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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición Paolo Gasparini: Campo de Imágenes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mapfre  

INFORMACION:  - Paolo Gasparini (1934) es el fotógrafo que mejor ha retratado las tensiones y contradicciones 

sociales y culturales de América Latina. Sus imágenes transmiten la compleja y dura realidad de 
una región revestida de una incuestionable personalidad cultural y en la que, sin embargo, pasado 

y tradición local se ven forzados a dialogar constantemente con la impuesta modernidad. 

- Como italiano de nacimiento, pero venezolano de adopción, Gasparini ha tratado que su trabajo 

contribuya a eliminar los estereotipos y las visiones etnocéntricas que tanto han condicionado la 

imagen de Latinoamérica, una imagen a la que han contribuido los distintos populismos y 

nacionalismos que ha sufrido el continente.  

- El recorrido expositivo está dividido en dieciséis secciones que recogen algunos de los proyectos 

más relevantes del artista a lo largo de más de seis décadas de trabajo, y hace hincapié en sus 

fotolibros, que el artista reconoce como un medio de expresión equiparable, en importancia, a sus 

fotografías. 

PLAZO:  Hasta el 28 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Fundación Mapfre, Sala Recoletos. Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid. Teléfono: 915 81 

61 00.. Horario general: Lunes (excepto festivos) de 14 a 20h. Martes a sábados de 11 a 20h. 

Domingos y festivos de 11 a 19h. . 

 

bit.ly/3v3D4VM  

cultura@fundacionmapfre.org  

 

http://bit.ly/3v3D4VM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Pérez Siquier. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mapfre.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición se plantea como una amplia retrospectiva que recorre sus series más 

emblemáticas, realizadas entre 1957 y 2018, y que cuenta con una importante presencia de 
imágenes inéditas y aportes documentales que enriquecen su discurso. 

- Pieza fundamental en la forja de la modernidad fotográfica y la profesionalización del medio en 

España, Carlos Pérez Siquier (1930/2021) destacó en el panorama español, primero desde 

postulados próximos al neorrealismo, y más adelante como pionero de la fotografía en color. En 

ambas vertientes, Pérez Siquier actuó desde una privilegiada posición fronteriza, periférica, e hizo 

gala de una mirada singular, plenamente consciente de su autoría a pesar de haber partido de una 

concepción intuitiva de la fotografía, más parecida a la de un paseante anónimo que a la de un 

retratista profesional. 

PRECIO:  Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Recoletos. Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid. 

 

bit.ly/3cpGBaD  

cultura@fundacionmapfre.org  

 

http://bit.ly/3cpGBaD
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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:  VI Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación ONCE; ASNEF; Banco de España (colabora); CNMV (colabora)  

REQUISITOS:  - Se establecen las siguientes categorías:  
- Carrera 10 km:  

- Absoluta masculina y femenina. 

- Infantil masculina y femenina (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Siempre en edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 años (ambas incluidas) la semana de la carrera. 

- Personas con discapacidad masculina y femenina (incluye handbikes y sillas de ruedas). 

 

- Carrera 5 km:  

- Absoluta masculina y femenina. 

- Infantil masculina y femenina (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Siempre en edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 años (ambas incluidas) la semana de la carrera. 

- Personas con discapacidad masculina y femenina (incluye handbikes y sillas de ruedas). 

 

- Carrera para personas con discapacidad 500 metros (no competitiva): sin límite de edad. 

Exclusiva para personas con discapacidad con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

- Carreras infantiles en diferentes distancias (no competitivas). 

FECHAS:  - Carrera presencial: 25 de septiembre, a las 10h.  

- Carrera virtual: entre el 22 y 25 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  - Premios para los 3 primeros y 3 primeras clasificadas de cada categoría.  

- Todos los participantes en las categorías infantiles y en la carrera para personas con discapacidad 

tendrán una medalla conmemorativa.  

- Asimismo, todos los inscritos a la carrera que finalicen la prueba y acrediten su tiempo 
correctamente tendrán diploma de su participación. 

INFORMACION:  - La carrera se celebrará de forma presencial y virtual.  

- Distancia y participación:  
- Carrera de 10 km y Carrera de 5 km. 

- Carrera para personas con discapacidad de 500 metros. 

- Carreras infantiles en diferentes distancias.  

- Horario y lugar: Parque Parque Felipe VI (Valdebebas) a las 10h. el 25 de septiembre.  

- La versión virtual se disputará entre los días 22 y 25 de septiembre (ambos incluidos). Durante 

esos días los participantes podrán realizar tantos intentos como deseen y registrarlos a través de la 

app oficial de la prueba. 

PLAZO:  - Carrera presencial: desde el 1 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2022.  

- Carrera virtual: desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones únicamente a través del enlace web.  

- Más información: 913470080/652491448, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3PIPlXP  

eventos1@mpib.es  

 

http://bit.ly/3PIPlXP
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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:  A2.12 ; A3.4 ; A2.8  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Estudios universitarios ; Empresa  

NOMBRE:  15 Becas para el Curso Experto en Competencias Sociolaborales (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Fundación ONCE; Universidad Camilo José Cela (UCJC)  

REQUISITOS:  - Jóvenes con discapacidad intelectual y/o del desarrollo del espectro autista. 

- Experiencia universitaria, académica y profesional. 

- Con un 33% de discapacidad intelectual. 

- Tener entre 18 y 30 años. 

- Estar inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

FECHAS:  De octubre de 2022 a junio de 2023. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar las competencias transversales profesionales más demandadas por la 

empresa en el entorno laboral. 

- El desarrollo del programa permitirá a los jóvenes seleccionados formar parte de la vida 

universitaria mientras aprenden las habilidades que demandan hoy las empresas. 

- En el Experto tendrás una experiencia personal, incluida tutoría individual y grupal, para el día a 

día y programa Mentoring, cada estudiante contará con un mentor que le guiará en su proceso de 

descubrimiento personal y vocacional. 

- Contarás con actividades formativas complementarias: seminarios focalizados, jornadas y 

simulacros curriculares y extracurriculares. 

- Como estudiante universitario compartirás asignatura y aula, en jornadas concretas, con otros 

alumnos de la universidad.  

- Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14h. Viernes de 10 a 19h.  

- Modalidad presencial. Híbrido y multimodal con momentos virtuales.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Información y contacto: 663 134 392.  

 

bit.ly/2zb3W8B  

malonso@ucjc.edu  

 

http://bit.ly/2zb3W8B
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para la Realización de Actividades de Formación, Información y Divulgación Relacionadas 

con el Ámbito de Actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

CONVOCA:  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  

REQUISITOS:  - Dominio del idioma español. 

- Estar en posesión de titulación universitaria superior (grado universitario) en las áreas de 

conocimiento indicadas en las modalidades de las becas que se han identificado en el apartado 

primero. 

- Conocimientos de inglés debidamente acreditados a través de titulación oficial. 

- Modalidades: 

- Código ECO: Graduados en Economía o Empresa. Sede de Madrid: 5 becas. Sede de Barcelona: 

1 beca. 

- Código DER: Graduados en Derecho. Sede de Madrid: 5 becas. 

- Código ING: Graduados en ingeniería. Sede de Madrid: 1 beca. 

- Código PER: Graduados en Periodismo. Sede de Madrid: 2 becas. 

DOTACION:  El importe mensual por beneficiario es de 1.100 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación 

relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

- El proceso de evaluación y selección de solicitudes se realizará mediante la valoración de los 

méritos alegados y acreditados documentalmente por las personas candidatas. 

PLAZO:  Hasta el 19 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General (Becas) de la CNMC, y se presentarán a través 

dela sede electrónica de la CNMC https://sede.cnmc.gob.es por medio de los sistemas de 

identificación y firma electrónica previstos en el Real Decreto 203/2021. 

 

bit.ly/3IWyNsY  

FUENTE:  BOE Núm. 161 Miércoles 6 de julio de 2022. 

 

http://bit.ly/3IWyNsY
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en el Centro Común de Investigaciones de la Unión Europea 

CONVOCA:  Centro Común de Investigaciones de la UE  

REQUISITOS:  - Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de los países candidatos que se 

benefician de una estrategia de preadhesión y de otros países que contribuyen financieramente al 

Programa Marco.  

- Excelente conocimiento de al menos dos idiomas oficiales de la UE, uno de los cuales es también 

un idioma de trabajo de la Comisión (inglés, francés o alemán). 

- Titulados universitarios que hayan obtenido el título al menos 5 años antes del inicio practicas o 

que estén realizando su tesis.  

- Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o realizado prácticas en alguna Institución, 

organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis semanas.  

DOTACION:  Los alumnos recibirán una asignación mensual. 

DURACION:  Entre tres y cinco meses. Convocatorias abiertas 

INFORMACION:  - El Centro Común de Investigaciones, Joint Research Center, es una Dirección General de la 

Comisión Europea que proporciona asesoramiento independiente sobre ciencia y tecnología a los 

responsables políticos europeos. Ofrece prácticas a jóvenes que deseen adquirir experiencia en 

trabajos científicos y poner en práctica los conocimientos científicos adquiridos durante sus 

estudios o carreras profesionales. 

- Las actividades científicas tienen lugar en Bruselas, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe y Sevilla. 

- Prácticas retribuidas de 3 a 5 meses de duración.  

- Se ofertan convocatorias específicas en las que se concreta el destino las tareas a realizar, la 

duración de la estancia y los requisitos de titulación académica e idiomas. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Consultar a lo largo de todo el año. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc_en  

 

http://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc_en
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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:  A1.1.6 ; A1.5  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Intercambios  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre la Concienciación del Séptimo Continente en La Ferté/Alais, Francia 

LUGAR:  Francia  

REQUISITOS:  Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Del 23/08/2022 hasta 06/09/2022. 

INFORMACION:  - El proyecto tiene lugar en una asociación ubicada en medio de la naturaleza. Acoge voluntarios 

de todo el mundo para compartir una experiencia intercultural, trabajar viviendo juntos, aprender a 
apreciar las diversidades y actuar juntos para proteger el medio ambiente. 

- El objetivo principal es parar lo que se conoce como "el 7º continente", un continente de plástico 

en el Océano Pacífico, que cada año provoca la muerte de millones de aves, peces y mamíferos 

marinos, pero que también afecta a la población humana. 

- El/la voluntario/a participará en:  

- Talleres y actividades de reflexión e intercambio sobre prácticas y hábitos ambientales según los 

países y culturas de cada participante. 

- Crear herramientas de comunicación a través de la producción de videotutoriales: los contenidos 

se centrarán en prácticas ecológicas (jabón casero, jardinería ecológica, envases ecológicos con 

cera y tela...). 

- Comunicarse en las redes sociales. 

- Reunirse con los funcionarios electos locales, la población local y los actores locales 

comprometidos con la causa climática. 

- Tomar parte en la creación de la planificación de las actividades y en la organización y ejecución 

de las tareas diarias del sitio (cocina, limpieza, etc.). 

- Alojamiento en las instalaciones de la asociación en tiendas de campaña. 

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

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v0qwhW  

 

http://bit.ly/3v0qwhW
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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  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Demystifying Youth Participation  

LUGAR:  Irlanda  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores juveniles que trabajan regularmente con jóvenes mayores de 13 años. 
- Idioma inglés. 

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 4 al 7 de octubre de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Formar a los trabajadores/as juveniles con más conocimiento sobre el tema de la participación 

juvenil y y brindar las herramientas y los recursos necesarios para trabajar con jóvenes en 

ciudadanía activa y participación. 
- Explorar diferentes formas de participación de los jóvenes en el contexto del programa Erasmus 

+ y el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Obtener mayor comprensión de la participación de los jóvenes: herramientas y formatos y cómo 

los programas europeos pueden usarse como una herramienta tanto a nivel local/nacional como 

europeo. 

- Explorar cómo la participación de los jóvenes puede mejorar la inclusión de los jóvenes y 

fortalecer la ciudadanía juvenil. 

- Oportunidades de aprendizaje y networking entre pares. 

PLAZO:  Hasta el 14 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3zmnzuV  

 

http://bit.ly/3zmnzuV
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate... y Más con los Cursos de Keepcoding. 

CONVOCA:  Keepcoding.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 
- Fundamentos de la programación con Phyton. 

- Introducción a JavaScript desde cero. 

- Introducción a JavaScript y Node.js. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Ob6FDr  

 

http://bit.ly/3Ob6FDr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.83  

TEMA:  ONGS ; Tecnologías  

NOMBRE:  Programa DigitalizaciONG 

CONVOCA:  Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida  

REQUISITOS:  Dirigido a entidades interesadas.  

INFORMACION:  - Proceso de acompañamiento, asesoría y ayuda para avanzar en la transformación digital de 
entidades, a través del Programa de DigitalizaciONG, transformación digital del tercer sector.  

- A través de este programa, entre otras cosas, se podrá identificar el nivel de madurez digital y 

desde ahí elaborar un plan propio de Transformación Digital.  

- El tratamiento será sencillo y contarás con la compañía y asesoramiento para responder a las 

dudas e incertidumbres, partiendo de la realidad del tercer sector. 

- Participar en el Programa supondrá un respaldo a la implementación de los primeros proyectos 

de digitalización, con formación a las personas que lo lideren y soporte a vuestra entidad en todo el 

proceso. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripción previa a través del enlace web.  

 

bit.ly/3z2u6cE  

 

http://bit.ly/3z2u6cE
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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 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Itinerario de Comercio y Call Center 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Personas con DNI no comunitario de 16 a 30 años.  

FECHAS:  Inicio en septiembre de 2022. 

INFORMACION:  Trabajo digital, competencias digitales, competencias profesionales, formación técnica, prácticas 

en empresas.  

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

PRESENTACION:  Más información: Paseo de Alberto Palacios 13, 4ª plata. Tfno. 915028389 WhatsApp 660544072. 

 

larueca.info/  

empleojoven@larueca.info  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.30  

TEMA:  Empresa ; Economía  

NOMBRE:  Curso Online: Transforma tu Comunidad con tu Idea Emprendedora 

CONVOCA:  Economistas sin Fronteras  

FECHAS:  Del 18 de julio al 31 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivos: conseguir los instrumentos necesarios para cambiar las cosas y ser un espacio de 
encuentro para compartir, aprender y transformar desde la economía y el emprendimiento. Para 

ello se emplearán herramientas de gestión y planificación innovadoras para crear y consolidar 

iniciativas de emprendimiento que permitan transformar la comunidad de emprendedores. 

También conocerás profesionales y entidades de la economía social y solidaria.  

- Los materiales y los formatos elegidos son diversos: Manuales y documentos escritos, prácticas, 

dinámicas y juegos, vídeos complementarios, foros de debate, Programa de Integración 

Emprendedora (PIE). 

- Contenido del curso:  

- Módulo 1: Acercamiento a las Economías transformadoras. 

- Módulo 2: La Economía social y solidaria y su relación con los ODS, agenda 2030. 

- Módulo 3: Diseño de proyectos emprendimiento e intraemprendimiento de ESS. 

- Módulo 4: Capacidades y habilidades para la innovación social. 

- Más información en el enlace web. 

- 20 horas.  

PLAZO:  Tienes hasta el 31 de agosto para completar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OY6CfB  

 

http://bit.ly/3OY6CfB
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador/a Adultos con TEA. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  APNA (Asociación de Padres de Personas con Autismo).  

REQUISITOS:  - Auxiliar de enfermería. 
- Atención Sociosanitaria. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Sustitución para los meses de Agosto y Septiembre. 

- Horario de mañana y tarde de lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta el 27 de julio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yTsYYN  

 

http://bit.ly/3yTsYYN
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  15 Plazas de Monitor@s de Colonias  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 
- Imprescindible Titulación de Monitor@ de Ocio y Tiempo Libre. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, Accesss... 

- Imprescindible experiencia de al menos 1 año en puestos similares. 

- Imprescindible dominio del castellano. 

- Disponibilidad para trabajar la primera quincena de agosto. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para campamentos externos y colonias urbanas con niños y niñas con el objetivo de 

garantizar las mismas oportunidades a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

- A través de actividades culturales, deportivas y lúdicas, mediante el desarrollo emocional, 

refuerzo y apoyo a una alimentación saludable se trata de conseguir que pasen un verano divertido. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aS4lE6  

 

http://bit.ly/3aS4lE6


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1 ; A4.85  

TEMA:  Mediación social ; Trabajo social  

NOMBRE:  2 Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales, Integradores/as Sociales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Titulación de Trabajador/a Social, Educador/a Social, Integrador/a Social. 
- Experiencia mínima de 3 años en el campo de la prevención de adicciones (Se solicitará 

certificado de funciones o contratos para poder acreditar). 

- Formación específica en el área de la prevención de adicciones. 

- Manejo habitual del paquete office. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Salario: 954 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - El objeto del contrato es la intervención en un Servicio de Prevención de Adicciones de ámbito 

comunitario en la Comunidad de Madrid, interviniendo tanto con los adolescentes como sus 

familiares. 

- Se realizará intervención individual y grupal mediante la combinación de estrategias de 

información, formación y orientación y el trabajo en red con otros recursos. 

- Tipo de contrato: indefinido. 

- Jornada/horario: de lunes a viernes, 20 horas/semana, en horario de tarde. 

- Lugar de trabajo: Barrio de San Cristóbal (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PmUjcU  

 

http://bit.ly/3PmUjcU


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1 ; A4.85  

TEMA:  Mediación social ; Trabajo social  

NOMBRE:  Educadores/as Sociales en Pisos de Protección de Menores. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  

CONVOCA:  Asociación PAIDEIA.  

REQUISITOS:  - Grado Educación Social. 
- Ganas de trabaja e interés por conocer el mundo de la protección. 

- Al menos un año de experiencia en acogimiento residencial adolescentes.  

DOTACION:  Salario según convenio.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Intervención directa a nivel individual y grupal. 
- Acompañamiento y supervisión de la correcta dinámica diaria. 

- Seguimiento y atención de los menores acogidos de todas las áreas. 

- Atención emocional a los/as menores. 

- Coordinación interprofesional. 

- Todas las demás tareas recogidas en el Proyecto Educativo.  

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Ow7Q0M  

 

http://bit.ly/3Ow7Q0M


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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:  350 Personas para Trabajar en la Vendimia: Alta en Régimen Especial Agrario. 

LUGAR:  Pontevedra  

CONVOCA:  ETT Synergie.  

REQUISITOS:  - Disponibilidad para trabajar en Septiembre. 
- Residir en las zonas indicadas (valorable). 

- Experiencia previa de otras vendimias (valorable). 

- Tener vehículo propio para llegar a la zona de trabajo. 

FECHAS:  Incorporación en el mes de septiembre. 

DOTACION:  Salario según convenio. 

INFORMACION:  - Contrato laboral con alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y un salario según 

convenio. 

- 150 vacantes en Cambados, Vilanova y Portas. 
- 200 vacantes en O Rosal, Tomiño, Tui y Salvaterra. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oj8yUj  

 

http://bit.ly/3oj8yUj


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

NOMBRE:  Asesoría Jurídica. Bolsa de Profesionales Centro de Emergencias (Sustituciones Verano) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Paracuellos de Jarama  

CONVOCA:  Trabe, Iniciativas para la Economía Social y Solidaria  

REQUISITOS:  - Licenciada en Derecho con formación complementaria en género y violencia de género (mínimo 

50 horas).  

- Experiencia laboral de un año en atención jurídica en materia de extranjería y trata. 

- Estar colegiada/o en Colegio Oficial de Abogados. 

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

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, capacidad de 

Negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Principalmente durante los meses de agosto y septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un punto del observatorio regional de la violencia de género del Ayto de 

Paracuellos. 

- A través de esta oferta se podrá formar parte de la bolsa de profesionales para Centro de 

Emergencia para Víctimas de Trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de 

prostitución, principalmente para sustituciones en los meses de agosto y septiembre.  

- Funciones:  

- Asesoramiento jurídico a las mujeres. 

- Intervención grupal e individual. 

- Elaboración de informes.. 

- Coordinación con otros recursos y derivación. 

- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

- Otras funciones propias de la categoría profesional, determinadas por la coordinación del 

servicio. 

- Contrato: media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 27 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PCIDDf  

 

http://bit.ly/3PCIDDf


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliar Técnico Educativo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Provincia de Madrid.  

REQUISITOS:  - Conocimientos generales: intervención socioeducativa, métodos de gestión y mediación de 
conflictos, interpretación, identificación y evaluación de necesidades/circunstancias. 

- Conocimientos específicos: primeros auxilios, prevención de riesgos laborales, herramientas de 

trabajo con menores con problemas de conducta, desarrollo y evolución de la personalidad infantil, 

desarrollo de la inteligencia emocional y relaciones interpersonales. 

- Competencias individuales: escucha activa, flexibilidad y adaptación, trabajo en equipo, 

habilidades comunicativas, trabajar bien bajo presión o situaciones difíciles, comprensión, 

empatía, organización, iniciativa y capacidad de observación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contribuir en el correcto desarrollo de las relaciones interpersonales de los menores. 

- Generar relaciones afectivas estables. 

- Crear un ambiente favorecedor de descanso. 

- Favorecer un entorno seguro y protector. 

- Garantizar su adecuada alimentación e higiene matinal. 

- Potenciar el orden y la organización. 

- Ayudar al menor a comprender la realidad física y social. 

- Acompañar al menor en sus traslados o salidas, gestiones y consultas. 

- Participar en la elaboración de proyectos, documentos... 

- Registrar como se ha desarrollado el turno. 

- Cooperar en el mantenimiento y funcionamiento del hogar. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3v6mWmK  

 

http://bit.ly/3v6mWmK


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.15 ; A4.79  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales ; Sexualidad  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a Centro en Intervención de Abuso Sexual Infantil 

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación Formación Profesional de grado medio relacionada con la gestión administrativa. 

- Manejo habitual del paquete Office. 

- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar administrativo. 

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

capacidad para liderar iniciativas, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Remuneración: 16.068 euros bruto/año. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro de intervención de abuso sexual infantil de la Comunidad de Madrid. 

- El centro tiene por objeto la asistencia a menores que hayan sido víctimas, o se tenga la sospecha 

de que lo hayan podido ser, de cualquier tipo de acto contra la libertad e indemnidad sexual del 

menor, así como a sus familias, residentes en la Comunidad de Madrid. También atiende a los 

menores de edad agresores sexuales y a sus familias. 

- Funciones:  

- Recepción de documentación: documento normalizado de derivación (DND) y documentos que 

lo acompañan. Registro en la aplicación, fecha de entrada en CIASI, zonificación del expediente, 

datos jurídicos si existen en caso de denuncia, así como documentación que acompaña el 

expediente. Montaje del expediente en soporte papel. 

- Pasar los expedientes a la carpeta de nuevas derivaciones para que el equipo pueda preparar la 

reuniones. 

- Archivar los registros en formato papel, y de toda documentación que engrose el expediente del 

caso. 

- Realizar los envíos encargados y autorizados. Gestionar los informes a DGIFN y elaborar y 

archivar el listado de recibí de los informes. 

- Apoyo y gestión de cambios de agenda, cuando los profesionales no pueden hacerlo. 
- Jornada completa: 38,5 h/semanales de lunes a viernes, de 8 a 16h.  

- Lugar de trabajo: Villaverde (Madrid). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Bb9At8  

 

http://bit.ly/3Bb9At8


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajadora Social PMORVG 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Trabajo Social. 
- Integración en el equipo multidisciplinar básico del PMORVG. 

- Experiencia profesional en la misma categoría y en un recurso especializado de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género de un mínimo de un año. 

- Haber recibido o impartido al menos 100 horas de formación especializada en materia de 

violencia de género, debidamente acreditado y con el visto bueno de la Dirección General de 

Igualdad para su contratación. 

- Manejo digital, en office, correo electrónico y redes sociales. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario: 16.870 euros brutos/año. 

DURACION:  Hasta septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Recepcionar las Órdenes de Protección y otras Resoluciones Judiciales equivalentes derivadas 

desde el Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección ubicado en la Consejería competente 

(Dirección General de Igualdad) , registrarlas y hacer un seguimiento de cada una. 

- Consulta de la RAM/W y actualización periódica de la misma. 

- Aplicar el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género y todas las actualizaciones 

que puedan producirse, trabajando la identificación de las situaciones de riesgo y la detección 

temprana. 

- Acompañamiento y ayuda técnica necesaria con el fin de evitar la desprotección de la mujer y 

sus hijos e hijas y garantizar el derecho a la asistencia social integral. 

- Atención psicosocial individualizada y grupal. 

- Ofrecer información especializada en materia de violencia de género. 

- Realizar un seguimiento individualizado de cada situación en coordinación con todos los agentes 

implicados. 

- Registrar los datos relativos a la intervención que se realiza con cada una de las mujeres 

atendidas y emitir los informes solicitados por la Dirección General de Igualdad o la autoridad 
competente relativos a las víctimas de violencia de género. 

- Contrato Eventual. Jornada: 28,30 h. semanales, lunes, de 8:30 a 19h. Martes, de 8 a 15:30h y 

jueves, de 8 a 18:30h. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3PEv8lL  

 

http://bit.ly/3PEv8lL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A4.71  

TEMA:  Servicios Sociales ; Psicología  

NOMBRE:  Coordinación Viviendas Comunitarias 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pinto  

CONVOCA:  Minusválidos de Pinto  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria relacionada con las especialidades: Educación Social, Trabajo Social y/o 
Psicología. 

- Diplomatura o Grado en Educación Social y/o Trabajo Social. 

- Licenciatura o Grado de Psicología. 

- Requisitos adicionales valorables:  

- Conocimiento del Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo). 

- Formaciones adicionales relacionadas con trabajo con familias. 

- Compromiso expreso de velar y hacer velar el Código Ético de Plena Inclusión (al cual la AMP 

está adherida). 

- Experiencia en el tercer sector. Experiencia en el Sector de Discapacidad y/o Diversidad 

Funcional y Familias. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad para liderar iniciativas, comunicación 

interpersonal. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/08/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según las condiciones establecidas en el Colectivo 

General Centros y Servicios Atención a Personas con Discapacidad. Salario Base + Complemento 

de Coordinación + Nocturnidad / Domingos y Festivos. 

INFORMACION:  - El puesto de trabajo es para realizar apoyos directos a personas usuarias de las viviendas 

comunitarias y para realizar las funciones de coordinación del recurso. 

- Las funciones se desarrollarán dentro del Área de Vida Adulta (en las Viviendas Tuteladas 

"Oliva" y "Oliva II"). 

- Contrato indefinido. Horario: turnos rotativos por cuadrante de lunes a domingo. (Tardes y 

noches incluidas). Horas de trabajo semanales: 29 h. jornada (posibilidad de ampliación a jornada 

completa en este año). 

- Funciones:  

- Dentro de Apoyo en las actividades de la vida diaria y de cuidado:  
- Atención directa. 

- Gestión de la emergencia. 

- Análisis y Planificación de Apoyos. 

- Análisis de necesidades. 

- Participación en el diseño y la ejecución de los apoyos individuales y gestión de los recursos. 

- Aplicación del código ético de Plena Inclusión. 

- Dentro de las funciones de coordinación:  

- Trabajar sobre la planificación, organización, interacción y metodología operativa del recurso, 

coordinando en todo momento con la Dirección de Área de Vida Adulta. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aYaRsR  

 

http://bit.ly/3aYaRsR


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.07.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  10 Plazas de Mediadores/as Interculturales (Bolsa de Empleo). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Ciclo formativo de grado medio o superior en materias relacionadas con el ámbito sociocultural, 
bachillerato y/o experiencia contrastada en la realización de tareas de naturaleza similar. 

- Idioma: árabe 

- Valorable otro idioma: francés o inglés. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Facilitar los procesos de comunicación entre los menores extranjeros no acompañados y los 

profesionales de las Residencias. 

- Fomentar el conocimiento de la cultura y los valores de nuestra sociedad.  

- Orientar y asesorar a los profesionales de la Residencia para llevar a cabo una adecuada 

intervención con los menores migrantes desde la competencia multicultural de la figura del 

mediador. 

- Ayudar en la tarea educativa y de adaptación sociocultural de los menores acogidos, 

facilitándoles la comprensión de cuantas indicaciones se les realicen desde el Equipo Técnico de la 

Residencia. 

- Propiciar el conocimiento de las normas de convivencia, así como de la organización y 

funcionamiento del centro. 

- Facilitar las relaciones de convivencia dentro de la Residencia, aportando conocimientos 

anticulturales que propicien un acercamiento y comprensión entre personas procedentes de 

diversas culturas (menores y profesionales). 

- Intervenir en la gestión y resolución de los posibles conflictos que pudieran producirse tanto en 

el interior como en el exterior de la Residencia (centros educativos, centros laborales, zonas de 

ocio, etc.). 
- Facilitar la comunicación de los profesionales con la familia de origen del menor, a fin de 

conocer la localización de éste y su situación, y colaborar en la transmisión de información y el 

envío de documentación para lograr su plena identificación. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3B5Eral  

 

http://bit.ly/3B5Eral


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51 ; A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Informática ; Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Coordinad@r de Proyectos y Soporte It 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save de Children  

REQUISITOS:  - Titulación Superior + Master/Postgrado: Informática y/o Formación a nivel certificación 
Microsoft, HP o CISCO. 

- Tener al menos 5 años de experiencia en puestos similares. 

- Comunicación fluida en inglés. 

- Conocimientos en Administración de servidores Windows físicos y virtuales, de equipos de red, 

Sistemas de Backup, etc. 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. Deseable: Francés. 

- Imprescindible experiencia de al menos 5 años en gestión de sistemas de soporte al usuario 

(helpdesk) y desarrollo de proyectos informáticos: redes, correo electrónico, intranet, servidores, 

copias de seguridad, telecomunicaciones... 

- Conocimientos y experiencia en: Directorio Activo, Administración Office365, Azure, Coreview, 

SharePoint, GLPI, PowerShell Firewall Fortinet, Mikrotik, switches HP Procurve, Nakivo Backup 

& Restore, PowerAutomate, Talend ETL... 

- Valorable experiencia en realización de soporte de nivel 2 en sistemas Windows: equipos cliente, 

servidores, directorio activo y directivas... 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para Responsable de Finanazas y Contabilidad para ayudar a garantizar la correcta 

justificación económica de programas y estados de cuentas, acorde con las necesidades y estrategia 

de la Organización. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3zzaPBn  

 

http://bit.ly/3zzaPBn


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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:  Se Necesitan 5 Personas para Trabajar en la Fábrica de Galletas Cuétara. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villarejo de Salvanés  

CONVOCA:  Galletas Cuétara.  

REQUISITOS:  - Formación en Bachillerato o FP Grado Medio o Superior.  
- Experiencia de al menos 1 año en cadenas de producción. 

- Conocimientos en el uso de ordenadores. 

DOTACION:  Desde 1.400 euros brutos mensuales y pudiendo alcanzar después de adquirir los conocimientos, 

hasta 1.600 euros. 

INFORMACION:  - La empresa ofrece como condiciones contratos quincenales y estables, en horario de mañana y 
tardes de 6:00 a 14:00h y de 14:00 a 22:00h (de lunes a viernes y posibles fines de semana, según 

producción). 

- Funciones de control de las masas, calidad, peso del producto y realizar la mezcla para la 

fabricación de las galletas, entre otras. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3aPhVrT  

 

http://bit.ly/3aPhVrT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.4  

TEMA:  Grabado  

NOMBRE:  V Mini Print Internacional Cantabria, El Mar y los Faros 

CONVOCA:  Autoridad Portuaria de Santander; SM Pro Art Circle  

DOTACION:  - 1er Premio: 4000 euros.  

- 2do Premio: 1500 euros.  

- 3er Premio: 500 euros. 

- Premio Mar Cantábrico: 500 euros. Este premio se concederá a una obra realizada por un/una 

artista de Cantabria (nacido/a o residente en Cantabria). 

- Las obras premiadas pasarán a formar parte del Fondo de Arte de la Autoridad Portuaria de 

Santander, quedando depositadas para su conservación y exhibición en el Centro de Arte Faro 

Cabo Mayor. 

- Exhibición: Desde el 31 de agosto al 31 de diciembre de 2022 en las salas del Centro de Arte 

Faro Cabo Mayor de Santander, Cantabria. Se exhibirán, de permitirlo el espacio disponible, todas 

las obras recibidas que cumplan con las Bases según los requisitos detallados. 

- Se editará un catálogo digital con las obras seleccionadas y premiadas.  

INFORMACION:  - Abierto todas las disciplinas del grabado, admitiéndose también obra digital impresa y monotipo. 

- Temática general: El Mar y los Faros, pero esto no implica que la obra deba ser figurativa 

admitiéndose todo 

tipo de lenguaje estético. 

- La imagen y el papel no deben sobrepasar los 20 x 20 cm. 

No hay medida mínima de imagen ni de papel. 

- La/s obra/s debe estar sin paspartú, marco, cristal o bastidor. 
- Se pueden presentar hasta 3 obras. 

- El jurado se reunirá y valorará la totalidad de las obras recibidas físicamente y elegirá, de entre 

todas los tres premios principales (1º, 2º y 3º). 

PRECIO:  - Residentes en España: 55 euros (devolución, por correo certificado, incluida) o 35 euros, sin 

devolución (donación o destrucción): 

- No residentes en España: 65 euros (devolución por correo certificad, incluida) o 45 euros sin 

devolución (donación o destrucción). 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  - Enviar formulario de inscripción en el enlace web, una vez enviado se debe realizar el pago.  

- Las obras incluidas en el formulario de inscripción se deberán enviar por correo postal sin 

dilación a: SM PRO ART 

V Mini Print Internacional Cantabria, Calle San Ganzo 15, 39360 Tagle/Suances, Cantabria. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3zifMOB  

miniprint@smproart.com  

 

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

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  X Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para Niños "Fray 

Conrado Muiños". 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Soria.  

REQUISITOS:  - Podrán optar al certamen los escritores e ilustradores, a título personal o colectivo, que 

cuenten con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años en el momento de la convocatoria. 

- No podrán presentarse a este certamen los ganadores de las dos ediciones anteriores a la presente 

convocatoria. 

DOTACION:  El premio está dotado con 2.000 euros y la publicación de la obra galardonada.  

INFORMACION:  - Las obras presentadas al certamen deberán atender al concepto de Álbum ilustrado, es decir, un 

libro donde la historia se cuente a través de las imágenes y de los textos, complementándose 

ambos. 

- Se tendrá en cuenta tanto la calidad de las ilustraciones como el rigor literario y antropológico de 

los textos, así como su adecuación al público infantil. 

- El proyecto deberá contar con una extensión de 36 páginas de texto e ilustraciones, incluida la 

portada interior. 

- El texto presentado deberá estar basado en un cuento, una leyenda, o en un mito o personaje 

conocido de la provincia de soria, siempre que estén relacionados con la historia o la cultura 

tradicional provinciales. 

- El formato de la publicación final será de 22 cm. de ancho y 21,5 cm. de alto 

PLAZO:  Hasta el 23 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a: X certamen de ilustración de cuentos, leyendas y tradiciones sorianas para niños 

“Fray Conrado muiños” departamento de cultura y Juventud. Diputación provincial de Soria. C/ 

caballeros nº 17. CP 42002. Soria. 

 

bit.ly/3Phhjtw  

FUENTE:  BOP 18/02/2022 Nº 21. 

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.23 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Derecho ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  17 Ayudas de Formación para Jóvenes Investigadores Titulados Universitarios Superiores en el 

Marco del Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional 2022/202 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos e Institucionales  

REQUISITOS:  - No tener a fecha de 1 de octubre de 2022 más de 35 años. Este requisito no es exigible a quienes 

soliciten la ayuda de modalidad B. 

- Estar en posesión del título de grado o licenciatura, en las condiciones que se exigen para cursar 

los Máster oficiales de la Universidad española, excepto en el caso siguiente:  

- Las personas matriculadas en el último curso de su grado y que estén pendientes de las notas 

correspondientes, así como de la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado, podrán solicitar 

la ayuda, si bien su adjudicación quedará condicionada a la obtención del título en la convocatoria 

ordinaria. En caso contrario, correrá la lista de suplentes. 

- No estar en posesión de un título de doctorado en Derecho. 

- Hablar y escribir correctamente en español. 

- Requisitos específicos:  

- Modalidad A:  

- A.1.América Latina y Caribe: ser de nacionalidad de alguno de los países de América Latina o 

del Caribe. 

- A.2.Espacio Europeo de Educación Superior: Personas de nacionalidad de alguno de los países 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- Modalidad B: Personas que, siendo de nacionalidad de alguno de los países de América Latina o 

del Caribe, sean 

beneficiarios de ayudas dirigidas a cursar el Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional (CEPC) otorgadas por instituciones públicas o privadas. 

DOTACION:  - Modalidad A:  

- América Latina y Caribe: Pago parcial del importe de la matrícula hasta un máximo de 1.504,80 

euros, una póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales, un máximo de 6.500 euros 

para gastos de manutención y hasta 1.000 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid y 

posterior regreso. Máximo de 8 ayudas.  

- Espacio Europeo de Educación Superior: Pago parcial del importe de la matrícula oficial hasta un 

máximo de 1.504,80 euros, una póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales, un 

máximo de 6.500 euros para gastos de manutención y hasta 300 euros en concepto de 

desplazamiento hasta Madrid y posterior 

regreso. Máximo 7 ayudas.  

- Modalidad B: Pago parcial del importe de la matrícula oficial hasta un máximo de 1.504,80 euros 

por ayuda. Máximo 2 ayudas.  

DURACION:  Entre octubre de 2022 y junio de 2023 (coincidiendo con el curso académico). 

INFORMACION:  Objeto: convocar, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de 

publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, un máximo de 17 ayudas 

destinadas a jóvenes con titulación universitaria superior para realizar el Máster Universitario 

Oficial en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza con la UIMP. Su finalidad es 

favorecer el acceso a esta titulación por parte de las personas más cualificadas. 

PLAZO:  Hasta el 4 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  La documentación requerida deberá presentarse de forma presencial, por registro electrónico o por 

correo postal. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zpgx8J  

ayudasmaster2022@cepc.es  

FUENTE:  BOE 20/07/2022 Nº173. 

 

http://bit.ly/3zpgx8J
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Guitarra. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  Persona con formación para poder impartir dicho taller, con ganas de poner en práctica sus 
conocimientos y con disponibilidad los lunes de 16h a 17h. 

INFORMACION:  Buscamos persona comprometida y con formación para poder impartir un Taller de Guitarra a un 
grupo de usuarios/as de uno de nuestros centros ubicado en el barrio de Tetuán. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zlEAoO  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Habilidades Sociales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  Persona empática, con formación y experiencia en Habilidades Sociales, con compromiso de poder 
asistir un día a la semana a impartir el taller al grupo de usuario, con disponibilidad a partir de 

septiembre. 

INFORMACION:  Buscamos persona comprometida, con formación y experiencia en Habilidades Sociales para 

poder impartir un Taller a un grupo de usuarios de Programa Ambulatorio un día a la semana en 

horario de 10:30h a 11:30h en el centro que tenemos ubicado en la zona de Princesa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3znCcOk  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A3.3  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Dirigida a Jóvenes en Gdañsk, Poland 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- Personas dinámicas, creativas, sociables y dispuestas a cooperar con los grupos objetivo: jóvenes 

y mayores. 

- Motivación, flexibilidad, disposición.  

- Disposición para mejorar el conocimiento del idioma inglés. 

FECHAS:  Del 08/2022 hasta 07/2023; o desde el 09/2022 hasta 08/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- La activación de los jóvenes para decidir sobre asuntos importantes para ellos. 
- Desarrollar competencias juveniles en el campo del conocimiento (Europa, valores europeos, 

política de jóvenes y mayores en diferentes países, participación democrática) y promover los 

siguientes valores y actitudes: sentido de comunidad, responsabilidad, compromiso, participación 

activa, diversidad y democracia. 

- Alojamiento organizado por la asociación (habitaciones individuales y dobles) con equipamiento 

e instalaciones compartidas.  

- Funciones:  

- Apoyar las actividades que realiza la organización en la "Casa del Barrio" para la comunidad 

local. 

- Cooperación con el supervisor en el diseño de materiales de marketing para promover las 

actividades, Fondo de la Juventud de Gdansk, Eurodesk (carteles, folletos, artículos 

promocionales, videos, etc.). 

- Actualizar las redes sociales escribiendo artículos sobre experiencias de voluntariado en Polonia 

y otros temas. 

- Mostrar iniciativas para realizar actividades para el beneficio de la comunidad. 

- Hacer presentaciones y promocionar el país de origen. 

- Participar y dar clases en la escuela (sobre Europa, participación democrática, etc.). 
- Tomar parte activa en la preparación de eventos anuales, como el Día Internacional de las 

Personas Mayores, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aXwYQ7  

 

http://bit.ly/3aXwYQ7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Voluntariado ; Yoga  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Yoga. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  Persona empática, con formación y experiencia en Yoga, con compromiso de poder asistir un día a 
la semana a impartir el taller al grupo de usuarios. 

INFORMACION:  Buscamos persona comprometida, con formación y experiencia en Yoga para poder impartir un 
Taller a un grupo de usuarios de Programa Ambulatorio los martes de 11:15h a 12:30h o los 

miércoles de 16h a 17h en nuestro centro ubicado en la zona de Tetuán. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ogPi9V  

 

http://bit.ly/3ogPi9V
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.51  

TEMA:  Voluntariado ; Informática  

NOMBRE:  Voluntariado Profesor@ Informática con Personas Desempleadas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Culturas Unidas.  

REQUISITOS:  - Personas que posean formación en informática y que quieran formar parte del voluntariado de la 
asociación Culturas Unidas, participando con personas en riesgo de exclusión, concretamente 

adultas. 

- Se requiere continuidad y estabilidad en la labor del voluntariado. 

INFORMACION:  - Las funciones a realizar serán de enseñar informática como forma de apoyo a personas en riesgo 

de exclusión social. 

- Se necesita apoyo en las clases de los lunes de 19:00 a 21:00 o en las de los jueves de 10:00 a 

12:00 (en función de su disponibilidad). 

- Se dará informática desde nivel 0 hasta ofimática. También talleres de búsqueda de empleo. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aX1EB4  

 

http://bit.ly/3aX1EB4
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.5 ; A4.26  

TEMA:  Idiomas ; Español ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado de Profesor@ de Castellano 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Culturas Unidas  

REQUISITOS:  - Personas que tengan habilidades para enseñar castellano. 
- Valorable tener experiencia enseñando o en su defecto, tener las competencias necesarias para 

poder llevarlo a cabo y crear un espacio de aprendizaje para personas que necesitan empoderarse.  

- Aficiones/Pasión por enseñar.  

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Funciones del puesto: enseñar el idioma castellano básico a personas adultas en riesgo de 

exclusión social. 

- Horario jornada: tardes los miércoles de 19 a 30:30h. Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. 

- 5 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3IR2c89  

 

http://bit.ly/3IR2c89
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Juvenil en Suecia 

LUGAR:  Suecia  

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. 

- Habilidades sociales, proactividad, responsabilidad, creatividad. 

- Habilidad y motivación para tratar con personas en todas las etapas de la vida, especialmente con 

niños y jóvenes. 

- Saber inglés y querer aprender a hablar sueco. 

FECHAS:  Del 15/08/2022 hasta 14/08/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida es una comunidad juvenil dónde viven juntos tanto los suecos como 

los adultos jóvenes internacionales. El objetivo del proyecto no es solo ser una comunidad para 
poder ser utilizada como alojamiento, sino también servir de jornada de puertas abiertas algunos 

días a la semana para los numerosos jóvenes de la zona. Los jóvenes que residen allí tendrá un 

papel importante en la casa, todos serán bienvenidos a venir y pasar el tiempo juntos, compartirán 

las comidas, juegos... 

- tareas: participar en las actividades diarias de la organización y ayudar con los diferentes grupos 

y trabajos prácticos.  

- El proyecto cuenta con un par de colaboraciones locales, una tienda de segunda mano tienda y la 

escuela de secundaria, donde los voluntarios participarán algunos días a la semana. 

- Alojamiento: en la comunidad juvenil junto con otros jóvenes, cada uno con su propio 

dormitorio. Se proporcionará bicicleta o transporte local. 

- Se ofrecerán clases de sueco con profesores, con ejemplos de conversación de temas como; 

liderazgo, ética y moral, democracia, participación, medio ambiente. Todos los voluntarios/as 

recibirán formación a la llegada e intermedia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PnHzmw  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Entrevistas de Primera Acogida a Participantes 

CONVOCA:  Cruz Roja Española  

REQUISITOS:  - Empatía y buenas habilidades de comunicación, discreta. 

- Muy valorable hablar idiomas. 

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - Funciones: Ayudar en el área de valoración y elaboración del Plan Personalizado de Intervención 

para las personas participantes de Cruz Roja. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a viernes, en horario de mañanas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ok6Vpr  

 

http://bit.ly/3ok6Vpr

