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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:  15 Años Sin Gianni Versace. Exposición Virtual. 

CONVOCA:  Museo del Traje.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Descubre el universo estético de Versace y respira el arte de la magna Grecia que inunda las 

creaciones de este genio de la moda. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Visualización a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SK8JWw  

 

http://bit.ly/3SK8JWw
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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  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Visita de Estudio. Inclusión de Jóvenes NINI. Experiencia Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Agencia Nacional Portuguesa para Erasmus+ Juventud/Deportes 

y Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, responsables de políticas juveniles, 

gestores de proyectos. 

- Jóvenes trabajadores de municipios y/u organizaciones locales que trabajan en el campo de la 

juventud, líderes de grupo y gerentes de proyectos con alguna o poca experiencia en la 

implementación de proyectos con jóvenes en el contexto de NINI. 
- Jóvenes trabajadores de Municipios pertenecientes a las redes EuropeGoesLocal; Democracy 

Reloading u otras redes activas que pretendan desarrollar proyectos en este contexto. 

FECHAS:  Del 25 al 29 de Octubre de 2022. 

DOTACION:  Salvo que se especifique lo contrario, la NA anfitriona o SALTO de esta oferta organizará el 

alojamiento y cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación 

INFORMACION:  - Esta visita de estudio tiene como objetivo brindar una oportunidad para compartir conocimientos, 

experiencias y diferentes prácticas de trabajo juvenil de las organizaciones portuguesas en el 

marco de las situaciones NINI, destacando las oportunidades de los programas Erasmus + y ESC. 
- Objetivos: 

- Compartir experiencias y conocimientos entre los participantes en el contexto del trabajo con 

jóvenes en situaciones NINI. 

- Conocer las estrategias de prevención y apoyo previstas para jóvenes en situación NINI. 

- Reflexionar juntos sobre las dificultades enfrentadas para alcanzar/involucrar a este grupo 

objetivo en las actividades. 

- Explorar nuevos enfoques, métodos y herramientas de trabajo en este contexto con los 

participantes, con miras a mejorar la integración de los jóvenes en situación NINI. 

- Mejorar la calidad de los proyectos que involucran a este grupo objetivo. 

- Conocer el potencial y las oportunidades existentes en los programas Erasmus+ y CES que 

permiten la integración de este público objetivo, así como la puesta en común de proyectos 

desarrollados en este contexto. 
- Crear/fortalecer asociaciones con miras a desarrollar futuros proyectos Erasmus + y CES. 

PLAZO:  Hasta el 29 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CkuVRf  
raquel.gandarez@juventude.pt  

 

http://bit.ly/3CkuVRf
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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:  XIII Carrera Popular del Corazón. III Virtual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Sociedad Española de Cardiología; Fundación Española del Corazón.  

REQUISITOS:  Podrán participar en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen a partir de 16 años de edad. 

FECHAS:  - Sábado 01 de octubre de 2022 a partir de las 9:00h. 

- Marcha a partir de las 11:00h. 

- Infantiles a partir de las 12:30h. 

DOTACION:  Se establecen premios para los tres primeros de la categoría absoluta: masculina y femenina. en la 

Carrera de 10Km. 

INFORMACION:  - Distancia carrera: 10km. homologados. 

- Distancia marcha: 4,5km. 

- La recogida del dorsal y de la camiseta oficial de la carrera tendrá lugar los días 29 y 30 de 

septiembre, en la sede de la Fundación Española del Corazón (Calle Nuestra Señora de Guadalupe, 

5. Madrid). 

- Categorías: Consultar enlace web. 

- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, tienen derecho a utilizar el ropero, siempre 

que dejen sus pertenencias hasta 15 minutos antes de la salida de su prueba. 

PRECIO:  El precio, en recogida presencial, es de 10 euros para la Carrera de 10km y 5 euros la Marcha y 3 

euros para las Carreras Infantiles.  

PLAZO:  Hasta completar dorsales. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de celebración: Explanada del Puente del Rey (Madrid). 

 

bit.ly/3fl6JVs  

 

http://bit.ly/3fl6JVs
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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:  PMatch&FUN. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalcarnero  

CONVOCA:  NAS Sports Events  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  1 de octubre de 2022. 

DOTACION:  - Trofeo a los ganadores. 

- Sorteo de premios. 

INFORMACION:  - Carrera de obstáculos especialmente creada para conocer gente. 

- 6 km de diversión aptos para tod@s, repletos de pruebas donde encontrarás desde desafíos como 

el muro invertido, hasta ataques de risa en la carrera de sacos; así que... ¡prepárate para lo 

inesperado! 

¡¡Disfrázate!!. 

- ¡Cuanto más te diviertas mejor y disfrazad@ siempre es más fácil pasarlo bien! . 

- Y después... ¡FIESTA! con un montón de regalos, animación y un muchas más sorpresas. 

- Tiempo máximo: 3h. 

- N° avituallamientos líquidos: 1. 

- N° avituallamientos sólidos: 1. 
- Servicio guardarropa. 

- Servicio de duchas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fnzkK9  
nas.sportsevents@gmail.com  

 

http://bit.ly/3fnzkK9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Albañilería. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Villaverde/Usera; Fundación Laboral de la Construcción (colabora)  

REQUISITOS:  Imprescindible contar con demanda de empleo. 

FECHAS:  - Del lunes a jueves. 

- Del 26 al 29 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones on line o presencial en el CEPI Usera. Calle Francisco del Pino, 26. 28041 Madrid. 
Teléfono: 918195539 

 

bit.ly/2mx39Jw  

cepivillaverde@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/2mx39Jw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Auxiliar de Comercio y Atención al Cliente. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante.  

REQUISITOS:  Para jóvenes menores de 25 años. 

FECHAS:  Del 26/09/2022 al 23/11/2022, de 10:00 a 14:00h. 

INFORMACION:  - Incluye: 

- Ejecución de las acciones del servicio de atención al cliente. 

- Gestión de las quejas y reclamaciones. 

- Gestión de la información y documentación. 

- Técnicas de comunicación con clientes. 

- Técnicas de atención a cliente. 

- La calidad del servicio. 

- Atención telefónica. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ Juan Pantoja, nº 2, 1ª planta. 

 

bit.ly/3SoSc9I  

 

http://bit.ly/3SoSc9I
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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 ; G5.4.1.1.1 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Convocatoria Extraordinaria IX Ciclo: Embajadas para el Diálogo con la Juventud 2022/2023 

¡¡¡Últimos días!!! 

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de España (CJE); Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Personas jóvenes, entre 14 y 29 años, que se impliquen en este proceso. 

FECHAS:  Durante 2022 y la primera mitad del 2023. 

INFORMACION:  - Objetivo: generar procesos participativos entre responsables de políticas públicas y personas 

jóvenes para mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en cualquier 

ámbito territorial. 

- Las Embajadas para el Diálogo con la Juventud son estructuras que ayudan a que se lleven a cabo 

procesos de diálogo entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito local y 

autonómico, implementando el programa territorialmente en colaboración con el NWG (Grupo 
Nacional de Trabajo), los Consejos de Juventud locales y autonómicos, las Direcciones Generales 

de Juventud y otras entidades. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en la web del Diálogo con la Juventud y en redes sociales: #DiálogoJuventud 

#EUYouthDialogue. 
 

bit.ly/3enOknv  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A2.13  

TEMA:  Cursos ; Mujer  

NOMBRE:  Curso de Ayudante de Carnicería ¡¡¡Cambio de fechas!!!. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA.  

REQUISITOS:  - Dirigido únicamente a mujeres. 

- Estar empadronada en Madrid capital. 

- Estar inscrita como desempleada o en mejora de empleo en su oficina del SEPE. 

- No es necesario acreditar un nivel mínimo de formación para seguir el curso. 

- Se debe tener en cuenta para los cursos de frescos que se manejan equipos y herramientas 

potencialmente peligrosos. 
- Las menores de edad y mayores de dieciséis años deberán aportar autorización del tutor/a legal. 

- Las alumnas deberán disponer de un conocimiento equivalente de A2 de español. 

FECHAS:  Del 25/10/2022 al 23/11/2022 de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DURACION:  100 horas. 

INFORMACION:  - Este curso se realiza dentro del proyecto “Capacitación y empoderamiento de mujeres para la 

búsqueda de empleo”. 

- Pretendemos abrir un sector que mayoritariamente ha sido ocupado por hombres, y que en este 

momento tiene altas posibilidades de inserción, a las mujeres participantes. 
- También se realizarán estos talleres: 

- 19/10/2022: Talleres de competencias digitales para la búsqueda de empleo de 10 a 14 horas en 

YMCA C/ Alba de Tormes, 10, Bajo, 28025 Madrid. 

- PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN: Taller de sensibilización en materia de igualdad de 10 a 

12 horas en YMCA C/ Alba de Tormes, 10, Bajo, 28025 Madrid. 

- 24/11/2022: Talleres de autoempleo de 10 a 14 horas en YMCA C/ Alba de Tormes, 10, Bajo, 

28025 Madrid (en estos talleres lo que se pretende es que puedan descubrir su potencial 

emprendedor). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Este curso se realiza en las instalaciones de Mercamadrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dnhiqF  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Orientación Sociolaboral a Jóvenes y Adultos de Origen Extranjero. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante.  

REQUISITOS:  Profesionales que trabajan con población migrante y que 

realizan sus actividades en entidades públicas del Ayuntamiento de Madrid o en entidades 

privadas en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 17 de octubre al 14 de noviembre de 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Objetivos: 

- Comprender el contexto migratorio de las personas extranjeras y factores de protección y riesgo 

de exclusión. 

- Conocer el proceso de orientación sociolaboral. 

- Diseñar Itinerario de Inserción sociolaboral. 

- Fomentar la red de contactos y la marca personal. 

- Conocer el mercado de trabajo y planificar la intermediación con empresas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Eb77AD  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/3Eb77AD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso de Auxiliar de Camarero/a y Operaciones Básicas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante.  

REQUISITOS:  Jóvenes menores de 25 años. 

INFORMACION:  - Contenido: 

- Puesta a punto de un restaurante. 

- Organización del servicio. 

- Características y dotación de un bar. 

- Preparación de bebidas, cafés. 

- Vinos. 
- Reglas de tratamiento con el cliente. 

- Conceptos básicos inglés para restaurantes. 

- Manipulación de alimentos. 

- Excell. 

- PRL para hostelería. 

- Competencias digitales. 

- Orientación para la búsqueda de empleo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3R7w3M4  

 

http://bit.ly/3R7w3M4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Itinerario de Comercio y Call Center. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca.  

REQUISITOS:  Dirigido a personas con NIE no comunitario de 16 a 30 años. 

DURACION:  Horario de 9:30 a 14:30. 

INFORMACION:  - Los itinerarios son presenciales pero pueden tener una parte online. 

- Contenido: 

- Atención al cliente. 

- Manipulación de alimentos. 

- Formación en competencias digitales. 

- Habilidades personales para el empleo. 

- Apoyo en la búsqueda de empleo individual y grupalmente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SgGiPB  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Certificado de Manipulación de Alimentos. 

CONVOCA:  Fundación ADSIS.  

REQUISITOS:  - Personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios, en posesión del Permiso de 

Trabajo y Residencia en vigor.  

- No es posible ampliarlo a personas solicitantes de asilo o con estatuto de refugio, personas 

nacionalizadas, así como jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  - Del 03 al 07 de octubre del 2022. 

- Horario de mañana, de 09:30 a 14:30 horas. 

DURACION:  6 horas de formación técnica + formación prelaboral. 

INFORMACION:  - Formato online. 

- La intervención con las personas se realizará a nivel individual y grupal, donde se dotará a las 

personas de formación específica en el oficio, habilidades, técnicas y los conocimientos necesarios 

para realizar una búsqueda de empleo eficaz. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - De forma presencial en nuestra sede del Paseo de Alberto Palacios, 13. 3ª planta. C.P 28021, 

siempre mediante cita previa. Teléfono y WhatsApp de contacto: 618 069 322  

- De forma online, rellenando el formulario expuesto en el enlace web. 

 

bit.ly/3BKRih4  

cristina.rubio@fundacionadsis.org  

 

http://bit.ly/3BKRih4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4  

TEMA:  Cursos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Curso Erasmus. Como Llevar a Cabo con Éxito los Proyectos. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Agencia Nacional Checa para la Educación e Investigación 

Internacional.  

REQUISITOS:  - Representantes de las organizaciones que poseen Sello de Calidad. 

- Trabajadores juveniles, gestores de proyectos juveniles 

FECHAS:  Del 21 al 25 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Estimular aún más el desarrollo de proyectos de voluntariado dentro del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

- Fomentar la creación de asociaciones y la gestión de proyectos. 

- Garantizar la eficacia y estimular el desarrollo de la cooperación entre las organizaciones 

voluntarias. 

- El programa se centrará en elementos clave como: 
- El papel de los socios en el proceso de apoyo. 

- Cómo encontrar, construir y mantener asociaciones de calidad. 

- Cómo involucrar y motivar a los voluntarios en el proyecto. 

- Cómo apoyarse unos a otros para proyectos exitosos. 

PRECIO:  La cuota de participación varía de un país a otro. Póngase en contacto con su Agencia Nacional o 

Centro de Recursos SALTO (SALTO) para obtener más información sobre la cuota de 

participación para los participantes de su país. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3raaeRi  

theodor.hava@dzs.cz  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Formación Básica para la Enseñanza del Español.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante; La Rueca Asociación.  

REQUISITOS:  Profesionales del trabajo social, educación social, formación de español como segunda lengua, etc. 

del área del Ayuntamiento de Madrid. 

FECHAS:  Del 26 de septiembre al 23 de octubre 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Objetivos: 

- Adquirir las pautas esenciales para desarrollar un curso de español para extranjeros. 

- Adquirir las pautas esenciales para impartir un curso de español para extranjeros. 

- Familiarizarse con el Marco Europeo para las lenguas. 

- Compartir experiencias y prácticas en el desarrollo de las clases de español. 

- Compartir los recursos disponibles en materia de lengua española. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r6dddx  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/3r6dddx
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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:  Certificarse Gratuitamente en MOS, IC3 GS5 y Azure Fundamentals 

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  - Podrán certificarse todas aquellas personas mayores de 16 años, vinculadas a entidades sociales 

que colaboren con Fundación Esplai en alguno de sus proyectos. También podrán hacerlo personas 

a título individual que quieran mejorar sus competencias digitales o reorientar su perfil 

profesional. 
- Es imprescindible confirmación y pago de la cuota de examen (5 euros por examen). 

FECHAS:  Realización de exámenes los días 19, 20 y 21 de octubre. 

INFORMACION:  - Estas tres certificaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifican nuestros conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias 

digitales alineadas con el marco común europeo (DigComp 2.1.) y las demandas de un mercado 
laboral en continuo cambio. 

- Podéis atender desde cualquier ordenador con conexión a Internet.  

- Microsof Office Specialist (MOS), un solo examen. 

- Word 2016. 19 de octubre a las 10:00h. 

- Excel 2016. 20 de octubre a las 10:00h. 

- Power Point 2016. 21 de octubre a las 10:00h. 

 

- IC3 GS5, hasta 3 exámenes: 

- Fundamentos de la Informática. 19 de octubre a las 12:00h 

- Aplicaciones Clave. 20 de octubre a las 12:00h. 

- El mundo de Internet. 21 de octubre a las 12:00h. 

 
- Microsoft Technology Certified (Azure Fundamentals), hasta 3 exámenes: 

- AZ 900. 19 de octubre a las 12.00h. 

- AI 900. 20 de octubre a las 12:00h. 

- DP 900. 21 de octubre a las 12:00h 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes e inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3UFRJBJ  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Experto/a para Taller de Pintura y Manualidades. Madrid (Ciudad Lineal). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Asispa.  

REQUISITOS:  - Experiencia en puestos similares. 

- Deseable formación en pintura o manualidades. 

- Disponibilidad incorporación inmediata. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Incorporación: Lo antes posible. 

- Contrato Fijo discontinuo. 

- Jornada: 2 horas. 

- Horario: Miércoles de 10 a 12h. 

- Zona trabajo: Ciudad Lineal. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3UDr48G  

 

http://bit.ly/3UDr48G
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Comercial con Discapacidad Experiencia en Tercer Sector. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Imprescindible tener certificado de discapacidad. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Experiencia comercial mínima de 1 año en el tercer sector. 

- Facilidad para comunicarte, habilidades comerciales y capacidad de superación e iniciativa. 

- Se valorará permiso de conducir. 

DOTACION:  Salario: Entre 19.000 y 21.000 euros bruto anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Captación de clientes y generar alianzas. 

- Apoyo en eventos y en la publicación de contenidos, especialmente en redes sociales. 

- Ejecutar el plan de actividad y el plan comercial para la captación de empleadores, ofertas y 

oportunidades de empleo. 
- Trabajo orientado a objetivos. 

- Jornada completa. 

- Horario: de lunes a jueves de 09:00 a 17:30 horas. Viernes jornada intensiva. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre del 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3xWx42H  

 

http://bit.ly/3xWx42H
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Siete Estrellas.  

REQUISITOS:  Titulación oficial de monitor/a de ocio y tiempo libre experiencia de dos años con jóvenes. 

INFORMACION:  - Disponibilidad en el siguiente horario: 

- De martes a jueves de 9:00 a 14:30 h, de lunes a jueves de 16:00 a 20:15 h y viernes y sábados 

alternos de 16:00 a 21:00 h. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

sgarcia@siete-estrellas.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Conductor con Discapacidad Turnos Rotativos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII.  

REQUISITOS:  - Experiencia como conductor por Madrid, mínimo de 1 año. 

- Carnet de conducir B. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad mínimo del 33%. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Poder coger peso. 

- Persona agradable, correcta y educada, con ganas de trabajar. 

DOTACION:  Salario: 16000 euros brutos anuales en 14 pagas. 

INFORMACION:  - Funciones 

- Realizar el transporte de los servicios contratados por los colaboradores y clientes.  

- Cargar furgoneta de menos de 3500 kg, con los paquetes (no más de 15 kg cada uno). 

- Velar por el mantenimiento e higiene de los vehículos. 
- Cumplir los plazos de entrega. 

- Preparar las rutas de transporte para su distribución. 

- Clasificar y gestionar adecuadamente en planta o almacén los bultos y preparación de las rutas de 

transporte para su distribución. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3xNJeej  

 

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

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Concurso "Reporteros en la Red" 2023. 

CONVOCA:  Fundación Ibercaja.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos (edad límite 20 

años) de centros educativos situados en territorio español, coordinados por un profesor de su 

centro. 

DOTACION:  - Artículo Escrito: para los trabajos ganadores se concederán los siguientes galardones 

independientemente del número de autores. 

- En la modalidad de “Ciencia y Tecnología”: 

- Bachillerato y Ciclos Formativos: Premio por valor de 1.150 euros. 
- ESO: Premio por valor de 1.150 euros. 

- En la modalidad de “Movilidad”: 

- Bachillerato y Ciclos Formativos: Premio por valor de 1.150 euros. 

- ESO: Premio por valor de 1.150 euros. 

- En la modalidad de “Educación Financiera”: 

- Bachillerato y Ciclos Formativos: Premio por valor de 1.150 euros. 

- ESO: Premio por valor de 1.150 euros. 

 

- Pieza Audiovisual Corta (vídeo): para los trabajos ganadores, además de un diploma acreditativo, 

se concederán los siguientes galardones independientemente del número de autores. 

- En la modalidad de “Ciencia y Tecnología”: Premio por valor de 1.150 euros. 
- En la modalidad de “Movilidad”: Premio por valor de 1.150 euros. 

- En la modalidad de “Educación Financiera”: Premio por valor de 1.150 euros.  

INFORMACION:  - Áreas temáticas: 
- Ciencia/tecnología:  

- Movilidad. 

- Educación financiera. 

- Modalidades: 

- Modalidad Artículo Escrito: los participantes (Individualmente o en grupos de dos alumnos) 

realizarán un artículo de divulgación por cada una de las áreas temáticas a las que opten. En todas 

las temáticas se deberá utilizar, exclusivamente, la información disponible en Internet. 

- Modalidad Pieza Audiovisual Corta (vídeo): los participantes )en grupos de hasta cinco alumnos) 

realizarán un vídeo de divulgación por cada una de las áreas temáticas a las que opten. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xP61X2  

aulaenred@fundacionibercaja.es  

 

http://bit.ly/3xP61X2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premio Comunicación de Protección de Datos 2022. 

CONVOCA:  Agencia Española de Protección de Datos.  

REQUISITOS:  - Podrán tomar parte en el concurso: 

- Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación. 

- Un medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en medios de comunicación, por 

una campaña global. 
- Pueden optar al premio aquellos trabajos individuales o proyectos periodísticos difundidos a 

través de cualquier medio de comunicación social (televisión, radio, prensa escrita y agencias de 

noticias) entre el 22 de noviembre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022. 

DOTACION:  - El Premio Comunicación de Protección de Datos Personales estará dotado con una cantidad de 

tres mil euros (3.000,00 euros), así como un accésit de mil quinientos euros (1.500,00 euros). 

- En caso de declararse desierto el premio, el jurado podrá proponer la entrega de un accésit 

adicional dotado con mil quinientos euros (1.500,00 euros). 

- Los premiados contarán con mención honorífica, mediante diploma concedido al efecto.  

INFORMACION:  - Objeto: premiar los trabajos que: 

- Signifiquen una aportación destacada a la promoción y difusión entre los ciudadanos de los 

principios del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

- Contribuyan a fomentar la concienciación de quienes manejan información personal sobre sus 

responsabilidades en la garantía de este derecho. 

- Podrán ser merecedores de este premio los siguientes trabajos: 

- Aquellos trabajos individuales difundidos en medios de comunicación tales como un editorial, 

noticia, reportaje o programa de radio o televisión puntualmente dedicados a la materia objeto de 

la convocatoria. 
- Proyectos periodísticos y campañas audiovisuales tales como series de noticias, secciones o 

piezas difundidos por un medio de comunicación que definan un compromiso editorial con la 

promoción del derecho fundamental a la protección de datos. 

- Entre los trabajos se priorizarán aquellos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la 

protección de datos desde un plano social, tanto entre los ciudadanos para que conozcan sus 

derechos y cómo ejercerlos, como entre aquellos que tratan datos, de forma que conozcan cuáles 

son sus obligaciones y responsabilidades. Igualmente, se priorizarán los trabajos que hayan 

ayudado a difundir las acciones recogidas en el Plan de Sostenibilidad de la Agencia Española de 

Protección de Datos, así como las guías, materiales y herramientas realizadas por este organismo. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Para la presentación de los trabajos se atenderá a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 

derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3Qrzo8P  

FUENTE:  BOE 27/06/2022, Núm. 153. 

 

http://bit.ly/3Qrzo8P
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  18 Concurso de Fotografía TorrentJove. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrent, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar quienes tengan entre 16 y 35 años. 

DOTACION:  - Primer premio: 700 euros. 

- Segundo premio: 600 euros. 

- Premio a la mejor colección (las 3 fotografías): 1.100 euros. 

- Premio a la mejor fotografía de autor/a local: 600 euros. 

INFORMACION:  - Las fotografías que se presenten deben mostrar el comportamiento de los animales (insectos, 

aves, mamíferos…) a través de retratos o escenas de acción, reflejando con fidelidad las 

situaciones naturales y la originalidad del entorno (natural, rural, urbano). 

- Dos modalidades: (1) imágenes de animales en su hábitat natural, composiciones en el entorno de 
la naturaleza y (2) en su relación con el ser humano, en el espacio doméstico (en el medio rural, en 

el hogar, en la ciudad). 

- Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. 

- Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 20 x 25 cm y un máximo de 30 x 40 cm. Se deben 

presentar en papel fotográfico y en formato digital.  

PLAZO:  Hasta el 08 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán o enviarán por correo a: L’Espai, Edificio Metro, segunda planta, 

Avinguda al Vedat 103, 46900 Torrent (Valencia). 

 

bit.ly/3BMGPS5  

torrentjovefoto@gmail.com  

 

http://bit.ly/3BMGPS5
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Dedicada a Ayudar a Personas con Distintas Discapacidades en 

Gondomar, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- La organización busca a jóvenes motivados, creativos, pacientes, de mente abierta e 

independientes.  

- Habilidades generales: 
- Capacidad para trabajar en equipo, colaborando con técnicos y voluntarios. 

- Habilidades de comunicación y escucha activa. 

- Conocimientos básicos de inglés. 

- Motivación e interés por aprender. 

- Tener actitud responsable y capacidad de iniciativa en las tareas. 

- Ser capaz de vivir de forma independiente y ocupar su propio tiempo libre. 

- Capacidad de adaptación y flexibilidad en los horarios de trabajo, para trabajar por la noche o los 

fines de semana. 

FECHAS:  01/10/2022 hasta 31/05/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización para la juventud que también funciona como una 

organización para personas con distintas discapacidades. Además es un centro de cultura y 

deporte.  

- Los grupos objetivo de esta organización son jóvenes en riesgo o vulnerabilidad social, personas 

con discapacidad y personas con distintos trastornos mentales. Además, trabajan con grupos 

objetivo indirectos, como pueden ser voluntarios, familias, personas víctimas de la desigualdad de 

género, etc.  

- Inicialmente, el trabajo de esta asociación estaba dirigido exclusivamente a actividades de 

ocupación lúdica de niños y jóvenes, pero actualmente, su trabajo se desarrolla con miras a:  

- Intervención con niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad social. 
- Formación personal, social y profesional de personas con trastornos mentales. 

- Apoyar, orientar y asesorar a familiares y cuidadores de personas que necesitan apoyo continuo. 

- Promover acciones de educación formal y no formal para diferentes públicos. 

- Ocupación del tiempo libre de los jóvenes. 

- Promover el voluntariado entre la comunidad en general. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3UzMGTH  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Mujeres Presas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACOPE.  

REQUISITOS:  - La/el candidata/o deberá adecuarse al siguiente perfil: 

- Tener más de 24 años. 

- Con inquietud social matizada hacia el campo de las prisiones y su entorno. 

- Con un tiempo mínimo de cuatro horas libres para dedicar a la semana. 

- Con vocación de permanencia en el proyecto. 

- Con capacidad para aprender de los que ya están trabajando, sin prisa y sin ideas excesivamente 
preconcebidas. 

INFORMACION:  - Necesitamos personas voluntarias para incorporarse a los programas que llevamos a cabo en 
prisiones y pisos de acogida. 

- 20 Plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3UBAW2S  

 

http://bit.ly/3UBAW2S

