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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:  Giro Gráfico. Como en el Muro la Hiedra. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Giro gráfico. Como en el muro la hiedra es fruto de un largo proceso de investigación colectiva 
llevada a cabo por la Red de Conceptualismos del Sur en colaboración con el Museo Reina Sofía.  

- La exposición propone un recorrido por las iniciativas gráficas que, desde la década de 1960 y 

hasta la actualidad, han confrontado contextos de urgencias políticamente opresivos en América 

Latina, articulando estrategias de transformación y de resistencia que cambiaron radicalmente los 

modos de hacer, su forma de establecer vínculos intersubjetivos, de construir comunidades e, 

incluso, la propia circulación de los soportes gráficos. 

- Con el objetivo de indagar en cómo estos procedimientos colectivos visibilizaron las diferentes 

demandas sociales, la exposición reúne una amplia selección de esos materiales y consignas de 

rápida y eficaz circulación fuera del campo del arte, de diversas procedencias y latitudes, que 

tienen en común tanto la precariedad de los componentes y de los medios, como su potencial 

gráfico y de distribución que los activa como revulsivos revolucionarios.  

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3wchX4v  

 

http://bit.ly/3wchX4v
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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 Virtural: Animalario Visiones Humanas Sobre Mundos Animales. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La exposición Animalario. Visiones humanas sobre mundos animales pretende resaltar la 

complejidad existente en la relación entre las personas y el resto de los animales. 

- Para ello se sirve fundamentalmente de la colección etnológica del Museo del Traje. Centro de 

Investigación del Patrimonio Etnológico, que permite captar muchas de esas interacciones. 

- La lectura de los textos que acompañan a cada ficha servirá de camino para adentrarse por estos 

mundos complejos. Al lado de ellos aparecen (en la versión impresa de esta Exposición) trece 

artículos que ayudan a profundizar más en este apasionante ámbito 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Visionado a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CcIXEy  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  PHotoESPAÑA 2022: Català/Roca. La Lucidez de la Mirada 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Cultural; PHotoESPAÑA  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - La exposición rinde homenaje a Francesc Català/Roca (Valls, Tarragona, 1922/Barcelona, 1998), 

en el centenario de su nacimiento, reivindicándolo como como una de las figuras fundamentales de 

la fotografía humanista documental de la posguerra española. En las distintas ciudades de la 

geografía española, Català/Roca retrató un compendio de nuestra historia reciente en imágenes: 

sus gentes, cultura, tradiciones y modos de vida, mostrando los cambios que se estaban 

produciendo en la economía y en la arquitectura del país, el cual empezaba a recuperarse poco a 

poco de los estragos de la Guerra Civil. Sus fotografías nos convierten en testigos de una época, de 

una España en blanco y negro en la que ya se apuntan algunos cambios. 

- Junto a las imágenes míticas de la Gran Vía o el Metro de Madrid y los retratos de figuras como 

Salvador Dalí o Joan Miró, la exposición nos acerca a otras inéditas, como algunas fotografías 

familiares o las realizadas en color durante su estancia en Nueva York a finales de los años 
ochenta. Su faceta de retratista muestra tanto la pobreza de los barrios marginales, con imágenes 

de vendedores ambulantes, recaderos, limpiabotas o cacharreros, como la elegancia de la 

burguesía que acude al Liceo. 

- La muestra cuenta con una selección de 81 imágenes del autor, procedentes de los fondos del 

Archivo fotográfico del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: El Águila. Calle Ramírez de Prado, 3 28045 Madrid. Horario: lunes a sábados, de 10 a 

14h. y de 16 a 20h. Domingos y festivos: de 10 14h. Cerrado: lunes de agosto. 
 

bit.ly/3QTEfja  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  ¿Qué Pódcast te Apetece Escuchar Este Verano? 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Verano: ¡tiempo de pódcast! El mejor momento del año para llevar contigo tus contenidos 

favoritos allá donde vayas o para descubrir nuevas voces que te interesan mientras descansas, 

paseas, haces deporte… 

- Lo único que puede resultar complicado es decidir por dónde empezar. Por eso, ¡queremos 

ayudarte! En este interactivo verás que te hemos “mandado un whatsapp“.  

- Ahora solo tienes que respondernos eligiendo el emoji que te llame la atención, ponerte los 

cascos y disfrutar. 

- En el teclado se esconden charlas literarias con autores como Javier Cercas, Lucy Sante o Jo 

Nesbø, conversaciones sobre ciencia y cambio climático, sobre arte digital y nuevas tecnologías… 
Y mucho más.  

- El audio es nuestro aliado para amplificar la difusión de la cultura digital y llevar todo lo que 

sucede en Espacio a todos vosotros y todas vosotras. En nuestro canal de pódcast ‘Encuentros 

Fundación Telefónica’ puedes escuchar toda la actualidad relacionada con nuestros eventos, donde 

y cuando tú quieras. 

- Los pódcast están disponibles en nuestra web y en las principales plataformas de audio. 

- Búscalos también en redes sociales con el hashtag #EspacioPodcast y comparte tus favoritos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Escúchalo a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Cft8Nx  

 

http://bit.ly/3Cft8Nx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Beca Erasmus para el Desarrollo Personal de Jóvenes en un Ambiente Multicultural en Capranica, 

Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

- El proyecto está dirigido a 30 participantes procedentes de Italia, Lituania, Polonia, Grecia y 

España pertenecientes al grupo de edad de 20 a 25 años, dispuestos a construir una comunidad 

mediante el desarrollo de nuevas herramientas artísticas y que presten especial atención a abordar 

las temáticas ambientales y prácticas relacionadas 

FECHAS:  Del 13/10/2022 hasta 23/10/2022. 

DOTACION:  - Los costos de comida y de alojamiento están totalmente cubiertos y son gratuitos para los 

participantes. 

- En cuanto al viaje, la asociación rembolsa hasta el 100% (máximo 275 euros por persona). 

INFORMACION:  - El proyecto se articula dentro de una dimensión internacional con el objetivo de construir una red 

sólida, una fuerte cooperación y una relación estable a través de la lente artística de laboratorios 

multidisciplinarios diseñados colectivamente. 

- Se trabajará en la superación colectiva de la timidez, en la construcción de un entorno sano de 

cooperación, en los valores comunitarios europeos inclusivos y en la ruptura de prejuicios y 

estereotipos en favor del bienestar y el cuidado mutuo. 

- Se utilizará tanto un lenguaje hablado común, mejorando nuestro nivel de inglés, como un 

lenguaje que no se habla: el lenguaje corporal, a través danza, teatro y talleres de clown. 
- Objetivo final es interiorizar una práctica fundamental dentro del trabajo en grupo: la reflexión y 

el compartir a través de un proceso de autoevaluación, útil para compartir los sentimientos, las 

reflexiones y los consejos durante los momentos diarios de retroalimentación e intercambio que 

tendrán lugar durante el Intercambio. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com). 

PLAZO:  Hasta el 8 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3QNWeYZ  

 

http://bit.ly/3QNWeYZ
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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 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Empresa  

NOMBRE:  ON/OFF/Online and Offline Tools in Youthwork 

Training Course 

LUGAR:  Eslovenia  

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

REQUISITOS:  Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, educadores/profesores. 

FECHAS:  Del 3 al 6 de noviembre de 2022. 

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

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Mostrar diferentes herramientas en línea y su funcionalidad (herramientas como Kahoot, 
Mentimeter, Prezi, Google Suite, Canva, Adobe Expres (anteriormente Spark), Videoscribe, Miro 

y mucho más. 

- Mostrar las sinergias y la funcionalidad cruzada de varias herramientas, cómo usarlas juntas, 

cómo pueden reemplazarse o apoyarse entre sí y cómo pueden usarse para empoderar y fortalecer 

la enseñanza y el trabajo con jóvenes. 

- Presentar la gamificación y el concepto de "salas de escape en línea" y varias formas de usarlo en 

el trabajo juvenil, la educación, etc. 

- Aprender sobre el trabajo juvenil digital en general y comprender cuál es su propósito en el 

mundo actual, cuáles son los métodos básicos y por qué es importante. 

- Los/as participantes aprenderán cómo preparar una capacitación en línea efectiva. 

- Y tendrán la oportunidad de establecer contactos con personas y organizaciones de ideas afines 

en toda Europa. 
- Asimismo probarán todas las herramientas en un entorno seguro bajo la guía de expertos.  

- La formación se llevará a cabo mediante el uso de métodos de educación no formal. 

- Lugar: Bratislava (Eslovenia). 

- 25 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3K2vAIZ  

 

http://bit.ly/3K2vAIZ
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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 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Empresa  

NOMBRE:  Youth@Work/Connecting Entrepreneurial Learning and Solidarity Opportunities 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); INJUVE  

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores, Formadores, Jóvenes emprendedores.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 2 al 6 de noviembre de 2022. 

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

INFORMACION:  - Objetivo: reunir a Erasmus+ Juventud, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores en la misma mesa e identificar:  

- 1. El potencial de sinergias y complementariedades que pueden beneficiar la calidad del 

aprendizaje emprendedor y el desarrollo de competencias relevantes. 

- 2. El impacto de los proyectos pertinentes que se ejecutan en el marco de los tres Programas. 

- Los objetivos incluyen:  

- Crear conciencia sobre la visión, objetivos, prioridades, reglas y oportunidades de los tres 

Programas. 

- Sensibilizar sobre la dimensión de aprendizaje de los tres Programas basados en Entrecomp. 

- Mostrar conocimientos y experiencias en materia de espíritu empresarial y espíritu de iniciativa 

dentro de los Programas. 

- Explorar oportunidades de colaboración y sinergias tanto a nivel local como internacional. 

- Metodología: aprendizaje no formal, con un enfoque participativo e inclusivo del aprendizaje. 
- 40 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3A2B2Y0  

 

http://bit.ly/3A2B2Y0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2022". Curso de Auxiliar de Carretilla Elevadora. Edición 5 y 6. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 20 al 23 de septiembre de 2022. 

DURACION:  7 horas teóricas y 8 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Comprender la importancia y el papel del operador de este tipo de maquinaria autopropulsada. 
- Conocer la legislación aplicable. 

- Conocer de forma general las tipologías de carretillas elevadoras. 

- Conocer las especificaciones técnicas más importantes de las Carretillas Elevadoras, los 

elementos que la componen y sus características particulares. 

- Manejar la carretilla elevadora teniendo en cuenta todas las disposiciones de seguridad y 

prevención existentes en la utilización de este tipo de maquinaria. 

- Aplicar las habilidades y destrezas necesarias para realizar las operaciones de carga, descarga, 

excavación, compactación y circulación. 

- Introducción a la prevención de riesgos laborales (PRL) con el fin de identificar los riesgos 

inherentes al manejo de la carretilla elevadora y así aplicar las medidas preventivas más adecuadas 

a cada operación. 

- Realizar las labores de mantenimiento preventivo de esta maquinaria. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Plazo de inscripción: de la edición 5 y 6, el 1 de septiembre desde las 8:00 de la mañana y el 2 de 

septiembre.  

PRESENTACION:  - Lugar de la formación teórica: parte teórica, online, vía aula virtual, se les facilitará acceso al 

alumnado unos días antes del inicio, y con un día de antelación se realizará una breve prueba de 

conexión de 2 minutos. 

- Lugar de realización parte práctica: C/Rivas, 35. Pol. Ind. Vicálvaro. Madrid 28052. 

 
bit.ly/3do0zTN  

 

http://bit.ly/3do0zTN
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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 San Sebastián de los Reyes (del 4 de octubre al 18 

de abril de 2023) 

 

Código: 6049 

LUGAR:  San Sebastián de los Reyes ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Escuela San Sebastián de los Reyes  

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 4 de octubre de 2022 al 18 de abril de 2023. Horario: del 4 de octubre al 1 de noviembre: 

martes y jueves de 16:30 a 20:30 h. Sábado 19 de noviembre, de 10 a 14 horas. A partir del 13 de 

diciembre, jueves de 16:30 a 20:30. Sábado 18 de febrero de 18 a 22 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

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

- Contenidos propios: Orientación laboral e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  200 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información y contacto: de lunes a jueves de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19 h. viernes hasta las 18 

h. en tfno.: 

916 520 889 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/2MuPbGd  

escueladeanimacion@ssreyes  

 

http://bit.ly/2MuPbGd
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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:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Responsable Área Alianzas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Infantil Ronald McDonald.  

REQUISITOS:  - Titulación superior publicidad y/o marketing, valorándose haber realizado Máster en captación 

de fondos. 

- Experiencia en gestión de redes, blogs y web. 

- Experiencia en manejo de CRM (preferiblemente Salesforce). 

- Experiencia en realización de presupuestos. 

- Conocimiento de fondos públicos y redacción de proyectos. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Nivel alto de inglés (C1). 

- Experiencia mínima de 3 años en un puesto de responsabilidad en captación de fondos. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Definir la estrategia de captación de fondos (empresas, eventos y subvenciones), tanto por 

canales analógicos como digitales. 

- Definir el presupuesto anual de captación de fondos. 

- Apoyar y coordinar la captación en los diversos programas de la organización. 
- Definir las herramientas de control y supervisión. 

- Emitir informes periódicos para la dirección. 

- Relación con proveedores. 

- Coordinación con el resto de áreas. 

- Representar a la organización ante organismos externos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zKtnNP  

 

http://bit.ly/3zKtnNP
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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:  A4.51 ; A4.14.5 ; A4.83  

TEMA:  Informática ; Ingeniería ; Tecnologías  

NOMBRE:  Contrato de Doctorado en Espectroscopia Raman y Análisis de Datos Multivariante 

CONVOCA:  CSIC  

REQUISITOS:  - Master. Áreas tecnológicas: Estadística, Física Atómica, Molecular, Óptica, Informática, 

Ingeniería Química, Química Analítica, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

- Conocimientos de Informática: análisis multivarianza (quimiometría), programación (Python 

deseable), software de espectroscopía. 

- Experiencia de investigación de los estudios BSc y MSc. 

- Idiomas: español e inglés nivel alto.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.000. 

DURACION:  3 ó 4 años.  

INFORMACION:  - Función: adquisición de datos espectrales Raman, análisis de datos multivariados basados en 

Python, aplicación industrial de la espectroscopia Raman, gestión de proyectos, supervisión de 

estudiantes. 

- Contrato temporal. Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3A511xP  

 

http://bit.ly/3A511xP
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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:  A4.23 ; A4.1  

TEMA:  Derecho ; Administración  

NOMBRE:  Gestión de Contratos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del Título de Grado en Derecho y que no hayan transcurrido más de 3 años 

desde su obtención. 

- No disponer de experiencia laboral relacionada con la titulación académica exigida para el puesto 

de trabajo. 

- Nivel de inglés alto, tanto hablado como escrito. 

- Se valorará positivamente: 

- Nota académica. 

- Tener formación complementaria. 

- Haber tenido becas formativas relacionadas con el puesto. 
- Habilidades personales en comunicación, responsabilidad proactiva, negociación y capacidad 

organizativa y de trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1870 euros brutos mensual (pagas prorrateadas). 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - El puesto de trabajo es de gestor de contratos en el ámbito del sector biosanitario. 

- Contrato temporal. Dedicación: Sin especificar. 

- Tareas:  

- Gestión de los contratos y adendas de estudios clínicos y negociación con los promotores de los 

estudios. 

- Atender a los Promotores e Investigadores Principales para el desarrollo de los contratos de 

Estudios clínicos. 
- Desarrollo con los promotores de los borradores del Contrato de Ejecución. 

- Tramitación de aceptación de realización del ensayo por la Dirección Asistencial del Centro. 

- Realizar el control del estado de desarrollo de cada contrato y sus adendas. 

- Colaboración en la preparación y puesta en marcha de los procedimientos normalizados de 

trabajo de la UCAICEC de la FIBHGM. 

- Otras, según sean asignadas. 

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dEDvA1  

 

http://bit.ly/3dEDvA1
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Países Bajos. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  NH Hotels; Ibercompas BV  

REQUISITOS:  Consultar cada una de las vacantes a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Vacantes: 

- Pintor.  

- Experiencia demostrable como pintor profesional. 

- Como pintor serás responsable de entregar un trabajo de pintura de alta calidad y sostenible (en 

madera y paredes) de acuerdo a las especificaciones acordadas y las instrucciones de trabajo. 

- No temer a las alturas. 

- Conciencia de seguridad y personalidad confiable. 

- Inglés nivel mínimo B1. 

- Nacionalidad de la Unión Europea. 

- Salario de unos 2000 euros netos al mes. 

 
- Cocineros y Chef. 

- Salario de entre 2.012,00 y 2.758,00 euros. 

- Como cocinero, trabaja de forma independiente o en equipo y es responsable de la preparación 

de platos según recetas NH o según recetas propias. 

- Como Jefe de Partida usted reporta directamente al (Sous) Chef. Serás responsable de Supervisar 

una estación de cocina asignada para asegurar la consistencia de la preparación de acuerdo a las 

recetas predefinidas y a la calidad del producto. 

 

- Auxiliar de habitación: 

- Salario entre 1.860 y 2.143 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar ofertas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PxzR8o  

 

http://bit.ly/3PxzR8o
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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:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Facturación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down Madrid  

REQUISITOS:  - Titulación superior en LADE o Economía o similar.  

- Al menos dos años de experiencia previa en el área de administración y/o contabilidad. 

- Requisitos imprescindibles:  

- Conocimiento y experiencia en el uso de CRM y ERP Microsoft Dynamics NAVISION. 

- Nivel medio/avanzado de Excel. 

- Conocimientos de contabilidad. Conocimientos de facturación. 

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

- A valorar:  

- Conocimientos de fiscalidad. 
- Conocimientos facturación sistema FACE. 

- Conocimiento y experiencia en el uso de Microsoft Dynamics CRM. 

- Valorable experiencia en labores de administración en entidades no lucrativas. 

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

persona organizada, metódica y rigurosa, con iniciativa, fiabilidad técnica, capacidad de respuesta 

al trabajo bajo presión, capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación y relación 

social, compromiso.  

- Identificación con los principios y la misión de Down Madrid. 

FECHAS:  Fecha de inicio 01/09/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Facturación servicios entidad. 

- Facturación pública a través del sistema FACE. 

- Seguimiento cobros facturación. 

- Presentación o apoyo en la presentación de declaraciones fiscales. 

- Seguimiento de la tesorería y del cobro de subvenciones y donaciones. 

- Atención a clientes. 

- Gestión de impagos de familias y clientes.  

- Emisión de certificados de donación. 

- Responsabilidades:  
- Facturación de la entidad. 

- Gestión de cobros. 

- Velar por el respeto y cumplimiento de los procedimientos administrativos. 

- Archivo de la documentación asociada al área de administración. 

- Jornada de 25 h semanales. 

- Contrato Temporal baja IT. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wgckSO  

 

http://bit.ly/3wgckSO
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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:  A2.10 ; A2.10.1  

TEMA:  Investigación ; Tesis  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CIEMAT  

REQUISITOS:  - Master: Física. Ingeniería Industrial. Matemáticas. 

Ingeniería Aeronáutica. 

- Conocimientos de Informática: Programación (C,FORTRAN,C++,...), Simulación (MATLAB). 

- Experiencia no necesaria. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 4º trimestre 2022/ 1º 2023.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18000.  

DURACION:  4 años. (3+1). 

INFORMACION:  - Función: Realización de tesis doctoral en el marco del proyecto Green/H2/CM. La tesis se 

enfocará a la modelización y análisis numérico de la dinámica de llamas de hidrógeno. 
- Contrato temporal. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pxvkbq  

 

http://bit.ly/3pxvkbq
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajo en Suecia. 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Consultar cada vacante a través del enlace web. 

DOTACION:  Consultar cada vacante.  

INFORMACION:  - Vacantes ofertadas:  
- Profesionales de cocina. 

- Profesionales IT. 

- Enfermeros de Psiquiatría. 

- Cirujano plástico. 

- Veterinarios. 

- Ingenieros y técnicos cualificados en energía fotovoltaica. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar cada oferta.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QwjcmV  

eures.nordicos@sepe.es  

 

http://bit.ly/3QwjcmV
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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 ; A4.14.9 ; A4.14.5  

TEMA:  Biología ; Química ; Ingeniería  

NOMBRE:  International Innovation Consultant. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Futuro Perfecto Innovación.  

REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Master en biología, química, 

telecomunicaciones, microbiología... 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Inmediata. 

INFORMACION:  - Función: El propósito de este puesto es redactar descripciones técnicas claras y documentos de 

análisis financiero relacionados con los proyectos de I+D que actualmente llevan a cabo nuestros 

clientes en diferentes sectores y países para presentarlos a la Comisión Europea. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SDz5ti  

 

http://bit.ly/3SDz5ti


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

18.08.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  VII Premio Cómic/Manga/Arte Joven. 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en esta convocatoria aquellas personas que lo deseen a partir de los 14 años 

de edad, estableciéndose dos categorías: 

- Desde los 14 a 20 años. 

- A partir de 21 años. 

DOTACION:  - Desde los 21 años: 

- Primer premio: 2.000 euros. 

- Segundo premio: 1.000 euros. 

 

- De 14 a 20 años: 

- Primer premio: 1.000 euros. 
- Segundo premio: 500 euros. 

INFORMACION:  - Cada autor/a podrá presentar un máximo de 2 trabajos. 

- El estilo, tratamiento y género del cómic o manga presentados, serán libres y el argumento 
autoconclusivo.  

- No se aceptarán obras que promuevan el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, ni que 

atenten contra la dignidad de las personas y los Derechos Humanos.  

- Los personajes deberán ser originales, de creación propia e inédita. El/la autor/a responderá de 

cualquier reclamación de un tercero sobre derechos de la obra no declarados. 

- No pueden haber sido editados. 

- Estar escritos exclusivamente en castellano. 

- Los trabajos se entregarán completos y terminados, con una extensión mínima de 8 páginas y un 

máximo de 12, incluyendo cubierta. 

- Formato A4, jpg o pdf, y una resolución mínima de 300 ppp. Peso máximo: 15 MB. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Los trabajos que opten al premio deberán remitirse en formato digital o en papel, bien de forma 

presencial o por correo certificado, a la siguiente dirección: Diputación Provincial de Cáceres. VII 

Premio Cómic/Manga/Arte Joven. Plaza de Santa María s/n. 10003 Cáceres. 

 

bit.ly/3p2XISH  

 

http://bit.ly/3p2XISH
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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 ; A2.13 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A4.26 ; A2.15 ; A4.83 ; A4.31.6  

TEMA:  Educación ; Mujer ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Colectivos 

desfavorecidos ; Servicios Sociales ; Tecnologías ; Educación para la salud  

NOMBRE:  Premios Aprendizaje/Servicio 2022 

CONVOCA:  Red Española de Aprendizaje/Servicio ; Fundación Edebé ; Ministerio de Educación y Formación 

Profesional  

REQUISITOS:  - Todos los centros educativos del Estado español públicos, concertados o privados, de los niveles 

de Infantil/Primaria, ESO/Bachillerato y Formación Profesional, que estén desarrollando prácticas 

de aprendizaje/Servicio. 

- También pueden participar las entidades sociales (entidades de educación no formal, 

movimientos y 
asociaciones juveniles, clubs de tiempo libre y agrupaciones scout, asociaciones de voluntariado, 

medioambientales, culturales, etc.) que estén desarrollando prácticas de aprendizaje/servicio en 

cualquiera de las comunidades autónomas.  

DOTACION:  - Hasta 20 premios con dotación económica cada uno de 1.500 euros (a excepción de algunos que 

incluyen viajes u otras donaciones). Entre los que se incluyen: Premio a la Educación Ambiental, 

Fomento de la Lectura, Empoderamiento juvenil en Educación (Infantil, Primaria, Formación 

profesional, Secundaria), Apoyo a las personas mayores, Salud y medio ambiente, Solidaridad y 

derechos humanos, Donación de sangre y tejidos, Aprendizaje/servicio en entidades sociales, 

Cooperación al desarrollo, Hábitos saludables, Inclusión, Participación, Igualdad, Inmigración, 

Aprendizaje/servicio enfocado a las nuevas tecnologías, Educación no formal, etc. 

- Además de un Webinar gratuito. Dirigido a los grupos de jóvenes de 4º ESO, Bachillerato y FP, 

de los centros educativos o entidades sociales cuyos proyectos resulten premiados. 

INFORMACION:  - Objetivo: Reconocer y dar visibilidad a las prácticas de aprendizaje/servicio como herramienta 

de éxito educativo y compromiso social, estimulando su divulgación e implementación. 

- Fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de compromiso 

cívico, con enfoque en la justicia social y derechos humanos.  

- Se aceptarán proyectos de dos cursos académicos consecutivos:  
- Proyectos de aprendizaje/servicio finalizados en el curso 2020/2021, aunque se hubieran 

presentado ya en la convocatoria del año pasado. 

- Proyectos de aprendizaje/servicio finalizados en el curso 2021/2022. 

- No se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos todavía no concretados en la práctica. 

- El proyecto de aprendizaje/servicio que se presente debe identificarse con uno de estos dos 

modelos:  

- Modelo A: un proyecto concreto de aprendizaje/servicio protagonizado por niños, niñas o 

jóvenes de un grupo de edad o colectivo concreto o bien de todo el centro educativo o entidad 

social. 

- Modelo B: un modelo de incorporación del aprendizaje/servicio al proyecto global del centro 

educativo o entidad social. 

- Cada proyecto se presentará en formato digital y en cualquiera de las lenguas oficiales del 
Estado. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web, rellenando formulario y adjuntando documento descriptivo y vídeo. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3c3cshv  

 

http://bit.ly/3c3cshv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  Segunda Edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista. 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres  

REQUISITOS:  Podrán participar autoras sin límite de edad, admitiéndose trabajos realizados a nivel individual o 

por un equipo de investigación (integrado al menos por el 75% de mujeres). 

DOTACION:  - Se establece un único premio con dotación económica de veinte mil euros (20.000 euros), 

incluyendo los impuestos que correspondan según la legislación vigente y un accésit de carácter 

honorífico, consistente en la entrega de una placa como reconocimiento. 

- Ambos serán publicados por el Instituto de las Mujeres formando parte del catálogo de 

publicaciones del organismo. 

INFORMACION:  - Objeto: Fomentar y premiar la investigación relacionada con los estudios feministas desde 

cualquier disciplina académica. 

- Las obras deberán ser inéditas y podrán ser escritas en cualquiera de las lenguas cooficiales del 

Estado, acompañadas de traducción en lengua castellana. 

- Se valorará la originalidad del tema, la aplicación de metodología innovadora, el rigor científico 

y el análisis fundamentado de la documentación utilizada en el trabajo presentado. 
- Podrán presentarse hasta dos obras. 

PLAZO:  Hasta el 24 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - En la sede electrónica del Ministerio de Igualdad, en el Registro General del Instituto de las 

Mujeres, en la C/ Pechuán nº 1, 28002. Madrid. 

- Y en cualquiera de las oficinas y registros a los que hace referencia el punto 4 del art. 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

bit.ly/3CdWfRj  

FUENTE:  BOE núm. 176, de 23 de julio de 2022. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Premio "Clara Campoamor" Para las Tesis Doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o 

Ciencias Sociales que Versen Sobre Aspectos Relacionados con la Igualdad. 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; ; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática  

REQUISITOS:  - Personas físicas autoras de tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Sociales o Ciencias 

Jurídicas que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad, presentada para la obtención del 

grado de doctor/a entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, leída y calificada con 

Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación 

en las universidades extranjeras. Las tesis, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas 
o en lengua inglesa, deberán incorporar resultados de investigación originales, ser inéditas y no 

podrán haber sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen compromiso de 

cesión de derechos de autor. 

- El carácter inédito del trabajo no impide la difusión de la obra en repositorios universitarios. 

DOTACION:  El premio está dotado con cuatro mil euros (4.000 euros). 

INFORMACION:  El premio se otorgará a la mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya sido presentada para la 
obtención del grado de doctor/a entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, leída y calificada 

con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima 

calificación en las universidades extranjeras. 

PLAZO:  Hasta el 23 de septiembre de 2022 a las 14:00h. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, Madrid 28013, o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3T18RkT  

FUENTE:  BOE núm.185, de 3 de agosto de 2022. 

 

http://bit.ly/3T18RkT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

18.08.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premios EU Sport Awards 2022. #BeInclusive  

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  - Ser personas jurídicas (personas físicas, organismos públicos o privados. 

- Estado miembro de la UE (incluidos los países y territorios de ultramar (PTU)). 

DOTACION:  - El ganador y los finalistas (clasificados en segundo y tercer lugar) de cada categoría se 

anunciarán en una ceremonia de entrega de premios. 

- Cada ganador recibirá 10 000 euros y cada finalista 2 500 euros. 

INFORMACION:  - Tienen como objetivo premiar y dar visibilidad a los mejores proyectos que hayan apoyado con 

éxito la inclusión a través del deporte. 

- Los proyectos pueden incluir grupos desfavorecidos, marginados o desfavorecidos, como 

personas con antecedentes sociales, económicos o educativos difíciles personas con 

discapacidades y/o problemas de salud personas de diversos orígenes culturales. 

- Los premios apoyan la igualdad de género y contribuyen a la paz mediante la integración de 

inmigrantes y refugiados. 

- Además de premiar a organizaciones concretas, los premios darán visibilidad y apoyarán la 
difusión de ideas innovadoras, iniciativas y buenas prácticas en toda Europa. 

- Categorías: 

- Promoción de la igualdad de género en el deporte "Be Equal": para premiar los proyectos que 

promueven el empoderamiento y la participación de mujeres y niñas en el deporte. Esta categoría 

premiará a los modelos que hacen realidad la igualdad de género dando un ejemplo inspirador. 

- Deporte para la paz: para premiar proyectos que utilicen el deporte como vehículo para promover 

la paz y los valores europeos. Esta categoría se centrará especialmente en las iniciativas que 

promuevan la inclusión de los refugiados, como en el contexto de la guerra en Ucrania. 

- Romper barreras en el deporte: para premiar proyectos que muestren inspiración, dando ejemplos 

positivos de empoderamiento y modelos de conducta de grupos con menos oportunidades que den 

un paso adelante y lideren el cambio. 

PLAZO:  Hasta el 29 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AtdLQ7  

EACEA-SPORT@ec.europa.eu  

 

http://bit.ly/3AtdLQ7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el VII Festival Online de Cortometrajes "Rueda con Rueda" 

CONVOCA:  Denominación de Origen Rueda; ; Plan Secreto S.L.  

REQUISITOS:  - Personas o entidades de cualquier nacionalidad. Los participantes deberán ser mayores de 18 

años.  

- Cada participante podrá enviar todos los cortometrajes que desee.  

- No podrán participar los empleados de Plan Secreto S.L. ni del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Rueda. 

DOTACION:  - Se establecen tres premios:  

- Mejor cortometraje "Rueda con Rueda" dotado con 5.000 euros, al que optarán todos los 

cortometrajes aceptados en competición. 

- Premio "Origen Rueda", dotado con 3.000 euros, al mejor cortometraje rodado total o 

parcialmente en las bodegas y/o viñedos de la D.O. Rueda que aparecen en la guía de 
localizaciones. 

- Mejor cortometraje de estudiantes de cine y audiovisuales, dotado con 2.000 euros. Podrán optar 

a este premio cortometrajes cuyo director curse estudios en Escuelas de Cine, Universidades o 

Ciclos Formativos relacionados con el audiovisual en el año 2022. 

- Además, se establecen las siguientes menciones: Mejor actor, Mejor actriz, Mejor fotografía. 

INFORMACION:  - Los cortometrajes tendrán una duración mínima de un minuto y máxima de diez minutos 

(créditos y cortinillas incluidos). 

- Deberán estar subtitulados en inglés, y también en castellano en caso de que el idioma del corto 

sea otro. 

- Todos los cortometrajes que se presenten a concurso deben incluir en el cortometraje, al menos, 

una botella de vino blanco de la Denominación de Origen Rueda. La contraetiqueta debe 

corresponder al nuevo diseño de la D.O. Rueda (ver imagen descarga).  

- En el caso de que el cortometraje sea de animación, la imagen deberá tomar como base una 

botella real y existente y su versión animada deberá ser previamente aprobada por la D.O. Rueda. 
- Los cortometrajes podrán rodarse en cualquier localización o escenario natural, estén vinculados 

o no a la Denominación de Origen Rueda. 

- En caso de que alguno de los cortometrajes se ruede en las instalaciones de alguna de las bodegas 

de la D.O. Rueda inscritas y que aparecen en la guía adjunta (descargar enlace guía), optarán, 

además al premio al mejor corto rodado en las bodegas y viñedos de la D.O. 

- Los cortometrajes no podrán haber sido estrenados ni verse en ningún otro medio o canal ajeno a 

"Rueda con Rueda" hasta que se anuncien los ganadores del concurso. 

- No se admitirán versiones ampliadas o reducidas de otros cortometrajes realizados con 

anterioridad. No se admitirán cortometrajes presentados en anteriores ediciones de Rueda con 

Rueda. 

- Los cortometrajes deberán incluir la cortinilla del festival al principio y al final del corto, 

pudiendo optar en cada caso por la cortinilla del color que se desee (ver descargas). 
- Los cortometrajes se enviarán en formato .mov o .mp4 con compresión H264 para vídeo y AAC 

para audio. Resolución recomendada: 1920 x 1080. Resolución mínima: 1280 x 720. 

- Los tres cortos con más visionados en el canal de Youtube de "Rueda con Rueda" pasarán 

directamente a la final. El resto de cortometrajes finalistas será decidido por la organización. 

PLAZO:  Hasta el 27 de septiembre a las 13h.  

PRESENTACION:  Envío de materiales y documentación a través de la dirección de correo electrónico.  
 

www.ruedaconrueda.com/bases/  

inscripciones@ruedaconrueda.com  

 

http://www.ruedaconrueda.com/bases/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

18.08.2022 

null  
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Selección de Premios  

NOMBRE:  XXI Premio de Fotografía Universidad de Murcia 2022 

CONVOCA:  Universidad de Murcia, Aula de Artes Plásticas y Visuales; ; La Cámara Roja (colabora)  

REQUISITOS:  Cualquier persona física con residencia legal en España, con independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Dos modalidades de premios:  

- Un Premio Económico para la obra u obras ganadoras, dotado con 1200 y diploma acreditativo. 

- Se podrán conceder, asimismo, cuatro menciones honoríficas reconocidas con un diploma. 

- 2. Un premio de producción (no coincidente con el anterior), consistente en la producción de la 

exposición de 
un proyecto que, tras su selección, será dirigido y comisariado por La Cámara Roja a través de su 

Laboratorio Fine Art de Impresión.  

- La exposición del proyecto ganador tendrá lugar en una sala de la Universidad durante el primer 

semestre de 2023. 

INFORMACION:  - No se admitirán obras ya galardonadas en otro certamen o concurso. 

- 1. Premio Económico:  

- Cada participante o colectivo podrá presentar un máximo de cinco (5) fotografías, cuyas 

imágenes serán en color o en blanco y negro, y de tema libre. 

- Las imágenes se deberán enviar en baja resolución 

(como máximo 2000 pixeles de lado largo a una resolución de 72 dpi).  

- 2. Premio de Producción:  

- Cada participante o colectivo podrá presentar un único proyecto de producción fotográfica y 

expositivo coherente en su forma y contenido, que muestren el punto de vista del autor sobre algún 

aspecto de la realidad o su particular forma de entenderla, y que habrá de ser 

presentado en formato digital "PDF".  
- El proyecto contendrá un título, una memoria explicativa e incluirá entre 10 y 20 imágenes en 

baja resolución (como máximo 2000 pixeles de lado largo a una resolución de 72 dpi), todas ellas 

pertenecientes al mismo proyecto o serie fotográfica. 

PLAZO:  Entre el 1 y el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico o por correo certificado o mensajería o personalmente a la 
dirección: 

Aula de Artes Visuales. Servicio de Cultura Campus de La Merced. C/. Santo Cristo, 2, 30001 

Murcia.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3PzoVqU  

cultura@um.es  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Cuidando Flora y Fauna de una Zona Protegida en Leucate, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 a 30 años, residencia legal en España.  

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

FECHAS:  Del 13/09/2022 hasta 04/10/2022. 

DURACION:  3 semanas. 

INFORMACION:  - Los voluntarios tendrán que hacer varias actividades: 

- Apertura de entornos (tala de árboles). 
- Delimitación de la zona protegida de la zona frecuentada por los kite surfistas (por ejemplo 

colocando barreras de madera). 

- Desarraigo de especies invasoras para permitir que las especies endémicas (flora o fauna) puedan 

reproducirse. 

- El objetivo del proyecto es preservar el entorno del estanque, tanto gestionando la asistencia 

como gestionando las plantas. 

- 25h/semana. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3prNziH  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando Actividades por la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad Intelectual en Gdansk, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 a 30 años, residencia legal en España.  

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

- La asociación está abierta a trabajar con todo aquel que esté motivado para trabajar en un 

proyecto que responda a sus expectativas y también a acoger a voluntarios que tengan algunas 

dificultades con el idioma y apoyarlos antes del proyecto. 

- Será considerado valorable tener una experiencia previa en el trabajo voluntario con personas con 

discapacidad intelectual, pero no es necesario. 

- Si el voluntario quiere, puede organizar actividades para personas con discapacidad por sí 
mismo. 

FECHAS:  Desde 12/09/2022 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 trabajarán con personas con discapacidad intelectual en diferentes centros. 

- Trabajarán en talleres de terapia con actividades artísticas y deportivas en escuelas para niños y 

jóvenes con discapacidad (los voluntarios trabajan en grupo). 

- Se trata de niños y jóvenes de 7 a 23 años. 

- Los niños tienen sus actividades educativas, escolares, conectadas con otras de rehabilitación, 

deporte, musicoterapia, cafetería, etc. 

- Los voluntarios también apoyan a nuestros adultos en el trabajo individual y en las actividades de 
grupo en un centro donde las personas con discapacidad tienen actividades diarias relacionadas 

con la rehabilitación y 

actividades externas. 

- Otra actividad es el programa "Best Buddies". Cada voluntario tiene su propio "amigo" con 

discapacidad y tienen que reunirse una vez a la semana, por ejemplo yendo a un restaurante, al 

cine, o a practicando algún deporte juntos. 

- La asociación también está abierta a realizar un proyecto diseñado por un voluntario. 

- Están abiertos a cualquier idea que esté relacionada con el apoyo a las personas con discapacidad 

intelectual. 

- Además hay una escuela de música para personas con discapacidad intelectual y un teatro. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3A6Qnqs  

 

http://bit.ly/3A6Qnqs
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Secundaria en Marijampol, Lituania 

LUGAR:  Lituania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- No haber realizado antes un servicio de voluntariado en Europeo/Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Motivación para trabajar con niños/as. 

- Tener alguna experiencia de voluntariado.  

- Creatividad e imaginación. Habilidades organizativas. Flexibilidad y de mente abierta. 

- Disposición para aprender el idioma Lituano.  

- No se está obligado a tener calificaciones especiales, pero la experiencia en ese campo será 

altamente valorable.  
- Cualquier afición interesante es bienvenida, por ejemplo: deporte, arte, danza o teatro, tocar un 

instrumento o cantar, debido a que este tipo de clases son muy populares y apreciadas entre los 

estudiantes.  

- Las habilidades manuales y de computación serán muy útiles para ayudar a los maestros.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 30/06/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una escuela secundaria en Marijampol, una ciudad que se encuentra 

en el suroeste de Lituania. En la misma ciudad se encuentra el lugar de residencia de los 

voluntarios. 
- El/la voluntario/a trabajará 7 horas de trabajo por día (35/38 horas por semana). 

- Alojamiento: habitación en piso compartido equipado, con otros voluntarios/as. 

- Funciones:  

- Planificar y liderar las actividades propias de los voluntarios/as y apoyar eventos importantes. 

- Se trabajará con un grupo grande de niños/jóvenes estableciendo relaciones positivas y 

realizando actividades. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3A5gQVj  

 

http://bit.ly/3A5gQVj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado Realizando Actividades para Niños en una Escuela en PreiLi, Letonia 

LUGAR:  Letonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Personas abiertas, extrovertidas.  

FECHAS:  Del 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023. 

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

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

DURACION:  De 6 a 10 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto tendrá lugar en una escuela de PreiLi, Letonia. 

- La escuela es pequeña y utiliza un enfoque diferente en la enseñanza. En total en la escuela hay 
unos 54 niños en diferentes grupos de edad. 

- PreiLi es una ciudad pequeña y el clima puede ser difícil en invierno, pero el verano y la 

primavera son fabulosos y muy bonitos. La escuela está situada en una zona rural, en un ambiente 

seguro con mucho entorno natural. Aunque la ciudad sea pequeña, hay muchas actividades que 

hacer y durante el tiempo libre, los/as voluntarios/as pueden participar en el club de jóvenes, el 

club de boxeo y las actividades de la escuela de arte y música. 

- El ambiente escolar es favorecedor con buenos profesores y educadores increíbles.  

- Los voluntarios participarán en la vida preescolar (1,5/6 años) y apoyarán a los niños en sus 

primeras palabras habladas así como en el aprendizaje de juegos. También ayudarán en las 

actividades extraescolares (de 15 a 17h.) para los jóvenes de 1º a 6º curso.  

- Hay oportunidad para practicar y desarrollar actividades, tales como o relacionadas con el arte, el 

deporte, la cultura, el lenguaje, la robótica, el Lego, la danza y otros talleres para niños. 
- Jornada de 30/35h. semanales. 

- Los/as voluntarios/as formarán parte de un equipo apasionado por la educación y participarán en 

las actividades al aire libre. 

- Alojamiento: en piso compartido con otro/a voluntario/a (2 en total) con todo equipado. 

Dormitorio separado. Acceso a bicicleta si es necesario y posibilidad de viajar. 

- Tareas principales:  

- Ayudar a los profesores de preescolar, creando e implementando talleres. 

- Organizar y dirigir actividades al aire libre en el patio de la escuela, realizando juegos con los 

niños. 

- Ayudar al profesor de actividades al aire libre con actividades para niños de preescolar y niños de 

la escuela. 
- Ser responsable de la página Instagram de la escuela. 

- Organizar actividades extraescolares junto con los profesores. 

- Formar parte del un equipo capaz de aportar una experiencia educativa increíble a los niños. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3QNiRvY  

 

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

CODIGO:  A4.9.3 ; A4.17  

TEMA:  Restauración ; Construcción  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Rehabilitar Partes de un Castillo Saint Pierre de Côle, Francia  

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 15/09/2022 hasta 30/09/2022. 

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

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

DURACION:  2 semanas 

INFORMACION:  - El Château de Bruzac ha sido durante siglos un co/castillo. Tras la revolución y los desalojos de 

las familias nobles, el castillo sirvió como base a los habitantes del pueblo de Saint Pierre de Côle 

y a las granjas de los alrededores. 
- Desde hace una treintena de años, pertenece a una pareja de apasionados de la historia y está 

gestionado y promovido por una asociación local. Con ellos, los voluntarios tendrán la 

oportunidad de crear un jardín medieval entre el "castrum superius" y el "castrum inferius" y 

reforzarlo. 

- También tendrán la oportunidad de descubrir con esta asociación, apasionada por la historia, 

cómo se cocinaba en la Edad Media y el Renacimiento. Por fin, participarán en momentos de 

entretenimiento y visitas en la Dordoña, tierra de gastronomía e historia. 

- Alojamiento en el camping St. Pierre de Côle en tiendas individuales o para dos personas. 

- Funciones: 

- Creación de una plaza medieval y de un jardín típico de los monasterios y los herbolarios de esta 

época.  

- Ocuparse del desbroce y del trabajo de tierras del espacio teatral. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3c2Ij1P  

 

http://bit.ly/3c2Ij1P

