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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A4.68  

TEMA:  Educación ; Pedagogía  

NOMBRE:  Campaña de adhesión a la Comunidad de la "Escuela a Cielo Abierto"  

CONVOCA: 

REQUISTIOS:   

La Traviesa Ediciones 

Público interesado.  

FECHAS:  Durante el próximo curso 2022/23. 

INFORMACION:  - Tras la publicación en castellano del libro Campaña de adhesión a la Comunidad de "La Escuela 

a Cielo Abierto", un entusiasta grupo semilla de la comunidad educativa y universitaria ha puesto 

en marcha una campaña de adhesiones a la evaluación de la puesta en práctica de las propuestas 

educativas recogidas en el libro, que será el germen de la creación de una Comunidad de la 

Escuela a Cielo Abierto.  

- Aprovechando la planificación del próximo año escolar, se están empezando a recoger ahora las 

adhesiones de todas las personas que quieran participar en este proyecto de impulso de la 

educación a cielo abierto, evaluando y compartiendo sus experiencias educativas relacionadas con 

este libro a través de un formulario de inscripción. 

- Está abierto a todos los ámbitos educativos, sistema educativo formal, centro de pedagogías 

alternativas, equipamiento ambiental, formación universitaria, educación no formal, educación 

informal, asociación de padres y madres, voluntariado, etc. y permanecerá abierta en continuo, 
previéndose dos momentos para la incorporación (el primero hasta el 10 de octubre). 

- Se ha diseñado además, un programa de formación, implementación y evaluación, con la 

colaboración de diferentes universidades, redes profesionales y otras entidades que comenzará en 

el primer trimestre del curso 2021/22, con una formación gratuita.  

- A continuación, se realizará la puesta en práctica de experiencias educativas estimuladas tras la 

lectura del libro, un registro del seguimiento de tu experiencia práctica y, compartir tu experiencia 

con otras personas de esta Comunidad de la Escuela a Cielo Abierto. 

- El proyecto de evaluación es cíclico, por lo que se repetirá este proceso dos veces cada curso 

para aprender entre todos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3AIxf3m  

 

http://bit.ly/3AIxf3m


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.08.2022null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9 ; A4.9.7  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones ; Dibujo  

NOMBRE:  Exposición Ida Applebroog, Marginalias 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofía; ; Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La exposición que el Museo Reina Sofía dedica a Ida Applebroog (Nueva York, 1929) es su 

mayor y más exhaustiva retrospectiva hasta la fecha. La selección de obras, que abarca un periodo 
de más de cinco décadas, incide en los intereses y preocupaciones constantes que han acompañado 

a la artista a lo largo de su vida como la violencia, el poder, las políticas de género o la sexualidad 

femenina. 

- Su posicionamiento feminista, su propuesta del objeto como elemento performativo y la 

diversidad material de su obra son los pilares de una práctica que comenzó en su época de 

estudiante en el Art Institute of Chicago, entre 1965 y 1968. Tras aquel intenso y enriquecedor 

periodo, Ida Applebroog se trasladó a San Diego, California, con su marido y sus cuatro hijos. 

Fueron años difíciles que desembocaron en una depresión profunda y, en última instancia, en una 

crisis nerviosa que la llevó a ingresar en 1969 en el Mercy Hospital de San Diego.  

PRECIO:  Entrada general: 12 euros. Consultar días y horarios de entrada gratuita.  

PLAZO:  Hasta el 27 de septiembre de 2021 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. Entrada para el horario gratuito: De lunes a sábado (martes 

cerrado): de 19 a 21h. Domingos, de 12:30 a 14:30h.  

- Lugar: Museo Reina Sofía, C. de Sta. Isabel 52, 28012 Madrid. Edificio Sabatini, Planta 1. 

Horario general: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 10 a 21h. Domingo, de 10 a 

14:30h. Martes cerrado. 

 

bit.ly/3pCD6B8  

 

http://bit.ly/3pCD6B8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Conversatorio Online: En Torno a Arte Americano en la Colección Thyssen. 

CONVOCA:  Educa Thyssen.  

REQUISITOS:  - Destinada a público adulto. 

- No hace falta ser un experto, basta con tener ganas de conversar y compartir pensamientos y 

reflexiones con otras personas. 

FECHAS:  20 de septiembre de 2022 a las 17:00h. 

DURACION:  1,5 horas aproximadamente. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- Aborda la mirada occidental hacia los pueblos indígenas y sus realidades. 
- A partir de diferentes imágenes y objetos nos adentramos en el modo de pensar y entender el 

mundo de los pueblos indígenas, y en cómo se ha construido hasta el día de hoy en nuestros 

imaginarios, que muchas veces nublan el conocimiento profundo y abierto de otras culturas. El 

ciclo vital y sus ritos, la idea de intercambio y cuestiones de género serán los conceptos claves que 

atravesarán esta conversación abierta. 

- Intervienen en el conversatorio Beatriz Robledo Sanz, Conservadora del Departamento de 

Etnología del Museo de América de Madrid, y Alba Campo Rosillo, comisaria de la exposición, 

con la moderación del Área de Educación del Museo Thyssen. 

- El conversatorio tendrá un máximo de 25 participantes. 

- Las plazas se asignan por orden de inscripción. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. (25 participantes). 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Lugar de realización: Sala online (Teams).  

- A las 16:55 h. del día de la actividad se enviará un enlace al correo de inscripción. 

 

bit.ly/3R0zGnl  

cavthyssen@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/3R0zGnl


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.08.2022null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura  

NOMBRE:  Exposición Sorolla en Negro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Sorolla  

FECHAS:  Hasta el 27 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - La exposición dirige la atención hacia el color negro a partir de la aparente contradicción que 

supone asociar a Sorolla, pintor de la luz y el color, con el negro. Sorolla en negro invita a 
preguntarnos si asociar a Sorolla con el negro puede ser una paradoja o si, por el contrario, 

representa otro punto de vista para comprender y apreciar al artista en su complejidad. 

- La intensa luz del Mediterráneo, las escenas llenas de color, los blancos de infinitos matices son 

los rasgos con los que se identifica al pintor Joaquín Sorolla y su vasta producción. Sin embargo, 

el negro, que puede considerarse como la antítesis del color, la oscuridad misma, también está 

presente de manera notoria en su paleta. De hecho, la exposición cuestiona la idea de que el color 

negro, y cuanto significa, está reñido con la poética del pintor valenciano. La propuesta curatorial 

niega, pues, una gran parte de la tradición crítica en torno a Sorolla, empezando por sus propios 

contemporáneos. 

- La exposición reúne una selección de más de 62 obras procedentes tanto de la colección del 

Museo como préstamos de instituciones y de colecciones particulares. Algunas de las obras 
expuestas, especialmente las de coleccionistas particulares, permanecían inéditas para el 

conocimiento del público.  

PRECIO:  Entrada general: 3 euros por personal. Consultar horarios y requisitos de la entrada gratuita.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en taquilla u online.  

- Lugar: Museo Sorolla, Paseo General Martínez Campos, 37 (28010 Madrid). Horario: de martes 

a sábados, de 9:30 a 20h. Domingos y festivos, de 10 a 15h. Cerrado todos los lunes. Tfno: 

913101584 (Atención telefónica de L/V, de 9 a 14h.). 

- Entrada gratuita: sábados, de 14 a 20h. y domingos de 10 a 15h.  
- Entrada gratuita previa acreditación (menores de 18 años, pensionistas, personas con 

discapacidad, etc). No disponible online, solo en la taquilla del Museo. Consultar condiciones y 

precios de la entrada reducida y gratuita para grupos.  

 

bit.ly/3ccccNu  

museo.sorolla@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3ccccNu
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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:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Encuesta Para Abordar el Conocimiento y las Expectativas de los Jóvenes sobre la Restauración de 

Ecosistemas en su País y Región. 

CONVOCA:  Oficina Europea del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente.  

REQUISITOS:  Jóvenes europeos y de Asia Central de entre 13 y 18 años. 

INFORMACION:  - La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado 2021/2030 la Nueva Década para la 

Restauración de los Ecosistemas con el fin de prevenir, detener y revertir la degradación de los 

ecosistemas en todos los continentes y océanos de la tierra y, de este modo, contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París, 

el Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio de Diversidad 

Biológica y el Desafío de Bonn. 

- En un esfuerzo por recopilar la visión de la juventud sobre los ecosistemas y la biodiversidad, la 

Oficina Europea del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente ha elaborado esta 

encuesta dirigida a jóvenes europeos y de Asia Central de entre 13 y 18 años para abordar su 

conocimiento y expectativas sobre la restauración de ecosistemas en su país y región.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Encuesta a través del enlace web. 

 

bit.ly/3chOi2P  

 

http://bit.ly/3chOi2P
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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:  II Carrera Solidaria. #HazVisible22q. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Síndrome 22q11.  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando estén 

correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 3.000 corredores. 

FECHAS:  - Sábado, 22 de octubre de 2022 a las 10:00h. 
- Marcha familiar no competitiva con una distancia de 2km que empezará a las 10:05h. 

DOTACION:  Se establecen premios (trofeos) para los tres primeros de cada categoría. 

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 5.000 metros al que se podrán dar una o dos vueltas 

dentro del Parque Juan Carlos I. 

- Categorías: 

- Senior (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que lleguen a meta 
nacidos el año 1982 y posteriores). 

- Veteranos/as A (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que 

lleguen a meta nacidos entre 1981 y 1972). 

- Veteranos/as B (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que 

lleguen a meta nacidos en 1971 o anteriores). 

- Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en el Km 5 para la distancia de 10 Km, y en 

la llegada a meta para todos los participantes. 

- Habrá un sistema de guardarropía junto a la Salida/Meta. 

PRECIO:  - El precio de la carrera de 5km y 10km: 

- Hasta el 15 de Septiembre 13 euros + camiseta. 

- Del 16 de septiembre al 19 de octubre 15 euros + camiseta. 

 

- El precio de la carrera de 2km Marcha Familiar no competitiva: 

- Hasta el 15 de Septiembre 8 euros + camiseta. 
- Del 16 de septiembre al 19 de octubre 9 euros + camiseta. 

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre a las 21h. o hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Parque Juan Carlos I (Madrid). 

 

bit.ly/3PPH97E  
info@eventsthinker.com  

 

http://bit.ly/3PPH97E
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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:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  15 Becas de Postdoctorado Junior Leader 2023 

LUGAR:  España ; Portugal  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - Investigadores/a de todas las nacionalidades.  

- Los becarios podrán llevar a cabo su proyecto de investigación en una universidad o centro de 

investigación español o portugués. 

- Los/as candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Haber obtenido el título de doctor entre los dos y siete años anteriores al cierre de la 

convocatoria.  

- Haber realizado estancias de investigación en centros o universidades de fuera de España (o de 

fuera de Portugal para aquellos que se incorporan en centros portugueses), durante el doctorado o 

posdoctorado, por un total de al menos 6 meses de duración. 

- Los/as candidatos/as deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad principal (trabajo, 

estudios, etc.) en España durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a 

fecha de cierre de convocatoria. 
- Para candidatos/as en centros o universidades portuguesas: haber residido o haber llevado a cabo 

su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en Portugal durante más de doce meses en los tres 

años inmediatamente anteriores a fecha de cierre de convocatoria. 

- Se aplicarán plazos especiales para candidatos con interrupción de la carrera investigadora y para 

aquellos investigadores que hayan pasado el proceso para obtener el status de refugiado por la 

Convención de Ginebra. 

- Solo los candidatos cuya candidatura presentada cumpla con todos los requisitos de la 

convocatoria podrán ser admitidos. 

DOTACION:  - Dotación máxima de 305.100 euros desglosados de la siguiente manera:  

- Tres cuotas anuales máximas de 97.500 euros que incluyen:  

- Costes de mano de obra (salario incluido): un máximo de 59.000 euros. Incluye Seguridad 

Social, contribuciones y cualquier otro pago realizado por el empleado. 

- Salario bruto anual mínimo de 44.300 euros.  

- Si los costes laborales totales superan el importe máximo ofertado, la institución anfitriona 
cubrirá el exceso. 

- Costes anuales del proyecto de investigación de 38.500 euros que incluyen: Compra y 

mantenimiento de equipos científicos y consumibles, gastos de viaje y viáticos, tasas de 

inscripción a congresos, seminarios y conferencias científicas, tasas de gestión de los derechos de 

propiedad, costos de patentamiento, de contratación de personal, gastos generales relacionados con 

el proyecto...  

- Asignación familiar bruta anual de 1.200 euros por cada una de las personas a cargo del 

investigador que sean niños/as. 

- Ayuda de movilidad (mudanza y alojamiento) de 5.400. Siempre que el becario cambio de lugar 

de residencia con motivo de su incorporación al centro de investigación o universidad a una 

distancia superior a 50 kms con respecto a su residencia habitual. 

DURACION:  Máximo 3 años.  

INFORMACION:  Las becas son para desarrollar un Proyecto de investigación en disciplinas STEM (ciencias de la 

vida, ciencias experimentales, física, química, ingeniería, tecnología y matemáticas) en cualquier 

universidad o centro de investigación de España o Portugal. 

PLAZO:  Hasta el 7 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CpNyDp  

becas@fundacionlacaixa.org.  

http://bit.ly/3CpNyDp
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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:  9 Becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes  

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

efectivamente concedida y no en tramitación.  

- 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.  

 

- Estudiantes de Postgrado: 

- 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 aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un 

título de doctor. 

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

- Creadores y Artistas: 

- Haberse dedicado, al menos durante dos (2) años, a trabajos artísticos o de creación. 

- Presentar un proyecto de creación para realizar durante el período de disfrute de la beca.  

DOTACION:  El Ayuntamiento de Madrid contribuirá a la financiación del programa de acuerdo con su 

presupuesto aprobado y la Residencia de Estudiantes prestará los servicios relativos a la estancia. 

La concesión de las becas convocadas mediante la presente convocatoria quedará supeditada a la 

dotación efectiva del programa por el Ayuntamiento de Madrid y al cumplimiento de las 

necesarias garantías de salud y seguridad, movilidad y limitaciones en destino que permitan el 

desarrollo de la beca.  

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La Residencia de Estudiantes convoca nueve (9) becas del Ayuntamiento de Madrid para 

estancia en la Residencia de Estudiantes, mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes 

investigadores, creadores y artistas tendrá la oportunidad de disfrutar desde el 15 de diciembre de 

2022 al 14 de diciembre de 2023, en régimen de pensión completa, del marco que brinda la 

Residencia de Estudiantes, sede de una intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre 

ciencias y artes.  

- Estas nueve (9) becas se repartirán entre las siguientes modalidades: Estudiantes de Postgrado en 

Ciencias Sociales y Humanidades (3), Estudiantes de Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología (3) y Creadores y Artistas (3).  
- Al término de la beca, los artistas plásticos quedan obligados a entregar en la Residencia de 

Estudiantes una de sus obras, a elección de la Residencia de Estudiantes. 

Los intérpretes artísticos, como músicos, bailarines o actores, deberán realizar una audición 

pública en un espacio de titularidad municipal y/o en la Residencia de Estudiantes. En el caso de 

textos o trabajos audiovisuales, el becario dejará copias en la Residencia de Estudiantes.  

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

PRESENTACION:  Las solicitudes se enviarán a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dEFZ1B  

becas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/3dEFZ1B
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.51  

TEMA:  Formación y prácticas ; Informática  

NOMBRE:  Prácticas Profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

LUGAR:  Praga  

CONVOCA:  La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)  

REQUISITOS:  - Experiencia o estudios en el área de Informática, tecnologías de la información o áreas afines. 

- Buen conocimiento de las aplicaciones de TI y los sistemas operativos (especialmente las 

tecnologías de Microsoft, por ejemplo, Windows, Office). 

- Se valorará conocimientos en gestión de activos y/o gestión de proyectos. 

- Buenas habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para trabajar 

bajo presión y adaptarse a entornos cambiantes. Buena gestión del tiempo y proactividad. 

- Antes del inicio de las prácticas, el candidato deberá proporcionar los siguientes documentos:  

- Prueba de nacionalidad. 

- Títulos o calificaciones académicas necesarias para demostrar que cumple con los criterios de 

admisión. 

- Extracto de los registros policiales. 

- Certificado médico que confirme que es apto para trabajar y que no tiene enfermedad contagiosa. 
- Documentos que demuestren que el aprendiz tiene cobertura pública o privada de seguro de 

accidentes y seguro de enfermedad contra riesgos para la salud durante toda la duración del 

período de prácticas. 

- Una declaración que indique si el aprendiz recibe una subvención u otro subsidio de subsistencia 

de otra fuente y, de ser así, el monto de estas subvenciones o subsidios. 

- Declaración de confidencialidad y ausencia de conflicto de intereses. 

DOTACION:  - Beca mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200 euros. 

- Si las prácticas son a tiempo parcial, la ayuda será proporcionada. 

- Los becarios también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hacia su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - La vacante es para la sede de la Agencia en Praga. 

- Funciones:  

- Apoyar las actividades diarias del Departamento de la ITF de la Agencia.  

- Contribuir a las operaciones de soporte al usuario de las actividades de gestión de proyectos,(se 

invita a los candidatos a indicar su preferencia en la carta de motivación). 

- Operación diaria de una mesa de ayuda de primera línea (teléfono y correo electrónico): 

recepción y respuesta de llamadas de los usuarios, primera evaluación rápida de la situación y 

transmisión del problema a un administrador del sistema o acción. 

- Gestionar la cola de tickets para documentar y procesar las solicitudes de los usuarios. 
- Apoyar a los usuarios en los servicios de videoconferencia, incluido el mantenimiento de los 

equipos informáticos de las salas de reuniones. 

- Instalación y configuración de estaciones de trabajo de usuarios. Conexión de cables de red en el 

edificio. Administración y mantenimiento de impresoras, pruebas y despliegue de equipos y/o 

aplicaciones. 

- Ayudar a los gerentes de proyecto en su trabajo diario: Realizar tareas administrativas, organizar 

reuniones. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 a las 11:59 AM (GMT+2). 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Una vez que quede vacante un puesto en el departamento, se llevará a cabo la selección de los 

candidatos más idóneos. Se recomienda a los candidatos que presenten la solicitud con mucha 

anticipación a la fecha límite, para evitar posibles problemas durante los últimos días. 

 

bit.ly/3wq8VRk  

http://bit.ly/3wq8VRk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de octubre al 10 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6066  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre ISE/JC Madrid  

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 15 de octubre al 10 de diciembre de 2022. Horario: sábados y festivos, de 9:30 a 13:30 h. y de 

14:30 a 18:30 horas; domingos de 9:30 a 13:30 h. 

INFORMACION:  - Incluye: seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y desayuno en salida de fin de 

semana, prácticas y bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Coeducación, educación afectivo/sexual, integración de personas con 

diversidad funcional en el tiempo libre y nuevas tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre. 

PRECIO:  260 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, en el tfno.: 91 525 89 56 y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/2F0hz1q  

info@jcmadrid.com  

 

http://bit.ly/2F0hz1q
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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 ; A4.45 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Hostelería ; Empleo  

NOMBRE:  Programa Adelante: Taller de Preparación para el Empleo 

CONVOCA:  Fundación Acrescere; MaNá; Instituto de Formación Acrescere (IFA)  

REQUISITOS:  Jóvenes que se encuentren en centros del Sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

edad de trabajar.  

- Jóvenes que vivan o hayan vivido en los 3 últimos años en pisos de transición o en residencias de 

mujeres víctimas de violencia. 

- Jóvenes que hayan salido de centros del Sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

los últimos cinco años. 

FECHAS:  Consultar.  

DURACION:  5h. 

INFORMACION:  - Los/as candidatos/as pasarán por un proceso de selección por parte del equipo de los 

Trabajadores sociales de la Fundación. 

- Los/a seleccionados/as pasarán por un curso gratuito del instituto denominado "Taller de 

Preparación para el Empleo".  

- Y quienes superen el taller con aprovechamiento pasarán a la bolsa de empleo ofrecidas por 

empresas aliadas en: Hostelería, Atención sociosanitaria a personas dependientes, Cocina, 

Servicios de limpieza, Nuevas tecnologías, Monitor/a escolar.  

- Lugar de realización en  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Información y lugar: Aula de la Sede de la Fundación en Aravaca. Dirección: Av. de la Osa Mayor 

19, 28023 Madrid. Horario: abierto 24h. Teléfono: 915 79 14 70. 

 

bit.ly/2DfI8OB  

 

http://bit.ly/2DfI8OB
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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:  Micromautómatas Programables Aplicados a Instalaciones de Refrigeración (Metodología 

Blended). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid.  

REQUISITOS:  - Dirigido prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la 

Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas.  

- Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general 

residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la 

misma. 

- Los destinatarios de los cursos habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

- Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de instalaciones frigoríficas o de 

climatización.  

- Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y 

climatización. 

FECHAS:  Del 09 de septiembre al 08 de octubre de 2022. 

DURACION:  100 horas. 

INFORMACION:  - Al finalizar la acción formativa, el alumnado estará capacitado para: 

- Diseñar el programa de control con el software adecuado y verificar su funcionamiento conforme 

a las especificaciones definidas. 

- Diseñar los esquemas de conexionado de los equipos de control. 

- Poner en marcha la máquina, verificación de su correcto funcionamiento. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: C.F.P.E En Tecnologías del frío y la climatización (C.R.N. Moratalaz). 

Calle Hacienda de Pavones, 350. Madrid.  

 

bit.ly/3pDZMkh  

cf.frioyclimatizacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3pDZMkh
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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 A2.12  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Engage in Inclusion 

LUGAR:  Eslovenia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles. 

- Trabajadores y organizaciones juveniles que deseen que sus actividades de movilidad juvenil 

sean más inclusivas y lleguen a un grupo objetivo más diverso. 

- Tener experiencia con las actividades de movilidad juvenil de Erasmus+ y/o del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad. 

- Tener algo de conocimiento sobre el trabajo con jóvenes con discapacidades y con problemas de 

salud. 

- Organizaciones con experiencia básica en la organización de actividades de movilidad juvenil 

para grupos mixtos que deseen desarrollar un enfoque inclusivo más estratégico. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 5 al 9 de noviembre de 2022. 

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

INFORMACION:  - Metas y objetivos: 

- Mejorar las competencias de los trabajadores juveniles para involucrar a los jóvenes con 

discapacidades y problemas de salud en las actividades europeas de movilidad juvenil. 

- Presentar un enfoque práctico al planificar e implementar actividades de movilidad juvenil que 

incluyan a las personas con discapacidad. 

- Brindar consejos y métodos concretos y prácticos para involucrar la participación de jóvenes con 

discapacidades y determinadas condiciones de salud. 
- Explorar los aspectos que se deben tener en cuenta al planificar actividades de movilidad juvenil 

que incluyan a las personas con discapacidad. 

- Asesorar sobre la participación segura de jóvenes con discapacidad y condiciones de salud en 

actividades de movilidad juvenil. 

- Considerar las necesidades de las personas con diferentes discapacidades. Identificar posibles 

barreras y explorar buenas prácticas y cómo superarlas. 

- 30 participantes.  

- Lugar: Bratislava (Eslovenia). 

PLAZO:  Hasta el 21 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3p2Od6c  

 

http://bit.ly/3p2Od6c
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.12 ; A3.13  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación especial  

NOMBRE:  Curso de Formación Especializada: "Metodologías y Estrategias Inclusivas en la Era Digital para 

el Acceso del Alumnado con Discapacidad Auditiva al Currículo"  

CONVOCA:  Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS); Ministerio de Educación y 

Formación Profesional; Fundación ONCE  

REQUISITOS:  Profesorado en activo que atiende a alumnado con discapacidad auditiva. 

FECHAS:  Entre los días 17/20 de octubre y 10 de noviembre de 2022.  

DURACION:  5 sesiones, 20h. en total: 16h. presenciales/4 h. de trabajo individual.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial a distancia a través de la plataforma ZOOM.  

- Curso certificado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 
Profesorado/INTEF. 

PRECIO:  40 euros (una vez confirmada la plaza, como abono con la matrícula).  

PLAZO:  Del 16 al 26 de septiembre de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3ASUcBj  

 

http://bit.ly/3ASUcBj
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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 Rivas/Vaciamadrid (del 4 de noviembre al 24 de 

febrero de 2022) 

 

Código: 6060 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

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 4 de noviembre al 24 de febrero de 2022. Horario: viernes de 16 a 20h.; sábados de 10 a 14 

horas y de 15 a 19 h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Incluye: Material, seguros, manutención en salida de fin de semana, posibilidad de prácticas y 

título de Primeros auxilios. 

- Contenidos propios: Titulación oficial de Primeros Auxilios y objetivos de desarrollo sostenible 

en organización de actividades de tiempo libre. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el tfn. 91 360 96 74, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

cursoscruzrojamadrid.com/cursos/acreditados/  

formacionautonomimad@cruzroja.es  

 

http://cursoscruzrojamadrid.com/cursos/acreditados/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  Taller Radio Museo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Educa Thyssen.  

REQUISITOS:  Destinado a profesionales del ámbito social y comunitario, que busca investigar las posibilidades 

del podcast y la grabación de contenidos como herramientas de trabajo. 

FECHAS:  - 17 y 18 de septiembre de 2022. 
- Sábado de 10:00 h. a 19:00 h (con descanso para el almuerzo). 

- Domingo de 10:00 h. a 14:00 h.  

DURACION:  11 horas aproximadamente. 

INFORMACION:  - ¿Cómo lo hacemos? Mediante propuestas sencillas, vinculamos diferentes recursos para la 

creación de narrativas, como el formato podcast, con la experiencia de vivir el museo desde otras 

perspectivas. 
- ¿Objetivo de los talleres? Investigar las posibilidades de la autoproducción de materiales 

educativos inspirados en obras del museo.  

- ¿Quién nos acompaña? David Mulé, consultor y productor de podcasts. Además, es locutor, 

profesor de podcasting y director de La Constante.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Salas del museo y taller de EducaThyssen. 

- Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wqqd0J  

educathyssen@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/3wqqd0J
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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 ; A2.10  

TEMA:  Empleo ; Investigación  

NOMBRE:  Contratos Predoctorales de Formación de Personal Investigador. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  - Personas que se encuentren en posesión de un título universitario y que realicen o vayan a 

realizar estudios oficiales de doctorado en la UAH. 

- Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o 

extranjero residente en España en el momento de solicitar la ayuda. 

- Acreditar estar en posesión de los títulos oficiales que den acceso a la fase de investigación de un 

Programa de Doctorado de conformidad con las ordenaciones universitarias expuestas en el enlace 

web. 

DOTACION:  - Se formalizará un contrato de trabajo con cada beneficiario bajo la modalidad de contrato 

predoctoral. 

- La retribución del contrato predoctoral será la que corresponda de acuerdo con la normativa 

nacional de vigente aplicación. 

DURACION:  La duración del contrato será de un año. 

INFORMACION:  - Objeto: formación de titulados universitarios en investigación científica y técnica, encaminada a 

la obtención del grado de doctor dentro de la actividad investigadora de un grupo de investigación, 

en cualquier área del conocimiento científico, y que puedan realizar una tesis doctoral dentro de un 

Programa de Doctorado de esta Universidad. 

- Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria se distribuirán, de la siguiente 

forma: 

- Una ayuda para el candidato con mayor puntuación en cada una de las ramas: 

- Rama de Ingeniería y Arquitectura. 
- Rama de Ciencias. 

- Rama de Ciencias de la Salud. 

- Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- Rama de Artes y Humanidades. 

- El resto de ayudas a adjudicar se repartirán por orden de puntuación de todos los candidatos en 

un listado único. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción "Convocatorias" 

disponible en el Portal del Investigador. 

 

bit.ly/3PIxPTb  

FUENTE:  BOCM Núm. 162 de viernes 09 de julio de 2022. 

 

http://bit.ly/3PIxPTb
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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:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Integrador/educadora/or  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social, Integración Social. 

- Tener carnet de conducir. 

- Experiencia imprescindible en la elaboración e impartición de talleres de Arte terapia, Teatro, 

Estimulación Cognitiva y Creatividad.  

- Manejo y aplicación de las estrategias para la elaboración del PAI Habilidades de comunicación 

en grupo y colectivos. 

- Capacidad para la resolución de conflictos. Afinidades con temas de ámbito de la Salud Mental. 

Aptitud y capacidad de trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de finalización: 26/09/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañamiento y apoyo individualizado a los usuarios en el funcionamiento y en todos los 

aspectos de la atención. 

- Así como en la participación de los usuarios en la realización de tareas domésticas (limpieza y 

orden de su habitación, colaboración en la limpieza de su baño y espacios comunes, etc.).  

- Colaboración en las tareas de evaluación y programación, en las distintas áreas de atención e 

intervención psicosocial: auto cuidado, actividades de la vida diaria, psicomotricidad, ocio y 

tiempo libre, integración comunitaria, etc. 

- Apoyo en el entrenamiento y atención individualizada de los usuarios. Acompañamiento, apoyo 
y supervisión de los usuarios en los entrenamientos y actividades en el entorno y en la utilización 

de recursos socio comunitarios. 

- Colaboración en la evaluación y programación de las áreas de autocuidado, actividades de la vida 

diaria, ocio y tiempo libre e integración comunitaria. 

- Tipo de contrato: media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pLD6i0  

 

http://bit.ly/3pLD6i0


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.08.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.51 ; A4.14.5  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Informática ; Ingeniería  

NOMBRE:  Formador/a Entornos Web Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Formación académica, terminado y /o cursando ingeniería informática o similar. 

- Experiencia en la impartición de formación. 

- Conocimientos de accesibilidad, usabilidad y diseño en entornos web. 

- Experiencia en el trato de personas con Discapacidad intelectual. 

FECHAS:  Desde septiembre de 2022 hasta abril de 2023. 

DOTACION:  19.090,30 euros brutos en 14 pagas por una jornada parcial. 

INFORMACION:  - El trabajo es de Profesor para impartir un curso de "Consultor de Accesibilidad y usabilidad 

entorno web" para personas con Discapacidad intelectual mayores de 18 años en la Universidad 

Francisco de Vitoria, situada en Pozuelo. 
- Funciones:  

- Planificar, programar y elaborar el temario adaptado del curso y/o al currículo inclusivo 

asignado, en colaboración con la Universidad. 

- Impartir las clases de los cursos de su ámbito de actuación. 

- Realizar la adaptación de las clases no inclusivas para el alumnado con discapacidad. 

- Supervisar las prácticas en aula, modelando y evaluando el desempeño de los alumnos. 

- Revisar el aula y los materiales de la misma elaborando las hojas de pedido necesarias. 

- Realizar las diferentes tareas administrativas requeridas. 

- Elaborar y preparar, junto a los coordinadores externos del proyecto, la elaboración y 

presentación de la documentación precisa, así como la planificación y el seguimiento del curso 

asignado. 
- Mantener una estrecha coordinación con los profesionales de apoyo de Fundación (psicóloga y 

preparadora laboral). 

- Participar en el proceso de selección de alumnos. 

- Contrato media jornada. 30h. semanales, de lunes a viernes de 9 a 15h. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3KhIDGD  

 

http://bit.ly/3KhIDGD
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Licenciatura universitaria en Psicología o Grado universitario en Psicología con postgrado 

(master en rehabilitación psicosocial, master en Intervención psicológica, master en Psicología 

general sanitaria; master en intervención psicosocial u otros master universitarios equivalentes o 

de características similares). 

- Méritos a valorar:  

- Deseable:  

- Conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial y trabajo comunitario. 

- Conocimientos y experiencia en trabajo con familias. 

- Conocimientos y experiencia en trabajo con grupos. 

- Conocimientos en recursos de la red pública de atención a personas con problemas de salud 

mental. 
- Carnet de conducir y disponibilidad para conducir coche de empresa. 

- Carnet de Manipulador de Alimentos. 

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

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Aumentar los recursos psíquicos de la persona y posibilitar su proceso de recuperación y 

desarrollo personal para mejorar su funcionamiento diario (social, laboral, familiar), su 

participación social y su nivel de bienestar percibido. 
- Mejorarás el conocimiento y el manejo que él/ella y su familia tienen de la enfermedad y 

favorecer en el/la usuario/a la creación de un proyecto vital y la toma de decisiones. 

- Analizar la funcionalidad de los síntomas y valorar el impacto que estos tienen en su vida social, 

laboral o familiar.  

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cgZLQm  

 

http://bit.ly/3cgZLQm
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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:  Terapeuta Ocupacional. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Alois Alzheimer.  

REQUISITOS:  - Buscamos una persona proactiva, versátil, con alta tolerancia a la frustración, capacidad para 

trabajar en equipo y con grupos de personas afectadas de Alzheimer y otras demencias en 

diferentes estadíos y sus familias así como con grupos de personas con discapacidad intelectual. 

- Es necesario tener en vigor la demanda de empleo. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realización de valoraciones iniciales a nuevos asociados afectados de Alzheimer y otras 

demencias. 

- Realización de valoraciones periódicas (PAI) a asociados usuarios del servicio de 

psicoestimulación cognitiva y funcional. 

- Realización de PAIS con el resto del equipo. 

- Realización de tratamientos grupales de estimulación cognitiva y funcional. 

- Realización de tratamientos individuales de estimulación cognitiva y funcional. 

- Realización de sesiones formativas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zMAo0n  

 

http://bit.ly/3zMAo0n
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A4.24 ; A2.5 ; A4.58.2 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo personal ; Cultura ; Conservación del medio ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Premios Talento Joven/Carné Joven Comunidad de Madrid para el Año 2022  

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

Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes domiciliados en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 14 y 30 

años, titulares del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

- Las candidaturas serán propuestas por el propio interesado o por cualquier otra persona física. 

- No se podrán presentar dos candidaturas en la misma modalidad. 

- Una misma persona podrá presentarse o ser propuesta a dos o más modalidades con la misma 

candidatura. En el supuesto de que se produjera esta situación, el Jurado decidirá, a la vista de la 

documentación presentada, la modalidad más acorde con la candidatura. 

DOTACION:  - Importe total de los premios de 45.000 euros. 

- Con carácter general, para todas las modalidades, los premios consistirán en la entrega de una 

distinción conmemorativa y una dotación económica con cargo a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid. 

- Cada modalidad contará con un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio: Primer premio: 
5.000 euros. Segundo premio: 4.000 euros. Tercer premio: 3.000 euros. Cuarto premio: 2.000 

euros. Quinto premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Premiar el talento de los jóvenes que se distingan en las tres modalidades de estos 

premios: Superación, tolerancia y solidaridad.  

- a) Superación: Premio al joven que se haya distinguido por su esfuerzo intelectual o/y físico 

luchando por vencer obstáculos personales, familiares o sociales y haya 

conseguido su objetivo a través del estudio, el deporte, el arte o cualquier otra disciplina. 

- b) Tolerancia: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer la 

integración, los comportamientos inclusivos no sexistas ni xenófobos, la 

comprensión de la diversidad y/o que, con su mediación, haya evitado o resuelto situaciones de 

conflicto o violencia. 

- c) Solidaridad: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer un 

desarrollo social, medio ambiental, cultural/educativo, socio/sanitario más 

equilibrado y justo a través de su apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles. 

PLAZO:  Hasta el 23 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes: En el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud 

o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3dIr1Yd  

FUENTE:  BOCM 23/08/2022 Nº200. 

 

http://bit.ly/3dIr1Yd
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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 ; A4.57.9  

TEMA:  Ensayo ; Narración  

NOMBRE:  VII Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada 2022  

CONVOCA:  La Fundación Pública Local Rafael Pérez Estrada  

REQUISITOS:  - Todos los/as autores/as de cualquier edad y nacionalidad, cuyas obras reúnan los requisitos 

mencionados en la convocatoria.  

- Y que no hayan sido condenados/as mediante sentencia firme a pena de pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones o ayudas públicas, o sancionadas/os por resolución firme por el mismo 

motivo, tener residencia fiscal en territorio considerado reglamentariamente como paraíso fiscal y 

estén al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

DOTACION:  - 3.000 euros para un único ganador. Entendiéndose que dicha dotación económica suple el 

anticipo de los derechos de autor en la primera edición del libro. 

- La obra ganadora será publicada y distribuida por Ediciones del Genal, que durante un año desde 

la concesión del premio tendrá derecho de opción preferente para la suscripción del contrato de 

edición, suscribiendo el autor dicho contrato con la editorial.  

INFORMACION:  - Podrán optar al premio las obras inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido 

premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni publicadas total o parcialmente en formato 

papel u online.  

- El autor de la obra presentada garantizará su autoría y originalidad.  
- Las obras deberán contar con 55 aforismos cuya temática será libre. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Cvb3LH  
premioaforismos@fundacionrafaelperezestrada.com  

 

http://bit.ly/3Cvb3LH
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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 ; A1.12  

TEMA:  Cine ; Festivales  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Notodofilmfest 2022  

CONVOCA:  La Fábrica Gestión Más Cultura  

REQUISITOS:  Personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad siempre y cuando hayan cumplido los 18 

años. 

DOTACION:  - Premios Generales, todos los cortometrajes presentados a concurso optarán a estos premios:  

- Gran Premio Notodofilmfest a la Mejor Película: dotado con 3.000 euros y una copia digital 

proporcionada por DCPCINE. 

- Premio OpenECAM a la Mejor Dirección. Rodar su próximo cortometraje en las instalaciones de 

la ECAM con los materiales técnicos de la escuela. 

- Premio al Mejor Guion.  

- Premio TVE Cámara Abierta 2.0 al Mejor Corto Documental. El cortometraje ganador se emitirá 

en el programa Cámara Abierta 2.0 en La 2 de RTVE. 

- Premio a la Mejor Interpretación: dos premios.  

- Premio a la Mejor Película de Animación. 

- Premio a la Mejor Producción: dotado con 500 euros.  
- Premio AM Escuela al Mejor Sonido: dotación de 500 euros.  

- Premio IED Madrid a la Mejor Dirección Artística: dotado con una beca completa para un curso 

de verano en la Summer School de IED Madrid. 

- Premio Distribución: dotado con 1 año de distribución en la plataforma Festhome.com, 

DCPCINE proporcionará además una copia digital a los 4 ganadores y soporte técnico durante los 

próximos dos años. 

- Premios Específicos. Estos premios no son excluyentes, puedes participar en cualquiera de estas 

categorías y optar a todos los premios generales:  

- SET La Rioja: Optarán todos los cortos rodados en la Comunidad de La Rioja. Premio 

económico de 1.000 euros y un viaje a La Rioja para dos personas y un viaje en globo incluidos. 

- Fuerteventura. Plató de cine natural. Optarán todos los cortos rodados en la isla de Fuerteventura. 
El ganador tendrá un premio económico de 1.000 euros.  

- Notodo 30''Optarán todos los cortos de un máximo de 30 segundos. El corto ganador de la 

categoría se llevará 1.000 euros.  

- Valladolid. Ciudad Creativa. Optarán todos los cortos rodados en la ciudad de Valladolid. El 

ganador tendrá un premio económico de 1.000 euros.  

- Llámalo Cáncer. Optarán todos los cortos hablen sobre el cáncer. El ganador tendrá un premio 

económico de 1.000 euros. 

INFORMACION:  - El festival se llevará a cabo en la página web.  

- El número de cortometrajes que cada participante puede presentar a concurso es ilimitado. 

- Los cortometrajes deberán ser originales e inéditos, es decir, no pueden haberse visto antes en 

ningún medio, festival o certamen, ni hacerlo hasta que se produzca el fallo del jurado. 

- Los cortometrajes deberán durar un máximo de 3 minutos y medio. A excepción del Premio 

Notodo 30". 

- Los cortos deberán incluir las dos cortinillas generales del festival, una abriendo el cortometraje 
y la segunda al cierre. Si el corto opta a alguno de los premios específicos se deberá incluir una 

tercera cortinilla. (Ver descargas en las bases y sección de premios). 

- Los cortometrajes deberán estar subtitulados. Se admiten cortometrajes en cualquier formato 

digital. 

PLAZO:  Del 7 de septiembre al 14 de octubre de 2022 a las 11:30h., hora peninsular española. 

PRESENTACION:  A través de la página web. Más información en la página web.  
 

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

 

Selección de Premios  

NOMBRE:  IX Concurso Nacional de Diseño de Sellos "Disello de Correos" 

CONVOCA:  Correos  

REQUISITOS:  Dos categorías:  

- General: abierta a residentes en España mayores de 18 años a fecha del inicio del concurso. 

- Juvenil: abierta a residentes en España entre 12 y 17 años de edad a fecha del inicio del concurso. 

- En el supuesto de participantes menores de 14 años el padre, madre o tutor legal deberá remitir la 

autorización de participación anexa a las bases firmada a la dirección de correo electrónico. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creatividad y el desarrollo de actividades culturales que plasmen el valor 

del sello en un amplio número de población. 

- Temática: libre. Pueden ser obras ilustradas, gráficas, pictográficas, fotográficas... Todas las 

disciplinas caben en un sello. 
- Quedarán fuera del concurso todas aquellas propuestas en las que aparezcan personas vivas como 

referencia directa y objeto de la obra. 

- También serán rechazados todos aquellos diseños susceptibles de atentar contra valores éticos, 

morales, políticos, religiosos, o que difundan cualquier otro tipo de idea que pudiera ser 

considerada ilícita por el jurado. 

- Las obras deberán ser originales y que no hayan sido expuestas al público (tanto físicamente 

como vía online) ni comercializadas con anterioridad al concurso.  

- Asimismo los/las participantes se hacen responsables tanto de la autoría de la obra como de la 

propiedad de los derechos de autor que pudieran tener las diferentes imágenes que compongan la 

obra.  

PLAZO:  - En el caso de participación por el envío manual de las obras a la dirección de correo físico, hasta 

el día 31 de octubre de 2022. 

- En el caso de participación digital, el plazo concluirá el 15 de noviembre de 2022 a las 24:00 

h.(GMT). 

PRESENTACION:  - A través de la página web.  

- Una vez hayan seleccionado su categoría, los participantes podrán descargarse una plantilla del 

sello para realizar su obra. Se contemplan dos formas de presentar las propuestas: una en formato 
digital, utilizando la plantilla descargable y subiendo a la web la pieza final. Y otra manual, 

mediante la impresión de la plantilla y la realización del trabajo sobre la misma.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3KimNCP  

info@disello.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.66.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Canto ; Artes escénicas  

NOMBRE:  XXXIV Concurso de Composición Coral Juan Bautista Comes 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Los compositores y compositoras de todos los países y todas las tendencias, siempre que sea 

autor o autora de la obra presentada.  

- Solo se aceptará un trabajo por persona. 

- No podrán participar las personas físicas que estén incursas en alguna de las causas de para 

percibir subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

DOTACION:  Un único premio de 2.100 euros.  

INFORMACION:  - Tema objeto: cualquier composición coral.  

- Los trabajos deberán reunir los siguiente requisitos:  

- Las obras deben ser originales e inéditas, no habiendo recibido ningún otro tipo de premio y que 

no hayan 

sido interpretadas en público o transmitidas por cualquier medio de difusión, incluso 

fragmentariamente. 

- La obra presentada será para coro mixto  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - La presentación de las obras se efectuará en el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe (Concejalía de 

Cultura), Plaza Agua Limpia, 2 C.P. 12400 Segorbe (Castellón) España. Podrá hacerse 

personalmente, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 

Administrativo Común. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3AdVq8E  

 

http://bit.ly/3AdVq8E


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.08.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVIII Premio de Poesía "Joaquín Benito de Lucas". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Organismo Autónomo de Cultura  

REQUISITOS:  Poetas que no tengan más de treinta y cinco años, y no tengan más de un libro publicado, siempre 

que el libro que presente al premio esté escrito en castellano y sea inédito. 

DOTACION:  5.000 euros y la edición de la obra en la Colección "Melibea" de Poesía. 

INFORMACION:  - Los libros tendrán una extensión mínima de 500 versos y máxima de 749. 
- No puede estar comprometido con editorial alguna y no habrá recibido otro premio, en el 

momento de enviar el original a este certamen.  

- Los autores responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra en los 

términos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y garantizarán, por 

la sola participación en este concurso, dicha titularidad.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Los originales se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3PxIBeE  

premiojoaquinbenitodelucas@talavera.org  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXV Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense. 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres. Área de Cultura  

REQUISITOS:  Dirigida a artistas de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de 18 años, que se hallen al 

corriente de pagos con la Seguridad Social, Hacienda Estatal y la Diputación de Cáceres. 

DOTACION:  - Un Primer Premio de 6.000 euros. 

- Un Segundo Premio de 4.000 euros. 

- Dos Terceros Premios de 2.500 euros. 

INFORMACION:  - Podrán presentarse hasta dos obras a concurso, las cuales no podrán haber sido premiadas con 

anterioridad en otro certamen o premio. 

- Los participantes tendrán plena libertad temática, siendo admitidas todas las técnicas y 

procedimientos, así como todas las corrientes o tendencias estéticas, con las limitaciones 

establecidas en la base cuarta. 

- La/s obra/s deberán ser subidas de forma digital, utilizando una fotografía en formato JPG con un 

peso máximo de 3MB por imagen, o un video en formato MP4 con un tamaño máximo 25MB. 

- Las obras presentadas tendrán que estar realizadas en material definitivo y ser originales, 

indicándose de forma explícita, en el caso de las fotografías y grabados, el número de serie o de 

copia. 
- Su dimensiones no excederán de 150 cm. en su dimensión mayor y su peso de 100 Kg. En el 

caso de arte digital y/o vídeos la duración de los mismos no podrá superar los 10 minutos. 

- Las obras que necesiten ser enmarcadas, lo serán con un sencillo listón de madera o metálico y 

las que no lo requieran, se admitirán siempre que tengan resuelto el sistema de cuelga. 

- En el caso de obras digitales, se admite un soporte digital que permita su visionado, valoración, 

análisis y almacenamiento, sin daño para la obra. Cuando una obra precise protección, deberá 

utilizarse un material irrompible, en ningún caso el cristal. 

- Los trabajos presentados deben estar libres de derechos que puedan detentar terceros. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cfmFrg  

contacto@mundoarti.com  

FUENTE:  BOP 09/06/2022 Nº109. 

 

http://bit.ly/3cfmFrg
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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 Apoyando el Desarrollo de Espacios Comunes en St. Aulaye, 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 01/10/2022 hasta 22/10/2022. 

DOTACION:  - Los voluntarios serán acogidos en el pueblo de vacaciones de St. Vincent Jalmoutiers, a 5 km del 

lugar de la obra. 

- Las comidas se cocinarán y comerán colectivamente, podéis turnaros para preparar buenos 
platos, así que venid con vuestras recetas. 

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

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

DURACION:  3 semanas. 

INFORMACION:  - El objetivo de las asociaciones partners de este proyecto es permitir a las personas viudas, de 

países no europeos, integrarse mejor en nuestro territorio y conocer el entorno social local, en 
particular participando en actividades de voluntariado a favor del medio ambiente y el patrimonio. 

- Paralelamente a este proyecto, los voluntarios ayudarán a intervenir en el jardín compartido que 

se empezó a poner en marcha y en el patio de una de las asociaciones. 

- Se realizarán trabajos de jardinería en este jardín compartido con los lugareños, y se creará 

mobiliario para que estos espacios sean agradables para que los lugareños quieran investir en 

estos. 

- También se dedicará tiempo a organizar momentos de animación con las familias y los habitantes 

locales.  

- Esto permitirá descubrir los alrededores. 

- Trabajarás unas 6 medias jornadas a lo largo de la semana, repartidas entre el tiempo en el jardín 

y el tiempo de entretenimiento con las familias acogidas en la zona. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wckY4S  

 

http://bit.ly/3wckY4S
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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 Musicoterapeuta. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Murallas de Algodón.  

REQUISITOS:  - Necesitamos voluntari@s en musicoterapia para desarrollar su labor profesional de manera 

voluntaria en nuestro centro de Vallecas.  

- Abrimos dos tardes por semana (con opción de ir una o las dos) y estamos barajando opciones de 

abrir dos mañanas. 

- Se tratarán niñ@s con patologías cerebrales con familias en riesgo de exclusión social. 

- Se valorará en positivo la habilidad con niñ@s, optimismo y alegría dada la situación que se 

trata. 

INFORMACION:  - Necesitamos musicoterapeutas para desarrollar su labor profesional como voluntari@ en nuestro 

centro de Vallecas. 

- Abrimos 2 tardes por semana (disponibilidad una o dos) y tratamos niñ@s de hasta 10 años con 

déficit físico y/o psíquico. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dEqeYd  

 

http://bit.ly/3dEqeYd


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.08.2022null  

 

 

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 Para Acompañamientos con Menores que Viven en Acogimiento Residencial. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Acción Familiar.  

REQUISITOS:  - Mayores de edad, comprometidos con los derechos de la infancia, con ganas y motivación para 

participar en el proyecto un día a la semana de lunes a viernes por la tarde durante 2/3 horas, 

sábados por la mañana para actividades deportivas, acompañamientos, etc. 

- Los requisitos son: 

- Presentar el certificado de no delitos sexuales. 

- Realizar una formación on line. 

INFORMACION:  - Voluntarios para acompañar a estos menores de 3 a 17 años a diferentes terapias, actividades 

deportivas fuera de las residencias, actividades extraescolares... contribuyendo a su desarrollo 

personal. 

- Los acompañamientos se llevan a cabo de lunes a viernes en horario de tarde con una duración de 

aproximadamente 3 horas dentro de una franja horaria (16:00 a 20:00 horas) y en algunos casos 

para actividades deportivas suelen ser los sábados por la mañana. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3A10vAO  

 

http://bit.ly/3A10vAO

