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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 ; A1.10  

TEMA:  Fotografía ; Exposiciones  

NOMBRE:  PHotoESPAÑA22: Exposición Premios de Fotografía de la Fundación ENAIRE 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación ENAIRE; PHotoESPAÑA  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Dos exposiciones que Fundación ENAIRE organiza dentro de la XXV edición de 

PHotoESPAÑA y que inauguraron el festival:  

- Una de ellas presenta el fallo del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2022, que recoge las 
tres obras premiadas en esta edición, así como las once seleccionadas por el jurado, entre las que 

se incluye una Mención Especial de PHotoESPAÑA. Además, la exposición muestra el trabajo del 

fotógrafo Antonio Guerra, ganador del Premio Joven de Fotografía Fundación ENAIRE en 2022. 

- Las tres obras galardonas este año son:  

- Primer Premio: Miguel Ángel Tornero por La tierra inculta. 

- Segundo Premio: José Guerrero por BRG/019. 

- Tercer Premio: Soledad Córdoba por RITO XIX. 

PRECIO:  La entrada a la exposición es gratuita, pero hay que pagar el acceso al Jardín Botánico. Entrada 

general: 6 euros. Estudiantes y adultos de familias numerosas: 4 euros. Mayores de 65 años: 2,50 

euros. Menores de 18 años: gratuita. 

PLAZO:  Hasta el 28 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Real Jardín Botánico de Madrid, Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid. Horario: de lunes a 

domingo, de 10 a 20:30h.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3SvcsHw  

 

http://bit.ly/3SvcsHw
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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:  Visita Guiada a las Obras Maestras del Museo Thyssen. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen Bornemisza.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 12 años. 

FECHAS:  - Sábados: De 12:00 a 13:00 y de 17:30 a 18:30. 

- Domingos: De 12:00 a 13:00. 

DURACION:  1 hora. 

INFORMACION:  - Recorrer la colección permanente del museo es ya de por sí una experiencia única, pero… ¿y si 

te dijéramos que ahora puedes hacerlo en compañía de un guía experto en estas obras maestras?. 

- Todos los sábados, domingos y festivos tienes la oportunidad de sumergirte en los lienzos de los 

grandes genios de la pintura bajo la mirada de quien mejor las conoce, con un recorrido exclusivo 

que te permite descubrir los secretos, anécdotas y curiosidades de algunos de los cuadros más 
célebres de la historia. 

- A través de nuestras visitas guiadas en fin de semana y festivos, que comienzan siempre a las 

12:00 horas (y tienen una hora de duración), puedes conocer en detalle la vida y obra de los 

artistas, sus influencias y motivaciones, y por qué se convirtieron en iconos del arte. 

- Una visita a medida para adentrarte en lo más destacado de la pintura occidental desde el siglo 

XIII hasta el XX. 

PRECIO:  8 euros de suplemento sobre la entrada normal. 

PLAZO:  Hasta 25 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3OYn7HC  

 

http://bit.ly/3OYn7HC
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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:  A2.10 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA). 

CONVOCA:  Marie Sklodowska Curie Actions.  

REQUISITOS:  Personas físicas y organizaciones que trabajan en cualquier área de investigación.  

DOTACION:  Según programa. Consultar.  

INFORMACION:  - Las acciones Marie Sklodowska Curie otorgan becas a los investigadores en todas las etapas de 

su carrera, desde doctorandos hasta investigadores altamente experimentados, y fomentan la 
cooperación en la investigación a través de fronteras, sectores y disciplinas. 

- El objetivo es fortalecer, cuantitativa y cualitativamente, el potencial humano en investigación y 

tecnología en Europa con el propósito de: 

- Dotar a los investigadores de nuevas habilidades y una gama más amplia de competencias. 

- Ofrecer condiciones de trabajo atractivas para los investigadores. 

- Romper las barreras reales y percibidas entre el sector académico y otros sectores, especialmente 

el empresarial. 

- Promover la participación de la industria, etc. en la investigación doctoral y posdoctoral. 

 

- Programas: 

- MSCA Doctoral Networks: apoyo a la formación conjunta de investigación y / o programas de 
doctorado, implementados por asociaciones europeas de universidades, instituciones de 

investigación y organizaciones no académicas. Fecha límite: 15 de noviembre de 2022, 17:00 

CET.  

- Becas postdoctorales MSCA: apoyo a investigadores experimentados de cualquier nacionalidad, 

que realicen movilidad entre países, opcionalmente al sector no académico, para apoyar la 

movilidad de investigadores dentro y fuera de Europa, además de ayudar a atraer a los mejores 

investigadores extranjeros para trabajar en el UE. Fecha límite: 14 de septiembre de 2022, 17:00 

CET.  

- Intercambios de personal de las MSCA: cooperación internacional e intersectorial a través del 

apoyo a la movilidad a corto plazo del personal de investigación e innovación en todos los niveles 

profesionales, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, incluido también el personal 

administrativo y técnico. Fecha límite: 8 de marzo de 2023, 17:00 CET.  
- Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales (COFUND) que financian 

becas que implican movilidad hacia o desde otro país: para fomentar el movimiento de 

investigadores a través de las fronteras y proporcionar buenas condiciones de trabajo. Fecha límite: 

9 de febrero de 2023, 17:00 CET.  

- MSCA y ciudadanos: tiene como objetivo acercar la investigación y los investigadores al público 

en general, aumentar la conciencia sobre las actividades de investigación e innovación y promover 

el reconocimiento público de la ciencia y la educación en investigación.  

- Investigadores en riesgo de MSCA 2021: apoya a las organizaciones nacionales e internacionales 

que trabajan con investigadores en riesgo con el objetivo de mejorar y profesionalizar sus 

actividades.  

PLAZO:  Consultar cada programa. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3P0868a  

 

http://bit.ly/3P0868a
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.10 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Investigación ; Empleo  

NOMBRE:  Youth@Work: Connecting Policy, Research and Practice Conference 

LUGAR:  Turquía  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Turquía  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, gestores de proyectos juveniles, responsables de políticas 

juveniles, entrenadores juveniles, investigadores juveniles. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 16 al 18 de octubre de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos de viaje.  

INFORMACION:  - La conferencia reunirá a un grupo diverso de investigadores, formuladores de políticas, 

trabajadores juveniles y otros que trabajan activamente en el sector del trabajo juvenil, para 

discutir cómo construir procesos para informar el trabajo juvenil, con información relevante y 

investigación rigurosa sobre la empleabilidad y el espíritu empresarial de los jóvenes.  
- Los oradores y participantes discutirán en varios niveles: los profesionales discutirán cómo 

utilizan actualmente la investigación y la evidencia para informar su práctica en el campo; los 

formuladores de políticas discutirán cómo las decisiones a nivel local, nacional y supranacional se 

ven influenciadas por la investigación y la evidencia; los investigadores discutirán cómo 

interactúan con organizaciones y gobiernos para recopilar y analizar datos y publicar resultados. 

- Objetivos principales:  

- Construir una plataforma que sirva para discutir y compartir prácticas, mostrando los trabajos y 

resultados de Youth@Work. 

- Comprender el valor añadido del proyecto para el trabajo juvenil y la 

empleabilidad/emprendimiento juvenil, para crear un fuerte seguimiento. 

- La conferencia será un gran momento para la creación de redes y supone un punto de encuentro 
para aquellos que creen que el trabajo con jóvenes crea oportunidades para el desarrollo personal y 

profesional.  

- Reunirá a representantes de los tres principales sectores que hacen crecer nuestra sociedad: 

empresarial, público y tercer sector. 

- 50 participantes.  

- Lugar: Estambul (Turquía). 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3SCFoh0  

 

http://bit.ly/3SCFoh0
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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 12 de septiembre al 27 de octubre de 

2022) 

 

Código: 6051 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 12 de septiembre al 27 de octubre de 2022. Horario: lunes a jueves, de 9 a 14h. Salida 

obligatoria de fin de semana: 22 y 23 de octubre de 2022. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de 

semana.  

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Estrategias de aprendizaje. Pedagogía. Educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 
911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 26 de noviembre 

de 2022) 

 

Código: 6058 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 26 de noviembre de 2022. Horario: sábados, de 9 a 14h. y de 15 a 18h. y 

domingos de 9 a 15h. Salida obligatoria de fin de semana: 5 y 6 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad. Orientación laboral y vocacional. Sexualidad y 

prevención de violencia de género. Campismo. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3MmOQk1  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1
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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 27 de noviembre 

de 2022) 

 

Código: 6050 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 27 de noviembre de 2022. Horario: sábados y domingos, de 10 a 15h. 

Salida obligatoria de fin de semana: 12 y 13 de noviembre de 2022. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Estrategias de aprendizaje. Pedagogía. Educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 
911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.10 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Investigación ; Empleo  

NOMBRE:  Star of Europe Finland 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Finlandia  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, personas que trabajan directamente con grupos de 

jóvenes. 

- Idioma inglés. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 14 al 18 de noviembre de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos de viaje.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aprender cómo los jóvenes participantes pueden tomar un papel activo en cada uno de los pasos.  

- Obtener herramientas para involucrarlos y apoyarles. 
- Recomendable para aquellos que quieran practicar por primera vez o que quieran actualizar sus 

prácticas en el trabajo juvenil. 

- El Centro Juvenil Metsäkartano está situado en las afueras de un pueblo rural de Rautavaara, en 

un lugar juvenil en un entorno muy natural muy bonito. 

- En las actividades a realizar se brinda apoyo a que nadie sea discriminado o intimidado por su 

origen o persona. También hay un esfuerzo por hacer que el mundo sea un poco más verde. 

- 35 plazas. 

- Lugar: Rautavaara (Finlandia). 

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vN15RH  

 

http://bit.ly/3vN15RH
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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:  A4.78 ; A2.10 ; A4.14.5 ; A4.14 ; A4.37 ; A4.14.9  

TEMA:  Sanidad y salud ; Investigación ; Ingeniería ; Ciencias ; Energía ; Química  

NOMBRE:  Varias Ofertas de Empleo para Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Consultar requisitos específicos de Titulación y/o formación, experiencia y conocimiento de 

idiomas de cada oferta.  

DOTACION:  Consultar cada oferta de empleo.  

INFORMACION:  - Research Scientist. Neutron Imaging (F/M). Plazo: hasta el 4 de septiembre de 2022.  

- Instrument co/responsible D17 (F/M). Hasta el 4 de septiembre de 2022.  

- Project engineer/nuclear pressure equipment manufacturing. Hasta el 11 de septiembre de 2022. 
- Particle Physicist/PF2 co/responsible (FM). Hasta el 11 de septiembre de 2022.  

- Experienced buyer. Plazo: hasta el 21 de agosto de 2022.  

- Experienced buyer/Permanent position. Hasta el 21 de agosto de 2022.  

- Head of IT Infrastructure. Plazo: hasta el 18 de septiembre de 2022. 

- Fisioterapeutas para Hospitales Públicos. Fecha límite de plazo sin determinar. 

- Fisioterapeutas para Centros de Rehabilitación. Fecha límite sin determinar. 

- Fisioterapeutas para Gabinetes. Fecha límite sin determinar. 

- Enfermeros para Hospitales Públicos. Fecha de plazo límite sin determinar. 

- Fisioterapeutas para Termas/Temporada 2023. Fecha límite sin determinar. 

- Fisioterapeutas para Termas/Temporada 2022. Fecha límite sin determinar. 

- Research Scientist/Macromolecular crystallography. Plazo: hasta el 11 de septiembre de 2022.  
- Head of Environmental Monitoring group. Plazo: hasta el 4 de septiembre de 2022.  

- Research Scientist/Neutron reflectometry/Figaro (m/f). Fecha límite plazo: hasta el 4 de 

septiembre de 2022. 

- Nuclear Physicist M/F. Fecha plazo límite: hasta el 28 de agosto 2022. 

- Farmacéuticos. Plazo límite sin determinar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada oferta.  

 

bit.ly/3dcUrgW  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Senior Researcher. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villanueva de la Cañada  

CONVOCA:  Universidad Alfonso X El Sabio.  

REQUISITOS:  - Doctor en Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01 de septiembre de 2022. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Responsabilidades: 

- Liderarás el proyecto. 

- Ejecutar el diseño y construcción de Adenovirus Oncolítico (OAd). 

- Ayudar con el diseño y construcción de OAd. 

- Gestionar las relaciones con grupos académicos externos y empresas. 
- Coordinar experimentos in vivo. 

- Preparar, analizar y presentar datos interna y externamente. 

- Trabajar en equipos multifuncionales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3oVJPWj  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Desarrollador/a Físic@/Matemátic@. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Indizen Optical Technologies.  

REQUISITOS:  - Ingeniero/a en física. 

- Experiencia de entre dos y tres años como Ingeniero/a de software, habiendo trabajado en: 

- Programación de algoritmos y geometría computacional. 

- Desarrollo de aplicaciones de ámbito científico, implementando algoritmos de cálculo numérico. 

- Experiencia en programación orientada a objetos; (C++, C#, Java, etc. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Desarrollo y mantenimiento del Software principal de la empresa encargado del cálculo de lentes 

para su posterior producción. 

- Desarrollo de programas y aplicaciones científicas dentro del área de la oftalmología. 

- Programar nueva funcionalidad en aplicaciones de escritorio ya existentes. 

- Revisar código anterior y modificarlo para adaptarlo a nuevos requisitos del cliente. 

- Programar aplicaciones o ejecutables para la automatización de procesos internos. 

- Tipo de Contrato: Indefinido.  

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BKt484  

 

http://bit.ly/3BKt484
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A4.25 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Desarrollo sostenible ; Colectivos desfavorecidos  

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

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el 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 total máxima de 25.000 euros.  

- Los premios no conllevan dotación económica, 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: el premio va destinado 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 

y en función de los criterios establecidos en la convocatoria. 

- En caso de resultar premiadas agrupaciones de centros, se otorgará un premio por cada uno de los 

centros que las integran. 

- Aquellos centros que impartan enseñanzas pertenecientes a varios niveles educativos, y que 

deseen presentar candidaturas para más de una etapa educativa 

deberán presentar solicitudes y memorias descriptivas independientes para cada una de ellas.  

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

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3C5kAJd  

FUENTE:  BOE 29/06/2022 Nº155. 

 

http://bit.ly/3C5kAJd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8 ; A2.22 ; A4.25  

TEMA:  Empresa ; Empleo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Premio Impacta Madrid 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Podrán participar en esta convocatoria las empresas que reúnan los siguientes requisitos:  

- Ser pyme según la definición establecida en la Recomendación de la Comisión Europea del 6 de 

mayo de 2003. 

- No estar participada en más de un 25% por otra empresa (siempre que la empresa participante 

sea también una pyme). 

- Tener algunas de las siguientes formas jurídicas: 

- Persona/as física/as: empresario individual o autónomo, emprendedor de responsabilidad 

limitada, comunidades de bienes y sociedades civiles. 

- Personas jurídicas: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, 

sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad económica de 
forma regular. 

- Haber iniciado su actividad empresarial a partir del 1 de enero de 2017. Se admitirán las 

solicitudes de aquellas empresas creadas con anterioridad a esta fecha, siempre que se presenten 

con una nueva línea de negocio y quede debidamente acreditado que se ha iniciado entre el 1 de 

enero de 2017 y el último día del plazo. 

- Haber facturado durante 2022. 

- Disponer de un proyecto de emprendimiento social, original, creativo, disruptivo e innovador, 

con o sin base tecnológica, orientado a dar respuesta a situaciones complejas. 

- Un proyecto de impacto social medible caracterizado por desarrollar nuevos productos o 

servicios, identificar nuevos segmentos de clientes, paliar los problemas de desabastecimiento en 

cualquier sector (sanitario, alimentario, habitacional o similares), implantar la automatización y 
digitalización de sectores tradicionales, formar en competencias digitales y tecnológicas o 

similares). 

- Aportar un prototipo de producto o servicio testado en el mercado con resultados ya medidos o 

medibles. 

- Contar con metodología orientada a la medición del impacto social y del grado de mitigación o 

resolución del problema o necesidad que se pretende resolver. 

DOTACION:  - Dotación total de 50.000 euros en diferentes premios, además de otras aportaciones en especie:  

- Primer premio al "Emprendedor o emprendedora social del año 2022" dotado económicamente 

con 12.000 euros. 

- Dos segundos premios a las dos empresas finalistas, dotados económicamente con 6.000 euros 

para cada una. 

- 13 accésits, dotados económicamente con 2.000 euros cada uno de ellos, en las categorías 

indicadas (ver convocatoria). 

- Además de diferentes dotaciones por parte de los patrocinadores de los premios. 

INFORMACION:  - Objetivo: conformar una sociedad estimulada por el crecimiento económico y el bienestar de la 

ciudadanía a través del impulso de proyectos empresariales sociales, innovadores y generadores de 

empleo.  
- Las 50 empresas finalistas serán convocadas para realizar una breve presentación (elevator pitch) 

ante el jurado, de cinco minutos máximo de duración.  

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Personas jurídicas a través del registro electrónico.  

- Personas físicas en línea o presencialmente en los registros indicados con cita previa.  

 
bit.ly/3zEv2Ey  

 

http://bit.ly/3zEv2Ey


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

08.08.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A2.20 ; A4.25 ; A4.83 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Unión Europea ; Desarrollo sostenible ; Tecnologías ; Intercambios de asociaciones y/o 

colectivos  

NOMBRE:  Erasmus+ Juventud: Intercambios y Formación en la Unión Europea y en Otros Países  

CONVOCA:  Erasmus+  

REQUISITOS:  Pertenecer a una organización juvenil o a un grupo informal y tener de 13 a 30 años. 

FECHAS:  Del 31 de enero al 4 de mayo de 2023. 

DOTACION:  Los proyectos aprobados serán financiados por Erasmus+ Juventud. 

INFORMACION:  - Puedes presentar un proyecto de intercambio juvenil que incluya un programa de actividades 

sobre inclusión, diversidad social y cultural, transformación digital, medioambiente, lucha contra 

el cambio climático o participación en la vida democrática. 
- Si el proyecto es aprobado, recibirás una subvención para llevarlo a cabo. 

- Podrás encontrar socios para tu proyecto a través del buscador del el buscador de proyectos 

internacionales y organizaciones (OTLAS). 

- Puedes presentarnos un proyecto que:  

- Fomente la participación social, cultural y política en la vida democrática de Europa. 

- Desarrolle competencias digitales y la alfabetización mediática de los jóvenes en concreto el 

pensamiento crítico y la capacidad de evaluar y trabajar con la información. 

- O facilite la reunión de los jóvenes con los responsables de la toma de decisiones y/o contribuya 

al diálogo juvenil en la UE. 

- El programa puede incluir talleres, debates, juegos de roles, simulaciones, campañas de 

concienciación y el uso de herramientas digitales.cas innovadoras, así como la implementación de 
iniciativas conjuntas que promuevan la cooperación, aprendizaje e intercambio de experiencias a 

nivel europeo. 

- Los proyectos seleccionados compartirán los resultados a nivel local, regional, nacional y 

transnacional. 

- El proyecto tendrá enfoque respetuoso con el medio ambiente que anime a debatir y a aprender 

sobre temas medioambientales. 

- Las actividades accesibles e inclusivas deberán diseñarse teniendo en cuenta las opiniones de los 

participantes con menos oportunidades e involucrarlos en la toma de decisiones a lo largo de todo 

el proyecto. 

- Tendrá una dimensión digital donde la cooperación y el aprendizaje virtuales serán 

fundamentales. 

PLAZO:  Hasta el 4 de octubre de 2022. (Para los proyectos que empiezan el 31 de enero de 2023 hasta el 4 

de mayo de 2023).  

PRESENTACION:  - A través del formulario de solicitud (necesario registrarse primero). 

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

 

bit.ly/2MSP3ye  
erasmusplus.juventud@madrid.org  

 

http://bit.ly/2MSP3ye
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Conciencia de Europa y de la Diversidad de Culturas Entre los 

Jóvenes en Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Inglés fluido (mínimo B2). 

- Francés (mínimo A2). 

- Curiosidad. 

- Interés. 

- Experiencia con jóvenes. 

FECHAS:  07/09/2022 hasta 03/09/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario será acogido con el objetivo principal de promover el conocimiento de Europa y de 

la diversidad de culturas entre los jóvenes y reforzar así su sentido de pertenencia a Europa y su 

ciudadanía europea. 

- Las actividades e intervenciones del voluntario promoverán el conocimiento del otro, el respeto 

por las diferencias, la curiosidad y el entendimiento intercultural entre los grupos destinatarios y el 

voluntario. 

- Una parte de las actividades tendrá lugar dentro de la asociación de acogida, y se integrará en la 

vida cotidiana del mismo (durante las clases, los eventos nocturnos...). El voluntario también 

participará en los principales eventos de la asociación: las Puertas Abiertas en enero y marzo, las 

Comisiones de Vida Residencial, la Asamblea General en diciembre y la Semana de la Movilidad 
en noviembre. Así, la misión del voluntario será dar más espacio a Europa en la vida de la 

asociación. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QkwGlp  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en Jardines de Infancia en Wroclaw, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

la duración del proyecto 

- Voluntarios creativos, motivados, de mente abierta y entusiastas. 

- No se requiere experiencia previa en voluntariado. Tampoco se requiere experiencia en el campo. 

Se prefiere un inglés comunicativo. 

FECHAS:  01/09/2022 hasta 31/07/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Los voluntarios tendrán la oportunidad de: 

- Aprender los fundamentos de la lengua polaca, profundizar el conocimiento del inglés. 

- Tener una mejor comprensión de diferencias culturales y ser capaz de aceptarlas. 
- Aprender muchas formas interesantes/ métodos de trabajo con los niños, juegos especiales para 

diferentes edades. 

- Desarrollar actividades autogestionadas/ talleres. 

- Aprender a planificar y gestionar su tiempo y sus finanzas. 

- Encontrar las forma más eficaces para aprender mediante reuniones periódicas con el mentor y el 

análisis de los progresos realizados. 

- Observar el trabajo de diferentes especialistas (un logopeda, un psicólogo, etc.). 

- Aprenderá a promover un proyecto y sus resultados/valores en la comunidad local actuando y 

haciendo nuevos amigos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cXPjNw  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en Jardines de Infancia en Szczecin, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Voluntarios creativos, motivados, de mente abierta y entusiastas. 

- No se requiere experiencia previa en voluntariado. Tampoco se requiere experiencia en el campo. 

Se prefiere un inglés comunicativo. 

FECHAS:  01/09/2022 hasta 04/07/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - La asociación busca voluntarios en jardines de infancia para ayudar al personal en el cuidado de 

los niños: 
- Enseñar habilidades básicas como la higiene personal y habilidades sociales. 

- Enseñar los fundamentos de la lengua materna. 

- Organizar y dirigir actividades diseñadas para promover el desarrollo físico, mental y social 

(juegos, artes y oficios, música y narración de cuentos). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jy6phi  

 

http://bit.ly/3Jy6phi

