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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 ; A1.1.6  

TEMA:  Exposiciones ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Un Jardín Zen Negro  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Asia  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - La exposición se organiza en el Real Jardín Botánico, se trata de una instalación expositiva que 

ha sido construida con las cenizas expulsadas por el volcán Cumbre Vieja de la isla canaria de La 

Palma. 
- La exhibición es fruto del trabajo del arquitecto japonés Hiroya Tanaka y está comisariada por la 

directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, Menene Gras Balaguer. La intención es rendir 

homenaje a los habitantes de La Palma y se ha confeccionado como un jardín que imita 

simbólicamente la naturaleza y se presenta como un espacio de meditación y contemplación. El 

proyecto ha contado con la colaboración del Cabildo de La Palma y para darle forma se han usado 

más de 60 toneladas de ceniza. 

- Además, la muestra se completa con la colocación de varias piedras de gran tamaño que generan 

una constelación que replica las siete islas de Canarias: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, 

Gran Canarias, Lanzarote y Fuerteventura. A su vez estas rocas están rodeadas de un manto de 

cenizas negras que se identifica con el océano que las circunscribe. 

PRECIO:  - Entrada libre previo abono del acceso al Jardín Botánico 

Entrada general: 6 euros. 

- Mayores de 65 años, estudiantes entre 18 y 25 años y adultos de familias numerosas: 3 euros. 

- Menores de 18 años, personal CSIC, desempleados, discapacitados, prensa, profesores y cada 
martes después de las 14h. gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Real Jardín Botánico, Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid. En la Terraza Plano de la Flor 

junto al Pabellón Villanueva. 

- Horarios: de lunes a domingo, de 10 a 20:30h.(agosto). De lunes a domingos, de 10 a 

20h.(septiembre). De lunes a domingos, de 10 a 19h.(octubre). De lunes a domingos, de 10 a 
18h.(noviembre y diciembre). 

 

bit.ly/3BRtd9S  

 

http://bit.ly/3BRtd9S
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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 Virtual. ¡Extra, Moda! El Nacimiento de la Prensa de Moda en España. 

CONVOCA:  Museo del Traje.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Visionado a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Visionado a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oX9iPb  

 

http://bit.ly/3oX9iPb
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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:  Fantástico Interior  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Fantástico interior, es un recorrido curatorial donde la intimidad, la potencialidad creadora de la 

soledad, el papel de los cuerpos en la construcción de comunidades y la importancia del 
autocuidado se manifiestan través de la práctica de cuatro artistas: Ad Minoliti, Marina González 

Guerreiro, Eva Kot'átková y Korakrit Arunanondchai. La Sala A de La Casa Encendida es desde 

2021 el lugar donde durante 12 meses un comisario/a o colectivo puede ensayar un ciclo 

expositivo dividido en varios capítulos, escenas o episodios en torno a uno o varios temas, siempre 

en diálogo con el presente. Bajo esa premisa Rafael Barber Cortell inicia el relato comisarial de 

Fantástico interior. Dividido en cuatro escenas, aborda cuestiones como la intimidad, la 

potencialidad creadora de la soledad, el papel de los cuerpos en la construcción de comunidades y 

la importancia del autocuidado a través del trabajo de los cuatro artistas.  

- Esta constelación de artistas aspira a crear una narrativa que nos invita a pensar en las maneras en 

las que hemos construido nuestro propio imaginario sobre el 'mundo interior', una esfera que 

habitualmente asociamos a lo vulnerable, lo íntimo, a las emociones que no se muestran en 
público. Estas emociones comienzan a verse ahora como espacios que se pueden habitar y que 

invitan a discutir juntos sobre una nueva forma de entender la semántica de la sensibilidad 

abriendo nuevos discursos con los que hablar de temas, como salud mental y autocuidado, 

entendiendo su potencial reparador. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2023. 

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

 

bit.ly/3PfzUpt  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine de Verano en San Blas/Canillejas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blas-Canillejas  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Hasta el 3 de septiembre de 2022, a las 22:15h.  

INFORMACION:  - Un año más el distrito de San Blas/Canillejas nos propone proyecciones de Cine al Aire Libre. 

Sobre una pantalla de 40 metros cuadrados, con imagen digital de alta gama y casi 5.000 wa de 

sonido, el Distrito albergará durante los fines de semana en un ambiente cómodo y de gran 

accesibilidad para todo tipo de públicos numeras proyecciones de cine, que incluyen desde 
películas internacionales recientes destacadas, españolas de los premios Goya, además de cine 

especial para el público infantil. Sin olvidar las sesiones de cine karaoke, con los clásicos del cine 

musical, los cortos para el público adulto, así como las microanimaciones, con actores y músicos 

cómicos que complementarán las sesiones infantiles antes de la proyección  

- Programación:  

- En un muelle de Normandía + corto. Viernes 12 de agosto de 2022. 

- Drive my car + corto. Sábado 13 de agosto. 

- Un lugar tranquilo 2 + corto. Domingo 14 de agosto. 

- Tres pisos + corto. Viernes 19 de agosto de 2022. 

- Lunáticos + animación. Sábado 20 de agosto de 2022. 

- Un segundo + corto. Viernes 26 de agosto de 2022. 
- Calamati + animación. Sábado 27 de agosto de 2022. 

- 1917 + Corto. Viernes 2 de septiembre de 2022. 

- Spirit Indomable. Sábado 3 de septiembre de 2022. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre de 2022. Consultar programación. 

PRESENTACION:  - Lugar: Auditorio Paraíso (Avenida Arcentales s/n), el auditorio al aire libre del Centro Cultural 

Ciudad Pegaso (Avenida Séptima, 11) y el parque de Los Cuatro Elementos (tras la sede de la 

junta municipal). 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3Q9SyQF  

 

http://bit.ly/3Q9SyQF
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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:  Visitas Virtuales Inmersivas en el Museo Thyssen. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen Bornemisza.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La realidad virtual ya está al alcance de todos con los teléfonos móviles y las gafas de Realidad 

Virtual (VR). 
- Desde el museo te ofrecemos este contenido para sumergirte en nuestras salas y en las 

exposiciones temporales desde 2017, a tu ritmo. 

- 95 visitas virtuales para elegir. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. Consultar. 

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Thyssen Bornemisza. Dirección: P.º del Prado, 8, 28014 Madrid. Tfno: 917 911 

370. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3zVuj3b  

 

http://bit.ly/3zVuj3b
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XII Carrera Down Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Down Madrid  

REQUISITOS:  Para todos los públicos. Consultar distancias.  

FECHAS:  Domingo 2 de octubre de 2022 a las 10:30h.  

INFORMACION:  - Se trata de correr contigo por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Elige tu 

distancia (2 y medio, 5 ó 10 kilómetros)... 

- Lugar: Lugar: Parque Juan Carlos I. 

- Distancias:  
- Carrera 2,5km. Orientada a todos los públicos con un ambiente muy familiar.  

- Carrera de 5 km y 10 km: Carrera muy rápida que comienza con una bajada pronunciada por 

asfalto, para recuperar de nuevo altura progresivamente. Gran parte del recorrido discurre por 

asfalto/hormigón hasta llegar a una zona de olivos que discurre por tierra con tramos de zig zag. 

En el caso de la carrera de 10km son dos vueltas al circuito. Homologada para la San Silvestre. 

- Recogida dorsal/chip, camiseta o bolsa de corredor, el día y la franja horaria que elijas al 

inscribirte (entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre) en el Centro 3 Olivos C/ Cueva de 

Montesinos nº 45 en Madrid. 

PRECIO:  10 euros en la distancia 2,5 km y 15 euros en las distancias 5 km y 10 km. (+0,60 gastos 

plataforma pago). 

PLAZO:  Hasta el 27 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información: Sede, tfno.: 91 310 53 64, Caídos de la División Azul 15, 28016 Madrid y en 

el enlace web.  

 

bit.ly/2kCL4vY  

inscripciones@deporticket.com  

 

http://bit.ly/2kCL4vY
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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:  A3.0  

TEMA:  Becas y ayudas anuales  

NOMBRE:  6 Becas del Ministerio de Ciencia e Innovación para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de 

Estudiantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes;  Ministerio de Ciencia e Innovación (Colabora).  

REQUISITOS:  - Están destinadas a Estudiantes de Postgrado en las diferentes áreas de Ciencias Sociales, 

Humanidades, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación en el momento de solicitud de la beca. 

- También podrán optar a la beca aquellas personas que posean la nacionalidad de un Estado 

miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia en España en el momento de solicitud de 

la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio del castellano. Para acreditar la residencia 

en España se deberá presentar una copia del Certificado de registro de ciudadano de la Unión 

Europea. 

- Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado, o equivalente, y estar en periodo de 

formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito 
del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellas personas solicitantes que ya estén en 

posesión de un título de doctorado. 

- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca. 

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- Las personas que soliciten la beca reservada para personas con discapacidad habrán de tener 

reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por 100. 

FECHAS:  Desde el 15 de diciembre de 2022 al 14 de diciembre de 2023. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  La gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de 

acuerdo a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y publicidad, garantizando la 

transparencia de las actuaciones.  

PLAZO:  Hasta el 07 de octubre de 2022 a las 14:00h. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en el modelo expuesto en el enlace web. 

 

bit.ly/3wdKh6D  

becas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/3wdKh6D
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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 Pinto (del 12 de septiembre al 21 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6056 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pinto  

CONVOCA:  Ednya Educación, Naturaleza y Animación; Ayuntamiento de Pinto (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en 

posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 12 de septiembre al 21 de diciembre de 2022. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 17 a 21h. 

Salidas obligatorias de fin de semana: 7 al 9 de octubre y 4 al 6 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - Modalidad: presencial. 

- Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento con pensión 

completa y transporte en salidas de fin de semana. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el enlace web y en: EDNYA, Plaza Mayor 4. Ofc. 25, 28412 Cerceda 

(Madrid). Tfn: 91 849 96 16. 
 

www.ednya.org  

ednya@ednya.org  

 

http://www.ednya.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; B15.6.2  

TEMA:  Empleo ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Sesión Informativa Presencial: Recursos para Formarte  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal Sur de Información para la Integración de la Población Inmigrante  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Día 30 de agosto, de 10 a 12h.  

INFORMACION:  ¿Estás pensando en formarte y no sabes qué estudiar Participa en esta sesión y te ofrecerán 

información y opciones. 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Oficina de Información y Orientación para la Población Inmigrante, Vía Carpetana 99, 

Madrid.  

 

bit.ly/3SH5IX2  

 

http://bit.ly/3SH5IX2


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

10.08.2022null  

 

 

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: 6057 

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

obligatoria de fin de semana: 15 y 16 de octubre 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:  A4.26 ; L7.2  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Inmigración  

NOMBRE:  Sesión Informativa Presencial: Protección Internacional/Asilo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal Sur para la Orientación y Formación de la Población Inmigrante  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Día 12 de agosto de 2022, de 11 a 13h.  

INFORMACION:  ¿Cómo se pide protección internacional? ¿Cuándo se debe solicitar? ¿Qué derechos se obtienen? 

Te resolverán todas estas dudas en este sesión informativa.  

PLAZO:  Hasta el 11 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Oficina Municipal de Información y Orientación para la Población Inmigrante, C/Juan 

Pantoja, 2, 1ª planta. Madrid.  

 

bit.ly/3JLuotj  

 

http://bit.ly/3JLuotj
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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: 6059 

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 12 de septiembre al 27 de octubre de 2022. Horario: lunes a jueves, de 15:30 a 21:30h. Salida 

obligatoria de fin de semana: 15 y 16 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - 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:  A4.83 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Conecta Empleo: Oferta Formativa de Cursos Online en Competencias Digitales  

CONVOCA:  Fundación Telefónica; ; Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años y personas interesadas en la intervención y educación en el ámbito de la 

infancia y la juventud.  

DURACION:  Entre 20 y 40h. cada curso.  

INFORMACION:  - En Conecta Empleo te preparan para orientar tu carrera profesional hacia un sector con grandes 
posibilidades en la nueva realidad laboral. Te ofrecen cursos online de calidad y herramientas para 

orientarte y formarte en las competencias tecnológicas con más demanda de empleo.  

- Los cursos los puedes realizar a tu ritmo y cuentan con actividades prácticas para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y distintos foros donde podrás interactuar con el resto de 

alumnos. 

- Itinerario 1. Jóvenes (de 18 a 30 años):  

- Fundamentos de Programación. 

- Programación con Java Standard. 

- Itinerario 2. Jóvenes (de 18 a 30 años):  

- Marketing Digital. 

- Aprende Wordpress de forma sencilla. 
- Itinerario 3. Educadores en intervención social (personas interesadas en la intervención en el 

ámbito de la infancia y juventud):  

- Creación de Contenidos Digitales. 

- Comunicación y Colaboración en la Era Digital. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de septiembre para completar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3A762Hm  

 

http://bit.ly/3A762Hm
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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:  A4.83 ; A2.10 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación ; Empresa  

NOMBRE:  Consultor/a Gestión de Proyectos Europeos I+D+i  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Zabala Innovation Consulting, S.A.  

REQUISITOS:  - Doctor. Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Master: Física. Ingeniería de 

Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Informática. Ingeniería Química. Ingeniería 

Electrónica. Informática. Ingeniería de Materiales.  

- Experiencia:  

- Como investigador tanto en entidades públicas como en empresas. 

- En modelos de negocio, inversiones industriales; emprendimiento, design thinking, etc... 

- Se valora positivamente estar cursando o poseer un doctorado o la involucración previa en 

proyectos de investigación. 

- Experiencia previa en preparación de proyectos europeos colaborativos en las convocatorias 

Horizonte 2020 (H2020), Life y Horizonte Europa (HE). 

- Experiencia previa participando como investigador en proyectos europeos colaborativos (H2020 

y HE). 

DOTACION:  Retribución competitiva y acceso a planes de retribución flexible. 

INFORMACION:  - Dentro del equipo de proyectos europeos serás la persona encargada de la preparación y gestión 

de proyectos europeos de I+D+i para empresas, centros tecnológicos y universidades. 

- Funciones: 

- Conocer las principales iniciativas, tecnologías, roadmaps, proyectos y agentes importantes a 
nivel europeo de tu área de especialización técnica. 

- Asesorar a los clientes de la compañía sobre las mejores vías de financiación pública europea 

para sus líneas estratégicas. 

- Preparar las propuestas técnicas necesarias para solicitar las ayudas públicas; apoyarás al director 

del proyecto en la alineación de la idea de proyecto con las prioridades europeas, definición del 

concepto, búsqueda y gestión de los socios y redacción de la propuesta (tanto los aspectos técnicos 

como los relativos al impacto del proyecto y su futura explotación comercial). 

- Formar parte de la oficina técnica de los proyectos europeos financiados y darás soporte al 

coordinador y los socios del proyecto en la gestión administrativa/financiera/legal con 

metodología y herramientas propias basadas en el PM. 

- Participar en los proyectos financiados realizando tareas de comunicación, diseminación y 

explotación de resultados. 
- Desarrollarás tu carrera profesional transformando la Unión Europea. Integración en un equipo 

de trabajo cuyos valores comprenden la confianza, la cooperación, la innovación, la integridad, el 

compromiso, la libertad y la responsabilidad. 

- Contrato: indefinido. Jornada completa.  

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 2 de septiembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3dnwYtm  

 

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

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.6 ; A4.51  

TEMA:  Física ; Matemáticas ; Informática  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en Física, Ingeniería de Telecomunicaciones, Matemáticas y/o Informática. 

- Nivel de inglés medio. 

- Los candidatos deben tener experiencia de programación en Python y MATLAB. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1 de septiembre. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.000. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Función: Estudio y aplicación de métodos de filtrado (para sistemas dinámicos) capaces de 

combinar inferencia bayesiana con aprendizaje profundo. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorarán muy especialmente los conocimientos en los siguientes campos: 

- Algoritmos de filtrado (filtro de Kalman y extensiones, filtrado de partículas...). 

- Aprendizaje profundo (deep learning). 
- Métodos numéricos para la integración de ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3A5lyng  

 

http://bit.ly/3A5lyng
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Trabajar en Finlandia con Eures. 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Eezy  

REQUISITOS:  - Experiencia laboral previa como cocinero o chef, la educación vocacional es muy apreciada. 

Sobre todo a la carta. 

- Se valora la experiencia. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Los salarios mensuales son a partir de 2300 euros/mes bruto. 

INFORMACION:  - Funciones y tareas:  
- Cumplir con la seguridad e higiene de los alimentos, preparar productos lácteos para usar en un 

plato, pedir suministros, identificar las propiedades nutricionales de los alimentos, almacenar 

materias primas alimenticias, recibir suministros de cocina, cumplir con los tamaños estándar de 

las porciones, manejar agentes de limpieza químicos, cocinar productos de salsa , ejecutar 

procesos de enfriamiento de productos alimenticios, preparar productos vegetales para usar en un 

plato, trabajar en un equipo de hospitalidad, usar técnicas de recalentamiento, almacenar 

suministros de cocina, controlar gastos, mantener el equipo de cocina a la temperatura correcta, 

capacitar a los empleados, usar técnicas de cocina, verificar entregas a la recepción, preparar 

productos de huevo para su uso en un plato. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través de la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3A6oMGT  

applications@eezy.fi; ; eures.nordicos@sepe.es  

 

http://bit.ly/3A6oMGT
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Auxiliar Jurídico/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Koma Joven.  

REQUISITOS:  Acreditar experiencia en atención integral a drogodependientes, mínima de 1 año y/o formación en 

drogodependencias de, al menos, 100h acreditadas.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Proyecto: ejecución de un Programa de atención en proximidad a personas con adicciones en el 

distrito de Villaverde de Madrid, para favorecer la intervención con personas con adicciones y que 

precisan actuaciones dirigidas a la reducción del daño y alternativas ocupacionales, o de ocio 
saludable, que les alejen de los ambientes y circuitos de consumo de sustancias, permitiendo su 

mejor integración en el barrio y mejorando, así, el entorno vecinal. 

- Funciones:  

- Solicitud listado de causas pendientes. Ordenar y revisión del estado de las mismas.  

- Elaboración de informes para el Juzgado.  

- Acompañamientos a los Juzgados y distintas dependencias relacionadas con el ámbito de la 

justicia.  

- Comunicación con abogados. Solicitud de abogado de oficio en caso necesario.  

- Coordinación con SAJIAD.  

- Orientación e información sobre los procedimientos.  

- Funciones propias del puesto 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QrbYAk  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Premio Internacional de Fotografía E CA, Espai d’Art Contemporani Riba/Roja de Túria 

CONVOCA:  E CA Espai d’Art Contemporani El Castell  

REQUISITOS:  - Cualquier persona, tanto a título individual como colectivo, con independencia de su 

nacionalidad o edad y con las restricciones e incompatibilidades previstas en la 

legislación vigente. 

- Para el Premio ECA Jove creadores jóvenes de hasta 25 años.  

DOTACION:  - Primer premio de 5.000 y Segundo premio dotado con 3.000 euros.  

- Premio ECA Jove (dirigido a creadores jóvenes de hasta 25 años) con una asignación de 2.000 

euros. 

- Premio del público dotado con 1.000 euros.  

- Las fotografías finalistas formarán parte de una exposición en el E CA de Riba/roja de Túria 

(Valencia). Se 

publicará un catálogo. Existe la posibilidad de itinerancia de dicha muestra. 

INFORMACION:  - Tema: Naturalezas contradictorias.  

- El Premio nace con la intención de recoger plásticamente esa naturaleza contradictoria en 

imágenes. Lo bello y lo siniestro, el orden y el caos, los paisajes claros y luminosos junto a los 

más difusos y sombríos, la calma y la tempestad, la grandeza de la tierra y sus miserias. 
- Las fotografías deben ser inéditas, no premiadas en 

otros certámenes, y ajustadas al tema propuesto. 

- Cada participante podrá presentar hasta tres propuestas diferentes. El formato es 70 x 100 o 100 x 

70 cm.  

- El/la artista podrá determinar todos aquellos aspectos relativos a la composición, uso de 

márgenes, empleo de color o blanco y negro, además de cualquier otra técnica que considere 

necesaria u oportuna. 

- Se enviará un archivo en formato .jpg a través del enlace web, siendo su lado mayor 1920 DPI, a 

300 PPP y Adobe sRGB, para su visualización por parte del jurado. 

PLAZO:  Hasta el 20 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web. En caso de colectivos deberá adjuntarse un PDF que incluya 

los datos personales y documentos de todas las personas integrantes. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vUGOJI  

 

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

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Premio "Acelerando la Transición Justa". 

CONVOCA:  ECODES.  

REQUISITOS:  - Todo tipo de entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro. Por ejemplo, instituciones 

públicas, entidades sociales, empresas, medios de comunicación, centros educativos... 

- Deberán estar legalmente constituidas, inscritas en el registro correspondiente y contar con 

personalidad jurídica propia. 

DOTACION:  - Las tres categorías de este galardón están dotadas con un diploma acreditativo y con una 

escultura diseñada por Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño en 2002 y Premio Nacional de 

Ilustración en 2006.  

- De manera adicional, el proyecto/iniciativa impulsada por menores de 25 años está dotada por 

una cantidad en metálico de tres mil euros (3.000 euros). 

INFORMACION:  - Este premio tiene como objeto el reconocimiento del trabajo desarrollado por entidades a lo largo 

de su trayectoria o de proyectos/iniciativas que hayan demostrado su impacto como aceleradores 

de la transición justa, integrando la perspectiva social con la ambiental.  

- Tiene tres categorías, dos de ellas definidas por el ámbito territorial donde se desarrolla o donde 

está domiciliada su entidad y una tercera por la edad de los participantes: 

- Europa. 
- América Latina. 

- Proyecto/iniciativa impulsada por menores de 25 años. En caso de que se trate de una iniciativa 

coral, al menos la mitad de las personas que participan en ella deberán ser menores de 25 años. 

PLAZO:  Hasta el 13 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de candidaturas a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3PaGtcH  

premiostransicion@ecodes.org  

 

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

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Centros Docentes. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Los centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español, 

que desarrollen proyectos y actividades que mejoren la calidad educativa, y cumplan las 

condiciones y requisitos de "buena práctica" exigidos en esta convocatoria. 

- Un mismo proyecto no puede participar en varias categorías, si así sucediera se desestimará su 

participación en todas ellas. 

DOTACION:  Se reconocerá, con un importe de 10.000 euros, un proyecto por cada una de las categorías y 

modalidades. 

INFORMACION:  - Las buenas prácticas quedan agrupadas en las siguientes categorías: 

- Fomento de la Convivencia Escolar: Desarrollar y fortalecer en las alumnas y los alumnos las 

capacidades básicas que promuevan la cultura de paz, la no violencia, la coeducación, la 

resolución de conflictos de manera pacífica, la prevención del acoso y ciberacoso y la convivencia 

positiva basada en la participación de la comunidad educativa. 

- Uso y aplicación de Tecnologías Aplicadas a la Educación: Crear, utilizar y aplicar con fines 

didácticos las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

- Educación Inclusiva: Realizar actuaciones dirigidas a favorecer la presencia, el aprendizaje y la 
participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que experimenta más 

barreras y requiere medidas adicionales para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades 

personales. 

- Desarrollo de las competencias en lectoescritura y las alfabetizaciones múltiples (audiovisual y 

mediática e informacional): desarrollar actuaciones innovadoras en el desarrollo de la competencia 

en lectoescritura y las alfabetizaciones múltiples. 

- Desarrollo sostenible: impulsar actuaciones dirigidas a promover la sostenibilidad social, 

medioambiental y económica con un proyecto de centro en el que se fomenten las estructuras para 

ejercer una ciudadanía responsable, crítica, activa y democrática. 

- Salud Integral: Promover actividades relacionadas con hábitos y estilos de vida saludables, desde 

la perspectiva de la escuela, del centro educativo, como centro de promoción de la salud integral. 

- Mejora del Éxito Educativo: Desarrollar acciones destinadas a la mejora continua de los procesos 
de enseñanza/aprendizaje, que proporcionen una educación de calidad para todo el alumnado, 

adaptada a sus necesidades. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022 a las 14:30h. 

PRESENTACION:  La solicitud de participación la cumplimentará el centro educativo de forma telemática accediendo 

a la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
bit.ly/3dkDPUN  

FUENTE:  BOE Núm. 142 Miércoles 15 de junio de 2022. 

 

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

CODIGO:  A4.27.6 ; A4.57.9 ; A4.9.7  

TEMA:  Diseño gráfico ; Narración ; Dibujo  

NOMBRE:  II Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción "Elia Barceló" 

CONVOCA:  Premium Editorial  

REQUISITOS:  Todos los/las autores/as mayores de edad y de cualquier nacionalidad, ya sea un único autor del 

conjunto de ilustraciones más el texto literario o dos autores (uno de la parte gráfica y el otro de la 

parte literaria) con obras inéditas (no publicadas en ningún medio físico o digital). 

DOTACION:  - Premio único de 3.000 euros, en concepto de adelanto de derechos de autor y la publicación de la 

obra ganadora por parte de Premium Editorial, que devengará en rendimiento económico (una vez 

superado el importe del premio como adelanto a este concepto) del 15% sobre el precio de venta al 

público (sin IVA), porcentaje que, en caso de ser independientes el autor del texto y el ilustrador, 

sería repartido estimando un 8% para el ilustrador y un 7% para el autor del texto (reparto 

adaptable a otras fórmulas de acuerdo propuestas por ambos autores). 

- En el preceptivo contrato de edición el/la autor/a o autores/as cederán los derechos de 

explotación de la obra ganadora. Premium Editorial podrá efectuar, durante el período máximo 

que permita la Ley, cuantas ediciones juzgue oportunas de la obra. 

- La editorial se compromete a la publicación de la obra en el curso de un año desde la concesión 
del Premio. 

INFORMACION:  - Objeto: incentivar la creación de álbumes ilustrados donde la fantasía y/o la ciencia ficción 
cobren una especial relevancia que estimule la curiosidad y creatividad de los más pequeños.). 

- Las obras presentadas no podrán tener compromisos de edición con terceros.  

- Deberán estar orientadas a edades comprendidas entre los 3 y los 10 años con textos escritos en 

español o inglés. 

- Sí podrán presentarse al premio obras que concurran simultáneamente a otros premios. 

- Los originales tendrán que reunir los siguientes requisitos:  

- En el álbum ilustrado a presentar la ilustración debe tener un peso específico igual o superior al 

del texto. Ambos se han de complementar de modo que el conjunto sea una entidad propia, 

coherente y armónica. 

- La extensión ha de estar comprendida entre las 28 y las 36 páginas interiores (sin contar guardas 

ni cubiertas). 

- Tamaños posibles (ancho x alto): 210 x 210 mm, 210 x 240 mm, 210 x 260 mm y 210 x 290 mm. 
- La obra no tiene que estar necesariamente finalizada, pero sí han de aportarse en el proyecto al 

menos 7 dobles páginas (7 ilustraciones mínimo si cada una de ellas cubre un pliego), boceto de 

las restantes y el texto completo que se integrará en el álbum ilustrado. 

- La técnica artística a emplear en las ilustraciones es totalmente libre, si bien se requerirá que sea 

a color. 

- Bien el contexto o la estética de la ilustración bien el hilo conductor narrativo de la obra han de 

estar vinculados a los géneros de la fantasía o la ciencia ficción, valorándose positivamente que 

transmitan valores éticos o principios deseables en la conducta humana. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto: Participación II Premio 

Internacional Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción Elia Barceló. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3BVzHou  

info@editorialpremium.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  XXX Concurso de Cuentos "Noble de Villa de Portugalete" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Portugalete  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 30 años interesadas en participar. Consultar categorías. 

DOTACION:  - Premio absoluto del concurso 1.200 euros. 

- Categoría A: Primer premio: 1.000 euros; Segundo premio: 600 euros. Accésit al mejor cuento 

en lengua no premiada: 250 euros. 

- Categoría B: Primer premio 600 euros; Segundo premio 300 euros. Accésit al mejor cuento en 

lengua no premiada: 150 euros.  

- Categoría C: Primer premio 600 euros; Segundo premio 300 euros.  

- Gazteria Portugalete editará un libro con los cuentos ganadores de esta XXX edición, junto con 

los ganadores de las dos ediciones anteriores. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creatividad narrativa del colectivo joven y potenciar el uso del euskera con 

un guiño al 700 aniversario de la villa. 

- Se establecen 3 categorías:  

- categoría A: Jóvenes de 18 a 30 años. Temática libre, extensión máxima 15 hojas, idioma: 

euskera/castellano. 

- Categoría B: Dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años. Temática libre, extensión máxima 15 
hojas, idioma: euskera /castellano. 

- Categoría C: De relato breve en euskera; los relatos tendrán que tratar de Portugalete, con una 

extensión máxima de dos hojas, y podrán presentarse jóvenes de entre 14 y 25 años.  

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2022 a las 14h.  

PRESENTACION:  - Remitir las obras a través de la dirección de correo electrónico o enviar una copia por correo 

postal al Ayuntamiento de Portugalete (Departamento de Juventud, Plaza del Solar, 48920 
Portugalete). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3JHyqTR  

juventud@portugalete.org  

 

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

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Convocatoria Abierta de Proyectos para la Residencia Enclave Land Art 2022. 

CONVOCA:  Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Ayuntamiento de Vall de Gallinera.  

REQUISITOS:  Artistas interesados/as. 

DOTACION:  - Los organizadores cubrirán los gastos de viaje desde/hacia el país de origen hasta 200 euros y 

pueden proporcionar una carta de aceptación a los artistas para solicitar otras subvenciones en su 

país para cubrir cualquier gasto adicional en el que puedan incurrir. 

- Becas individuales de 800 euros I.V.A. incluido.  

- Un espacio de trabajo compartido y hasta 300 euros en materiales según las características de la 

propuesta, previamente aprobada por el Equipo de Producción de Enclave. 

- Alojamiento en casa compartida en habitaciones individuales con baño compartido. 

- Se proporcionarán comidas. Los artistas deberán informar a los organizadores sobre cualquier 

dieta especial, alergias, intolerancias, veganismo, etc. 

INFORMACION:  - Enclave Land Art 2022 invita a los artistas a reflexionar sobre cómo el Sol, siempre presente en 

Vall de Gallinera, está influyendo y moldeando su entorno, y cómo esto impacta en la naturaleza, 

los animales y los humanos. 

- Las presentaciones deben centrarse en el diálogo entre los seres humanos y la naturaleza para 

crear un itinerario artístico de Land Art en la zona. 
- Seleccionaremos siete proyectos de diferentes disciplinas artísticas que se desarrollarán y 

producirán en el medio natural durante las dos semanas de la Residencia de Arte, compartiendo 

experiencias, ideas y un objetivo común. 

- Todos los proyectos deben tener en cuenta el interés de las personas por las artes 

contemporáneas, con el objetivo de dar mayor valor al territorio de la Vall de Gallinera, 

fomentando una conciencia profunda y permanente sobre los aspectos históricos, culturales y 

tradicionales del territorio a través del diálogo entre el arte y la naturaleza. 

- Las propuestas/investigaciones artísticas deben tener como objetivo principal la reinterpretación 

del concepto de Residencia propuesto en esta convocatoria. 

- Los proyectos deben estar enfocados a la investigación y la producción a partir del diálogo entre 

el artista y la naturaleza (el entorno que rodea la Residencia). Esto debe verse en la elección del 

concepto, materiales o durante el desarrollo del proyecto. 
- Solo se puede presentar un proyecto por candidato. Debe ser creado con respeto por los seres 

humanos y la propiedad intelectual. 

- Los envíos pueden ser excluidos si exceden el número de páginas especificado en la siguiente 

sección. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3QMEUDh  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXVI Certamen de Pintura Rápida "Villa de Bolaños" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava  

REQUISITOS:  - Artistas interesados. 

- Los artistas empadronados en Bolaños optarán a todos los premios. 

DOTACION:  - 1er Premio de 1.000 euros y diploma. 

- 2do Premio 500 euros y diploma. 

- 2 Premios de 450 euros y diploma.  

- 5 Premios de 450 euros y diploma.  

- Se abrirá la posibilidad, durante la exposición de los trabajos, de valorar, por los autores, los 

cuadros, para ser vendidos entre los interesados. 

INFORMACION:  - El estilo y la técnica será libre y la temática girará en torno al paisaje urbano o rústico de 

Bolaños. 

- El certamen se celebrará el viernes 19 de agosto entre las 20:00 y las 00.30 horas del 20 de 

agosto.  

- Cada participante vendrá provisto del material necesario y recibirá un bocata y un refresco. 

- El soporte de los trabajos será rígido (lienzo, tablero, etc.) de forma rectangular, con dimensiones 

mínimas de 50 por 70 cms y se presentarán el día del certamen liso, frente a la puerta del 
Ayuntamiento, entre las 19:30 y 20:15 horas para sellarlo.  

- Cada concursante contará con un soporte. 

PLAZO:  Hasta las 20h. del 19 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  - La inscripción se hará de lunes a viernes, a través del teléfono 926 871866, en persona, en la 

Casa de Cultura (C/ Toledillo, 21) ó por email. 

- La recepción de obras será entre las 00:00 y 00:30 h. del día 20 de agosto, para su exposición en 
los respectivos caballetes en la Plaza de España, hasta las 01:30 horas, momento en el cual se hará 

entrega de los premios. 

 

bit.ly/3bK1nBK  

cultura@bolanosdecalatrava.es  

 

http://bit.ly/3bK1nBK
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10 ; A4.9 ; A4.14 ; A4.46  

TEMA:  Investigación ; Artes plásticas ; Ciencias ; Humanidades  

NOMBRE:  II Convocatoria NUDO/KNOT para Artistas e Investigadores 2022 

LUGAR:  León  

CONVOCA:  Instituto Leonés de Cultura (ILC); ; Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC.org)  

REQUISITOS:  Dirigido a quienes investigan y crean, sin límite alguno de edad, empadronamiento o residencia. 

Ya sean individuos, equipos o cualquiera que sea la fórmula.  

DOTACION:  - 8.000 euros (impuestos incluidos) a distribuir entre la producción y los honorarios. 
- Gastos de alojamiento y manutención durante las estancias en Cerezales del Condado (entre 20 y 

40 días). 

- Hasta 500 euros en concepto de ayuda al transporte. 

El equipo de acompañamiento, en colaboración con la persona/s seleccionada/s, valorará 

la posibilidad de re/asignar las cuantías de los capítulos de producción y honorarios.  

- FCAYC se reserva el derecho a reestructurar el número de días de estancia 

en Cerezales del Condado propuestos en el proyecto seleccionado si este es presentado por un 

grupo de más de dos personas. 

- La facturación de los honorarios se dividirá en tres momentos: 1er pago al inicio del proyecto 

(40%), 

2º pago a la mitad del proyecto (30%), 3er pago a la entrega de los resultados del proyecto (30%). 
- Otros recursos vinculados a la estancia:  

- Asistencia administrativa y de coordinación general. 

- Asistencia en comunicación del proyecto. 

- En trabajos de montaje. Cesión temporal de infraestructuras: salas de trabajo, de ensayo, 

auditorio (Rider técnico FCAYC). 

- Asistencia técnica de sonido y luces. 

- Documentación audiovisual del proceso de investigación. 

- Acompañamiento por parte del equipo de FCAYC. 

- Organización de itinerarios de reducción de huella de carbono en los desplazamientos. 

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - El programa tendrá lugar en la sede en FCAYC.  

- El proyecto presentado podrá ser inédito o no. 

- El tema propuesto podrá ser abordado desde todo tipo de disciplina, teniendo presentes las líneas 

de trabajo, investigación y acción de FCAYC: la cultura y el arte; lo sonoro y la escucha; y la 

etnoeducación. Estas también podrán formularse atendiendo a prácticas heterogéneas, que no 

necesariamente deben asociarse a ninguna disciplina, pero que podrían estar conectadas con el 

arte, la música, la literatura, la filosofía, la lingüística, la historia, la antropología, la economía, el 

derecho, la sociología, el periodismo (o cualquier otra de las llamadas ciencias sociales), el cine, la 
novela, el psicoanálisis, la danza, los videojuegos, el dibujo; la física, la biología, la química, la 

geología (o cualquier otra de las llamadas ciencias experimentales), la fotografía, el teatro, la 

arquitectura, el diseño, la gastronomía, la informática, los saberes no reglados, etc.  

- La segunda estancia dentro del programa NUDO / KNOT tendrá como objetivo temático el aire. 

PLAZO:  Hasta el 14 de septiembre a las 14h.  

PRESENTACION:  A través del formulario en la web presentando la documentación requerida. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zKeMlf  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado par Acompañamiento Socioeducativo (Adolescentes y Jóvenes) e Inserción Laboral 

"Aula Abierta Catalejo". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Fundación Red Agustiniana Para La Educación y el Desarrollo (REDA).  

REQUISITOS:  - Personas con conocimientos académicos suficientes de toda la etapa de Secundaria y Formación 

Profesional Básica, o conocimientos de inglés para ayudar con esa asignatura. Con paciencia y 

habilidades básicas para tratar con público adolescente, joven y adulto.  

- Formación digital suficiente en Office e Internet para el área de inserción laboral con los/as 

adultos/as. 

- Con buena competencia emocional.  

- Con ganas de colaborar y acompañar por las mañanas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acompañar a adolescentes, jóvenes y personas adultas en horario de MAÑANA (de 9:00 a 

14:00) de lunes a viernes con actividades de refuerzo académico (Nivel hasta 4º de ESO) y en 

inserción laboral y búsqueda activa de empleo (en turnos separados para cada uno de los 

colectivos). 

- En San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Q2ONN7  

 

http://bit.ly/3Q2ONN7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Cuidando el Medioambiente y Aprendiendo Técnicas de Autoayuda en Apúlia, 

Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Las personas que quieran realizar este proyecto, deberán llevar consigo: 

- Ideas creativas, innovadoras y sostenibles. 

- Cualquier medicamento que pueda necesitar. 

- Cámara, ordenador portátil y otros equipos que puedan facilitarle la vida y el trabajo. 

- Traiga todos los documentos de identificación necesarios (seguro social y médico, ID....) en caso 

de que los necesite. 

- No te olvides entregar las facturas o recibos del viaje tan pronto sea posible. 

FECHAS:  13/09/2022 hasta 12/10/2022. 

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

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

DURACION:  1 mes. 

INFORMACION:  - Este proyecto consistirá en actividades grupales e individuales, con el objetivo de promover la 

autoconciencia, para comprender mejor los miedos individuales, las limitaciones y, en última 

instancia, el potencial personal. 

- Las actividades se concentrarán en el desarrollo de la atención plena, una herramienta que se 

puede emplear para que los jóvenes sean más resilientes, proactivos y optimistas. 

- La organización tiene la intención de centrar este proyecto en la salud mental y el bienestar, con 

un enfoque especial en los objetivos de la juventud, la Europa verde y la Europa inclusiva. Estos 

tres últimos temas se enlazarán y se centrarán en la salud mental, bienestar y atención plena. 

- En cuanto a la acción medioambiental y climática, se desarrollarán actividades relacionadas con 
la recogida de basura en el litoral local. Se trabajará en cooperación con los municipios de 

Barcelos y Esposende para desarrollar formas nuevas, efectivas y creativas de reutilizar ropa, 

zapatos y otros materiales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3JDzM1O  
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