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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A4.26 ; A4.88 ; A2.7 ; A1.8 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos ; Urbanismo ; Educación ; Charlas, debates y conferencias 

; Información  

NOMBRE:  Encuentro Internacional de Juventud de Cabueñes KBUÑS 2022  

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Gobierno del Principado de Asturias ; Ayuntamiento de Gijón ; Consejo de la Juventud de España 

(CJE) ; Universidad de Oviedo (colabora) ; Instituto de la Juventud (INJUVE) (colabora)  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de asociaciones juveniles, Consejos de juventud o 

jóvenes no asociados/as con interés sobre los temas tratados. 

- Personas con 36 años o más que por su trabajo o profesión muestren interés por los temas de 

"juventud": técnicos/as de juventud, concejales/as de juventud, animadores/as socioculturales, 

educadores/as, activistas sociales, etc. 

FECHAS:  Del 7 al 9 de octubre de 2022.  

INFORMACION:  - Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro y debate para 

jóvenes, asociaciones, personal técnico y responsables de políticas de juventud, que se celebran 

desde 1983. Estos Encuentros de Juventud son uno de los principales foros de encuentro y debate 

para la juventud de nuestro país. 

- KBUÑS 2022 tiene como hilo conductor el tema: 

"Repensando nuestras ciudades: oportunidades para hacerlas más inclusivas".  

- Bajo este tema general se desarrollarán 4 seminarios, 2 encuentros para profesionales y otras 

actividades. 

- Se abordarán diversos temas; como la participación juvenil, el papel de la cultura y la juventud y 

su potencial para el desarrollo de proyectos de innovación social, la construcción de ciudades más 

acogedoras e inclusivas para personas refugiadas; las entidades juveniles interseccionales y su 
trabajo por la diversidad, la experiencia de centros juveniles... 

- 160 plazas.  

PRECIO:  - Jóvenes de 18 a 35 años: con alojamiento 36 euros y sin alojamiento 6 euros.  
- Personas con 36 años o más sin alojamiento: 36 euros. 

- Incluye: participación en los encuentros, documentación, materiales, comida días 7 y 8 y cena día 

8. En el caso de alojamiento, todo lo demás más alojamiento en hotel en habitación compartida, 

(desayuno incluido y dos cenas). 

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre de 2022. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - A través de la plataforma de inscripción a actividades del Ayuntamiento de Gijón. 
- Lugar de realización: Escuela de Comercio, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Gijón.  

- Más información en el enlace web  y en tfno.(+34) 985181105. 

 

bit.ly/3clHn8S  

juventud@gijon.es  

 

http://bit.ly/3clHn8S
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  ¿Qué nos Pasa?, ¿cómo Estamos?  Diagnosticando la Condición Queer en la Situación 

Pospandémica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - "No estoy bien" y "no estamos bien" son frases que describen el estado actual de muchas 

personas LGTBIQ+. La COVID/19 ha incrementado la patologización de unas vidas ya afectadas 
por décadas de VIH y medicalización de la identidad. 

- Este programa, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBIQ+, no pretende "tematizar" 

una situación patológica, sino poner en evidencia la potencia de reconocernos frágiles y 

vulnerables entre nosotrxs y junto con otrxs cuyas vidas han sido sacudidas por la persecución y el 

exilio.  

- 10 de septiembre y 20 de octubre, 2022. Malestares queer. Grupo de estudio. Entrada gratuita 

hasta completar aforo, previa inscripción. 

- Jueves 3 de noviembre, 2022. 17:00 h. Revelar lo inasumible: lo reproductivo como devaluación. 

Investigación y debates públicos a cargo de Luisa Fuentes Guaza. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

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

- Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QQXTwd  

 

http://bit.ly/3QQXTwd
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Becas para Programa Intensivo en IT y Habilidades Sociolaborales 

CONVOCA:  INCO Academy España  

REQUISITOS:  - Dirigidas a jóvenes entre 18 y 35 años. 

- Con barreras de acceso al empleo. 

- Con residencia y permiso de trabajo en España. 

- Con conocimientos básicos de IT y motivación por la tecnología.  

FECHAS:  Desde el 12 de septiembre al 13 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: reducir la brecha de acceso a competencias digitales y facilitar el acceso a 

oportunidades de empleo en el sector tecnológico a través de programas gratuitos de formación e 

intermediación laboral. 

- El programa es de formación intensivo en IT y habilidades sociolaborales.  

- Aprenderás a realizar una auditoría en IT y a presentar recomendaciones. 

- Acompañamiento con un tutor experto en IT con sesiones en directo y un proyecto de inmersión 

en Startup. 

- Tutorías para mejorar habilidades sociolaborales.  

- Acompañamiento de sesiones de coaching profesional al final de programa.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

incoacademy.es/  

 

http://incoacademy.es/
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.10 ; A4.46 ; A2.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Investigación ; Humanidades ; Cultura  

NOMBRE:  8 Becas para Postgraduados en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea o de 

los países signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, o ser extranjero residente en 

España en el momento de la solicitud y disfrute de la beca, de acuerdo con los requisitos de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

- Los candidatos que no posean la nacionalidad española y el conocimiento del castellano no 

pueda deducirse de su origen o de los méritos alegados y no puedan acreditarlo documentalmente, 

deberán superar una entrevista en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de 

comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. 

- Antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, es necesario haber terminado los 

estudios de Ingeniería, Arquitectura, Licenciatura o Grado que en 

cada caso se requieran, así como haber obtenido la titulación en el curso académico 2016/2017 o 
posteriores. 

- Las titulaciones cursadas en el extranjero o en centros españoles no estatales, deberán estar 

convalidados o reconocidos y producir plenos efectos jurídicos por estar homologados en la fecha 

de presentación de la solicitud. 

- No haber sido beneficiario, o no serlo en el momento de presentar la solicitud, de una beca del 

Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por un período superior a un año.  

DOTACION:  El abono por mensualidades vencidas será de 937,50 euros al mes. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Objeto: Convocar ocho becas para posgraduados en régimen de concurrencia competitiva en las 

especialidades y con los requisitos, duración y cuantía que se establecen en la presente 

convocatoria. 

- Especialidades:  

- Formación en relaciones y comunicación institucional.  

- Formación en redes sociales y comunicación digital. 

- Formación e investigación para actividades de investigación sobre las Colecciones Reales.  

- Formación en revisión de colecciones y normalización de inventario de bienes muebles 

histórico/artísticos.  

- Apoyo en la documentación para la revisión de los contenidos del catálogo de edificios en los 

Reales Sitios y su publicación en la página Web de Patrimonio Nacional. 

- Desarrollo documental de planes de conservación preventiva y proyectos de restauración.  
- Formación en gestión de actividades musicales. 

- Formación en gestión de actividades pedagógicas, didácticas y educativas en Patrimonio 

Nacional. 

PLAZO:  Hasta el 7 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio preferentemente; o de forma presencial o por 

correo postal. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3QRfxQT  

FUENTE:  BOE 23/08/2022 Nº202. 

 

http://bit.ly/3QRfxQT
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.45  

TEMA:  Formación y prácticas ; Hostelería  

NOMBRE:  II Edición Becas Fundación Mahou San Miguel 2022 

CONVOCA:  Fundación Mahou San Miguel; MOM Culinary Institue  

REQUISITOS:  - Haber realizado la reserva de plaza en uno de los siguientes ciclos formativos oficiales, 

impartidos por el MOM Culinary Institute: 1. Doble Titulación Superior en Dirección de cocina y 

sala. 

- Mostrar interés por formarse en el ámbito de la hostelería y la restauración y por desarrollar una 

carrera profesional en este sector.  

- Se valorarán las cualidades, habilidades, actitud y 

motivación personal del Candidato a través de la solicitud y entrevista personal de cada 

candidato/a. 

- Acreditar la situación de necesidad económica y el nivel de dificultad de la economía familiar 

para financiar la matrícula. (Para la concesión de la beca se aplicarán los umbrales de renta y 

patrimonio fijados desde 0 euros a 45.000 euros brutos anuales). 
- La renta familiar a efectos de Beca se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los 

miembros computables de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza. 

- Acreditar la nota media de la etapa educativa previa.  

- En el caso de haber solicitado con anterioridad esta Beca para la realización de un ciclo 

formativo 

que incluya más de un curso académico de duración y haber sido concedida, la Beca no se 

renovará automáticamente, y deberá solicitarse nuevamente cada año.  

DOTACION:  - El monto total destinado a las Becas Fundación Mahou San Miguel será de 60.000 euros. 

- El objetivo es cubrir desde el 30% hasta el 100% del coste de un curso académico cada una. 

DURACION:  1 año académico.  

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer e incentivar el talento de jóvenes estudiantes y profesionales que no 

dispongan de suficientes recursos económicos, con el fin de garantizar su acceso y continuidad en 

los ciclos formativos. 

- Las becas pueden solicitarse para cualquiera de los ciclos formativos oficiales de Doble 

Titulación Superior en Dirección de cocina y sala impartido por MOM Culinary Institute. 

- Las Becas Fundación Mahou San Miguel son compatibles con otras Becas, pero no para 

financiar los mismos conceptos, aunque sí puedan ser complementarios.  

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web aportando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3dYgI2D  

 

http://bit.ly/3dYgI2D
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS).  

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS)  

REQUISITOS:  - Experiencia profesional acreditada en tareas comparables a las enumeradas en las 
responsabilidades de al menos 2 años. En particular, el Panel de Selección evaluará la gama de 

tareas cubiertas, el tipo y nivel de trabajo realizado y su relevancia al aviso de vacante. 

- Experiencia en el uso de SAP, incluido ABAC) y/u otras bases de datos de gestión financiera (es 

decir, Speedwell, Bluebell). 

- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico de una institución joven. 

- Precisión y cuidado por los detalles. 

- Sentido de la responsabilidad, organización, iniciativa, relaciones humanas y comunicación. 

- Muy buen conocimiento del inglés. 

- Título universitario en estudios financieros, contabilidad, administración de empresas u otra 

carrera afín. 

- Experiencia trabajando con las Regulaciones Financieras de la UE. 

- Experiencia en la implementación y presentación de informes sobre adquisiciones. 
- Experiencia laboral adquirida en un entorno multicultural similar. 

- Se valorará un buen conocimiento del francés. 

FECHAS:  Las sesiones de prácticas comienzan el 1 de marzo. 

DURACION:  Cinco meses. 

INFORMACION:  - El objetivo principal es ofrecer a los recién titulados universitarios la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios, especialmente en sus áreas específicas 

de competencia como derecho (preferiblemente titulados con formación en protección de datos), 

información y tecnologías, información y comunicación, y recursos humanos. 
- Las prácticas ofrecen: 

- Conocimiento de la UE: información sobre los procesos y políticas de las instituciones europeas. 

- Experiencia práctica: una oportunidad de participar en las actividades cotidianas del SEPD. 

- Oportunidad de poner en práctica la teoría académica. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3JrSfOP  

stage@edps.europa.eu  

 

http://bit.ly/3JrSfOP
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Profundizar el Conocimiento de los Conceptos y la Historia de la Geopolítica, 

y la Educación del Pensamiento Crítico en Cornus, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - La asociación busca participantes que sean trabajadores de la juventud (líderes de campamentos, 

lideres juveniles, voluntarios, trabajadores sociales, profesores...) o participantes que dirijan 

proyectos juveniles o que sean activos en su comunidad. 

- Residentes legales en España desde 18 años.  

FECHAS:  Desde 10/10/2022 hasta 18/10/2022. 

DOTACION:  - Los gastos de viaje se cubrirán en función de los costes unitarios del programa. 
- Tenga en cuenta que a los participantes se les reembolsarán los costes reales de sus gastos de 

transporte hasta un determinado límite. 

- Contribución a los gastos de viaje de los participantes, desde su lugar de origen hasta el lugar de 

celebración de la actividad y regreso: 275 euros. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de los conceptos y la historia de la geopolítica, y la educación del 

pensamiento crítico. 

- Adquirir habilidades prácticas para la facilitación visual y utilizarla como herramientas de 

facilitación y aprendizaje en geopolítica y pensamiento crítico. 

- Intercambio de buenas prácticas de las organizaciones participantes sobre los temas de la 

formación. 

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

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3T0wY2O  

 

http://bit.ly/3T0wY2O
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Bitrimulti Luxembourg 

LUGAR:  Luxemburgo  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles y gestores de proyectos juveniles mayores de 18 años. 
- Idioma inglés. 

- Accesible para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 8 al 12 de noviembre de 2022.  

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

INFORMACION:  Objetivos:  

- Proporcionar una introducción informada al Programa Erasmus+: Juventud en Acción, 

centrándose en los Intercambios de Jóvenes y su capacidad para mejorar la participación activa de 

los jóvenes en la construcción de Europa (aunque no exclusivamente) para los recién llegados al 

programa. 
- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y grupal a través de un proceso simulado sobre 

la creación de un proyecto de Intercambio de Jóvenes. 

- Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para organizar un Intercambio 

de Jóvenes, basado en la práctica, los principios y los estándares de calidad del aprendizaje no 

formal de los programas de juventud de la UE. 

- Permitir que los participantes reflexionen sobre su aprendizaje y se familiaricen con Youthpass: 

la estrategia sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal en el campo de la juventud, su 

herramienta técnica para producir Certificados de Youthpass y su aplicación en Intercambios 

Juveniles en particular y la juventud de la UE.  

- Ofrecer la oportunidad de conocer a posibles grupos socios y hacer contactos en otros países. 

- experiencia de aprendizaje práctico, construida sobre un ejercicio de simulación que se intercala 
con talleres, sesiones informativas, actividades para mejorar la dinámica de grupo y finaliza con 

una evaluación. 

- 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 21 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3Q8K7W9  

 

http://bit.ly/3Q8K7W9
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A2.21 ; A4.18.1 ; A4.23 ; A2.22  

TEMA:  Empresa ; Comercio ; Marketing ; Derecho  

NOMBRE:  Cursos Gratuitos Online y Presenciales para Emprender. Segundo Semestre 2022.  

CONVOCA:  Escuela SECOT de Emprendedores (eSemp)  

REQUISITOS:  Emprendedores, profesionales de finanzas, derecho, comercio y público interesado en general.  

FECHAS:  Consultar cada curso.  

DURACION:  Consultar cursos.  

INFORMACION:  - Cursos online o presenciales. 

- Objetivo: impartir cursos de parte de profesionales cualificados para dotar al interesado de los 

conocimientos necesarios e impulsar el espíritu emprendedor para la creación de empresas y 

puestos de trabajo. 

- Temática de los cursos: empleabilidad, emprendimiento, finanzas, comercio, derecho, marketing, 
tecnologías, sostenibilidad, páginas web… 

- Podrás aprender con profesionales de larga trayectoria empresarial y a construir tu propio futuro 

empresarial. Dispondrás de asesoramiento personalizado complementario, también gratuito, para 

tu proyecto. 

- Metodología: se adaptan a ti, podrás elegir cómo realizar los cursos.  

- Cursos online en vivo con profesor en tiempo real. Después podrás tener el contenido de la clase. 

- Con todos los curos podrás obtener un diploma que avale tu seguimiento de las clases, cubriendo 

el 80% de asistencia (en base a la duración total de cada curso) al final del semestre. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web a cada curso.  

- Lugar cursos presenciales: Calle Conde de Torralba 11, Acceso por plaza de Andrés Manjón 13, 

1º planta. 28046 Madrid. 

 

esemp.secot.org/  

 

http://esemp.secot.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.50  

TEMA:  Empleo ; Información  

NOMBRE:  Evento Online Información EURES 

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid; EURES  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  31 de agosto de 2022. Horario: de 12 a 14h.  

INFORMACION:  - Información a los/as usuarios/as del mercado laboral europeo de los procesos de selección de 

personal y ofertas de empleo disponibles en los países del Espacio Económico Europeo y Suiza. 

- Durante el evento se hablará de:  
- Elaboración de CV. 

- Introducción a EURES. 

- Navegación General Herramientas (Ya sabes lo que quieres, ahora como lo encuentras). 

- Europass. 

- Ejemplos CVs.  

- Trabajo práctico (desarrolla tu CV). 

- ¿Cómo adaptar un CV al trabajo al que postulo? 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3dXUfTk  

 

http://bit.ly/3dXUfTk
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad de Soporte de TI de Google. 

CONVOCA:  INCO Academy España.  

REQUISITOS:  Especialmente dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años, residentes en España, con motivación por 

formarse, iniciar una carrera, o continuar especializándose en el sector tecnológico, y que se 

enfrentan a barreras de acceso al empleo. 

DURACION:  - 10 semanas. 

- Dedicación: Aprox. 20h semanales. 

INFORMACION:  - Modalidad Online. 

- Con el Certificado Profesional de Soporte de TI aprenderás las habilidades técnicas y 

competencias profesionales básicas para desarrollarte como especialista en TI. Al finalizar el 

programa, obtendrás un certificado validado por INCO Academy y Google que podrás presentar 

cuando apliques a puestos relacionados, altamente demandados. 

- Los dos pilares de este programa son el desarrollo de habilidades técnicas y de empleabilidad.  

- Objetivos: 

- Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar un trabajo como Técnico/a de Soporte 

Informático nivel inicial. 

- Aprender a facilitar asistencia al cliente de principio a fin, desde la identificación de problemas, 

hasta su resolución y depuración. 

- Aprender a realizar tareas cotidianas de soporte informático, como el montaje de ordenadores, la 
creación de redes inalámbricas, instalación de programas, y atención al cliente. 

- Aprender a utilizar sistemas como Linux, sistemas de nombres de dominio, interfaz de línea de 

comandos y código binario. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CwldeR  
marta.vara@inco-group.com  

 

http://bit.ly/3CwldeR
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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:  Técnicas de Radiografiado en Obras de Arte. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  C.F.P.E en Tecnologías del Frio y la Climatización (Madrid)  

REQUISITOS:  - 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. 

- Titulados de FP de grado medio y superior de la familia de artes plásticas, y oficios artísticos.  

- Licenciados y Grados en Bellas Artes, Historia del Arte y Arqueología, respectivamente (con la 

especialidad en restauración y conservación). 

- Diplomados en estudios relacionados con el entorno de las artes aplicadas y oficios artísticos. 

- Personal de rehabilitación, restauración, de departamentos técnicos de empresas públicas o 

privadas que realicen o vayan a realizar trabajos radiológicos relacionados con la aplicación e 

interpretación de radiografías de obras de arte o similares. 

FECHAS:  Del 19 de septiembre al 08 de noviembre de 2022. 

DURACION:  200 horas. 

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

- Conocer y desarrollar las competencias y habilidades técnicas profesionales de observación, 

análisis e interpretación radiográfica de obras de arte y patrimonio cultural que permita a los 

profesionales de la restauración aplicar las ventajas del método radiológico para su diagnóstico 

técnico, su catalogación, autenticación, restauración y conservación de obras de arte y patrimonio 

de interés cultural.   

- Informar sobre los resultados obtenidos de la técnica de ensayo radiológico correspondiente. 

- Identificar los factores de riesgo personales y medioambientales asociados al uso de este método 
eligiendo las medidas, sistemas, equipos y dispositivos de control y prevención más adecuados en 

el laboratorio de rehabilitación y conservación. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - 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/3R0CfFZ  

cf.frioyclimatizacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3R0CfFZ
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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:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Promotor/a para el Equipo de Diálogo Directo Greenpeace 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Greenpeace España  

REQUISITOS:  - Bachillerato, FP2 o equivalente. 
- Imprescindible experiencia previa en trabajo en equipo y por objetivos. 

- Capacidad para el trabajo en equipo y habilidades sociales. 

- Buenas dotes de comunicación y capacidad de influencia. 

- Orientación a resultados. 

- Tolerancia a la frustración y habilidad para desenvolverse en situaciones de estrés, creatividad, 

iniciativa y adaptación al cambio. 

- Valorable:  

- Disponibilidad para viajar. 

- Experiencia previa de trabajo remunerado/ voluntario en el ámbito del Tercer Sector. 

- Experiencia de trabajo en equipos de diálogo directo, atención al público o comercial. 

- Antecedentes de colaboración o pertenencia a Greenpeace. 

- Formación en cuestiones relacionadas con la defensa del medio ambiente y de la paz. 
- Conocimiento hablado o escrito de otros idiomas. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 

fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de 

Negociación.  

- Personas entusiastas, con gran aptitud para las relaciones humanas, habilidades de comunicación, 

dotes comerciales y sensibilización por el medio ambiente. 

- Compartir los valores de independencia, imparcialidad y acción directa no violenta de 

Greenpeace. 

DOTACION:  Salario fijo de 16.448 euros al mes brutos + incentivos económicos. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Hablar con viandantes y personas en otros espacios sobre los problemas medioambientales y la 

labor de Greenpeace, e invitarles a unirse a la organización. 

- Captar un número mínimo de nuevos socios y socias para la organización, según los objetivos 

acordados.  

- Ofrecer información veraz a los/as viandantes, recoger los datos personales y bancarios. 

- Mantenerse informados/as de forma constante sobre las actividades de la organización, y sobre 

las habilidades de comunicación y otras técnicas relacionadas con el puesto, leer documentación y 
asistir a las formaciones y reuniones informativas. 

- Cumplir el código de buenas prácticas de Greenpeace y de la Asociación Española de 

Fundraising, además de los procedimientos internos acordados. 

- Puntualmente, realizar tareas administrativas cuando sea necesario. 

- Contrato fijo discontinuo, con periodo de prueba de dos meses. Media jornada. Horario de 

mañana.  

- 4 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AM9YO9  

 

http://bit.ly/3AM9YO9
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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 en el Programa Inclusión: Apoyos Coordinados en Entornos Naturales  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Síndrome X/Frágil de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Grado en Psicología. 
- Conocimientos sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 

- Conocimientos sobre desarrollo y atención temprana. 

- Conocimiento y experiencia en alteraciones de conducta. 

- Conocimientos sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

- Conocimientos en Enfoque Centrado en Familia y apoyo en entornos naturales. 

- Conocimiento de SAACS (Sistemas Alternativos o Aumentativos de la Comunicación). 

- Se valorará tener coche propio. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación el 15 de septiembre de 2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones a desempeñar:  

- Diseñar y llevar a cabo un plan de apoyo individual y familiar con el objetivo de potenciar el 

desarrollo de las áreas de aprendizaje en niños con X Frágil. 

- Orientar a las familias sobre aspectos psicoeducativos de su hijo/a. 

- Orientar a los profesionales de los centros educativos para ofrecer una mejor respuesta a las 

necesidades de los alumnos con X Frágil. 

- Participar en la organización y desarrollo del programa. 

- Jornada laboral de 12,5 h. semanales (Intervención con 5 familias). Disponibilidad necesaria de 

3/4 tardes. 
- Contrato media jornada. Según convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad. 

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3crcnoc  

 

http://bit.ly/3crcnoc
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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:  A4.26 ; L7.2  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Inmigración  

NOMBRE:  Coordinador/a de Centro de Acogida de Personas Refugiadas (Sistema de acogida) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  - Titulado en Educación Social/Trabajo Social/Pedagogía o titulaciones afines del ámbito social 
y/o educativo. 

- Al menos tres años de experiencia con colectivos desfavorecidos en el desarrollo de Itinerarios 

de Incorporación Social. 

- Alta motivación para el trabajo con personas migrantes y una identificación con los objetivos de 

CESAL. 

- Experiencia y conocimiento del sistema público de atención a colectivos desfavorecidos. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Buenos conocimientos de Office. 

- Idiomas: Inglés. 

- Se valorará:  

- Otros idiomas: ucraniano. 

- Formación en protección internacional, trata de seres humanos, Derechos humanos, o similares. 
- Formación en violencia de género u otras formas de violencia, mediación y resolución de 

conflictos, terapia familiar, o similares. 

- Capacidad de organización. Capacidad resolutiva y propositiva. Actitud motivada. Disposición 

para el trabajo en equipo. Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo. 

- Alta motivación del trabajo y una identificación con los objetivos de CESAL. 

INFORMACION:  - El trabajo es para incorporarse al Programa de Acogida e Integración de Personas Refugiadas un 

profesional del ámbito social y/o educativo para coordinar un Centro de Acogida de Personas 

Refugiadas en la ciudad de Alcalá de Henares. El centro dispone de 60 plazas de acogida temporal. 

- Funciones: 

- Coordinación del equipo interdisciplinar del centro. 

- Experiencia en el desarrollo, seguimiento y diseño participativo de Itinerarios de Integración 

Social y Laboral. 

- Diseño participativo, puesta en marcha y seguimiento de actividades, materiales e instrumentos 

de intervención en el centro de acogida orientados a la mejora y/o incorporación de capacidades 
para una mayor autonomía personal/familiar. 

- Atender posibles situaciones de emergencia derivadas de la convivencia en el centro de acogida, 

mediante acciones de mediación y resolución de conflicto; así como otras que pudieran requerir la 

activación de recursos externos (ej: asistencia sanitaria de urgencias). 

- Supervisión de aquellas actividades relacionadas con la vida diaria, necesarias para una mejor 

atención personal o familiar. Gestión de la convivencia. 

- Coordinación de aspectos relativos al mantenimiento y acondicionamiento del centro de acogida 

de emergencia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

- Gestión y seguimiento de necesidades y stock de enseres necesarios para la correcta gestión del 

centro de emergencia. 

- Participación en las actividades de evaluación, realización de informes y gestiones asociadas al 
puesto. 

- Registro de datos en Bases de Datos Internas o Externas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dV7wfo  

 

http://bit.ly/3dV7wfo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Una Plaza en Entomología 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  ALGENEX  

REQUISITOS:  - Grado en Biología y máster en el campo de Ciencias de la Vida, preferiblemente en zootecnia. 
- 1 año de experiencia en, preferiblemente, la producción industrial de insectos o de otros animales 

o dos años de experiencia en I+D en ciencias biológicas relacionadas con la zoología o veterinaria. 

- Gran conocimiento en diseño experimental, análisis e interpretación de datos. 

- Deseable formación en técnicas moleculares. 

- Persona muy meticulosa en su trabajo, con buenas habilidades de trabajo en equipo y de 

comunicación. Capacidad de resolución de problemas y de adaptación.  

DOTACION:  Entre 30.000/35.000 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: tareas de investigación, diseño de datos y de soporte a las áreas en la producción de 

insectos.  

- Jornada completa. 40h.  

- Contrato indefinido. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Enviar CV a la dirección de correo electrónico.  

 

cutt.ly/8XVt0l7  

administracion@algenex.com  

 

http://cutt.ly/8XVt0l7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A2.13  

TEMA:  Tecnologías ; Mujer  

NOMBRE:  Formador/a en Competencias Digitales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Secretariado Gitano; Fundación Orange (colabora)  

REQUISITOS:  - Graduado/a Licenciado/a Diplomado/a. 
- Conocimientos y experiencia en nuevas metodologías educativas (pedagogía activa, aprendizaje 

basado en proyectos, técnicas específicas de formación en herramientas digitales, Design 

Thinking,..). 

- Experiencia docente, específicamente en Educación Digital para personas en situación de 

vulnerabilidad. 

- Competencias digitales: Conocimientos y competencias digitales avanzadas: Conocimientos 

avanzados sobre entornos digitales y empleo Conocimientos sobre plataformas elearning y 

formación multicanal. 

- Otros requisitos:  

- Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. 

- Se valorará: 

- Formación en género. 
- Disponer de grado de discapacidad igual o mayor a 33%. 

- La pertenencia a la comunidad gitana. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el programa Edyta, un programa formativo de ámbito nacional que promueve 

la educación y transformación digital de mujeres en situaciones vulnerables y/o en riesgo de 

exclusión social. 

- En el programa se trabajan las competencias digitales como herramienta de empoderamiento para 

poder reforzar aspectos más transversales como la auto/confianza, el trabajo en equipo y la 

autonomía y asimismo mejorar su empleabilidad.  

- El programa cuenta con una metodología propia de aprendizaje activo y adapta su programa a las 

necesidades específicas de las mujeres gitanas, mujeres que están desarrollando un itinerario 

personalizado de inserción laboral y que se encuentran en distinto momentos. 

- Funciones:  

- Ejecución de todas las actuaciones previstas en el proyecto para la consecución de los objetivos 
previstos. 

- Ser el formador/a y referente principal del programa Edyta, desarrollando e impartiendo los 

contenidos programados según la metodología de aprendizaje activo. 

- Evaluar a las mujeres que participan en la formación y darles feedback de manera activa para 

fomentar el proceso de aprendizaje. 

- Coordinación con la responsable académica del proyecto. Coordinación con los profesionales de 

la FSG para el seguimiento del alumnado/a. 

- Participación en acciones comunicativas internas y externas. Elaboración de informes y 

memorias del proyecto. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wtBbCu  

 

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

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Oferta de Empleo para Conductores de Autobús en Noruega 

LUGAR:  Noruega  

CONVOCA:  Connect Bus Rogaland  

REQUISITOS:  - Ser de un país de la Unión Europea. 
- Se valorará el conocimiento del inglés.  

- Tener carnet de conducir D más el CAP en vigor. 

- Seis meses de experiencia como mínimo. 

- Dotes de atención al público e integración. 

DOTACION:  - Salario base desde 37.000 euros. El salario medio es de aproximadamente 40.000 euros.  

- También se existen bonificaciones por turnicidad y horas extraordinarias. 

- Ayuda a encontrar alojamiento adecuado, colaboración con los trámites y apoyo a la integración. 

INFORMACION:  - Se trata de una de las mayores y más avanzadas empresas de transporte público en Escandinavia. 

- Antes de la incorporación se tendrá que realizar un curso de adaptación, idioma y cultura 

Noruega. Para el curso de idioma se puede contar con financiación de EURES. 

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Enviar currículum en inglés o castellano a la dirección de correo electrónico figurando la 
referencia indicada.  

- Se realizará una selección en España, que incluye entrevista personal y prueba de conducción. 

- Más información en el enlace web.  

 

cutt.ly/eXVtTfB  

eures.nordicos@sepe.es.  

 

http://cutt.ly/eXVtTfB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.55 ; A4.26 ; A2.13  

TEMA:  Jardinería ; Colectivos desfavorecidos ; Mujer  

NOMBRE:  Técnico/a en Jardinería 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Meco  

CONVOCA:  Asociación ACOPE  

REQUISITOS:  - Imprescindible formación grado medio: Jardinera, Ingeniera/perito/agrícola o agrónomo. Capataz 
jardinería, Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. 

- Imprescindible experiencia con colectivos de exclusión (drogas, calle, cárcel, etc). 

- Formación en Intervención social. 

- Experiencia de trabajo con grupos como por ejemplo talleres de empleo.  

- Se valorara experiencia en formulación/ definición de objetivos, competencias, resultados y 

seguimiento de las actividades planificadas. 

- Imprescindible experiencia en producción de planta. 

- Manejo de office Imprescindible. 

- Carnet de conducir. 

- Ser mayor de 26 años.  

- Persona flexible, proactiva, con sensibilidad por el mundo social. Capacidad de negociación, de 

empatía y ejecución de límites. Ordenada, autónoma y con capacidad de trabajar en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 19/09/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2023. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para gestionar un proyecto formativo laboral con mujeres presas. El trabajo se 

comparte con otra técnico.  

- Funciones:  

- Gestionar un vivero en el día a día. Las personas que hay a su cargo serán 10 mujeres. 

- Planificar el trabajo diario; anticipar posibles dificultades y soluciones. 
- Planificar el trabajo para las mujeres en los días que no tienen presencia en el vivero (3 días en 

semana, lunes, miércoles y viernes). 

- Reportar a la entidad vía email y telefónica semanalmente. Planificación mensual con 

rendimiento de cuentas. 

- Comercialización y distribución de las plantas que se producen. 

- Soporte técnico y documental del trabajo: memoria gráfica de lo que haces. 

- Seguimiento aprendizaje de las mujeres que están en el proyecto. 

- Horario: 26h.; lunes, miércoles y viernes, de 9 14h y una tarde en semana, de 16 a 19h. Martes y 

jueves 8 horas (para toda la gestión que requiere el proyecto; documentación, comercialización, 

gestión...). 

- Tipo de contrato: media jornada.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dT2jVf  

 

http://bit.ly/3dT2jVf
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A2.9 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Instalaciones ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Mercadona  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón ; Móstoles ; Majadahonda ; Fuenlabrada ; Alcalá de Henares 

; Valdemorillo ; Villanueva del Pardillo ; Collado Villalba ; Torrelodones ; Galapagar 

; Ciempozuelos ; Torrejón de Ardoz ; Madrid  

CONVOCA:  Mercadona  

DOTACION:  Sueldo de inicio bruto/mes: 1.425 euros.  

INFORMACION:  - Ofertas disponibles:  
- Personal de Supermercado. 

- Mozo/a de Almacén para Bloque Logístico.  

- Técnico/a Auxiliar de Mantenimiento. 

- Contrato: indefinido, temporal o fin de semana. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3PNgEjs  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XI Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre de Ubrique "Pedro Lobato Hoyos" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ubrique  

REQUISITOS:  Todos/as los/as aficionados/as y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. 

DOTACION:  - 19 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 11.900 euros, la cual queda dividida 
de la siguiente forma:  

- 1º Premio de 1.500 euros y placa patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique. 

- 2º Premio de 1.250 euros patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León. 

- 3º Premio de 1.150 euros patrocinado por la Diputación de Cádiz. 

- 4º Premio de 1.000 euros patrocinado por Artilab. 

- 5º Premio de 750 euros patrocinado por Godoy. 

- 6º Premio de 650 euros patrocinado por Distribuciones Oñate Gómez. 

- 7º Premio de 600 euros patrocinado por Aqualia. 

- 8º Premio de 550 euros patrocinado por Nupren. 

- 9º Premio de 450 euros patrocinado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. 

- 10 premios, del 10º premio hasta el 19º premio, patrocinados, dotados cada uno con 400 euros.  

INFORMACION:  - La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado, 3 de septiembre de 

2022, día de desarrollo del concurso. 

- Todos los participantes deberán llevar su material de pintura. 

- La temática de las obras así como la zona donde se realizarán éstas estarán limitadas al Casco 
Antiguo de Ubrique (ver mapa adjunto). 

- Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. 

- Las dimensiones mínimas serán las del tamaño internacional nº 20 (Figura: 73x60, Paisaje: 

73x54, Marina: 73x50). 

- Las obras podrán presentarse sobre un soporte rígido de tela con bastidor, o bien, sobre un 

soporte rígido de madera.  

- Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el 

periodo de duración del concurso (de 9 a 17h.). 

- El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 18 y las 19h.  

- Las obras expuestas no premiadas permanecerán expuestas para su posible venta entre los 

asistentes. 
- Las obras premiadas serán expuestas en la muestra que el Ayuntamiento de Ubrique organice 

durante el mes de septiembre en el CIHU "San Juan de Letrán". 

PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - El sellado de las obras se admitirá de 08:30 a 12h en el Ayuntamiento de Ubrique. 

- Las obras deberán entregarse entre las 16 y las 17h adjuntando un caballete para su colocación. 

Solo se admitirá una obra por participante.  
- Las obras serán colocadas por riguroso orden de llegada y según el criterio establecido por la 

organización. 

 

bit.ly/3R51xTC  

 

http://bit.ly/3R51xTC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.13  

TEMA:  Fotografía ; Mujer  

NOMBRE:  II Concurso Fotográfico sobre Violencia de Género 

CONVOCA:  Universidad de Murcia  

REQUISITOS:  Personas de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.200 euros y diploma. 
- Segundo premio: 600 euros y diploma. 

- Tercer premio: 300 euros y diploma. 

- Las personas finalistas recibirán un diploma. 

- Las fotografías seleccionadas (20) integrarán una exposición itinerante sobre la violencia de 

género. 

INFORMACION:  - Cada persona podrá presentar un máximo de 2 fotografías. 

- Las imágenes deberán ser necesariamente originales, no habiendo sido premiadas en otros 

concursos, ni publicadas previamente en catálogos y/o exhibidas en exposiciones. 

- Quienes participen se responsabilizarán de que no existan derechos de terceras personas.  

- Si la imagen mostrara primeros planos de personas, se debe hacer constar en la declaración 

contenida en el Anexo, que se tiene la autorización de las mismas 

para realizar la fotografía y hacer libre uso de ella.  

- En el caso de que aparezcan 

menores de edad, se deberá entregar, junto con la obra, una autorización firmada por su 

representante legal (madre, padre o tutor/a). 
- Las fotografías se podrán realizar con cualquier cámara o soporte, en B/N o color. 

Opcionalmente, las obras pueden ser modificadas con programas de retoque fotográfico. 

- Se enviarán en formato digital JPG con un tamaño mínimo de 50 cm por el lado más pequeño y 

70 cm por el lado más grande, y con una resolución de 300 ppp. (píxeles/pulgada). 

- Primará la singularidad de la obra y la calidad técnica y artística para la selección primera de 20 

obras.  

PLAZO:  Hasta el 14 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico aportando los datos requeridos. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3R5SAt5  

unidad.igualdad@um.es  

 

http://bit.ly/3R5SAt5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXII Concurso Pintura Villa de Durango. 

CONVOCA:  Asociación Artística del Duranguesado.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - Primer premio: 700 euros. 
- Segundo premio: 500 euros. 

- Tercer premio: 300 euros. 

- Premio local: 300 euros. 

INFORMACION:  - Tema libre. 

- Técnica libre. 

- Se presentarán una obra por artista, que no haya participado anteriormente en concursos de 

Durango, ni haya sido premiada en otros concursos. 

- Formato: Mínimo 12F y máximo 60F. 

PLAZO:  Del 15 de septiembre hasta el 02 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de entrega de las obras: Museo de Arte e Historia de Durango. San Agustinalde kalea 16.  

 

bit.ly/3KkWPil  

asociacionartisticadurango@gmail.com  

 

http://bit.ly/3KkWPil
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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:  VII Concurso de Cortos Jóvenes "Rodando donde Puedas" 

CONVOCA:  Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX); Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX); Conseyu 

de la Mocedá del Principau d'Asturies (CMPA)  

REQUISITOS:  - Jóvenes o colectivos entre 16 y 35 años de toda España. 

- La persona que represente al colectivo y al menos el 70% de sus miembros deberán ser menores 

de 35 años.  

DOTACION:  Proyección de los cortos ganadores en el Festival de Cine de Gijón (FICX). 

INFORMACION:  - Objeto: visibilizar y potenciar el trabajo de los y las jóvenes artistas. 

- Requisitos de las obras:  

- Los cortos deberán estar realizados entre enero de 2021 y agosto de 2022.  

- Cada persona o colectivo podrá presentar los cortos que desee. 

- El tema será libre. 

- Se podrán utilizar imágenes fijas o en movimiento que no sean originales o no se hayan obtenido 

para el corto específicamente, siempre que se pueda demostrar la autoría o cesión de derechos por 

parte del autor/a.  

- La duración máxima será de 10mts sin contar con los títulos de crédito.  

- Los cortos se presentarán en formato digital. Pero los premiados deberán pasarse a formato DCP 

para su proyección en el FICX. 

- Según la cantidad de cortos recibidos se proyectarán todos o el jurado hará una selección durante 
una sesión de proyección de finalistas. 

- Los cortos podrán ser vistos y votados durante tres días previos a su proyección en la página web 

del CMX, para lo que habrá que registrarse. 

- La votación del público (si se realiza presencialmente) se recogerá finalizada la proyección y se 

sumará a los votos recogidos a través de la web. 

- Al finalizar la suma de las votaciones se dará paso al nombramiento de los/as ganadores/as.  

PLAZO:  Hasta el 7 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de los cortos al Conseyu de Mocedá de Xixón, en la Avd. Manuel Llaneza 68, bajo, 33208 

Gijón o al correo electrónico a través de WeTransfer u otro método digital junto con los datos 

requeridos.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3PIL5qQ  

 

http://bit.ly/3PIL5qQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.83 ; A4.8  

TEMA:  Pintura ; Tecnologías ; Artes gráficas  

NOMBRE:  Certamen Nacional de Pintura y Arte Digital Carsarte 2022 

CONVOCA:  CARSA  

REQUISITOS:  - Artistas mayores de edad, españoles o extranjeros, que tengan residencia en España. 

- No podrán presentarse obras premiadas en otros certámenes. 

DOTACION:  - La cantidad asignada para el total de los premios es de 6.600 euros repartidos de la siguiente 

manera:  

- Modalidad pintura: 1º premio 3.000 euros, 2º premio 2.000 euros, 3º premio 700 euros.  

- Modalidad Arte Digital: 1º premio 900 euros.  

INFORMACION:  - Modalidad pintura:  

- Formato: no superior a 100 x 100 cm ni inferior a 50 x 50 cm. 

- Técnica: libre. 

- Presentación: enmarcadas o protegidas con un listón de madera (sin clavos, argollas o cualquier 

otro elemento ajeno al soporte de la obra) que pudiera dañar la misma. 

- No se admitirán obras protegidas con cristal. La obra será única y unitaria. 

 

- Modalidad Arte Digital:  

- Se podrán presentar obras en cualquiera de los dos tipos de formato relacionado con el 3D como 

son las creación 3D y la animación 3D. Ambos formatos deberán ser realizados con software de 

3D.  
- Requisitos creación 3D:  

- Resolución mínima: 1280.1024. Formatos: PNG o JPG. 

- Presentación: el autor deberá entregar las fuentes de la escena (.3DS, .MAX, OBJ, etc.) y un 

render de la escena en maya/alambre (wire). Las fuentes deberán ser entregados en un fichero 

comprimido (ZIP). 

- Imagen formato JPG o PNG de una vista del 3D. 

- No se admitirán bajo ningún concepto fotomontajes o fotografías. 

- La obra final en 3D puede estar integrada en otra tecnología como realidad aumentada asociada a 

cualquier soporte físico o virtual. 

- La obra final puede partir de la digitalización 3D de una pieza real, siempre y cuando la pieza sea 

el inicio del proceso de creación y no el resultado final de la obra. 
- Sí se admite el uso de fotografías realizadas por el autor como texturas, pero no con el objetivo 

de hacerla pasar por 3D. 

- La obra será única. 

 

- Requisitos Animación 3D.  

- Podrán presentarse cortometrajes realizados con cualquier técnica de animación digital. 

- Resolución Mínima: la resolución de los vídeos deberá ser mínimo 1280 x 720, a 24/25/30 fps. 

- Formato: se admitirán formatos QuickTime (.mov) o MPEG4 (.mp4) con el códec H264. 

- Presentación: el tamaño máximo de los archivos será de 30 Mb. 

- La duración máxima de los vídeos deberá ser de tres minutos. En caso de presentar un trabajo de 

mayor duración, el jurado sólo visualizará los tres primeros minutos. 
- Los trabajos presentados deben ser diseños originales, propiedad del autor, y la obra debe ser 

única. 

PLAZO:  Hasta el 6 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

carsarte.es/  

 

http://carsarte.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  2ª Edición Proyecto CLEA para Proyectos de Mujeres Rurales Emprendedoras. 

CONVOCA:  Bodega Bardos; Fademur.  

REQUISITOS:  - En caso de personas físicas, ser mayor de edad. 

- En caso de pymes, aquellas de capital 100% privado,  constituidas legalmente en España y en las 

que, al menos, el 60% del capital social esté en manos de mujeres. 

DOTACION:  - Premio principal “PROYECTO CLEA”: a la iniciativa que posea mayor viabilidad de desarrollo 

y ejerza un impacto más beneficioso en su entorno: 

- “Proyecto CLEA”: dotado de una cantidad de 5000 euros. 

- “PREMIO INNOVACIÓN”: dotado con 500 euros. 

- “PREMIO HISTORIA VIVA”: dotado con 500 euros. 

INFORMACION:  - Se pretende promover y apoyar proyectos emprendedores de mujeres en el medio rural, que 

tengan impacto social, territorial y medio ambiental, y de carácter innovador. 

- Características de los proyectos: 

- Que sean proyectos liderados por mujeres rurales, o con mayoría de mujeres en sus puestos de 

dirección. 

- Que sean proyectos de cualquier sector de emprendimiento que sean desarrollados en el ámbito 

rural (agroalimentación, turismo rural, artesanía, cultura, transformación…). 

- Que sean proyectos que estén ubicados en entornos rurales de no más de 20.000 habitantes, 

excepto para las islas y barrios o pedanías rurales con más dispersión geográfica. 
- Que sean proyectos ya puestos en marcha y que necesiten la Beca para acceder a formación, 

mejorar sus equipaciones o iniciar/mejorar una línea del negocio. 

- Premio Proyecto Clea: el ganador será aquel emprendimiento con mayor viabilidad de desarrollo 

y con mayor aportación al beneficio de su entorno. 

- Premios Innovación: Se valorará aquel emprendimiento con un carácter que aporte una ventaja 

competitiva en producción, valor añadido o diferenciación de algún tipo. Puede ser una innovación 

total (producto servicio o sistema nuevo) o reinventar uno ya existente. 

- Premios Historia Viva: se otorgará a aquel que recupere o desarrolle un producto, actividad o 

servicio característico de su zona. Se valorará la recuperación de elementos con historia o vínculo 

con el pueblo, así como la puesta en marcha de todo emprendimiento relacionado con la tradición, 

cultura popular o con carácter autóctono. 

PLAZO:  Hasta el 03 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de solicitud a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pP9Y9D  

cristinaurena@fademur.es  

 

http://bit.ly/3pP9Y9D
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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:  16 Premio de Artes Plásticas Las Rozas. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso, de manera individual, jóvenes españoles o residentes en 

España con NIF o tarjeta de residencia, no profesionales, entre 14 y 30 años. 

DOTACION:  - Premio a la mejor obra de pintura: 500 euros. 

- Premio a la mejor obra de dibujo: 500 euros. 

- Premio a la mejor obra de autor local: 300 euros. 

INFORMACION:  - Cada participante solo podrá presentar una obra por categoría y cada obra se podrá presentar a 

una única categoría. 

- Las obras se presentarán sin firma y sin nombre de autor, pero con un título o lema en el dorso. 

- El tema es libre. 

- Se admitirán obras realizadas en lienzo, papel o cartón ligero. 

- Se distinguen dos grandes categorías: pintura y dibujo. 

- Solo se admitirán originales inéditos de las obras. 

- Las obras deberán presentarse sobre cartón pluma o soporte rígido ligero, con unas medidas 

mínimas de 15 x 21 centímetros y máximas de 50 x 70 centímetros. 

- Las obras presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro concurso o certamen, 

perdiendo todos los derechos en caso de que la misma obtuviese algún premio. 

- El autor que haya recibido algún premio en las tres últimas ediciones de este concurso, no podrá 
optar al premio de la categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión.  

PLAZO:  Hasta el 07 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Las obras se entregarán en el Centro de la Juventud, Avda. Nuestra Señora del Retamar 8, C.P.: 

28232, Las Rozas de Madrid, en horario de Lunes y miércoles de 10 a 14 y de 16 a 18 horas y 
Viernes de 10 a 14 horas, o por correo postal a la misma dirección. 

 

bit.ly/3pFod0W  

 

http://bit.ly/3pFod0W
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A1.10 ; A2.9 ; A4.8  

TEMA:  Artes plásticas ; Exposiciones ; Instalaciones ; Artes gráficas  

NOMBRE:  Convocatoria Can Felipa Arts Visuals 2022  

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  Centre Cívic Can Felipa  

REQUISITOS:  Dirigido a comisarios, creadores/as de arte y de diseño gráfico. 

DOTACION:  - Según modalidades:  

- Comisariado: dotación económica de 7.000 euros por proyecto, repartidos en 1.000 euros de 

honorarios y 6.000 de producción. 
- Creación Artística: dotación económica será de 6.000 euros por proyecto expositivo, repartidos 

en 1.000 euros de 

honorarios y 5.000 euros de producción. 

- Comunicación Gráfica: dotación económica de 2.300 euros para cada exposición, repartidos en 

1.000 euros de 

honorarios y 1.300 euros, con un total de tres exposiciones. 

INFORMACION:  - Objeto: dar apoyo a la creación emergente en sus tres modalidades: Comisariado, Creación 

artística y Comunicación gráfica.  

- Los proyectos seleccionados darán forma a la programación 2023 de Can Felipa. También 

formarán parte del programa de mediación, ya sea acogiéndose a las líneas de trabajo o 

proponiendo una actividad nueva.  

- Todas ellas se desarrollarán en colaboración con la 

coordinadora del programa de mediación Elena Blesa Cábez. También se asignará un tutor a cada 

proyecto. 
- Características según proyectos:  

- Comisariado: Proyectos de comisariado de temática libre, que sean inéditos y que se adecúen 

tanto a los recursos disponibles como a la sala de exposiciones de Can Felipa.  

- Creación Artística: Para proyectos artísticos, individuales o colectivos, de carácter expositivo, 

que incluyan alguna pieza de nueva producción y que se adecúen tanto a los recursos disponibles 

como a la sala 

de exposiciones de Can Felipa.  

- Comunicación Gráfica: Se trata de trabajar en colaboración con los comisarios y los artistas 

seleccionados, así como con la coordinadora del programa de artes visuales y con los servicios de 

producción, para diseñar el material de comunicación que se deriva de cada exposición y de las 

actividades de mediación. 

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Cada propuesta debe incluir el formulario de participación más la documentación requerida (CV, 

Dossier, propuesta de mediación, presupuesto, plazos..)  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3pK6fdC  

 

http://bit.ly/3pK6fdC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Convocatoria de Proyectos/Residencia Cruzada de Cómic 

LUGAR:  Francia ; Bilbao  

CONVOCA:  La Maison de la littérature de Quebec; Cité internationale de la bande dessinée et de l'image de 

Angulema; Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao  

REQUISITOS:  - El candidato/a debe tener al menos dos años de práctica artística y cumplir uno de los siguientes 

requisitos: 

- En Francia: ser francés/a o residente en Francia. 

- En España: ser español/a o residente en España. 

- En Quebec: ser quebequense o residente en Quebec. 

FECHAS:  Entre el 19 de enero y el 23 de abril de 2023. 

DOTACION:  - La residencia podría dar lugar a la producción o presentación colectiva de creaciones en una 

forma aún por definir. 

- Cada entidad organizará un programa de acogida que podrá incluir talleres, reuniones, entrevistas 

u otras actividades hasta un máximo del 30% del tiempo de la residencia. 

- Puesta a disposición en cada ciudad de un piso equipado, individual o compartido, que incluya 

una habitación individual para cada autor/a. 

- Puesta a disposición de un taller de trabajo compartido 

en cada ciudad. 

- Pago de una dotación económica de 4.500 euros o 6.000 dólares brutos a cada autor/a para cubrir 

la duración de las residencias. 

- Contratación de seguros médicos y de otro tipo es responsabilidad exclusiva de los autores/as 
seleccionados/as. 

- Los gastos de viaje de ida y vuelta del autor/a o autores/as a las distintas sedes están cubiertos. 

INFORMACION:  - Objeto: ofrecer una residencia a tres autores o autoras de cómic (uno/a francés/a, otro/a español/a 
y otro/a quebequense), que tendrá lugar sucesivamente en Angulema, Bilbao y Quebec.  

- Fechas de realización: Angulema (del 19 de enero al 22 de febrero de 2023), Bilbao (del 22 de 

febrero al 2 de abril de 2023) y Québec (del 2 al 23 de abril de 2023). 

- Cada artista trabajará en un proyecto creativo personal. 

Se puede proponer una creación colectiva en serigrafía al final de la residencia. 

- Cada institución preseleccionará tres proyectos entre los presentados.  

- La selección final será realizada por las tres instituciones, que elegirán conjuntamente a los tres 

ganadores/as. 

- Cada estancia incluirá un periodo de Festival (Festival 

Internacional del Cómic en Angulema, Gutun Zuria. Festival Internacional de las Letras en Bilbao 

y Festival Québec BD en Quebec).  

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Las/os candidatos deben enviar su solicitud a la Maison 

des auteurs, a Azkuna Zentroa o a la Maison de la 

littérature, según su país de residencia, a las dirección de correo indicada en cada caso. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3dY60Jt  

 

http://bit.ly/3dY60Jt
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  BABESTU. Programa de Apoyo a la Creación Contemporánea 

CONVOCA:  Azkuna Zentroa  

REQUISITOS:  Artistas, creadores/as, comisarios/as, organizaciones y/o entidades, mayores de edad, a título 

individual o colectivo que provengan del contexto artístico y cultural del País Vasco. 

FECHAS:  Entre enero y diciembre de 2023 (fechas concretas a convenir). 

DOTACION:  - Dotación máxima destinada a cada uno de los 

proyectos de 6.000 euros brutos (sin IVA).  
- A esta partida se sumarán las infraestructuras, asesoramiento y mediación de Azkuna Zentroa y 

de la comisión. 

DURACION:  Mínimo 3 semanas y máximo 3 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar 5 proyectos artísticos, culturales y creativos, vinculados a las líneas de 

programación de Azkuna Zentroa/Alhóndiga Bilbao para su desarrollo y presentación en el centro. 

- Cuatro de los proyectos elegidos estarán relacionados 
con las artes visuales, artes en vivo, cine y audiovisuales o literatura.  

- El quinto será un proyecto de mediación en 

torno al eje arte, cultura contemporánea y comunidades.  

- La convocatoria se basa en un enfoque flexible e interdisciplinar y se crea para apoyar a personas 

creadoras y colectivos de carrera media para que puedan seguir desarrollando procesos e 

investigación. 

- Los proyectos deben reunir los siguientes 

requisitos: 

- Enfocarse en explorar nuevas formas para desarrollar las prácticas artísticas y enmarcarse en las 

líneas de programación de Azkuna Zentroa. 

- Estar pensados para compartir con algunas de las comunidades de públicos de Azkuna Zentroa. 
- El proyecto deberá priorizar la investigación y la 

reflexión en el arte y poner énfasis no tanto en la pieza 

final sino en su desarrollo. 

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico adjuntado la documentación requerida. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3AO6nz2  

deialdiak@azkunazentroa.eus  

 

http://bit.ly/3AO6nz2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.78.3 ; A4.29  

TEMA:  Sida ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Casa de Acogida para Personas con VIH/SIDA en Trento, Italia 

LUGAR:  Italia  

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 se necesita experiencia previa.  

- Tener interés, motivación y ser de mente abierta. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 30/09/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una asociación ubicada en Trento y los voluntarios participarán en 

las actividades de una casa de acogida para personas con VIH/SIDA. 

- La asociación fue fundada en 1984 y se dedicó exclusivamente al problema de la adicción a la 

heroína, abriendo una comunidad residencial. Desde el año 2000, la asociación también gestiona 

una casa de acogida para personas con SIDA.  
- Esta estructura brinda asistencia a los huéspedes durante todo el día, ofreciendo un ambiente 

amigable, seguro y organizado, una alimentación saludable, un alojamiento confortable, y la 

oportunidad de curación y crecimiento desde el punto de vista humano, cultural y espiritual.  

- Además de la comunidad terapéutica, la asociación gestiona un Centro de Asesoramiento y un 

Centro de Investigación y Estudio. El primero ofrece servicios en la prevención y tratamiento del 

malestar psicológico y está dirigido a personas cuyas vidas están directa e indirectamente 

relacionadas con problemas de adicciones patológicas, problemas familiares y psicológicos, 

soledad y VIH/SIDA. El Centro de Investigación y Estudios se ocupa de la planificación cultural y 

su implementación dentro de la comunidad terapéutica a nivel local y nacional. 

- La asociación cuenta con personal cualificado: psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, 

sociólogos, enfermeros, educadores y trabajadores sociosanitarios. Actualmente cuenta con 28 
empleados.  

- Alojamiento: en un piso con habitación individual o compartida en La ciudad de Trento. Se 

entregará una tarjeta de transporte para toda la provincia de Trento. 

- Tareas: 

- Acompañar a los invitados en los paseos, organización de cineforum. 

- Participación en las actividades de la casa. 

- Organización de actividades recreativas, fiestas y otros eventos públicos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PX4k08  

 

http://bit.ly/3PX4k08
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.26 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando a la Integración de Jóvenes Refugiados en Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Preferencia por voluntarios masculinos. (El grupo objetivo son los refugiados masculinos que 

aceptan la figura masculina a seguir). 

- Persona activa, con iniciativa y madura 

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

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar el diálogo intercultural entre personas de diferentes orígenes y culturas, a 

través de métodos educativos no formales. 

- La asociación organiza intercambios juveniles Erasmus+ para animar a los jóvenes a convertirse 

en ciudadanos activos y responsables. Se centra en sensibilizar a los jóvenes sobre los retos 
globales y los sistemas sostenibles y les ayuda a entender la sostenibilidad como el producto de un 

sistema complejo. También apoya a los jóvenes que buscan el estatus de refugiado en Styria y 

organiza actividades de ocio para ellos. 

- El objetivo son los jóvenes refugiados masculinos no acompañados, por eso están buscando un 

voluntario masculino para apoyar al equipo y ayudar a organizar actividades de ocio, como cocina, 

deporte, excursiones, etc. 

- Una organización de acogida proporcionará el alojamiento (una habitación privada en Graz). Se 

reembolsarán los gastos de transporte local. 

- Formación a la llegada e intermedia. Se ofrecerá un curso de alemán. Apoyo y formación 

continua. 

- Aprendizaje no formal e informal. El voluntario tendrá la oportunidad de trabajar directamente 
con el grupo de jóvenes refugiados y ayudarles a sentirse autoempoderados, mejorando sus 

conocimientos sobre participación política, cooperación, democracia, resolución de conflictos.  

- También podrá desarrollar con el apoyo del equipo talleres y actividades de ocio y prestará apoyo 

en las tareas de oficina, con la comunicación y con las relaciones públicas (como los medios 

sociales). 

- Lugar: Trofaiach, Austria. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3TfwbeJ  

 

 

http://bit.ly/3TfwbeJ

