
Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Todo Comenzó en el 84. Orígenes del Graffiti en España". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Antropología (MNA); Radio 3 (colabora); La 2 de TVE (colabora); Cultura 

Inquieta (colabora); Montana (colabora); Universidad Complutense de Madrid (colabora).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La muestra está contada en primera persona por los protagonistas de aquella época de revolución 

cultural en España. 

- Desde su particular perspectiva, relatan cómo jóvenes de todo el territorio celebraron la llegada 

del hip hop y lo reinterpretaron hasta convertirlo en forma de vida y seña de identidad cultural. 

- Destaca el peso fundamental de la caligrafía en los textos expositivos, ya que la mayor parte de 

la información es manuscrita e intervenida por escritores de graffiti.  

- Con esta exposición se da el pistoletazo de salida al ciclo sobre culturas urbanas con el que el 

MNA comienza una nueva andadura que continuará en los próximos años. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de Realización: C/ Alfonso XII, 68. Madrid. 

 

bit.ly/3AG3TDm  

 

  

http://bit.ly/3AG3TDm


Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  TotalEnergies Milla de Madrid 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  TotalEnergies; ; Motorpress Ibérica S.A  

REQUISITOS:  - Todas las personas mayores de 12 años que lo deseen sin distinción alguna. También se 

celebrarán carreras infantiles para menores de 12 años.  

- Categorías:  

- SUB/14 M y F: Nacidos/as en 2009 y 2010. 

- SUB/16 M y F: Nacidos/as en 2007 y 2008. 

- SUB/18 M y F: Nacidos/as en 2005 y 2006. 

- SUB/20 M y F: Nacidos/as en 2003 y 2004. 

- SUB/23 M y F: Nacidos/as en 2000, 2001 y 2002. 

- SENIOR M y F: Nacidos/as desde 1999 en adelante, hasta 34 años incluidos. 
- ABSOLUTA M y F: Engloba todas las edades. 

- MÁSTER 35 M y F: 35 a 39 años. MÁSTER 40 M y F: 40 a 44 años. MÁSTER 45 M y F: 45 a 

49 años. MÁSTER 50 M y F: 50 a 54 años. MÁSTER 55 M y F: 55 a 59 años. MÁSTER 60 M y 

F: 60 a 64 años. MÁSTER 65 M y F: 65 a 69 años. MÁSTER 70 M y F: 70 a 74 años. MÁSTER 

75 M y F: 75 a 79 años. MÁSTER 80 M y F: 80 a 84 años. MÁSTER 85 M y F: 85 a 89 años. 

MÁSTER 90 M y F: 90 años en adelante. 

- ÉLITE MASCULINA y ÉLITE FEMENINA. 

- Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba. 

- CARRERAS INFANTILES: Podrán participar todos los niños/as que tengan entre 0 y 11 años 

(cumplidos el día de la prueba). 

FECHAS:  Domingo 25 de septiembre, desde las 9h. 

DOTACION:  - Premios de la élite: trofeo a los 3 primeros hombres y mujeres. 

- Premios de las carreras populares: medalla al primero de cada categoría. 

INFORMACION:  - Circuito de 1.609 metros, debidamente homologado.  

- El recorrido consistirá de un circuito de 2 vueltas y media en la calle Serrano, estando la salida 

situada en la calle Serrano (cerca de la esquina con la calle Goya) y la meta en la misma calle 

Serrano (cerca de la esquina con la Plaza de la Puerta de Alcalá). 

- Las salidas de las pruebas populares de adultos se realizarán en bloques de unas 100 personas (en 

función del número definitivo de inscritos) y cada 10 o 12 minutos aproximadamente.  

- Límite de inscripciones de 2.500 corredores.  
- En las carreras infantiles para participación estará limitada a 500 niños/as. 

- Los dorsales se recogerán el mismo día de la carrera (domingo 25 de septiembre) en la zona de 

salida de la prueba (calle Serrano) en la carpa de entrega de dorsales, desde las 7:45 horas. Dado 

que la prueba se realiza por tandas, el corredor podrá recoger su dorsal hasta media hora antes de 

la salida de su carrera.  

- Se entregará avituallamiento a los corredores en la zona post meta, habilitada a tal efecto. 

- La Organización dispondrá de los servicios médicos necesarios para atender al corredor durante 

el desarrollo de las prueba. 

PRECIO:  - Inscripciones hasta el 18 de septiembre: 6 euros carreras de adultos (1 euros se donará a la ONG 

Médicos sin Fronteras). A partir del 19 de septiembre (incluido) 8 euros. 

- Carreras infantiles: 1 euro, que se donará íntegramente a "El Poder del Chándal", asociación sin 

ánimo de lucro entre cuyos objetivos se encuentra fomentar el deporte en los enfermos crónicos, 

trasplantados y discapacitados, así como la promoción de donaciones de órganos y tejidos. 

- Carrera Inclusiva para personas con discapacidad: GRATUITA. 

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2022 o hasta agotar dorsales.  

PRESENTACION:  Inscripciones y más información en el enlace web.  

 

millademadrid.totalenergies.es/  

 

Selección de Becas en España  

NOMBRE:  Programa CULTIVA o Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en 

Explotaciones Modelo  

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

http://millademadrid.totalenergies.es/


REQUISITOS:  - Tener menos de 41 años en la fecha de la primera instalación en la actividad agraria. 

- Fecha de primera instalación como responsable de explotación igual o posterior al 1 de enero de 

2017, independientemente de que la incorporación a la actividad agraria se haya realizado o no a 

través de las ayudas de los Programas de Desarrollo Rural. 

- Desarrollar su actividad agraria en una Comunidad Autónoma distinta a la de las explotaciones 

modelo de acogidas seleccionadas en su solicitud de estancias (salvo excepciones). 

DURACION:  Entre 5 y 14 días.  

INFORMACION:  - Objetivo del programa CULTIVA: ofrecer a jóvenes agricultores y ganaderos formación práctica 

en explotaciones modelo de acogida a través de estancias formativas, donde tengan la oportunidad 

de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que puedan 

aplicar en el desarrollo de su propia actividad agraria. 

- Las estancias formativas desarrolladas en territorio nacional y por periodos de duración, ofrecen 

a los jóvenes 7 horas de formación diaria sobre diferentes temáticas, como la planificación y 

gestión económica y financiera de las explotaciones o el uso de tecnologías digitales, entre otras.  

- En una estancia pueden acogerse hasta 5 jóvenes (5 plazas). La entidad debe asignar un 
coordinador principal y un coordinador suplente o de apoyo de la entidad a cada estancia 

formativa. 

PLAZO:  Hasta el 16 de agosto de 2022. 

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

- Más información en el enlace web.  
 

cutt.ly/GZfScc9  

Bzn-jovenes@mapa.es  

FUENTE:  BOE 07/04/2022 Nº83. 

 
  

http://cutt.ly/GZfScc9


Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.50 ; A2.10 ; A4.14  

TEMA:  Información ; Investigación ; Ciencias  

NOMBRE:  Beca para la Formación en Comunicación y Divulgación de la Cultura Científico/Técnica, en un 

Centro de Investigación 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)  

REQUISITOS:  - Personas que recientemente hayan obtenido el título académico de Grado (2021/2022) y 

estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2021/2022).  

- Los estudios universitarios requeridos tendrán las siguientes características:  

- Ámbitos de conocimiento del título/títulos académicos: Periodismo, Comunicación, Publicidad y 

Relaciones públicas. 

- Nivel del Título académico: Título con correspondencia a Nivel 2 o 3 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre. 

FECHAS:  Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. 

DOTACION:  - 700 euros brutos mensuales más una cantidad fija de ayuda para gastos de viaje cuyas cuantías 

ascienden a: 

Sesenta (60) euros para residentes canarios, no residentes en la isla de Tenerife; doscientos (200) 

euros para residentes en la Península; trescientos (300) euros para nacionales de países miembros 
de la Unión Europea. 

- Seguro privado de accidentes. 

- En el supuesto de que se deban efectuar salidas a los observatorios y otros desplazamientos 

convenientes, el IAC podrá abonar otras ayudas complementarias. 

- Los gastos de inscripción y asistencia a cursos, simposios, congresos, etc., que fueran de interés 

para la especialización de las personas becadas, de acuerdo con su plan de formación específico, 

podrán ser satisfechos por el IAC en los casos que se estime conveniente. 

- El pago de las becas se realizará por mensualidades completas o fracción proporcional al tiempo 

de disfrute de la beca para los casos en el que se inicie o finalice la relación sin coincidir con el 

mes natural. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  Objeto: convocar, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, una ayuda 

para la formación de las personas que hayan obtenido recientemente el título académico de Grado 

(curso 2021/2022) o estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2021/2022). 

PLAZO:  Hasta el 11 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Las solicitudes podrán presentarse a través del enlace web e irán dirigidas al director del Instituto 

de Astrofísica de Canarias. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3JqOadP  

FUENTE:  BOE 28/07/2022 Nº180. 

 

  

http://bit.ly/3JqOadP


Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Beca Erasmus para el Desarrollo Social a través de Acciones de Calle en Montcombroux les 

Mines, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Entre 18 y 30 años. 

FECHAS:  Del 5 hasta el 19 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  - La organización se encargará del alojamiento y las comidas. 

- Las condiciones de alojamiento serán básicas, ya que te alojarás en un camping ecológico. Está 

equipado con instalaciones sostenibles, como duchas solares y baños secos. Dormirás en una 

yurta, un tipi, una cúpula de madera y 2 tiendas de campaña, todas equipadas con camas y suelo 

de madera. 

- Los gastos del viaje se cubrirán según la calculadora Erasmus+ (más o menos 275 euros). 

INFORMACION:  - Tareas:  

- Primera parte: Durante los primeros días, tendrás la oportunidad de conocer los otros 

participantes y formar un grupo de forma divertida y dinámica. Tendrás espacio para definir y 

comprender qué significan las desigualdades, compartiendo tu opiniones con los otros 

participantes 

- Segunda parte: Para la segunda parte recibirás las pautas de cómo crear una actividad de calle a 

partir del mensaje que quieres expresar. Trabajarás en grupos para crear tu primera acción 
callejera y aprenderás a comunicarla de la manera más respetosa. 

- Tercera parte: Implementarás su acción callejera en grupos. Con el apoyo de los groups leaders, 

presentarás tu mensaje a las comunidades locales de manera creativa. Los últimos días se tratarán 

de concluir y formalizar los aprendizajes del intercambio de jóvenes. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3cJjAQ8  

 

  

http://bit.ly/3cJjAQ8


Selección de Cursos  

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

TEMA:  Maquillaje ; Comercio ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Asesoría Profesional de Belleza Digital en Ucraniano y Ruso 

CONVOCA:  Fundación Tomillo; L'Oréal  

REQUISITOS:  - Personas en desempleo. 

- Disponibilidad horaria (formación presencial). 

- Interés en la formación y el sector de la belleza y el comercio. 

- Personas en situación de refugio. 

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

INFORMACION:  - Edición especial para personas en situación de refugio. 

- Idioma ucraniano y ruso. 

- 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. 

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. 

 

tomillo.org/cursos/bellezadigitalruso/  

 

  

http://tomillo.org/cursos/bellezadigitalruso/


Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

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

CONVOCA:  INCIBE.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  1 hora. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Ciberseguridad. 

- Guías. 

- Cursillos. 

- Talleres. 

- Recursos. 

- Consultar enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z16M0f  

 

  

http://bit.ly/3z16M0f


Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.76 ; A4.56  

TEMA:  Racismo y xenofobia ; Juventud  

NOMBRE:  Trabajo contra el Racismo en Viena 

CONVOCA:  OeAD/Agencia Nacional Erasmus+ de Austria  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, trabajadores sociales u otros profesionales, que trabajan con jóvenes de 

diversos orígenes; (jóvenes) de organizaciones de autodefensa.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 12 al 15 de octubre de 2022.  

DURACION:  Viena  

INFORMACION:  - Durante esta visita de estudio se explorará la cuestión de cómo el trabajo con jóvenes aborda el 

(anti)/racismo. Durante la actividad escucharás a expertos, visitarás proyectos locales y habrá 

reuniones con organizaciones de autogestión para ver y discutir desafíos y buenas prácticas en el 

trabajo contra el racismo. 

- Objetivos y actividades:  

- Explorar diferentes capas y diferentes dinámicas del racismo en Austria y los países de los 

participantes. 

- Encontrar información sobre enfoques, conceptos y prácticas antirracistas en el trabajo juvenil 

abierto, la sociedad civil y las organizaciones de autodefensa en Austria. 
- Obtener una idea de cómo el racismo afecta la vida de los jóvenes y sus condiciones de vida 

(trabajo, salud, vivienda). 

- Conocer métodos prácticos en el trabajo juvenil antirracista. Conocerás los programas de la 

Juventud Europea. 

- 20 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 7 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3bfuwED  

 
  

http://bit.ly/3bfuwED


Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; L7 ; A2.22 ; A1.8 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Migración ; Empleo ; Educación ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Foro Europeo de la Migración: Inclusión Juvenil. La Clave para una Integración Exitosa de los 

Migrantes 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Comisión Europea; ; Comité Económico y Social Europeo  

REQUISITOS:  Organizaciones interesadas. 

FECHAS:  20 y 21 de octubre de 2022.  

INFORMACION:  - El Foro Europeo de la Migración es una plataforma para el diálogo entre la sociedad civil y las 

instituciones europeas donde abordar cuestiones relacionadas con la migración, el asilo y la 

integración de las personas migrantes. 

- La séptima edición del Foro, bajo el tema general "Inclusión de los jóvenes: clave para el éxito 

de la integración de las personas migrantes", se centrará en la inclusión de los jóvenes y abordará:  

- El acceso de los jóvenes migrantes a la educación y la formación. 

- Retos y medidas específicas en relación con la integración de los jóvenes refugiados. 

- Migración legal: movilidad juvenil, tanto en el contexto de la educación como de la movilidad 

laboral de los jóvenes. 

- Promover la participación y el compromiso de los jóvenes migrantes. 

PLAZO:  Hasta el 23 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3S9sbvO  

 

  

http://bit.ly/3S9sbvO


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 5 de Septiembre al 10 de Diciembre 

de 2022) 

 
Código: 6047 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colegio Nuestra Señora del Recuerdo  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 5 de septiembre al 10 de diciembre de 2022. Horarios: septiembre: tardes de 16 a 20h; 

sábados y domingos, de 10 a 14h. y de 16 a 20h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Incluye: Material, pensión completa en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Técnicas físico recreativas, monitor cristiano y técnicas de marcha. 

PRECIO:  425 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Plaza Duque de Pastrana, 5, 

28036 Madrid. Tfno: 913 022 640. 

 

www.recuerdo.net  

protecciondatos@recuerdo.net  

 

  

http://www.recuerdo.net/


Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86 ; A4.83  

TEMA:  Transporte ; Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita Nanogrado del Transporte 4.0 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Fundación Telefónica; ; CEOE; ; Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC); 

; Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la digitalización del sector del transporte por carretera en España. 

- La revolución digital está marcando un punto de inflexión en todos los sectores productivos y el 

del transporte por carretera. La proliferación del comercio electrónico, el intercambio de datos, las 

plataformas digitales de intermediación para mercancías o la cadena de bloques son solo algunas 

de las tecnologías que han revolucionado este sector clave en nuestra economía y que son 

esenciales en la actualidad para su crecimiento. 

- El alumno puede elegir entre tres itinerarios posibles: Tecnológico (170 horas), Posicionamiento 

en el ecosistema digital (170 horas) o itinerario Experto (240 horas). Las tres opciones tienen una 
formación troncal común y obligatoria sobre temas específicos del sector como movilidad 

sostenible, casos de éxito de la aplicación de tecnología en el sector de transporte por carretera y 

habilidades blandas de los nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0. 

- El itinerario Tecnológico contiene, además, módulos de formación en Big Data, internet de las 

cosas y tecnologías 4.0. y el itinerario Posicionamiento en el ecosistema digital introduce en el 

marketing digital, la analítica web y la estrategia en redes sociales. La opción Experto incluye 

todos los módulos anteriores y consta de 240 horas. 

PLAZO:  Tienes hasta el 25 de septiembre de 2022 para terminar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oJVSWx  

 

  

http://bit.ly/3oJVSWx


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Personal sin Experiencia para Centros Logísticos para Mercadona  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona  

REQUISITOS:  - Título de Educación Secundaria Obligatoria. 

- No necesaria experiencia. 

DOTACION:  Sueldos de 1.425 euros brutos mensuales, 534 euros o 801 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  - 5 Puestos disponibles de Mozo de almacén en Madrid. 

- Características (generales): Jornada completa (40 horas). Jornada parcial ( de 15 a 22,5h). 

- Formación práctica remunerada. 

- Turnos fijos mañana, tarde o noche. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web enviando CV. 
 

bit.ly/3Bk5A9O  

 

  

http://bit.ly/3Bk5A9O


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en EULEN. 

CONVOCA:  EULEN.  

REQUISITOS:  Consultar enlace web. 

DOTACION:  Hasta 1.571 euros al mes. 

INFORMACION:  - Grupo Eulen necesita personal y lanza 686 ofertas de empleo en su portal. 

- Limpiadores, vigilantes y mozos de almacén, Técnico/a de mantenimiento, Personal de limpieza 

para residencia, Ayudante dependienta, Peón especialista y carretillero para empresas 

agroalimentaria. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Bn9ONO  

 

  

http://bit.ly/3Bn9ONO


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.22 ; A3.3  

TEMA:  Deporte ; Educación infantil  

NOMBRE:  Técnica/o Socio/a Deportivo/a de Intervención con Menores 

CONVOCA:  Naif  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Ciclo formativo Superior. Titulación en el ámbito social. 

- Experiencia en el ámbito deportivo. 

- Disponibilidad jueves y viernes tarde y sábados mañana y tarde. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - El trabajo es para intervención directa con menores del Programa "Prevención Salud y Deporte" 

(entrenador/a de equipos de fútbol).  

- La intervención se realiza entrenamientos jueves y viernes por la tarde y partidos sábado mañana 

y tarde. 

- Funciones:  

- Seguimientos familiares. 

- Reuniones de equipo. 

- Contrato media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3zCRChP  

 

  

http://bit.ly/3zCRChP


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Gallina Blanca. 

CONVOCA:  Gallina Blanca.  

REQUISITOS:  Es necesario contar con formación académica universitaria, experiencia previa y otros requisitos 

más específicos para cada profesión.  

DOTACION:  Los salarios en Gallina Blanca para los distintos niveles profesionales, pueden ir desde los 

1.248,02 euros al mes hasta los 2.543,61 euros mensuales en función de dichas categorías  

INFORMACION:  - Se necesitan 11 trabajadores para la empresa Gallina Blanca. 

- Todas las ofertas que actualmente tiene disponibles GB Foods son para los municipios de 

L’Hospitalet de Llobregat y una de ellas para Rubí, ambas en la provincia de Barcelona. 

- Auxiliar técnico junior para planta piloto. 

- Controlador de sueldos y salarios  

- Comprador de categoría global. 

- Asistente de trade marketing de clientes. 

- Comprador operativo con alemán. 

- Regulador de negocios. 
- Gerente de talento corporativo. 

- Gerente de producto. 

- Analista de datos. 

- Coordinador de impuestos. 

- Consultor SAP. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3S8G4dy  

 

  

http://bit.ly/3S8G4dy


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajo en FCC. 

CONVOCA:  FCC.  

REQUISITOS:  Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - FCC busca a 175 personas para trabajar en su empresa ofreciendo contrato fijo. 

- Las vacantes publicadas por FCC, tienen diferentes fechas de publicación, siendo las más 

recientes la siguientes:  

- Jefe/a de producción en Baleares.  

- Jefe/a de mantenimiento en Pontevedra.  

- Operario/a de salas de control en Madrid. 

- Oficial de 1ª en mantenimiento en Tarragona.  

- Operario/a de redes de agua en Islas Baleares.  

- Operario/a de limpieza en Navarra. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Q17r7v  

 

  

http://bit.ly/3Q17r7v


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.32 ; A2.9 ; A4.14.5  

TEMA:  Electricidad ; Instalaciones ; Ingeniería  

NOMBRE:  Personas con Experiencia para Trabajar en INDRA 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz ; Madrid  

CONVOCA:  INDRA  

REQUISITOS:  Personas con experiencia. 

DOTACION:  Sueldos de hasta 32.638 euros brutos anuales. 

DURACION:  Indefinido 

INFORMACION:  - Contrato indefinido. 

- Puestos disponibles:  

- Recién Graduado/a FP de Mantenimiento Electrónico Junior en Torrejón de Ardoz, Madrid. 
- Técnicos/as de Soporte de aplicaciones de Geociencias e ingeniería de reservorios en Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Enviar CV a través del portal de empleo de Indra filtrando búsqueda o a través de la plataforma 

donde se han publicado las ofertas de empleo. 

 

bit.ly/3PK2v7i  

 
  

http://bit.ly/3PK2v7i


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Auxiliar Técnico Educativo, Centro Residencial Menores.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Aranjuez  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Titulación de Ciclo Formativo, o Certificado de Profesionalidad, de Grado Superior en materias 

propias o relacionadas con el área socioeducativa o sociocultural, o bien experiencia contrastada 

en tareas de similar naturaleza en la intervención con menores (es necesario poder acreditar 

mediante vida laboral y certificado de funciones y/o contratos de trabajo). 

- Se valorará: 

- Experiencia en el tercer sector. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Salario: 1.104,84 euros bruto/mes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Colabora en la ejecución del programa educativo del centro e individual de los menores o 

jóvenes, bajo la supervisión del educador/a y en coordinación con el resto del equipo educativo, 

realizando tareas auxiliares, complementarias y de apoyo a la labor de éstos. 

- Ejerce labores de observación registrando las incidencias del turno a través de los distintos 

canales establecidos. 
- Atiende y proporciona al igual que el resto de personal del centro o programa, los cuidados 

básicos y vela por la integración física y psíquica de los menores y jóvenes. 

- Elabora y rellena todos los documentos que se consideren oportunos de acuerdo a sus funciones 

participa en la elaboración de proyectos específicos en función de las necesidades de los menores 

y de las actividades del centro o programa.  

- Acompaña a los menores en sus traslados o salidas, gestiones, consultas, paseos, excursiones y 

animación del ocio y tiempo y libre en general. Durante la realización de las actividades estará 

acompañado y supervisado por el educador. 

- Otras funciones que desde dirección se soliciten que desempeñe. 

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PFcJWp  

 

  

http://bit.ly/3PFcJWp


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal para Conserjería. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Experiencia demostrable en un puesto de conserjería. 

- La persona seleccionada debe ter disponibilidad de lunes a viernes todo el mes de agosto. 

FECHAS:  Incorporación 1 agosto 2022. 

DOTACION:  Salario según convenio de ocio y tiempo libre. 

INFORMACION:  - Contrato 35h semanales. 

- Horario 10 a 13:30 y de 17 a 20:30h. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zNc9kd  

 

  

http://bit.ly/3zNc9kd


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Centro Atención Temprana  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Grupo Amás  

REQUISITOS:  - Imprescindible: Graduado/a o Licenciado/a en Psicología y Habilitación general sanitaria/Máster 

en Psicología General Sanitaria. 

- Se valorará:  

- Experto/a en Atención Temprana. 

- Formación en desarrollo infantil. 

- Formación y/o experiencia en el Modelo de Planificación Centrada en la Familia. 

- Formación en Terapia Familiar Sistémica. 

- Formación y/o experiencia mínima de un año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario según Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a personas con 

discapacidad (19.090 euros brutos anuales). 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro de Atención Temprana Finlandia, de Fuenlabrada (Madrid), para 

prestar apoyo terapéutico a niños de 0 a 6 años y sus familias. 

- Funciones:  

- Llevar a cabo valoraciones de forma global y funcional del niño/a. 

- Llevar a cabo entrevistas con familias. Apoyar y acompañar a las familias. 

- Acompañar al equipo y familia en la elaboración y puesta en marcha del PIAF. 
- Elaborar informes iniciales, semestrales, anuales, etc. 

- Apoyar al equipo en todo lo que tiene que ver con su área de conocimiento. 

- Colaborar y coordinarse con el resto de profesionales que trabajan con el niño/a en sus entornos 

cotidianos. 

- Jornada del 78% (30 horas semanales) distribuidas en horario de mañana y tarde. Contrato 

Indefinido. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Jcl9Cw  

 

  

http://bit.ly/3Jcl9Cw


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Alemania en Educación Infantil 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  SEPE; Eures  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de un Estado Miembro de la UE y estar en posesión del título de:  

- Maestro/a Especialidad en Educación Infantil. 

- Grado en Educación Infantil. 

- Existen puestos de auxiliar de guardería o de enseñanza complementaria para los que pueden 

valorarse otras titulaciones, siempre que se acompañen de experiencia con edades de 0 a 6 años, 

como:  

- Formación Profesional de Grado Superior en Educación Infantil. 

- Grado en Educación Primaria. 

- Grado en Psicología o Pedagogía.  
- Vacunación contra el sarampión obligatoria por ley. 

- Se valorará positivamente aportar un estado de vacunación completo, tanto en lo que respecta a 

las básicas comunes, como paperas, rubéola o varicela, así como contra el coronavirus. 

DOTACION:  - Entre 2.400/2.700 euros brutos mensuales. A todo ello hay que sumarle otros beneficios 

especiales, como por ejemplo, la paga extra de Navidad. 

- Una vez obtenido el reconocimiento profesional como educador/a, se pasará a ganar 2.800/3.400 

euros brutos al mes.  

INFORMACION:  - Contrato indefinido. 

- Los puestos de trabajo son para Jardines de infancia. El proyecto ofrece apoyo específico de los 

servicios nacionales de empleo para los aspirantes que buscan trabajo, formación o prácticas en 

países de la Unión Europea. 

- Se ofrecerá apoyo en la búsqueda de alojamiento, en los pasos burocráticos y en la 

familiarización y adaptación al entorno. 

- Oportunidad de conocer de antemano el centro escolar y la región para poder decidir si apostar 

por el nuevo puesto de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Enviar CV y documentación requerida a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3S3PsiC  

bproe@sepe.es  

 

  

http://bit.ly/3S3PsiC


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga/o Infantil en Centro de Emergencia de Mujeres. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Psicóloga/o infantil centro de emergencia de mujeres. 

- Categoría 1 convenio de acción e intervención social. 

- Experiencia laboral de al menos dos años en atención a menores, de los cuales al menos uno en 

atención a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. 

- Mínimo de ciento cincuenta horas de formación en materia de violencia de género. 

- Habilitación como psicólogos/as sanitarios/as. 

- Estar colegiado/a en Colegio Oficial de Psicólogos. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias:  

- Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar 

iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación 

interpersonal, Diplomacia y “saber estar”, Capacidad de Negociación. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PYVjnp  

 

  

http://bit.ly/3PYVjnp


Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 6 meses en áreas relacionadas. 

- Formación profesional en Administración y finanzas. 

- Nivel intermedio y/o avanzado de excel (indispensable). 

- Buen manejo de tablas dinámicas. 

- Conocimiento de gestión contable básica. 

- Conocimiento de herramientas de google drive y redes sociales. 

- Competencias y habilidades: Buen relacionamiento y don de gente, responsabilidad, buena 

planificación y gestión del tiempo, proactividad. 

DOTACION:  1.500 euros brutos/anual en 12 pagas. 

INFORMACION:  - Funciones del puesto:  

- Atención telefónica y por email a clientes. 

- Actualización de base de datos de clientes diaria. 

-Gestionar nuevas inscripciones de clientes en los servicios ofrecidos. 

- Manejar incidencias. 
- Preparación de informes. 

- Apoyo al Departamento Administrativo/Contable. 

- Contrato de interinidad de 39 horas/semanal. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18h. Jornada 

completa, presencial, con posibilidad de teletrabajo 1 vez por semana. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3Q2PhCx  

 

  

http://bit.ly/3Q2PhCx


Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8 ; A2.10 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.56  

TEMA:  Empresa ; Investigación ; Ciencias ; Humanidades ; Juventud  

NOMBRE:  Premios Fundación Princesa de Girona 2023 

CONVOCA:  Fundación Princesa de Girona  

REQUISITOS:  - Según categorías:  

- Premios a la Trayectoria de los jóvenes: 

- Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. Las 

personas candidatas deberán haber nacido entre el 1 de noviembre de 1986 y el 31 de octubre de 

2006. 

- A las personas que tengan hijos a su cargo se les aplicará una ampliación del rango de edad de 

un 
año por cada hijo. Para ello, las candidatas deberán acreditar esta condición adjuntando una 

fotocopia del libro de familia a la documentación solicitada. En el caso de los candidatos que 

hayan solicitado un permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma ampliación, previa 

acreditación documental. 

- Haber nacido o residir legalmente en España. 

 

- Premio Internacional: 

- Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. Así, 

las personas nominadas deberán haber nacido entre el 1 de 

diciembre de 1986 y el 30 de noviembre de 2006. 

- No tener la nacionalidad española y estar desarrollando su actividad profesional fuera de España. 
- Podrán presentar nominaciones al Premio Internacional de la Fundación Princesa de Girona:  

- Los premiados en ediciones anteriores de los Premios de la Fundación en cualquiera de sus 

categorías, siempre y cuando no formen parte del Jurado de esta categoría Internacional. 

- Patronos, miembros del Consejo Asesor y miembros de los jurados de los Premios de la 

Fundación Princesa de Girona. 

- Las embajadas españolas. 

- Las representaciones diplomáticas en España. 

- Instituciones de educación superior. 

- Personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Girona. 

DOTACION:  Cada premio de las categorías individuales, así como la categoría internacional, tendrá una 

dotación en metálico de 20.000 euros. 

INFORMACION:  - Categorías de premios.  

- A) Premios a la trayectoria de los jóvenes: Cuatro categorías que premian la trayectoria de 

jóvenes que han desarrollado proyectos o acciones ,especialmente si estos han conllevado 

dificultad o riesgo, y que, con ello, han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios 

positivos en la sociedad en cuatro ámbitos diferentes: Artes y Letras; Empresa; Investigación 

Científica; Social. 

 
- B) Premio Internacional: El Premio Internacional FPdGi pretende reconocer la trayectoria 

profesional y personal de jóvenes que hayan destacado en cualquier parte del mundo por su 

trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. 

PLAZO:  - Para la Categoría a los Premios a la Trayectoria de los Jóvenes: hasta el 31 de octubre de 2022. 

- Para la Categoría Premio Internacional: hasta 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la página web de la Fundación Princesa de Gerona.  

 

bit.ly/3ODDmd1 ; fpdgi.org  

FUENTE:  BOE 23/06/2022 Nº149. 

 
  

http://bit.ly/3ODDmd1
http://fpdgi.org/


Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.2  

TEMA:  Audiovisuales ; Vídeo  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival de Vídeoarte CUVO 2023 

REQUISITOS:  Abierta a artistas de nivel internacional. 

INFORMACION:  - El Festival nace como resultado de querer aglutinar y recoger diversas propuestas de producción 

audiovisual a nivel tanto nacional como internacional. Su intención es dotar a los artistas de una 

oportunidad de difusión de sus propuestas en un lugar concreto, al igual que itinerante. 

- La temática de esta edición es "(An)Extasiados", por ello se pide que las propuestas se 

encuentren vinculadas o relacionadas de alguna manera con esta idea (Ver "La Sociedad Paliativa" 

de Byung/Chul Han). 

- No existen limitaciones del tipo conceptual o experimental, estando abiertos a cualquier tipo de 
vídeo y de relaciones entre la imagen y el sonido que nos parezcan 

impactantes o innovadoras como experiencia. 

- La muestra de este festival consistirá en una selección de 8 videos de entre todos los enviados. 

No se procederá, en ningún caso, a votaciones o a ningún tipo de competición o premios entre los 

mismos. 

- Sólo se permitirá un vídeo por artista o colectivo. 

- Los trabajos no pueden haber sido realizados con anterioridad al 1 de enero de 2021. 

- Pueden haber sido presentados a otros certámenes o festivales de vídeoarte. 

- La duración total de la proyección del festival está prevista para ser de un máximo de 40 

minutos, por lo que al resultar ocho artistas participantes se recomienda que cada vídeo no 

sobrepase los cinco minutos de duración. 
- Se aceptan trabajos en cualquier idioma, pero si contiene diálogos o textos en un idioma 

diferente al castellano/español se exigirá la inclusión de subtítulos en el vídeo 

(Español). 

- Se ruega que los vídeos sean enviados en formato H.264/MPEG 4 o algún formato similar 

estandarizado que permita su visualización con una buena calidad. Tamaño máximo recomendado 

por archivo es de 1 GB. Relación de aspecto (16:9). 

- La muestra seleccionada para formar parte de este festival, así como otras actividades 

relacionadas, serán expuestas del 4 al 9 de enero de 2023, en el Espacio 

Experimental 'Art Room' situado en la Calle Sta. María, 15, Madrid. 

- Posteriormente la muestra seleccionada recorrerá de manera itinerante diversos espacios situados 

en entidades relacionadas con la exposición y divulgación artística. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 00:00 h. (GMT +1).  

PRESENTACION:  - El envío de material se producirá online a través del correo electrónico. Obligatorio 

cumplimentar y reenviar en PDF el formulario de inscripción junto a 3 fotografías de la pieza (72 

ppp JPEG) sin título ni los subtítulos sobreimpresos.  

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en redes sociales.  

 

bit.ly/3S8Nxtk  
cuvofestival@gmail.com  

 

  

http://bit.ly/3S8Nxtk


Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  V Premio de Ensayo Teológico Joven PPC 2022. 

CONVOCA:  PPC Editorial y Distribuidora S.A.  

REQUISITOS:  Podrán optar al Premio todas las personas de entre 18 y 40 años que lo deseen, cualquiera que sea 

su nacionalidad o procedencia. 

DOTACION:  Se establece un único Premio, indivisible, dotado con la cantidad de 1.500 euros brutos. 

INFORMACION:  - Las obras a concurso deberán ajustarse al concepto comúnmente aceptado de ensayo y versar 

sobre teología sistemática, bíblica, pastoral, moral, espiritualidad, liturgia y/o historia de la Iglesia, 

estar escritas en español, ser originales, inéditas y no haber sido premiadas anteriormente en 

ningún otro Premio o Concurso. 

- Su extensión deberá ser de un mínimo de 200.000 caracteres, con espacios incluidos, y un 

máximo de 300.000 caracteres, y escritas en Times New Roman cuerpo 12, y no podrán contener 

un número excesivo de notas a pie de página. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Los originales se presentarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3odYI5X  

premiojoven@ppc-editorial.com  

 

  

http://bit.ly/3odYI5X


Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones para la Cofinanciación de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, Proyectos 

de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y Proyectos de Acción Humanitaria 2022. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social.  

REQUISITOS:  Organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen proyectos de cooperación para el 

desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción 

humanitaria. 

DOTACION:  La dotación de la subvención es de 4.050.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Fomentar la iniciativa social de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la 

realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el 

desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria. 

- Los proyectos de cooperación para el desarrollo tienen por objeto contribuir al desarrollo 

humano sostenible en países en vías de desarrollo, la disminución de la pobreza y el pleno 

ejercicio de los derechos. 

- Los proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global tienen por objeto contribuir 
a la información, concienciación y sensibilización a la ciudadanía madrileña para que sea más 

activa y comprometida con el fin de la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y la defensa de 

los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. 

- Los proyectos de acción humanitaria tienen por objeto contribuir a la realización de actividades 

de protección y asistencia a favor de víctimas de desastres naturales, conflictos armados u otros 

causados por el ser humano y sus consecuencias directas, orientadas a salvar vidas, aliviar el 

sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger los derechos humanos. 

PLAZO:  Hasta el 09 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes se formalizará según el modelo de impreso que se adjunta a la 

Orden 521/2019, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, 

de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, con la documentación prevista en esta orden. Se 

deberá presentar una solicitud por cada proyecto presentado. 

 

bit.ly/3S7JuNz  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 176 de martes 26 de julio de 2022. 

 

  

http://bit.ly/3S7JuNz


Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones Destinadas a la Realización de Programas de Interés General Considerados de 

Interés Social. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social.  

REQUISITOS:  Entidades definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de 

Acción Social, así como la Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, así como las 

confederaciones, federaciones, asociaciones y agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica, 

siempre que cumplan con lo previsto en la ciada Ley 43/2015, de 9 de octubre, que propongan 

proyectos a ejecutar en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  La dotación de la subvención es de 50.805.994,42 euros 

INFORMACION:  - El objeto de la presente convocatoria es la concesión, con cargo al ejercicio económico 2022, de 

subvenciones destinadas a la realización de programas de interés social dirigidos a población 

vulnerable, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, al 0,7 por ciento 

del rendimiento de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades y al Plan 

Corresponsables, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

- Las subvenciones objeto de esta orden irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de 
asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social 

o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, en el ámbito competencial de 

la Comunidad de Madrid. 

- El límite máximo de solicitudes que podrán presentar las entidades individualmente será de 3 

proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social, así como en los demás Registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

bit.ly/3Sbran4  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 176 de martes 26 de julio de 2022. 

 

  

http://bit.ly/3Sbran4


Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Child Friendly Spaces. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Plan International España.  

REQUISITOS:  - Personas que hablen español y ucraniano o ruso. 

- Valorable positivamente experiencia previa trabajando con niños/as. 

- Motivación por contribuir en la protección de la infancia frente a la crisis de Ucrania. 

INFORMACION:  Buscamos voluntarias y voluntarios para apoyar, en el marco de respuesta a la emergencia de 

Ucrania, la implementación del Programa Child Friendly Spaces: un espacio donde desarrollamos 

actividades educativas, de ocio y deportivas con el objetivo de que las niñas y los niños recuperen 

su infancia. Queremos que aprendan y que jueguen en paz. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cPD2dS  

 

  

http://bit.ly/3cPD2dS


Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.47 ; A2.3.5  

TEMA:  Idiomas ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para Dar Clases de Castellano en Verano para Personas Migrantes (Jóvenes y 

Adultos). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento por La Paz.  

REQUISITOS:  - Residir en la localidad de Madrid o en localidades cercanas. 

- Buscamos voluntarios y voluntarias con un perfil social y educativo, aunque valoramos otro tipo 

de perfiles con experiencia y/o motivación en el trabajo con personas migrantes. 

- Valorable experiencia o interés en la enseñanza del castellano, educador/a, educador/a social, 

traducción e interpretación de idiomas, profesores de Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera (ELE). 

- Valorable experiencia en voluntariado, especialmente con personas inmigrantes. 

- Valoramos cualidades como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto mutuo, la iniciativa, la 
organización, la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo. 

- Compartir los valores que guían las actuaciones de MPDL desde un enfoque de derechos 

humanos y pacifista. 

INFORMACION:  - Buscamos voluntarios/as para impartir clases de castellano a personas adultas migrantes durante 

los meses de julio y agosto (posibilidad de continuidad), con el fin de apoyar su proceso de 

inclusión social en la Comunidad de Madrid. 

- Creemos que el aprendizaje de la lengua es clave para desenvolverse autónomamente en un 

territorio y abrir paso a la participación ciudadana, siendo además las clases una oportunidad para 

la creación de redes de apoyo social. 

- Nuestro eje central es la educación, entendida como el desarrollo de habilidades sociales y la 

adquisición de conocimientos, herramientas y competencias para la vida. 

- Las clases se impartirán 2 días a la semana, entresemana (martes y jueves), en horario de 

mañanas, de 10 a 12h, en Vallecas en la zona de Entrevías. 

- El compromiso de la persona voluntaria será de 1 o 2 días a la semana durante un mes o ambos. 
- Formaremos equipos de voluntari@s de 2 personas cada día para impartir las clases. 

- 6 vacantes. 

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OC1AEx  

 
 

http://bit.ly/3OC1AEx

