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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 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Consulta Pública hacia una Agenda Europea de Juventud ¿Nos Echas una Mano? ¡¡¡Últimos 

días!!!. 

CONVOCA:  Consejo de la Unión Europea; ; Instituto de la Juventud  

REQUISITOS:  Tener entre 13 y 30 años. 

INFORMACION:  - Ponemos en marcha un proceso participativo que nos permita identificar junto a los y las jóvenes 

los principales retos y problemáticas que debe afrontar la juventud europea en la actualidad. 

- El objetivo es contribuir a la construcción de una Agenda Europea de Juventud, que nos permita 

la formulación de políticas públicas ambiciosas, específicas y distintivas, que garanticen para la 

juventud europea, una vida plena en el ejercicio de todos sus derechos, inclusiva, en igualdad de 

oportunidades y libre de todas las formas de violencia. 

- En la primera parte del cuestionario una serie de preguntas cerradas nos permitirán conocer los 

retos y problemáticas de la juventud en Europa. 

- La segunda parte del cuestionario la componen dos preguntas abiertas sobre la Europa que 

merecen los jóvenes. La UE del futuro, impulsada por la generación actual de jóvenes, exige de 
todos nosotros una reflexión abierta, crítica, creativa y compartida que nos permita avanzar de 

forma realista y consciente de las barreras y amenazas que pueden interferir en su despliegue, pero 

también de las fortalezas que debemos desarrollar y los resortes de cambio. 

- Tercera parte: valoración de las políticas públicas europeas en materia de juventud. 

PLAZO:  Hasta el 01 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Cuestionario a través del enlace web. 
 

bit.ly/3QSniXa  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.3  

TEMA:  Cine ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Actividades de Verano en CaixaForum: Tapas, Cine, Poesía y Música 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  28, 29 de julio y 4 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Te proponen un suculento menú cultural: tapas hechas al estilo CaixaForum Madrid, refrigerios 

con un dulce y de postre: cine, poesía y música... 

- Concierto de Abraham Boba: obra de arte total en la que se entremezclan poesía, música y 
audiovisual para viajar a las profundidades de un yo extrapolable. 28 de julio a las 21h. 

- Concierto de Gema 4. Gema 4 cumple 25 años y nos contagiarán su alegría a cuatro voces con 

sus mejores hits. 4 de agosto, a las 21 h. 

- Tapa y Espectáculo. Abraham Boba/ Gema 4 + Tapa. Si quieres seguirle el ritmo a Abraham 

Boba o Gema 4, escoge una tapa y acompáñala de una bebida antes del concierto. 28 de julio y 4 

de agosto, de 19 a 20.30 h. 

- Proyección: El Amor en su Lugar. Con la ocupación nazi como telón de fondo, Rodrigo Cortés 

dirige esta tierna oda al teatro: evasión y a la vez representación de la vida. 29 de julio, a las 21 h.  

- Tapa y Espectáculo: El amor en su lugar... y las tapas del restaurante. Un refresco y un tentempié 

antes de ver la película. 29 de julio, de 19 a 20.30. 

PRECIO:  Desde 18 a 6 euros. Consultar programación. 

PLAZO:  Hasta el 4 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web. 

- Lugar: CaixaForum Madrid, P.º del Prado, 36, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3PzU928  

 

http://bit.ly/3PzU928
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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:  A3.18 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas de Prácticas en Banco Sabadell para Universitarios. Internship Programme 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Banco Sabadell  

REQUISITOS:  - Estudiantes de grado universitario, máster y/o postgrado, con alto potencial, que quieran 

desarrollar su carrera en una de las áreas corporativas del banco y aprender de los mejores 

profesionales. 

- Principalmente estudiantes de grado, master o postgrado en: Estadística, Física, Matemáticas, 

Ingenierías, ADE y Economía. 

- Tener buen nivel de comprensión lectora, escrita y habla en inglés (mínimo nivel B2). 

- Persona responsable, exigente y con talento. 

FECHAS:  A partir de septiembre de 2022 hasta enero/febrero 2023.  

DURACION:  500 h. con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  - Objetivo: proporcionar una experiencia laboral real que incluya un aprendizaje de valor para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar su carrera profesional. 

- Aprendizaje práctico trabajando en un proyecto real. Conocerás las áreas que forman el corazón 

del negocio de Banco Sabadell. Aprenderás directamente de los mejores profesionales. 

- Las prácticas tendrán lugar en los centros corporativos de Sant Cugat, Madrid, Barcelona y 

Sabadell. 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre de 2022. Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3PKrZRr  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas de Gestión de Instalaciones y Logística en EUSPA 

LUGAR:  Praga  

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

REQUISITOS:  - Abiertas a candidatos que no hayan realizado previamente prácticas en la EUSPA y que cumplan 

los siguientes requisitos:  

- Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, Islandia o Noruega. 

- Poseer o seguir un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que estén al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o escuela que 

indique las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para obtener un título universitario, una tesis u otro proyecto de investigación realizado como parte 
de sus estudios o a través de la experiencia profesional, o bien una pasantía anterior o de otra 

manera. 

- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

- Criterios de selección:  

- Conocimiento del idioma Checo (nivel C1). 

- Enfoque proactivo y capacidad para realizar múltiples tareas. Excelente comunicación y buenas 

habilidades organizativas. 

- Muy buenas habilidades analíticas y de resolución de problemas. Orientación al cliente. 

FECHAS:  Durante el transcurso del año 2022.  

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

parcial, la ayuda será proporcionada. 

- Reembolso de los gastos de viaje desde/hacia el lugar de origen. 

DURACION:  6 meses (posibilidad de renovación). 

INFORMACION:  - El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones & Facility 

Management y Logística (ITF) está contribuyendo de forma proactiva al cumplimiento de la 

misión de la Agencia, La vacante actual es para una pasantía ubicada en la sede de la Agencia en 

el corazón de Europa, Praga, con excelentes conexiones con numerosas ciudades europeas 

importantes.  

- Funciones:  

- Ayudar en las tareas relacionadas con las instalaciones, incluido el suministro físico de papelería 
y consumibles de la cafetería a diario y tareas menores de mantenimiento. 

- Asistencia en la supervisión de la calidad y control del servicio de limpieza.  

- Apoyo administrativo al departamento de la ITF en el área de gestión de instalaciones y logística; 

administración de inventarios, verificación de consumo de servicios, facturas. Resolución de 

problemas, asesoramiento, destrucción de documentos. 

- La convocatoria actual está abierta para llenar cualquier vacante potencial en el Departamento de 

Logística y Gestión de Instalaciones y Tecnología de la Información y la Comunicación (ITF).  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 las 11.59 AM (GMT+2). 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web. 

- Se recomienda a los candidatos presentar su solicitud lo antes posible, ya que los puestos pueden 

surgir en cualquier momento mientras la convocatoria permanezca abierta. Una vez que quede 

vacante un puesto en el departamento, se evaluará la elegibilidad de las solicitudes.  

 

bit.ly/3BfZW8u  

http://bit.ly/3BfZW8u
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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 la Comisión Europea 2022. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  - Haber completado un título de educación superior estándar de 3 años, correspondiente a un ciclo 

completo de licenciatura, o equivalente. 

- No tener experiencia laboral previa de ningún tipo, superior a 6 semanas en cualquier institución, 

organismo o agencia de la UE, delegación, con miembros del Parlamento Europeo (MEP) o 

abogados generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (EUCJ). 

- Debe tener un muy buen conocimiento de dos idiomas oficiales de la UE, uno de los cuales debe 

ser un idioma de trabajo: inglés, francés o alemán en el nivel C1 o C2 según el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas y el segundo en el nivel B2 en al menos según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para los nacionales de países no pertenecientes a 
la UE, solo se requiere una lengua de procedimiento en el nivel C1 o C2. 

FECHAS:  Desde marzo a julio de 2023. 

DOTACION:  El subsidio de manutención para las sesiones de prácticas en 2022 será de 1.252,68 euros al mes. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Ofrecer a los jóvenes titulados universitarios una experiencia única y directa del funcionamiento 

de la Comisión Europea, en particular, y de las instituciones de la UE, en general. Además, las 

prácticas tienen por objeto hacerles comprender los objetivos y los fines de los procesos y las 

políticas de integración de la UE. 

- Existe una primera fase de preselección y una segunda fase de selección definitiva en la que ya 

participan las distintas DG Y Servicios interesados. 

- Los empleados de la Comisión trabajan 40 horas a la semana, 8 horas por día. 
- El horario oficial de trabajo es de 8:00 a 19:00. 

- La pausa mínima para el almuerzo es de 20 minutos. 

- Sus horas de trabajo reales dependerán de su unidad y su carga de trabajo; consulte con su asesor 

cuando llegue. 

- El horario principal en el que se requiere que todo el personal esté disponible para interactuar con 

otros colegas es de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:30 (15:00 a 16:00 los miércoles y viernes). 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 12h. (CEST). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3J50hg6  

 

http://bit.ly/3J50hg6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.10 ; A4.88  

TEMA:  Formación y prácticas ; Arquitectura ; Urbanismo  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en el Mundo de la Arquitectura en Róterdam, Países Bajos 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Personas en prácticas, responsables, comprometidas, dinámicas e inspiradas que deseen aprender 

mucho y participar en proyectos, estudios, investigaciones, publicaciones y concursos 

internacionales. 

- Afinidad con el trabajo que realizan. 

- Muy buenas habilidades gráficas y de presentación e interés en proyectos internacionales. 

- Nivel alto de manejo de Autocad, Photoshop, Sketch/up y Lumion. Autocad es imprescindible. 

- Poder hablar, leer y escribir en inglés. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  400 al mes. Se facilitará la comida todos los días que trabajes en la empresa.  

DURACION:  Período mínimo de alrededor de 6 meses. 

INFORMACION:  - Estas prácticas se realizarán en una empresa muy dinámica ocupada con proyectos de diferentes 

escalas en los campos de la arquitectura, el urbanismo y la arquitectura del paisaje. Los proyectos 

actuales se centran en museos, proyectos de paisaje y ecoturismo. 

- Lugar: Róterdam, Coolsingel 6, Holanda Meridional 3011 AJ, Países Bajos. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PqJnek  

 

http://bit.ly/3PqJnek
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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 Verne Technology 

CONVOCA:  Verne Technology Group  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Entre menos de 1h. y 1 o 2 h. cada curso. Consultar.  

INFORMACION:  - Recursos formativos clasificados en categorías a través de la web.  
- Algunos cursos disponibles: 

- Masterclasses:  

- Introduccción a DevOps en proyectos DATA. 

- Control de Código: Git y sus diferencias con TFS. 

- CI/CD en proyectos de Data. 

 

- Píldoras formativas: 

- Crea tu informe en Power BI. 

- Power Apps: Aplicaciones para digitalizar tu negocio. 

- Ciberseguridad: Uso de la matriz Mitre Att&ck en entornos Microsoft. 

 
- Ebooks:  

- Kit de herramientas básicas para un líder de IT. 

- Analítica y retención de clientes.  

- Machine learning: Por dónde empezar. 

 

- Webinars: 

- Ciberseguridad y concienciación. Cómo funciona un ramsomware. 

- Docuware. Gestión de formularios & Workflow de validación.  

- Docuware. Contabilización directa de facturas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  A través del enlace web una vez que te registres.  

 

digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/81  

 

http://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/81
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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 Structuralia. 

CONVOCA:  Structuralia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Bloques de cursos: 

- Innovación. 

- Tecnologías. 

- Smart Cities. 

- Ciberseguridad y datos. 

- Ingeniería 4.0 

- Cursos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3PxSXf4  

 

http://bit.ly/3PxSXf4
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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 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Environmental Sustainability in Microcommunities 

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

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores, representantes de organizaciones que trabajan con proyectos basados en la 

conciencia ambiental, el diseño de permacultura, la vida en comunidad ecológica y el voluntariado 

que ostenten el Sello de Calidad o estén interesados en tener el Sello de Calidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 17 al 21 de octubre de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Capacitar a los trabajadores juveniles para mejorar el acceso social y profesional, la participación 

y los resultados de aprendizaje de los jóvenes interesados en el diseño de permacultura y la vida 

ecológica y resaltar la interrelación entre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y lo anterior. 

- Comprender mejor el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y explorar sus posibilidades 

en los campos de la permacultura, la vida ecológica y el voluntariado. 

- Compartir las mejores prácticas para la gestión de las comunidades ambientales locales, 

descubrir e intercambiar proyectos de buenas prácticas en estos campos dentro del Programa del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Proporcionar espacio para la creación de redes y la creación de futuras asociaciones. 

- 30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cyqTtX  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A4.83  

TEMA:  Empresa ; Tecnologías  

NOMBRE:  Incuba Las Rozas: Programa de Incubación Gratuito para Proyectos Emprendedores 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas; Las Rozas Next  

REQUISITOS:  Abierto a todo tipo de emprendedores tecnológicos o innovadores. 

FECHAS:  Inicio: 10 de octubre de 2022.  

DURACION:  4 meses.  

INFORMACION:  - El objetivo de esta iniciativa consiste en que lo que comienza como una idea de negocio pueda 

ponerse en marcha y consolidarse. Con las metodologías y herramientas con las que podrán 

trabajar los seleccionados finalizarán el programa preparados para desarrollar los siguientes pasos 
de su proyecto empresarial con las máximas garantías de éxito. 

- Se seleccionarán hasta un máximo de 9 proyectos a incubar durante el programa, que incluye:  

- Formación especializada y adaptada a las necesidades de cada proyecto. 

- Mentorización personalizada en todas las áreas que cada proyecto requiera. 

- Acceso a una red de profesionales expertos en emprendimiento y procesos de incubación. 

- Networking con emprendedores y empresarios con los que intercambiar conocimientos y 

establecer sinergias. 

- Demoday al final del programa con feedback de inversores que valorarán cada proyecto. 

- Seguimiento post/incubación una vez finalizado el programa. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3b88t2S  

explorer@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3b88t2S
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate...y Más con los Cursos de UPF Barcelona School of Management  

CONVOCA:  UPF Barcelona School of Management  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Recursos formativos disponibles a través de la página web.  

- Cursos disponibles:  

- Finanzas para no Financieros (BSM Inside).1h.  

- Análisis de los estados financieros.3h.  

- Gestión del Tiempo. 1h. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3z9XjCt  

 

http://bit.ly/3z9XjCt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  EYE Opener in Iceland 

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

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

- Idioma inglés.  

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

FECHAS:  Del 11 al 16 de octubre de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Proporcionar los elementos básicos necesarios para organizar y solicitar una subvención para 

intercambios de jóvenes en Erasmus+. 

- Proporcionar una experiencia de aprendizaje grupal en el proceso de creación de un proyecto de 

intercambio de jóvenes. 

- Desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes básicos para organizar un intercambio de 

jóvenes. 

- Comprender el aprendizaje no formal y la participación de los jóvenes en el aprendizaje. 

- Explorar el papel de un líder de grupo en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. 

- Los jóvenes participarán en la dinámica del proceso y obtendrán conocimientos sobre la 

construcción de proyectos y la cooperación entre adultos y jóvenes.  

- Algunas tareas se realizarán en grupos nacionales, otras en grupos de jóvenes/adultos y se 
compararán los resultados.  

- La actividad está enfocada en el binomio joven/adulto (1 líder adulto + 1 o 2 jóvenes, 15/18 

años). 

- 40 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3Prhlzn  

 

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

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Curso Ayudante de Cocina 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Personas en situación de desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Interés y motivación. 

FECHAS:  Del 5 de septiembre al 31 de octubre de 2022. Horario: de 15 a 19h.  

INFORMACION:  Contenido:  

- Operaciones básicas de aprovisionamiento. 

- Pre/elaboración y conservación culinaria. 

- Presentaciones sencillas. 

- Competencias personales para el empleo. 

- Incorporación a bolsa de empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Envío de CV a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en los tfnos: 913920440/682178814. 

 

pfincorpora@tomillo.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajo en una Lavandería. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  E.T.T. Manpower.  

REQUISITOS:  Para trabajar como operario/a de lavandería en esta empresa madrileña, solo necesitarás contar con 

el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

DOTACION:  Salario entre 900 euros y 1.200 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Sacar ropa de las sacas. 
- Cargar los carros. 

- Clasificación, preparación y entrada de ropa en lavadoras. 

- Doblado y planchado. 

- Contrato a jornada completa. 

- Turnos rotativos de mañana y tarde. 

- Horario de lunes a sábado (librando un día cuando se trabaje el fin de semana). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3S0zPZh  

 

http://bit.ly/3S0zPZh
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal para Trabajar en SEUR  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SEUR  

REQUISITOS:  - Disponer del TIP, expedido por el Ministerio del Interior. 

- Experiencia previa y buena imagen y orientación al cliente.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Hasta 2.000 euros mensuales.  

INFORMACION:  - Contrato fijo.  

- Es importante que verifiques que cumples con el perfil requerido para los puestos de trabajo 

ofertados, por lo que te indicamos algunos de los requisitos más importantes para formar parte de 
la compañía Prosegur. 

- Las vacantes son de seguridad en el sector textil en Madrid.  

- Contratos indefinidos la gran mayoría y numerosos beneficios sociales. Hay también otros 

contratos según necesidades, como fijos discontinuos o temporales. 

- Los horarios pueden ser muy variados según el lugar de trabajo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3J5dp4S  

 

http://bit.ly/3J5dp4S
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Administrativo/a para Servicios Generales de la Entidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  - Buscamos a una persona con titulación en Grado Superior en Administración y Finanzas, o 

secundariamente en temas relacionados con la gestión administrativa y contable. 

- Con experiencia laboral de al menos un año, en cualquier tipo de trabajo, idealmente en una 

gestoría. 

- Muy importante tener una actitud personal positiva para trabajar y ejecutar las instrucciones, 

criterios, tareas que sus responsables le asignen. 

- Es importante que los candidatos envíen un cv donde se detalle la formación y experiencia 

(laboral, prácticas y/o voluntariado) de la que disponen.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones a desarrollar: 

- Formar parte del equipo de administración de la entidad. 

- Realizar las tareas que se le encarguen por los responsables de Administración relacionadas con 

las diferentes actividades administrativas de la entidad y para el apoyo administrativo a los 

centros, servicios y programas de la misma. 

- Atención telefónica tanto para los diferentes servicios de la fundación como a recepción de 

llamadas entrantes.  
- Apoyo en las tareas de contabilidad. 

- Apoyo en las tareas de gestión laboral. 

- Apoyo en las tareas relacionadas con el cumplimiento de los compromisos fiscales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Pwj4DA  

 

http://bit.ly/3Pwj4DA
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  BancoEmpleo: Motor de Búsqueda de Ofertas de Empleo en España  

CONVOCA:  BancoEmpleo  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  Objetivo: permitir a los usuarios encontrar oportunidades de empleo. También hay servicio de 

"Job Alerta" que permite recibir por correo electrónico ofertas de empleo seleccionadas según los 

interesa del usuario/a.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Indefinido. Consultar.  

PRESENTACION:  www.bancoempleo.es/  

 

http://www.bancoempleo.es/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.14.5  

TEMA:  Tecnologías ; Ingeniería  

NOMBRE:  Programa INVESTIGO/Técnico/a de Proceso para Producción de Electrodos de Baterías en 

Start/up  

CONVOCA:  Floatech S.L.  

REQUISITOS:  - Master: Física. Química. Ingeniería Química. Ingeniería de Materiales. Nanociencia y 

Nanotecnología. 

- Idiomas: Español nivel alto. Inglés nivel alto.  

- Se valorará experiencia en las siguientes técnicas y métodos: PVD, CVD, Microscopio 

electrónico de barrido, 

LabView. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 33108.92. 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Función: Técnico de proceso para la fabricación de electrodos de silicio para baterías de ion litio 

y control de calidad. Se utilizará el proceso Floating Catalyst CVD (FCCVD) que se ha 

desarollado en Floatech.  

- Tipo de Contrato: Sin especificar. Dedicación sin especificar.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3PvMSzK  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Oferta de Trabajo en Urbaser. 

CONVOCA:  Urbaser.  

REQUISITOS:  Consultar enlace web.  

DOTACION:  Sueldos de hasta 2.250 euros. 

INFORMACION:  - Se necesitan 28 personas. 
- Incorporación inmediata. 

- Se ofrecen contratos en su mayoría temporales con posibilidad de formar parte de la empresa a 

posteriori.  

- Listado de puestos ofertados y lugares de trabajo, expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oxY6bH  

 

http://bit.ly/3oxY6bH
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Integrador/a Social. Suplencias de Verano. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid.  

REQUISITOS:  - Formación especializada FP Superior. 

- Certificación negativa de delitos sexuales. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realizar funciones de soporte y acompañamiento socioeducativo, individual y grupal, para 
apoyar la integración y desarrollo de la autonomía de los usuarios, siguiendo las orientaciones de 

los profesionales del equipo técnico del proyecto. 

- Realizar el acompañamiento en las actividades de la vida diaria, a los residentes del proyecto, 

fomentando su autonomía personal. 

- Apoyar al Educador en las tareas de tutorías y atención individualizada de los usuarios. 

- Realizar individualmente con cada residente el acompañamiento, apoyo y supervisión de la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene y cuidado personal, alimentación, 

horarios, convivencia y normas sociales. 

- Realizar la dinamización del grupo de residentes a través del acompañamiento en las tareas 

domésticas, actividades grupales de ocio y en los espacios de desayuno, comidas y cenas, etc., 

favoreciendo la convivencia. 
- Realizar la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades personales diarias de todos los 

residentes. 

PLAZO:  Hasta el 18 de agosto o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3J30h0p  

 

http://bit.ly/3J30h0p
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.22  

TEMA:  Sanidad y salud ; Empleo  

NOMBRE:  Cuidador/a  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Fundación Gil Gallare  

REQUISITOS:  - Imprescindible: Titulación Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales, atención a personas en situación de dependencia, la habilitación correspondiente o 

auxiliar de enfermería. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 10/08/2022. 

- Fecha finalización: 06/10/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Durante el verano de 2022 (meses de agosto y septiembre). 

INFORMACION:  - Los puestos son; uno para una jornada en turno de tarde y otro para jornada en turno de noche, 

para trabajar en el Centro de San Sebastián de los Reyes para sustitución de verano. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 2 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3vfYwXO  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  89 Personas para Trabajar en Aeropuertos. 

CONVOCA:  Aeropuertos.  

REQUISITOS:  Consultar enlace web. 

DOTACION:  Algunos de los sueldos señalados en estás vacantes se sitúan en los 1.250 euros mensuales 

INFORMACION:  - Contratos temporales, indefinidos y fijos discontinuos. 
- Listado de puestos y lugares de trabajo, expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cCqKpk  

 

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

CODIGO:  A4.9.4 ; A1.1.2.1 ; A4.8  

TEMA:  Grabado ; Fotografía ; Artes gráficas  

NOMBRE:  Premios y Becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2022 

LUGAR:  Madrid ; Londres ; Mallorca  

CONVOCA:  Fundació Miró Mallorca  

REQUISITOS:  Dirigidas a proyectos que promuevan la investigación y la experimentación de técnicas y procesos 

en el ámbito de la gráfica y la obra seriada, incluyendo todas las técnicas de grabado, xilografía, 

litografía, serigrafía, aplicación de nuevas tecnologías, fotografía, etc. 

DOTACION:  - Premio:  

- 10.000 euros repartidos de la siguiente manera:  

- 3.000 euros brutos en el momento de la concesión del premio.  

- Los 7.000 restantes se utilizarán para los gastos de la edición del proyecto seleccionado. En el 

caso de existir un excedente se podrá utilizar para una exposición, si la hubiera. 

- Todos los gastos necesarios para la producción y exposición, en su caso, del proyecto deberán ser 

aprobados por la Fundación. 

- La Fundación aportará a la realización del proyecto las infraestructuras disponibles, el material 

básico necesario y el seguimiento. 

- Y se reserva el derecho de exposición, edición y difusión del proyecto. 
 

- Becas: 

- Beca Pilar Juncos de Investigación sobre Miró: Dotada con 5.000 euros. Se abonará el 50% de la 

beca en el momento de la concesión y el 50% restantes al comenzar el curso. La Fundación se 

reserva el derecho de presentación del trabajo ganador y su posible publicación, de mutuo acuerdo. 

- Beca de un Proyecto de Investigación Artística: 4.000 euros. Se abonará el 50% de la beca en el 

momento de la concesión. El año siguiente se pagará el 50% restante al finalizar la ejecución del 

proyecto. 

- 2 Becas de formación para participar en los Cursos de los Talleres de Obra Gráfica: cada beca 

está dotada con la matrícula gratuita a uno de los cursos/taller organizados a lo largo del año 

siguiente y 1.500 euros (brutos) para gastos de viaje, alojamiento, etc. Los becarios podrán escoger 

plaza en uno de los cursos. Se abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión y el 50% 
restante al iniciarse el curso. 

- 2 Becas de Residencia artística en la Casa de Velázquez: cada beca está dotada con 3.000 euros 

para cubrir los 

gastos de viaje, mantenimiento, etc. La Casa de Velázquez proporcionará un alojamiento de uso 

individual en su residencia de Madrid así como el uso de uno de sus estudios y la participación en 

su programa de actividades. 

- 1 Beca de participación en The Slade School of Fine Art. University College, London: dotada 

con 3.000 euros, para cubrir gastos de viaje, alojamiento, etc. en Londres. 

- 1 Beca de Formación para los Ganadores del Certamen Arte Gráfico: Matrícula gratuita para 

participar en uno de los cursos de los Talleres de Obra Gráfica de la Fundació Miró Mallorca y 

hasta 1.000 euros brutos para gastos vinculados a la realización y asistencia al mismo, abonables al 
inicio del curso.  

INFORMACION:  - Premio Bienal de Edición 2022:  

- Objetivo: potenciar tanto al artista ganador como a los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró 
situados en la possessió de Son Boter, del siglo XVIII, adecuados 

por el artista para aprovechar el uso de estos espacios como talleres. 

- La edición del proyecto premiado debe realizarse dentro del plazo máximo de un año. 

- El Premio se editará en los Talleres de Obra Gráfica de la Fundación Miró Mallorca, y el número 

de ejemplares se acordará y dividirá en partes iguales entre ésta y el autor. 

 

- BECAS:  

- Beca Pilar Juncos de Investigación sobre Miró y su Contexto Artístico/cultural.  

- Se valorarán especialmente los proyectos cuyo 
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objetivo sea el estudio de aspectos o periodos 

poco conocidos de Joan Miró, así como la utilización de información obtenida a través de los 

fondos documentales.  

- Los proyectos tienen que realizarse en el plazo máximo de 

un año. La Fundación designará una persona encargada del seguimiento del trabajo. 

- Beca Pilar Juncosa a un Proyecto de Educación Artística.  

- El proyecto debe promover y motivar el acercamiento de un sector de público específico 

(profesorado, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, discapacitados, etc.) al arte 

contemporáneo así como estar relacionado con el 

fondo documental y artístico de la Fundació o con 

cualquier otro aspecto de la creación contemporánea. 

- El proyecto se realizará en la Fundación. 
- Becas de Formación para Participar en los Cursos de los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró: 

2 becas abiertas a artistas interesados en las técnicas de estampación y obra seriada. 

- 2 Becas de Residencia Artística en la Casa de Velázquez de Madrid: se deberá presentar un 

proyecto artístico a 

desarrollar en la Casa de Velázquez (Madrid) en un máximo de 3 meses. 

- 1 Beca de Residencia y Participación en The Slade School of Fine Art, University College, 

London: La beca facilitará el uso de un estudio durante un mes como máximo y el acceso 

acordado a los talleres de obra gráfica de la universidad y demás actividades académicas 

programadas durante el año lectivo. 

- 1 Beca de Formación para los Ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes creadores. 

Organizado este año por Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, la Real Casa de la Moneda y la 

Fundación Azcona. 

PLAZO:  Hasta el 1 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Adjuntar formulario de inscripción y documentación a través del enlace web a cada convocatoria.  

- Más información en el enlace web. 

 
bit.ly/3OAzucI  

 

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

CODIGO:  A1.1.1 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Investigación  

NOMBRE:  Convocatoria Extra de 5 Plazas de Residencias de Producción, Exploración o Investigación para 

Artistas  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  R.A.R.O. Madrid  

REQUISITOS:  Artistas nacionales e internacionales que quieran realizar una residencia de producción, 

exploración o investigación.  

FECHAS:  Entre octubre y diciembre de 2022.  

DOTACION:  En este momento no cuentan con becas, pero pueden ayudarte a buscar financiación. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Proporcionar un espacio de diálogo horizontal e intercambio de experiencias y saberes entre 
artistas de diferentes lugares, disciplinas y vivencias. 

- Ampliar la visión sobre las prácticas artísticas contemporáneas y propiciar trabajos colaborativos.  

- Deberás elegir 2 estudios para estancias de mínimo 4 semanas. Si tienes dudas con algún estudio 

les puedes consultar y te asesorarán para descubrir cuál es el más indicado para ti. 

- Para aplicar deberás:  

- 1. Conocer los estudios de la red R.A.R.O en Madrid en donde quieras desarrollar tu proyecto. 

- 2. Enviar a un único archivo PDF a la dirección de correo electrónico con la siguiente 

información: Currículum Vitae: Educación, exposiciones, premios, residencias anteriores... hasta 

10 imágenes de obra. En caso de vídeos enviar link con contraseñas (si lo requiere). 

- 3. Completar formulario online.  

PRECIO:  - Las residencias tienen un coste, el cual dependerá de los estudios que elijas y del tiempo de tu 

residencia. 

- El coste se distribuye de manera equitativa entre todas las partes que conforman el proyecto: 

artistas de los estudios, un registro audiovisual, acompañamiento en todo momento, coordinación 

de actividades y encuentros con agentes culturales y difusión de tu proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 1 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario online y enviando la documentación requerida a través del correo 

electrónico.  

- Un vez enviada, dará comienzo a la fase de selección, donde tanto el equipo R.A.R.O como los 

estudios que has elegido analizarán tu proyecto y evaluarán su viabilidad. 
- Más información consultar el enlace web.  

 

bit.ly/3PXMDO2  

raromadrid@gmail.com  

 

http://bit.ly/3PXMDO2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.3 ; A4.57.2  

TEMA:  Poesía ; Cuento ; Novela  

NOMBRE:  36 Edición Premios Tiflos de Poesía, Cuento y Novela. 

CONVOCA:  ONCE  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir los escritores de cualquier país, mayores de 18 años, siempre que presenten sus 

trabajos en lengua castellana. 

- Aquellas personas ciegas o con discapacidad visual grave que quieran optar a los Premios 

Especiales relacionados en el punto 1.5 de las bases, deben acreditar convenientemente esta 

circunstancia. 

DOTACION:  - Premio TIFLOS de Poesía: 10.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial 

Renacimiento Poesía 

- Premio TIFLOS de Cuento: 10.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial 

Edhasa/Castalia. 

- Premio TIFLOS de Novela: 17.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial Galaxia 

Guttemberg. 
- Premio Especial de Poesía, de Cuento y de Novela: 5.000 euros y diploma para cada género. 

- Accésit, cuando la calidad de la obra lo justifique y a propuesta del jurado, para un único trabajo 

de entre todos los presentados por escritores ciegos o con discapacidad visual grave: 2.500 euros y 

diploma. 

INFORMACION:  - Los textos deben ser originales e inéditos en su totalidad, es decir, no publicados y no premiados 

en otros concursos, así como libres en su temática, estilo y tratamiento, y deben estar concluidos 

antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria (30/05/2022). 

- Se considerarán “no premiados en otros concursos” los textos que, aun habiendo sido 

galardonados parcialmente o en su totalidad con otro premio, este haya sido rechazado por su autor 

y se lo haya comunicado a la entidad otorgadora de manera fehaciente. 

- tendrán una extensión de entre 500 y 1.000 versos en poesía, entre 500 y 1.000 líneas en prosa, 

entre 90 y 120 páginas para el género de cuento (entendido como colección de cuentos) y entre 

175 y 350 páginas para el género de novela. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  - El envío de los trabajos se realizará preferentemente de forma electrónica, a través del formulario 

web. 

- Si el envío se realiza por correo estándar, las obras se remitirán en soporte electrónico, 

debidamente protegidas a la Dirección General de la ONCE (Dirección de Promoción Cultural, 

Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte), calle del Prado, n.º 24; 28014 Madrid (España). 

 
bit.ly/3Pk0SNu  

tiflosliterario@once.es.  

 

http://bit.ly/3Pk0SNu
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Bono Cultural Joven. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  - Cumplir 18 años en 2022. 

- Contar con certificado digital o el sistema de autentificación Cl@ve. 

DOTACION:  Ayuda directa de 400 euros para poder adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. 

INFORMACION:  - El Bono Cultural Joven estará dividido en tres apartados: 

- 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y 

abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales 

escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. 

- 100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros, revistas, prensa u otras 

publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Bluray. 

- 100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y alquileres a plataformas 

musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros 

digitales (ebooks), suscripción para descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a 

videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas. 

- Recuerda que para poder solicitar tu Bono, debes contar contar con certificado digital o el 
sistema de autentificación Cl@ve. 

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitud del bono a través del enlace web. 

 

bit.ly/3S10Njv  

 

http://bit.ly/3S10Njv
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.4.3 ; A4.78  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Voluntariado Intrahospitalario con Niños y Adolescentes en Tratamiento Oncológico 

CONVOCA:  Fundación Blas Méndez Ponce  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años. 

- Con dinamismo y saber estar.  

- Comprometidos con la continuidad del proyecto y con los días de voluntariado. 

- Se valorará conocimientos en el ámbito de salud mental, ocio y tiempo libre o socio sanitario. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Objetivo: conseguir la mejora en la calidad de vida de estos niños y adolescentes a través de 

actividades de ocio y de tiempo libre. 

- El voluntariado se realiza sábados y domingos en horario de tarde. Dedicación: entre 4 y 16 h. 

mensuales. Sábado, domingo. Voluntarios que solo puedan fines de semana.  

- La actividad se puede realizar en grupos.  

- 16 plazas.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OlTvnm  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A2.3.5  

TEMA:  Informática ; Voluntariado  

NOMBRE:  Clases de Informática para Personas Migrantes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento por la Paz.  

REQUISITOS:  - Residir en la localidad de Madrid o en localidades cercanas. 

- Buscamos voluntarios y voluntarias con un perfil social y educativo, técnico/informáticas, 

aunque valoramos otro tipo de perfiles con experiencia y/o motivación en el trabajo con personas 

migrantes. 

- Imprescindible tener conocimientos informáticos nivel medio/avanzado. 

- Valorable experiencia dando clases/formación y/o en voluntariado con personas inmigrantes. 

- Valoramos cualidades como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto mutuo, la iniciativa, la 

organización, la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo. 

- Compartir los valores que guían las actuaciones de MPDL desde un enfoque de derechos 

humanos y pacifista. 

FECHAS:  Julio y agosto de 2022. 

INFORMACION:  - Buscamos voluntarios/as para impartir clases de informática a personas adultas migrantes durante 

los meses de julio y agosto (posibilidad de continuidad), con el fin de apoyar su proceso de 

inclusión social en la Comunidad de Madrid y abrir paso a la participación ciudadana, siendo 

además las clases una oportunidad para la creación de redes de apoyo social. 

- Nuestro eje central es la educación, entendida como el desarrollo de habilidades sociales y la 
adquisición de conocimientos, herramientas y competencias para la vida. 

- Las clases se impartirán un día a la semana (miércoles), en horario de mañanas, de 10 a 12h, en 

Vallecas, zona de El Pozo. 

- La finalidad de estas clases es enseñarles conocimientos básicos de informática y a realizar 

trámites on line más habituales. 

- 4 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cuEQcb  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para Realizar Actividades Culturales Durante los Meses de Verano 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento por la Paz.  

REQUISITOS:  - Buscamos personas que residan en la localidad de Madrid o en localidades cercanas. 

- Perfil social y educativo (educador/a social, integrador/a social, monitor de ocio, etc.) 

- Valorable experiencia en voluntariado, especialmente con personas migrantes. 

- Compartir los valores que guían las actuaciones de MPDL desde un enfoque de derechos 

humanos y pacifista. 

FECHAS:  Julio y agosto de 2022.  

INFORMACION:  - A través de actividades de ocio y socioculturales se pretende propiciar el contacto entre culturas, 

favorecer su inclusión en la comunidad y facilitar su adaptación al nuevo entorno. 

- Las actividades se realizarán en Madrid durante los meses de julio y agosto (posibilidad de 

continuidad). 

- Serán actividades puntuales que se organizarán entresemana, por las mañanas, en horario de 10 a 

12h aprox. Compromiso mínimo de participación del voluntario/a en una actividad al mes. 

- Las funciones a desarrollar serían: 

- Búsqueda de recursos. 

- Planificación, desarrollo y evaluación de las actividades. 

- Coordinación con el/la responsable de voluntariado del Movimiento por La Paz y con el equipo 
de voluntariado. 

- Participar en otras actividades relacionadas promovidas por Movimiento por La Paz. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Otgtck  

 

http://bit.ly/3Otgtck

