensión no inferior a 250 versos ni superior a 400.  

- Categoría juvenil: la obra será inédita, 

de extensión no inferior a 100 versos ni superior a 150. 

- Tema: relacionado con el ámbito rural y métrica libre. 

- Presentación de las obras: interlineado será a doble espacio, tipo de letra Times New Roman 12.  

- Un autor no puede presentar más de una obra al premio. 

- La entrega de los premios y puesta de la placa en el Bosque Poético en la Finca Bonilla, será el 5 

de noviembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de las obras a través de la dirección de correo electrónico, incluyendo dos archivos con la 

documentación. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3RmykEp  

aaguilera@fundacionsavia.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.6 ; L10.9.2  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Fauna  

NOMBRE:  Voluntariado Corto en un Refugio de animales de Cuenca, Ecuador  

LUGAR:  Ecuador  

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. 

- Cualidades: Tener buena buena actitud, de mente abierta, espíritu de colaboración, adaptable, 

iniciativa y disposición para trabajar en la selva y no tener miedo a los animales. 

- Voluntarios/as con estudios de ciencias naturales, biología y veterinaria. 

FECHAS:  El proyecto se puede realizar en la fecha que elijas.  

DURACION:  4 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivo de la organización: proteger y preservar el medio ambiente, para promover el desarrollo 

de la comunidad, cuyas actividades están relacionadas con el campo ambiental y el desarrollo de la 
economía local. 

- Durante el voluntariado se trata de ayudar a la gente a darse cuenta de la importancia de la 

reforestación y la agricultura sostenible en la zona, con la ayuda de voluntarios nacionales e 

internacionales y la participación de instituciones gubernamentales relacionadas con el 

conglomerado urbano, el medio ambiente, la calidad de vida, las relaciones de equidad entre la 

población y su entorno. La organización se siente responsable de proteger los bosques de las 

montañas andinas occidentales, en la provincia de Pichincha. 

- En el refugio de animales se cuida de su bienestar a través de una buena alimentación y cuidado. 

Se acoge a los siguientes animales salvajes: Ocelotes, pingüinos, piqueros de patas azules, tapires, 

búfalos, venados, avestruces, yamalas (ciervos pequeños), cuchuchos, distintas variedades de 

aves...., caimanes, avestruces, pavos reales, tortugas,etc. 
- Tareas:  

- Elaboración de alimentos para los animales. 

- Colocación de recipientes, limpieza de madrigueras, deshierbe y ambientación de madrigueras. 

- Elaboración de compost a partir de residuos orgánicos. 

- Cuidado de las plantas en el área recreativa. Señalización y mantenimiento del sendero ecológico 

- Orientación para visitantes y turistas. 

- Ayudar en el quehacer diario del centro. 

- Ayudar en el mantenimiento de la cancha utilizada para actividades recreativas para obtener 

fondos para los animales los fines de semana. 

PRECIO:  645 euros. La cuota incluye 4 semanas de alojamiento y las comidas diarias.  

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3nZfC8d  

 

http://bit.ly/3nZfC8d
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; B12 ; A4.25 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Educación Secundaria Obligatoria ; Desarrollo sostenible ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuelas Secundarias o Asociaciones juveniles en Lorient, Francia 

LUGAR:  Francia  

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:  30/09/2022 hasta 30/06/2023 o 06/07/2023 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario/a podrá elegir entre 6 proyectos distintos.  

- En todos los proyectos los/as voluntarios/as tendrán acceso al soporte lingüístico en línea y 

podrán participar en clases de francés durante los primeros tres meses, según su nivel. 

- Cada voluntario tendrá una tarjeta de autobús local y puede tener una bicicleta. 

- ESCUELA SECUNDARIA 1: del 30 septiembre 2022 al 30 junio 2023. Este proyecto tendrá 

lugar en una institución educativa que recibe a 1060 estudiantes de secundaria de 15 a 18 años.  
- El voluntario se integrará en los equipos docentes y en el servicio de vida escolar según sus 

intereses y las necesidades del equipo. 

- Actividades:  

- Organización de exposiciones, visitas culturales y artísticas, talleres sobre temas relacionados 

con la salud, desarrollo sostenible, cultura, idiomas, etc. para los estudiantes de secundaria. 

- Dirección de talleres para alumnos extranjeros de la escuela. Asistencia a estudiantes en 

dificultad de acuerdo a sus competencias disciplinarias. Organización de proyectos colectivos. 

 

- ESCUELA SECUNDARIA 2: del 30 septiembre 2022 al 30 junio 2023. Institución que acoge a 

650 estudiantes de 15 a 18 años.  

- ESCUELA SECUNDARIA 3: del 30 septiembre 2022 al 6 julio 2023. Esta institución cuenta 
con 1500 escuelas en 82 países. El grupo escolar consta de una escuela primaria y una escuela 

secundaria.  

- El proyecto se desarrollará en ambas escuelas y el voluntario se integrará en los equipos docentes 

y en el servicio de vida escolar según su interés y las necesidades del equipo. 

 

- ASOCIACIÓN JUVENIL 1: del 30 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. El/la 

voluntario/a participará en los diversos proyectos habituales de la organización, pero su misión se 

referirá principalmente al sector internacional/europeo. 

 

- ASOCIACIÓN JUVENIL 2: del 30 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. En este 

proyecto el/la voluntario/a hará de embajador de movilidad e inclusión juvenil, trabajará con el 
referente de movilidad internacional. La organización tiene como objetivo apoyar a jóvenes de 

entre 16 y 25 años en su acceso a la autonomía y al empleo.  

 

- ASOCIACIÓN JUVENIL 3: del 30 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. Este proyecto 

tendrá lugar en una residencia que acoge a jóvenes de 16 a 30 años (110 jóvenes). Con el equipo 

de animación, el voluntario participará en diversas actividades (con 2 noches de trabajo/semana). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. En la solicitud deberás indicar a qué proyecto quieres optar.  

 

bit.ly/3OWQATm  

 

http://bit.ly/3OWQATm

