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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  VIII Jornadas Escénicas Injuve, 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 01 al 09 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - El programa de las VIII Jornadas Escénicas busca hacer una analogía entre las especies en 

extinción y las piezas de arte en vivo. Pareciera como si, casi desde el principio, las piezas en vivo 

estuvieran abocadas a su pronta extinción. Como si la proliferación de nuevas piezas y la 

hiperproducción engulleran a aquellas que ya están realizadas pero que casi nadie ha visto, de las 

que casi nadie habla, de las que no hay nada escrito. Comisariado por Cuqui Jerez y María Jerez 

- Programación: 

- Raíces Aéreas. 

- Morituri te salutant (primer tiempo: la invocación), 1 de octubre. 

- Entrada libre. 

 
- Especies en Extinción. 

- Experimentos, conferencias, performances y conversatorios, 3 a 5 de octubre. 

- Sede Injuve Calle José Ortega y Gasset, 71. 

 

- La Basal. Luna Sánchez Arroyo. 

- MudarseInstalarse, 7 de octubre. 

- Entrada libre. 

 

- laSADCUM. 

- ACLUCALLS, 8 de octubre. 

- Entrada libre. 

 
- Jovendelaperla y Berenice. 

- El hechizo del viejecito, 9 de octubre. 

- Entrada libre. 

 

- Julia Nicolau. 

- Solo Somos, 9 octubre. 

- Entrada libre. 

PLAZO:  Hasta el 09 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Teatro Pradillo.  

- Reserva de entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SiUdEO  

reservas@teatropradillo.com  

 

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

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  4º Festival de Participación Pública y Democracia Deliberativa. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  20 y 21 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - El Festival de Participación Pública y Democracia Deliberativa es un evento abierto y gratuito 

que reúne a personas de diversos orígenes que están interesadas en, y trabajan en, la participación 

ciudadana en la ciencia, la formulación de políticas y la democracia deliberativa en Europa (y en 

todo el mundo). 

- Entre ellos se encuentran los países de la UE, las instituciones de la UE, las organizaciones de la 

sociedad civil, la investigación y el mundo académico, y los artistas.  

- El programa de cada año incluye una variedad de eventos como conversaciones abiertas, sesiones 
interactivas y una exposición de proyectos de democracia participativa y/o deliberativa.  

- El Festival es también el principal evento anual de creación de redes para la Comunidad de 

Práctica del Centro de Competencia sobre Democracia Participativa y Deliberativa.  

- Este año, los participantes podrán asistir e interactuar en persona en Bruselas (Bélgica), Ispra 

(Italia) y/o en línea. 

PLAZO:  Antes del 30 de septiembre de 2022 si vas a asistir al Festival en persona en Bruselas o Ispra, o en 

línea a través de Zoom.  

- No tendrás que inscribirse para acceder a las retransmisiones en directo de los eventos 

presenciales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LJs9b7  

EU-CITIZEN-ENGAGEMENT@ec.europa.eu  

 

http://bit.ly/3LJs9b7
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Las Cinco Misiones de la UE Vistas por los Investigadores de IMDEA (I): La Noche Europea de 

los Investigadores en la Residencia de Estudiantes.  

CONVOCA:  Fundación para el Conocimiento Madrid; ; Residencia de Estudiantes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 30 de septiembre, entre las 18:00 y las 19:30h. 

INFORMACION:  - La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de apoyo a la carrera de los 

investigadores. Se celebra en más 350 ciudades europeas. 

- Investigadores participantes:  

- Pablo José Fernández Marcos (IMDEA ALIMENTACIÓN), Tania Hidalgo (IMDEA 

ENERGÍA), Isabel Gómez y María 

Dolores Martín (IMDEA MATERIALES), Valle Palomo (IMDEA NANOCIENCIA), Guillermo 
Suárez Tangil (IMDEA NETWORKS) y Pierre Ganty (IMDEA SOFTWARE). 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Entrada libre hasta completar aforo. Plazas limitadas. 

- También puede seguirlo en directo en www.edaddeplata.org 

- Si desea participar en el turno abierto de preguntas puede escribir al correo electrónico. 

 
bit.ly/3y2tQL5  

preguntas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/3y2tQL5
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A1  

TEMA:  Rutas ; Actividades  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Velilla de San Antonio (Octubre 2022). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades infantiles. 

- Bebetecas infantiles (0 a 3 años). Actividades gratuitas.  

- Descubriendo el Otoño. Jueves 6, 13, 20 y 27 de 16:30 a 17:15h. 

- Ociotecas infantiles. (3 a 11 años).  

- Fiesta del Otoño. Jueves 6, 13, 20 y 27 de 17:30 a 17:30h. Grupo de 7 a 11 años de 18:45 a 

19:45h. 

- Actividades de ocio infantil. ¡Arre Unicornio!. Cuota anual 35 euros.  
- Conociendo la tribu. Sábado 08 de 12:30 a 14:00h. 

- Experimentando el entorno. Sábado 15 de 12:30 a 14:00h. 

 

- Actividades juventud: 

- Espacio joven. Haz de la juven tu espacio. Más de 12 años. Los viernes y sábado de de 16:00 a 

21:00h. 

 

- Asesoría psicológica.  

- Hasta 25 años. Miércoles de 16:00 a 21:00h. Gratuito. 

 

- Excursión. 

- Ruta a caballo y visita a Buitrago de Lozoya. 22 de octubre. Jóvenes y familias desde 9 años. 
Recinto ferial. Salida a las 9:00 y llegada a las 17:00h. Inscripciones hasta el 14 de octubre. Precio: 

5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Casa de la juventud. Plaza de la Cultura s/n. 

 

bit.ly/3SDXLB1  
casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3SDXLB1
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4.4.3 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A4  

TEMA:  Rutas ; Monitor/a de tiempo libre ; Música ; Teatro ; Cursos  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (Octubre 2022). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - SALIDA VISITA AL PARQUE PUY DU FOU. 

- Visitamos el parque Puy du Fou, en Toledo, sin duda de que será una experiencia para todos los 

sentidos. Ir a Puy du Fou España es la garantía de vivir momentos inolvidables, cargados de 

emociones que compartir en familia y con amigos/as.  

- FAMILIAS: 

- Salida de familias con niños de 6 a 14 años con edad cumplida antes del día de la actividad. 

- El precio de la actividad es de 22 euros para empadronados y 27 euros para no empadronados e 
incluye entrada al parque, traslado en autobús y acompañamiento. 

- JÓVENES: 

- La actividad va dirigida a jóvenes de 14 (acompañados de mayor de 18) hasta los 35 años. 

- El precio de la actividad es de 24 euros para empadronados y 29 euros para no empadronados. 

Incluye entrada al parque, traslado en autobús y acompañamiento por monitor.  

- La salida será desde la Plaza Mayor a las 9 h. del domingo 23 de octubre. La vuelta será en torno 

a las 18 h. (se confirmará más adelante) 

 

- VALES DESCUENTO DE TEATRO PARA JÓVENES. 

- Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o estudiando en 

Alcobendas, puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%.  

- Hay 50 entradas a precio reducido reservadas para jóvenes en cada espectáculo y una puede ser 
para ti. 

- Estos son los espectáculos programados por el TACA entre octubre de 2022 y enero de 2023 con 

descuentos para jóvenes: 

- Marwán: 15 de octubre, El síndrome del copiloto: 25 de noviembre, Villa y Marte: 16 de 

diciembre, J.J. Vaquero: 23 de enero de 2023. 

- Precio empadronado, 3,80 euros. Precio estudiando o trabajando, 7,60 euros. 

- Los vales se entregarán en Imagina (C/ Ruperto Chapí, 18) los días señalados, en horario de 

mañana de 11 a 14h. y de tarde de 17 a 20 h., por orden de llegada y hasta agotarse. 

- Se podrá recoger máximo 1 vale por persona y será necesario presentar el DNI para acreditar el 

empadronamiento y justificante adecuado en caso de trabajar o estudiar en Alcobendas. 

- Los vales se canjearán en la Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (C/ Blas de 
Otero, 4. Tel: 91 659 77 21) en las fechas indicadas, de martes a viernes (no festivos) de 18 a 20h. 

 

- EL DESPIDO LABORAL: 

- Próxima sesión Informativa online de la Asesoría Jurídica sobre el despido laboral. Infórmate 

sobre los tipos de despidos regulados en el estatuto de los trabajadores, características comunes y 

específicas de cada tipo de despido, formas de impugnación, casos de readmisión, indemnización, 

etc. 

- Día: martes 11 de octubre a las 18 h. 

 

- CLUBES INFANTILES Y JUVENIL: 

- Los clubes infantiles son espacios de participación infantil y adolescentes con edades 

comprendidas entre los 3 y los 17 años. Están gestionados por asociaciones juveniles, 
subvencionadas por el Ayuntamiento.  

- Un club infantil es un espacio dónde socializar con los/as iguales, aprender a participar, conocer 

la ciudad, el distrito, jugar, opinar, reflexionar, divertirse, hacer amigos/as. Entre las actividades 

que podéis encontrar están: talleres manuales, juegos de movimiento, excursiones etc. 

- Contacta con el club que te quede más cerca de casa y disfruta de la experiencia. 
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- Roquenublo (Grupo scout). Edades: 5 a 21 años. 

- PIPA. Edades: 3 a 17 años. 

- Yambo. Edades: 3 a 12 años. 

- Jamboloco. Edades: 13 a 17 años. 

- AUPA. Edades: 3 a 17 años. 

- LUNARIA. Edades: 4 a 17 años. 

- Papel Continuo. Edades: 3 a 17 años. 
- APAMA (Diversidad funcional de tipo intelectual). Edades: 3 a 21 años. 

 

- CONCIERTO JOVEN IMAGINA SUENA: 

- El próximo viernes 30 de septiembre vuelve Imagina Suena. Un espacio de expresión y 

encuentro escénico donde el talento local más joven de Alcobendas es protagonista.  

- En esta ocasión contamos con una banda muy especial: All is Cool Semblanzas Band. Se trata de 

una formación nacida en la Escuela de Danza y Música Semblanzas que nos traerá en formato 

electro acústico un repertorio plagado de versiones de grandes artistas.  

- La cita es a las 20 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

- CURSO DE MONITORES: 
- El curso de Monitores/as de Tiempo Libre, es un curso Oficial y Homologado por la Comunidad 

de Madrid, que te permitirá desempeñar las tareas propias de este perfil profesional en el ámbito 

de la Animación sociocultural y el Tiempo Libre. 

- Te capacita para desarrollar actividades de animación sociocultural y educación en el Ocio 

educativo y Tiempo Libre para la infancia y la juventud, tanto de forma remunerada como 

voluntaria.  

- Requisitos: curso dirigido a jóvenes, entre 17 y 30 años, que dispongan del título de Secundaria 

Obligatoria. Infórmate: 91 659 09 57 o en oij@imagina.aytoalcobendas.org 

 

- EVENTO SALUD MENTAL (CONSEJO DE LA JUVENTUD): 

- Altas prevalencias en motivos de atención psicológica en jóvenes, ha llevado al Consejo de la 

Juventud de Alcobendas a organizar un evento para construir una visión holística de la realidad 
sobre este tema.  

Reuniendo a todos los servicios públicos y entidades privadas pudiendo así acceder a través de 

ellos a distintos perfiles. 

- El evento será de carácter testimonial y técnico, a través de una mesa redonda donde participarán 

los/as profesionales. El público podrá hacer preguntas a los mismos. 

- Lugar: Centro de Arte. Auditorio Paco de Lucía. 

- Día: martes 4 de octubre de 18.00h a 20.00; habrá un cóctel al finalizar el evento.  

- Inscripciones: elconsejo.cja@gmail.com  

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fmsDYF  

 

http://bit.ly/3fmsDYF
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Cross del Parque Forestal de Valdebebas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

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

INFORMACION:  - La salida estará situada en la entrada Suroeste.  

- Como en todo el circuito Cross Series Eventsthinker nos vamos a encontrar con un recorrido en 

su totalidad de tierra, donde podréis disfrutar de un Parque nuevo, para muchos inéditos e ideal 

para la práctica del deporte. 

- La distancia será de 8,2 Km dando 2 vueltas al circuito (4.1Km). 

PRECIO:  Desde 10,60 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y0y6uJ  

 

http://bit.ly/3y0y6uJ
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.13  

TEMA:  Gimnasia  

NOMBRE:  El Día Maldito de Men's Health by Fitbit. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Men's Health  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  06 de octubre a las 17:00h. 

INFORMACION:  - Si quieres conocer tus límites, sudar la gota gorda con nosotros y descubrir nuevas maneras de 

entrenar, apúntate ya a "El Día Maldito de Men's Health by fitbit" y llévate la camiseta del evento 

y el goodie bag maldito. 

- ¡Ven a conocer lo último en fitness y entrenamiento funcional en una sesión dirigida por nuestros 

mejores trainers!. 

- Aforo: 300 participantes. 

- La inscripción incluye Camiseta oficial y Goodie bag maldito. 

PLAZO:  Hasta completar vacantes. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de la salida: Pza. Soledad Torres Acosta (Pza. de La Luna). 

 

bit.ly/3r8jCVG  

motorpressrodale@mpib.es  

 

http://bit.ly/3r8jCVG
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Convocatoria para Apoyar Proyectos de Investigación Sobre Educación y Sociedad. 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  La convocatoria está abierta a propuestas lideradas por investigadores de cualquier nacionalidad 

que lleven a cabo su actividad en universidades centros de investigación o entidades privadas sin 

ánimo de lucro dedicadas a la investigación y con sede en España. 

DOTACION:  Cada proyecto seleccionado recibirá una aportación máxima de 30.000 euros. 

INFORMACION:  - Se abre una convocatoria para apoyar proyectos de investigación en ciencias sociales en los que 

se utilicen datos de encuestas cuantitativas sobre la educación y la sociedad en España. 

- Buscamos:  

- Proyectos de investigación, originales y de base cuantitativa sobre temas de especial relevancia 

en el actual contexto socioeconómico. 
- Tendrán particular interés las propuestas que estudien los retos actuales de la educación, 

admitiéndose como objetos de estudio todas las tipologías de educación y todos los rangos de 

edad.  

- Pedimos: 

- Entregar un artículo divulgativo inédito de su autoría que explique los resultados y las 

conclusiones de la investigación.  

- El plazo de entrega de la versión definitiva del artículo será de 8 meses, a partir de la notificación 

de que la propuesta haya sido seleccionada.  

- La universidad o el centro de investigación del receptor de la ayuda deberá firmar un contrato 

con la Fundación ”la Caixa”. 

PLAZO:  Hasta el 06 de octubre a las 14:00h (hora de Europa Central) 

PRESENTACION:  Las propuestas deberán presentarse a través de la plataforma en línea habilitada para ello 

(http://grants.lacaixafoundation.org/).  

 

bit.ly/3BQMlDn  

 

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

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Becas Ayuda Dirigida a la Realización de Prácticas en el Museo ICO. 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Presidencia del Patronato de la 

Fundación ICO F.S.P.  

REQUISITOS:  - Personas físicas que ostenten la nacionalidad española. 

- Con una edad mínima de 22 años y máxima de 26 años a la fecha de la publicación en el BOE 

del extracto de la convocatoria anual. 
- Que sean licenciados o graduados universitarios en Historia del Arte, con una media de 

expediente académico de 7 o superior. 

- Que tengan dominio acreditado de la lengua inglesa (como mínimo, un B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia). 

DOTACION:  Se concederá una ayuda que incluirá los siguientes conceptos: asignación mensual máxima de 

1000 euros y bolsa de formación de, como máximo, 3000 euros, para la realización de cursos y la 

asistencia a conferencias, previamente aprobadas. 

INFORMACION:  Objeto: Prácticas formativas en el Museo ICO con el fin de capacitar a la persona becada en el 

área de la museografía, a través de la formación, la orientación profesional y las prácticas directas 

en el campo de la museografía y la conservación. 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica del ICO, a través de la web de la Fundación, o 

a través de cualquier Oficina de Asistencia en Materia de Registro. 

 

bit.ly/3r8pvSL  

FUENTE:  BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 2022. 

 

http://bit.ly/3r8pvSL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

28.09.2022null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.46  

TEMA:  Humanidades  

NOMBRE:  Becas Predoctorales en Humanidades Digitales en Western University 2023/2024 

LUGAR:  Canadá  

CONVOCA:  Fundación Ramón Areces.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española.  

- Estar en posesión de un título de licenciado, grado o máster expedido por una universidad 

española, o de un título similar de una universidad extranjera, en Humanidades, Ciencias Jurídicas 

o en una disciplina STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  

- También podrán solicitar la beca aquellos estudiantes que, a lo largo del curso académico 

2022/2023, se encuentren cursando el último año de alguna de las titulaciones indicadas en la 
convocatoria. 

- Conocimiento excelente del idioma inglés.  

DOTACION:  - Dotación económica: 1.800 euros mensuales netos. 

- Gastos de un viaje anual, de ida y vuelta, en clase turista, entre el lugar de residencia habitual del 

titular de la Beca y el centro de estudios en el extranjero. 

- Las reservas de viaje incluirán un paquete de seguros, que cubrirá, tanto las incidencias propias 

del viaje (extravío de equipaje, pérdida o cancelación de vuelos, etc.) como los gastos médicos 

durante su estancia. 

- Gastos de inscripción y matrícula en Western University. 

DURACION:  La duración de esta ayuda será de hasta tres cursos académicos, susceptibles de prórroga por un 

curso más. 

INFORMACION:  El objetivo de esta convocatoria es financiar la realización de estudios de doctorado en Western 

University (Canadá) durante el curso 2023/2024, sobre Humanidades Digitales, entendidas como 

la interacción entre los problemas y preguntas de las humanidades con el del uso de las 

herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BPkzHf  

 

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

CODIGO:  A3.0  

TEMA:  Becas y ayudas anuales  

NOMBRE:  Becas para Asistir a la Conferencia Women Deliver 2023. 

CONVOCA:  Women Deliver.  

REQUISITOS:  - Las becas están abiertas a personas de cualquier edad y procedencia. 

- Se dará preferencia a los aplicantes de países de ingresos bajos y medios y/o de poblaciones 

desproporcionadamente afectadas por la discriminación, que trabajen para promover la igualdad de 

género y la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y las mujeres.  
- Se dará preferencia a quienes no han recibido anteriormente una beca para asistir a una 

conferencia de Women Deliver. 

DOTACION:  - Todos los gastos de inscripción. 
- Alojamiento en hoteles. 

- Billete de avión en clase económica. 

- Visado y gastos relacionados. 

- Viáticos para el transporte terrestre y las comidas diarias. 

- Seguro médico. 

INFORMACION:  - El tema de WD2023 es Espacios, Solidaridad y Soluciones.  

- WD2023 habilitará espacios inclusivos y cocreados que fomenten la solidaridad para soluciones 

sostenibles para la igualdad de género. 

- Las solicitudes de becas presenciales y virtuales se aceptarán en inglés, francés y español. 

- Objetivos: 

- Catalizar la acción colectiva para promover la igualdad de género. 

- Responsabilizar a los líderes. 

- Empoderar al movimiento feminista. 

- Replantear quién lidera. 

PLAZO:  Hasta el 01 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r7gKse  

 

http://bit.ly/3r7gKse
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Introducción a la Programación. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - ¿Te gustaría descubrir el lenguaje de la era digital y el mundo apasionante de la programación?. 

- Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 

definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 

entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

- Programación expuesta a través del enlace web. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de enero de 2023 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fkZyMZ  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Recrearte: Cursos Online Gratis para Profesionales de la Cultura. 

CONVOCA:  Yes Europa/Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - RECREATE es un proyecto que consta de 4 módulos gratuitos, donde aprenderás todo lo 

necesario para convertir tu pasión en tu modo de vida. Estos son los módulos: 

- "Cómo diseñar un plan de negocio en cultura". Conoce cómo crear un plan de negocios en la 

Industria Cultural y Creativa. 15 horas. 

 

- "Marketing digital para empresas culturales". Descubre las herramientas digitales y no pierdas el 
tren para digitalizar tu organización cultural. 15 horas. 

 

- "Finanzas básicas para industrias culturales". Aprende los conceptos básicos de finanzas para 

alargar la vida de tu empresa cultural (y mucho más). 15 horas. 

 

- "Financiación para industrias culturales". Descubre la financiación para conseguir ayudas para tu 

empresa cultural. 15 horas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Sjke6K  

 

http://bit.ly/3Sjke6K
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. Nivel 1. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones.  

REQUISITOS:  - Tener una edad comprendida entre 16 y 29 años. 

- Estar registradas en Garantía Juvenil. 

- No estar matriculadas en centros de estudios ni trabajando. 

FECHAS:  A partir del 03 de octubre de 2022. 

DURACION:  210 horas lectivas + 80 horas de prácticas laborales no remuneradas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Facilitar a los jóvenes una formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y que, 

además, atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, y a las 

aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información pueden llamar al tlf:918591264 en horario de 08:30 am a 14:30 pm de lunes a 

viernes o también ponerse en contacto a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3BNtFo6  

gsocial@ayto_torrelodones.org.  

 

http://bit.ly/3BNtFo6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A1.6.1 ; A2.5.5 ; A4.57.5 ; A1.10 ; A4.9.2  

TEMA:  Cursos ; Rutas ; Danza ; Teatro ; Exposiciones ; Pintura  

NOMBRE:  Cursos, Actividades y Eventos para este Otoño en la Casa de la Juventud de Parla. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Parla.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CURSOS Y TALLERES: 

- Ilustración de seres y criaturas de fantasía. 

- Maquillaje y caracterización. 

- Costura y reciclaje. 

- Robótica. 

- Street Workout y Calistenia. 

- Jóvenes por la igualdad: “Reta al Urban Pop”. 
- Espacio de empoderamiento. Taller para mujeres 

jóvenes. 

 

- GRUPOS DE LA CASA 

- Orquesta. 

- Escritura creativa. 

- Club de lectura. 

- Ciberreporter@s. 

- Dibujo al natural. 

- Manga. 

- K pop. 

- Radio. 
 

- 1 CONCURSO DE ARTE URBANO. #LaCasaLaPonesGuapa 

- PINTURA MURAL. PREMIO ÚNICO: 6000 euros 

 

- II JORNADAS DE BIENESTAR JUVENIL. “Lo emocional como espacio de encuentro”. 

 

- GUÍA INTERACTIVA. Recursos para el Bienestar Emocional. 

 

- NOS VAMOS DE FINDE!. Fin de semana medioambiental: “El bosque en otoño”. Salida 

Ciberreporter@s. 

 
- PROGRAMA DE INQUIET@S: 

- Taller para inquiet@s. 

- Clubs de inquiet@s. 

- Mesa de inquiet@s para profesionales. 

 

- EVENTOS EN LA CASA: 

- Jam hiphop. 

- Campeonato circuito nacional de breaking. 

- Jornadas Tarcador. 

- 5º Festival Rockapacidad. 

- II Jornadas de participación ciudadana, "Tú haces ciudad" #ParticiParla. 

- 7º Festival Parlacuenta. 
- Exposición benéfica de bonsái. 

- Semana de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

- Scape Integroom. 

- Festival de Navidad de La Casa. 
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- ESPACIOS DE LA CASA: 

- Internet y zona wifi. 

- Sala de danza. 

- Sala de ensayo musical. 

- Salas de estudio y trabajo en grupo. 

- Parque de street workout. 

- #LaCasaLaPonesGuapa. 
 

- INFORMACIÓN Y ASESORÍAS: 

- Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil SIAJ 

- Tablones informativos virtuales 

- Asesorías para jóvenes: 

- Desarrollo Personal. 

- Coaching Vocacional y Profesional. 

- Bienestar Juvenil. 

- Internet y Redes Sociales. 

- Asociacionismo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Casa de la Juventud Pedro Zerolo. Calle Planeta Venus, 5. Parla. 

 

bit.ly/3SE3eI3  

 

http://bit.ly/3SE3eI3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Aprende Wordpress de Forma Sencilla. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Te gustaría aprender a utilizar el gestor de contenidos más extendido en el mercado?. 

- Durante los módulos que componen este curso, iremos trabajando aspectos básicos y esenciales 

de WordPress, hasta llegar a realizar desarrollos más complejos, así como personalizar tu propio 

sitio creado en Wordpress.  

- Serás capaz de comenzar a desarrollar tus propios temas, plugins y widgets para utilizarlos según 
tus necesidades. 

- Programación expuesta a través del enlace web. 

PLAZO:  Tienes hasta el 15 de enero de 2023 para terminar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xRjYUg  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Oferta EURES para Trabajar en Malta en el Sector Cárnico. 

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Tres plazas para carniceros/as con experiencia. Se ofrece contrato de trabajo indefinido a tiempo 

completo. 

- El trabajo a realizar comprende, entre otras tareas, el despiece de piezas cárnicas, preparación o 

elaboración de productos, asesoramiento y venta a la clientela y limpieza y desinfección de las 

herramientas y del local. 

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3UAkr78  

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt  

 

http://bit.ly/3UAkr78
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Mediador/a Intercultural en Centro de Acogida. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Manzanares El Real  

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:  Salario 1.009,84 euros brutos/mes. 

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. 

- Tipo de contrato : sustitución paternidad/maternidad. 

- Tipo de jornada: completa, 38,50 horas. 

- Horario: de 22:00 a 08:00 horas de lunes a domingo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3E3PhiG  

 

http://bit.ly/3E3PhiG
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Programa "AIRBUS PIONEERS". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Airbus.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En AIRBUS están en busca de la nueva generación de pionerxs.  

- Visitarán las distintas áreas de la sede, acompañado de expertos que resolverán todas las dudas.  

- Cada año buscan jóvenes talentos de todo el mundo para que se unan a Airbus. 

- Necesitan personas con la aspiración, el entusiasmo y el talento para ayudar a avanzar y cambiar 

el mundo y, cumplir la visión de ser pioneros en un sector aeroespacial sostenible para un mundo 

seguro y unido.  

- Opciones: 
- Ingeniería. 

- Finanzas. 

- Marketing. 

- Atención al cliente. 

- Compras. 

- Gestión de la información. 

- Ciberseguridad. 

PLAZO:  Hasta el 28 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rbSfKq  

 

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

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de VG y sus Hijos e Hijas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

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

- Manejo habitual del paquete Office. 

- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar administrativo. 

- Se valorará: 

- Experiencia en el Tercer Sector. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Remuneración: según tablas salariales y Convenio de Acción e Intervención Social. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Recepción y derivación de llamadas telefónicas. 

- Atención al cliente interno/externo. 

- Control y gestión del material del centro. 
- Almacenamiento, organización y administración de archivos. 

- Control y gestión de documentación muy sensible relativa a las mujeres, tanto física como 

digital. 

- Jornada parcial de 19,25 h/semanales de lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3ra1FGp  

 

http://bit.ly/3ra1FGp
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  EURES Oferta más de 350 Plazas para Diferentes Perfiles de Hostelería en Andalucía y Mallorca. 

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  Salario: aprox. 21500 euros brutos/año (varía según perfil). 

INFORMACION:  - Perfiles profesionales solicitados y número de plazas ofertadas: 

- Cocineros/cocineras (150 puestos). 

- Camareros/camareras (150 puestos). 

- Recepcionistas (20 puestos). 

- Monitores/as infantiles (8 puestos). 

- Botones (15 puestos). 

- Terapeuta spa (10 puestos). 
- Monitores/as deportivos (8 puestos). 

- Coordinador/a rrhh (2 puestos). Sólo Mallorca. 

PLAZO:  Hasta que se cubran todos los puestos. 

PRESENTACION:  Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3xY0PQS  
careers@ikosiberia.com ; ippcareers@ikosiberia.com  

 

http://bit.ly/3xY0PQS
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Responsable RRHH. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Grado en Relaciones Laborales o similar. 

- Experiencia demostrable de al menos 2 años en nóminas y seguros sociales, seguridad social, 

selección. 

- Experiencia selección de personal y gestión de personal (altas, bajas, variaciones, gestión de 

vacaciones, comunicaciones sepe, gestión de bajas IT, AT, maternidades, entre otros). 

- Conocimiento y manejo de software Delsol Nominasol, Excel avanzado. 

DOTACION:  Salario según convenio de ocio y tiempo libre. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un/a perfil para coordinar el departamento de RRHH de la organización, en la 

gestión de nóminas, seguros sociales, seguridad social, gestión de altas, bajas, variaciones, bajas 

IT y selección. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SCFnJ4  

 

http://bit.ly/3SCFnJ4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  XXIII Premio Solidario Anónimo 2022. 

CONVOCA:  Universidad de Murcia  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física o entidad social, con independencia de su nacionalidad y residencia. 

DOTACION:  - La candidatura premiada recibirá una escultura en materia definitiva y titulada “Maternidad” 

realizada exclusivamente para este fin por el Excmo. Sr. D. Antonio Campillo, Dr. Honoris Causa 

por la Universidad de Murcia.  

- Los mentores de la candidatura premiada recibirán también una mención de reconocimiento.  

INFORMACION:  - El Premio Solidario Anónimo reconoce la actividad solidaria humanitaria y desinteresada 

realizada de forma habitual (e iniciada al menos desde un año antes de la publicación de esta 

convocatoria) por personas físicas o por entidades sociales que hasta la fecha no hayan recibido 

público reconocimiento. 
- Las candidaturas serán sometidas a un doble escrutinio. En el primero de ellos, el Jurado de 

Preselección establecerá la relación de candidaturas finalistas. En el segundo, el Jurado Finalista 

determinará la candidatura premiada. 

PLAZO:  Hasta el 09 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 
bit.ly/3dJkDAz  

 

http://bit.ly/3dJkDAz


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

28.09.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Young Inventors Prize 2023. 

CONVOCA:  Oficina Europea de Patentes.  

REQUISITOS:  Personas o grupos de personas con una edad máxima de 30 años. 

DOTACION:  - Primer premio: 20.000 euros. 

- Segundo finalista: 10.000 euros. 

- Tercer finalista: 5.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: Recomenzar a jóvenes inventores de todo el mundo. 

- Pueden presentar sus ideas, proyectos o productos en cualquier campo tecnológico encaminados 

a resolver problemas enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. 

- Se puede presentar cualquier idea, proyecto o producto relacionado con el campo de la 

tecnología. 
- Cada propuesta debe ir acompañada de información de apoyo que ya sea de dominio público, por 

ejemplo, derechos de propiedad intelectual concedidos, artículos científicos publicados, estudios 

de casos o material audiovisual.  

- Las propuestas deben ser soluciones tecnológicas encaminadas a resolver problemas enmarcados 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. 

PLAZO:  Hasta el 03 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de participación a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DSy37X  

 

http://bit.ly/3DSy37X
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1 ; A6  

TEMA:  Actividades ; Premios  

NOMBRE:  Time to Move 2022. ¡Descubre Diferentes Maneras de Conocer Europa!. 

CONVOCA:  Eurodesk Brussels Link  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - Greetings from Europe Photo & description challenge:  

- El premio de la votación del público (la propuesta con más votos al finalizar el concurso) recibirá 

una maleta Eastpak y merchandising Time to Move. 

- El premio Eurodesk (seleccionado por Eurodesk al finalizar la campaña Time to Move) recibirá 

una Polaroid y un conjunto de productos de Time to Move. 

- Además las 5 propuestas más votadas (tras la propuesta más votada al finalizar el concurso) 
recibirán una mochila Eastpak y un conjunto de productos de Time to Move. 

 

- Design your Time to Move Illustration/design challenge: 

- El ganador de la votación del público (la ilustración con más votos al finalizar el concurso) 

recibirá una Polaroid y merchandising Time to Move. 

- Las 5 propuestas más votadas (tras la propuesta más votada al finalizar el concurso) recibirá una 

mochila Eastpak y merchandising Time to Move. 

- l ganador del Premio Eurodesk (participantes de 13 a 18 años ) (seleccionado por Eurodesk al 

finalizar la campaña Time to Move) recibirá una cámara deportiva y merchandising Time to 

Move. 

- l ganador del Premio Eurodesk (participantes de 19 a 30 años) (seleccionado por Eurodesk al 
finalizar la campaña Time to Move) recibirá un ticket interrail de 5 días durante un mes y 

merchandising Time to Move. 

INFORMACION:  - Time to Move es un conjunto de eventos presenciales y en línea que se celebran en toda Europa 
por parte de cientos de organizaciones juveniles y entidades públicas que forman parte de la red 

Eurodesk, con el objetivo de dar a conocer a las personas jóvenes las diferentes opciones de 

movilidad de las que dispone en el marco de la Unión Europea. En esta edición hay dos concursos: 

- 1. Greetings from Europe Photo & description challenge. Captura en una foto lo que te fascina de 

Europa y súbela en la sección dedicada al concurso en la web de Time to Move, junto con una 

breve descripción (máximo 10 frases). 

 

- 2. Design your Time to Move Illustration/design challenge. Crea una ilustración en formato A4 

que represente lo mejor posible la campaña Time to Move y lo que significa descubrir Europa, 

súbela en la sección dedicada al concurso en la web de Time to Move y tendrás la oportunidad de 

ganar premios increíbles. 
- Más eventos expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022 a las 12:00h. CET para ambos concursos. 

PRESENTACION:  Inscripciones en actividades y concurso a través del enlace web. 

 

bit.ly/3E0FJF8  

 

http://bit.ly/3E0FJF8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Infancia. Educador/a Centro de Dia en Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Aventura 2000.  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años, con muchas ganas de implicarse y comprometerse con un proyecto 

educativo con adolescencia.  

- No es necesaria formación previa , ni experiencia, aunque si es muy importante tener ganas, 

ilusión, capacidad de aprendizaje y adaptación. 

INFORMACION:  - En la Asociación Aventura 2000, contamos con un proyecto llamado Centro de Día 

Socioeducativo Don Guanella, donde adolescentes de entre 13 y 16 años, participan de manera 

activa, acudiendo 3 tardes a la semana para realizar apoyo escolar y actividades de ocio dirigido. 

- Se interviene basándonos en los derechos del niño y se planten los objetivos para las actividades, 
Se trabaja en la igualdad de género, en un ocio saludable, en el desarrollo personal y social, en la 

higiene, en la participación y el respeto, ente otros. 

- 100 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3r81bR9  

 

http://bit.ly/3r81bR9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Mentores para Nuestro Proyecto de Investigación Participativa (IAP) #acciónmentora. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diaconia  

REQUISITOS:  - Personas mayores de edad (posibilidad de realizar el voluntariado en familia). 

- Personas comprometidas con el proceso del mentoring. 

- Aplicación de la Empatía. 

- Uso de la resiliencia para la resolución eficaz de problemas. 

- Ganas de Aprender a aprender. 

- Disponibilidad de 2 horas mínimo a la semana para apoyar los procesos de mentorización. 

INFORMACION:  - Beneficios: 

- Estar en contacto permanente y constante con profesionales de atención social. 
- Participar en una formación sobre mentoring social con un total de 10 horas. Dicha formación 

será acreditada y avalada por Diaconía España. 

- Conocer la importancia del mentoring social en la aplicación de colectivos desfavorecidos. 

- Participar en un proyecto joven e innovador. 

- Vivir experiencias únicas y trascendentales relacionadas con la inclusión social. 

- Experimentar los procesos básicos de estimulación social. 

- Adquirir una acreditación de voluntariado en una entidad de gran repercusión en el mundo social. 

- Contar con una bolsa económica para la realización de actividades con las personas 

mentorizadas. 

- 4 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CaBJAK  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.22.22.2  

TEMA:  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 de Ambulatorio los miércoles de 10,30h a 11,30h en 

nuestro centro ubicado en la zona de Argüelles. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3RhgRvG  

 

 

http://bit.ly/3RhgRvG

