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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A1.6.1  

TEMA:  Exposiciones ; Cursos ; Teatro ; Música ; Rutas  

NOMBRE:  Calendario Tercer Cuatrimestre 2022 Casa Museo Lope de Vega.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Rutas teatralizadas "Letras y Espadas". 

- Domingos 4, 11, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre. 

 
- Teatreo "Debajo de este disfraz hay licencia para todo".  

- Sábados 10 de septiembre y 1 de octubre. 

 

- Exposición temporal "Cuatro españoles y un santo". 

- Hasta el domingo 2 de octubre. 

 

- Actividades "Festival de la Hispanidad 2022". 

- Del 4 al 18 de octubre. 

 

- Visitas temáticas "América viene a Lope". 

- Del 6 al 12 de octubre. 
 

- Recital de Nuria Herrera. Día de las Escritoras. 

- Sábado 15 de octubre. 

 

- Visita temática “Blandir la pluma”. Día de las Escritoras. 

- Del 15 al 19 de octubre. 

 

- Presentación GRISO. 

- Viernes 21 de octubre. 

 

- Visitas. Festival “MOM. Madrid Otra Mirada”. 

- Del 21 al 23 de octubre. 
 

- Taller “Lope en familia”.  

- Sábados del 22 de octubre al 19 de noviembre. 

 

- Taller “Escribiendo como Lope”. 

- Domingos del 23 de octubre al 20 de noviembre. 

 

- Visitas temáticas “Lope y Cervantes”. 

- Del 29 de octubre al 6 de noviembre. 

 

- Microtalleres de Literatura. 
- Del 8 al 24 de noviembre. 

 

- Teatreo Especial por el Nacimiento de Lope "Happy Birthday, dear Lope". 

- Del 25 al 27 de noviembre. 

 

- Talleres de esgrima para adultos, familias y jóvenes . 

- Del 10 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023. 

 

- Programa escolar. Visitas dinamizadas 2022/2023.  

- De martes a viernes. 
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- Visitas guiadas. 

- Martes a domingo, de 10 a 18 h. 

PLAZO:  Hasta el 08 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ De Cervantes, 11, Madrid, 

 

bit.ly/3y39CRi  

 

http://bit.ly/3y39CRi
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.4.4 ; A4.57.9 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Animación a la lectura ; Narración ; Relato  

NOMBRE:  Cuentacuentos: Los Mayores también Cuentan "Sorpresa" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Pedro Salinas  

REQUISITOS:  Jóvenes y adultos a partir de 14 años.  

FECHAS:  Miércoles 5 de octubre, de 18 a 19:30h.  

INFORMACION:  " Los mayores también cuentan" es un grupo que, de forma voluntaria, utiliza los cuentos para 

participar en la sociedad, contando historias en asociaciones, bibliotecas, eventos, centros 

educativos, etc. Pertenecen al voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 5 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Biblioteca Pedro Salinas (Salón de actos), Glorieta Puerta de Toledo 1, Madrid. 

 

bit.ly/3C702yl  

 

http://bit.ly/3C702yl
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Sybilla. El Hilo Invisible". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a: mayores de 13 años. 

FECHAS:  Hasta el 15 enero 2023. 

INFORMACION:  - La Sala Canal de Isabel II presenta “Sybilla. El hilo invisible”, la más grande exposición 

dedicada hasta la fecha a la reconocida diseñadora española Sybilla, que recorre los diferentes 

estados creativos por los que ha transitado en sus 40 años de trayectoria. 

- Estructurada en 5 plantas, la exposición incluye piezas de diferente índole, soporte y formato, 
desde prendas de la diseñadora hasta las imágenes de sus colecciones, catálogos de las mismas, 

invitaciones, desfiles y artículos de prensa que ayudan a entender y contextualizar el universo de la 

diseñadora, a través de unos 80 conjuntos de indumentaria y otros 80 documentos. 

- Posibilidad de visitas guiadas. Consulte enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Sala Canal de Isabel II. Calle de Sta Engracia, 125, 28003 Madrid. 

 
bit.ly/3SmvQWL  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Espectáculo ¿Y tú... Qué sabes de Goyeneche? 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Sábado 8 de octubre de 2022. Horarios: 12h. y 16h. 

DURACION:  45 minutos cada pase. 

INFORMACION:  Divertida propuesta con formato televisivo, basado en la popularidad de los concursos más 

célebres de la pequeña pantalla. El escenario del Centro de Interpretación se convierte en un plató 

en el que mayores y pequeños podrán participar y divertirse para conocer más de cerca al fundador 

del municipio y las industrias que allí se crearon. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta el 7 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - Imprescindible inscripción previa en el teléfono 918 736 238 o en el correo electrónico, 

indicando pase elegido, número de participantes y teléfono de contacto. 

- Lugar de realización: Centro de Interpretación 

de Nuevo Baztán, Calle del Arco 1, Nuevo Baztán, Madrid. 

 

bit.ly/3UUquUn  

cinbaztan@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IV Carrera Solidaria Asprodico 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Asociación Pro/Discapacitados Intelectuales de Colmenar Viejo (ASPRODICO)  

REQUISITOS:  - Tener 16 años cumplidos para la prueba de 10 kilómetros y 14 años para la prueba de 5 

kilómetros. 

- Categorías (años cumplidos el día del evento):  

- Carrera 5 kilómetros: Senior masculino (14 a 39 años), Sénior femenino (14 a 39 años),Veterano 

masculino (40 años o más) Veterano masculino (40 años o más). 

- Carrera de 10 km: Senior masculino (16 a 39 años), Senior femenino (16 a 39 años), Veterano 

masculino (40 años o más) Veterano femenino (40 años o más). 

- La inscripción de cualquier persona supone que admite y reconoce encontrarse bien físicamente 

para poder participar en la carrera elegida según se edad, lo que permitiría realizar el recorrido sin 

riesgo para su integridad o la de terceros. 

- Los/as menores de edad deberán presentar autorización escrita del padre, madre, o tutor legal, 

junto con copia del DNI de la persona que autoriza. 

FECHAS:  16 de octubre de 2022 a partir de las 10h. 

DOTACION:  - Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo. 

- Al finalizar la prueba se sorteará un jamón entre todos los dorsales participantes, así como 

diferentes regalos. 

- Todos los/as inscritos/as tanto en las carreras como en la marcha obtendrán una camiseta técnica 
conmemorativa y una bolsa del corredor. 

INFORMACION:  - El evento cuenta con dos distancias de 5 y 10 Km, además de una marcha familiar, no 

competitiva.  
- Tanto las distancias de 5 y 10 Km y la marcha familiar transcurrirán por un circuito mixto, de 

asfalto y tierra, teniendo la salida y la llegada en ASPRODICO, calle Batanes número 4 de 

Colmenar Viejo. 

- La prueba de 5 Km consistirá en una vuelta al circuito y la prueba de 10 Km será dar dos vueltas 

al circuito de 5 Km.  

- Para la realización de todas las pruebas se establece un tiempo máximo de 1 hora y treinta 

minutos. 

- La carrera, tanto de 5 como de 10 Km comenzará a las 10:00, y la marcha familiar, cinco minutos 

después de la carrera. 

- No está permitida la participación con animales de compañía ni atados ni sueltos. 

- Tanto los dorsales como la camiseta y bolsa del corredor se entregarán el mismo día de la prueba 

hasta media hora antes de la realización de la misma, en horario de 8 a 9:30 h. Para retirar el dorsal 
será imprescindible presentar el DNI. Los menores de edad, deberán presentar además la 

correspondiente autorización paterna. 

- Se instalarán dos puestos de avituallamiento, habrá un servicio gratuito de guardarropa y servicio 

de protección civil. 

PRECIO:  - Las pruebas de 10 y 5 kilómetros tendrán un coste de 12 euros más gastos de gestión. 

- La marcha solidaria tendrá un coste de 4 euros para niños (hasta 13 años cumplidos), y 6 euros 

para los adultos (de 14 años en adelante), más gastos de gestión. 

- Dorsal 0 para hacer donaciones y colaborar con la causa. 

- La recaudación se destinará a la mejora de los servicios e instalaciones de la entidad.  

PLAZO:  Hasta el 13 de octubre (asegurarse de tener camiseta y talla). 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ydbB5L  

 

http://bit.ly/3ydbB5L
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.28 ; A4.12  

TEMA:  Documentación ; Biblioteconomía  

NOMBRE:  12 Becas de Formación Archivística, Documental y Bibliotecaria del Senado para el 2023 

CONVOCA:  Cortes Generales  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española y de otros países miembros de la Unión Europea y reunir las 

condiciones siguientes:  

- Estar en posesión de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en 

Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación. 

- O estar en posesión de cualquier licenciatura o título de Máster universitario y acreditar haber 

cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al menos 

doscientas horas lectivas, o bien, que sean de licenciatura o título de Máster universitario y 

acreditar haber cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al 

menos doscientas horas lectivas, o bien, que sean equivalentes al menos a ocho créditos ECTS. 

- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1995. 
- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto las personas que 

hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2022. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 

correspondientes. 

DOTACION:  Doce pagos por meses de 1.075 euros. 

INFORMACION:  - Dirigidas a jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en estos campos. 

- La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las 

direcciones de Documentación o de Asistencia Técnico/Parlamentaria de 

la Secretaría General del Senado. 

- De dichas becas se reservarán dos para su concesión entre personas con discapacidad de grado 

igual o superior al treinta y tres por ciento.  

- Las becas son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo 

período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral. 

- La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial de ningún tipo 

entre la persona titular de la beca y la Cámara. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la página web del Senado, aportando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CsfEh5  

FUENTE:  BOE 29/09/2022 Nº234. 

 

http://bit.ly/3CsfEh5
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  3 Becas de Formación Sobre Comunicación Institucional, Interna y Externa, Relacionada con la 

Actividad Oficial del Senado, para el año 2023. 

CONVOCA:  Cortes Generales.  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de un título superior universitario de Grado o de Licenciatura en Ciencias de la 

Información, Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad. 

- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1995. 

- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto las personas que 

hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2022. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 

correspondientes. 

DOTACION:  Doce pagos por meses vencidos de mil setenta y cinco (1.075) euros brutos. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias del 

Departamento de Contenidos, Redes Sociales, y Producción Audiovisual, de la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Senado. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Quienes soliciten la beca deberán presentar por vía electrónica una solicitud dirigida al Letrado 

Mayor del Senado acompañada de la relación de méritos a valorar. Dicha documentación se 

deberá ajustar al modelo oficial anejo a la presente convocatoria (anexos I y II), cuya versión 

electrónica, única oficial, estará disponible en la página web del Senado (www.senado.es).  

 

bit.ly/3UKXQVH  

FUENTE:  BOE 29/10/2022 Nº234. 

 

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

CODIGO:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Beca para Visitas de Estudio de Grupos de Estudiantes a la República Federal de Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios graduados. 

- Doctorandos/estudiantes de doctorado. 

- Grupos de estudiantes extranjeros bajo la dirección de profesores universitarios. 

DOTACION:  La financiación consiste en 50 euros por persona y día. 

DURACION:  La duración de la beca es de mínimo 7 días y máximo 12 días. 

INFORMACION:  La beca para visitas de estudio de grupos de estudiantes DAAD es ofrecida por el Servicio Alemán 

de Intercambio Académico (DAAD), que organiza Visitas de Estudio, Seminarios de Estudio y 

Prácticas en la República Federal de Alemania, financiados por el Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores, para grupos de estudiantes extranjeros bajo la dirección de profesores 
universitarios. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

www.daad.es/es/  

 

http://www.daad.es/es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Manejo Básico de las Redes Sociales y Aplicaciones de Videollamada. 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid.  

REQUISITOS:  Dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tengan poco conocimiento o 

nulo del manejo de herramientas de videollamadas y quieran aprender. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 
- Aprender a manejar WhatsApp, zoom y otrasherramientas para hacer video llamadas a instalarlas 

ya configurarlas en sus móviles o tabletas. 

- Conocer las principales redes sociales, para qué sirven y las cosas buenas y malas de cada una. 

- Saber usar mejor el móvil, la tableta o el ordenador. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Plena Inclusión Madrid. Avda. Ciudad de Barcelona 108. 28007, Madrid. 

 
bit.ly/3Sj4ReF  

 

http://bit.ly/3Sj4ReF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Alcobendas (del 5 de octubre de 2022 al 26 de abril 

de 2023) 

 

Código: 6088 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre de Alcobendas  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 5 de octubre de 2022 al 26 de abril de 2023. Horario: miércoles, de 17 a 21h., cinco sábados 

de 10 a 14 y de 16 a 20 horas y nueve jueves de 17 a 21 horas. Salidas de fin de semana 

obligatorias: 5/6//11//22 y 22/23//4//23. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y transporte , (no 

comidas), en las dos salidas obligatorias de fin de semana. 

- Contenidos propios: Módulo Cuidados del equipo y Ocio inclusivo. 

PRECIO:  Empadronados/as en Alcobendas y Red Joven Norte: 197,50 euros, Trabajadores/as en 

Alcobendas: 237 euros y Resto: 396 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: C/ Ruperto Chapí 18, 28100 

Alcobendas. Horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 14h. y de 17 a 21h. Tfno: 916 590 957, 

en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

www.imaginalcobendas.org/  

nfernandez@aytoalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Gratuito Online "Fórmate en Agenda 2030 y Emprendimiento Juvenil en el Medio Rural". 

CONVOCA:  Red Española de Desarrollo Rural.  

REQUISITOS:  Está enfocado principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, pero cualquier persona puede 

participar, tanto si tienes una idea previa de negocio como si únicamente te sientes atraído/a por la 

idea de emprendimiento y quieres valorar la posibilidad de dar el paso. 

FECHAS:  Comienzo del curso: 10 de octubre de 2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - El curso ha sido validado por Naciones Unidas, por lo que tras superar con éxito el curso, 

tendréis acceso a un certificado emitido por REDR junto con Naciones Unidas (United Nations 
Institute for Training and Research). 

- Módulo 1. Jóvenes y emprendimiento en el medio rural. 

- Módulo 2. Emprendimiento sostenible e innovación. 

- Módulo 3. Pasos a seguir para emprender. 

- Módulo 4. Financiación del emprendimiento. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3SqrUEx  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Majadahonda (del 20 de octubre de 2022 al 27 de 

abril de 2023) 

 

Código: 6080 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre de Majadahonda  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 20 de octubre de 2022 al 27 de abril de 2023. Horario: jueves, de 16:30 a 20:30h. Salidas fin 

de semana: 22/23 de octubre de 2022 y 22/23 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de accidentes y responsabilidad civil, transporte, alojamiento y pensión completa 

en las salidas de fin de semana. 

- Contenidos propios: Design Thinking Integración con personas con discapacidad. Espacios de 

socialización online. Actividad práctica: talleres y juegos. 

PRECIO:  240 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 14h. y de 17 a 20:30h., 

tfno: 916 349 120. Dirección: C/ Doctor Calero 37, 28221 Majadahonda (Madrid). 

 

bit.ly/3C2CLNR  

escuelaanimacion@majadahonda.org  

 

http://bit.ly/3C2CLNR
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (del 18 de octubre de 2022 al 28 de 

marzo de 2023) 

 

Código: 6089 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre de Alcobendas  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 18 de octubre de 2022 al 28 de marzo de 2023. Horario: martes, de 17 a 21h., tres sábados de 

10 a 14 y de 16 a 20 horas y nueve jueves de 17 a 21 horas. Salida de fin de semana obligatoria: 

5/6//11//22. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y transporte , (no 

comidas), en la salida obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Módulo Ocio inclusivo y Juegos tradicionales. 

PRECIO:  Empadronados/as en Alcobendas: 138 euros, Trabajadores/as en Alcobendas: 166 euros y Resto: 

276 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: C/ Ruperto Chapí 18, 28100 

Alcobendas. Horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 14h. y de 17 a 21h. Tfno: 916 590 957, 

en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

www.imaginalcobendas.org/  

nfernandez@aytoalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (del 19 de octubre de 2022 al 29 de 

marzo de 2023) 

 

Código: 6090 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre de Alcobendas  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 19 de octubre de 2022 al 29 de marzo de 2023. Horario: miércoles de 17 a 21 horas, tres 

sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas y ocho jueves de 17 a 21 horas. Salida de fin de semana 

obligatoria: 5/6//11//22. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y transporte , (no 

comidas), en la salida obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Módulo Ocio inclusivo y Juegos tradicionales. 

PRECIO:  Empadronados/as en Alcobendas: 138 euros, Trabajadores/as en Alcobendas: 166 euros y Resto: 

276 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: C/ Ruperto Chapí 18, 28100 

Alcobendas. Horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 14h. y de 17 a 21h. Tfno: 916 590 957, 

en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

www.imaginalcobendas.org/  

nfernandez@aytoalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Reconocimiento y Acreditación del Aprendizaje No Formal en el Ámbito de la Juventud. 

CONVOCA:  Reconoce.org  

REQUISITOS:  Jóvenes menores de 35 años. 

INFORMACION:  - Formación online. 

- Esta formación consta de seis módulos formativos online que se distribuyen de octubre de 2022 a 

marzo de 2023. 

- La idea es hacer un módulo al mes para facilitar la participación. 

- Módulos: 

- Lunes, 24 de octubre a las 17:00 h. Historia y misión de Reconoce. Necesidades de la juventud 

ante la empleabilidad. 

- Lunes, 21 de noviembre a las 17:00 h. Dar a conocer el marco general del Proyecto Reconoce. 

Contexto de aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Lunes, 12 de diciembre a las 17:00 h. ¿Qué es una competencia? Sistemas de reconocimiento de 

competencias. 

- Lunes, 23 de enero a las 17:00 h. Perfil de la persona evaluadora. Funciones y tareas. 
- Lunes, 20 de febrero a las 17:00 h. Fases y técnica. La evaluación en la práctica. 

- Lunes, 20 de marzo a las 17:00 h. Ser Evaluador/ Evaluadora de Reconoce. Casos prácticos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3UJv1J4  

 

http://bit.ly/3UJv1J4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnico Gestión Administrativa. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación Rudolf Steiner.  

REQUISITOS:  - Grado medio en gestión administrativa o titulación superior similar. 

- Se valorará: 

- Experiencia en el sector de discapacidad intelectual o del desarrollo. 

- Experiencia en Administración de servicios de COFOIL y Viviendas comunitarias para personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

- Administración y Gestión de empresas. 

- Carnet de conducir. 

DOTACION:  Según XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestiones básicas administrativas. 

- Tramitaciones de información y documentación. 

- Operaciones de tratamientos de datos. 

- Seguimiento y control de contabilidad. 

- Relación con clientes y pedidos. 

- Facturaciones. 

- Pagos a proveedores . 
- Seguimiento y tramitación de obligaciones fiscales y tributarias. 

- Tramitación de nóminas . 

- Seguimiento y tramitaciones de seguros. 

- Atención telefónica. 

- Subvenciones y seguimiento. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. Incorporación inmediata 

PRESENTACION:  - Lugar de trabajo: Asociación Rudolf Steiner. C/ Guadiana, 36. 28224. Pozuelo de Alarcón. 

Madrid. 

- Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3LTYHPE  

asociacionrudolfst@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Graduado/a o Diplomado/a en Logopedia 

LUGAR:  Aranjuez  

CONVOCA:  Asociación Aranjuez Personas con Discapacidad Intelectual  

REQUISITOS:  - Formación mínima requerida para el puesto: Graduado/a o diplomado/a en Logopedia. 

- Se valorará positivamente:  

- Experiencia en Centros de Atención Temprana. 

- Formación en Trastorno del Espectro Autista. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

INFORMACION:  - Jornada completa (40 horas semanales). Horario: Maña y tarde, en función de los horarios. 
- Contrato Indefinido.  

- Salario: Grupo II. Titulado Nivel II (según XV Convenio  

Colectivo General de Centros y Servicios de  

Atención a Personas con Discapacidad). 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el correo electrónico o presencial en: Administración CAT I: C/ 
Sol nº 12 

(Aranjuez); Administración CAT II: C/ Andrés Martínez nº 7 (Aranjuez). 

- Lugar de trabajo: Centro de Atención Temprana/ Integrandes.org, Aranjuez (Madrid). 

 

bit.ly/3dVr6sk  

comunicacion@integrandes.org  

 

http://bit.ly/3dVr6sk
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Gerente Administración. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Argadini.  

REQUISITOS:  - Se solicita experiencia demostrable en puesto similar, preferentemente en entidad del Tercer 

Sector, si bien se valorarán las candidaturas que no cumplan este requisito. 

- Asimismo, se precisa titulación en materia económica. 

INFORMACION:  - La Asociación Argadini está interesada en contratar a un empleado con experiencia que dirija las 

tareas generales de carácter administrativo.  

- Esto incluye lo siguiente: 

- Recursos Humanos. 

- Administración. 

- Finanzas. 

- Subvenciones. 

- Captación de recursos. 

- Se ofrece contrato fijo a tiempo completo. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Interesados enviar CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3fy4aj9  

rebecabarron@asociacionargadini.org  

 

http://bit.ly/3fy4aj9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Convocatoria Pública I Copa de España Creativa Lugo 2022.¡¡¡Ampliación plazo!!! 

CONVOCA:  VIII Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España.  

REQUISITOS:  - Ayuntamientos de España, a sus 19 Autonomías (incluidas las dos Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla), a sus 47 Diputaciones, además de Cabildos y demás demarcaciones territoriales 

jurídicamente constituidas.  

- También podrán participar en esta convocatoria, empresas, universidades y organizaciones no 

lucrativas, además de autónomos. 

INFORMACION:  - A través de este concurso público, se seleccionarán hasta 18 Proyectos Finalistas a la Copa 

España Creativa que se presentarán públicamente en Lugo, los días 10, 11 y 12 de Noviembre 

2022 y que optarán a la COPA ESPAÑA CREATIVA LUGO 2022, que distingue a los mejores 

proyectos de recuperación e innovación económica/tecnológica, cultural/artística, social y 

medioambiental/territorial. 

- Se establecen 3 Categorías de Proyectos:  

- Proyectos que impulsen la Creatividad e Innovación Económica/Tecnológica.  

- Proyectos que impulsen la Creatividad e Innovación Cultural/Artística.  
- Proyectos que impulsen la Creatividad e Innovación Social/Territorial.  

- La Copa de España Creativa contempla cuatro modalidades: para ciudades o municipios de más 

de 50.000 habitantes; para administraciones de menos de 50.000 habitantes; para diferentes 

territorios, como regiones, islas, condados, provincias o mancomunidades; y para empresas y otras 

entidades que dialogan con el territorio y promueven proyectos locales o regionales. 

- Los proyectos deberán cubrir dos áreas diferenciadas, como son la planificación urbana, el medio 

ambiente, el transporte, las energías renovables, la salud, la tecnología, el deporte y la educación, 

pero la cultura y la innovación serán un requisito previo. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xYjgnA  

info@mastereconomiacreativa.es  

 

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

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.12 ; A1.12  

TEMA:  Cine ; Personas discapacitadas ; Festivales  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el XV Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad: 

FECIDISCOVI 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Fundación Anade  

REQUISITOS:  Personas, colectivos, asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en 

general que presenten películas, documentales sobre el trabajo en asociaciones, etc., cortos o 

proyectos de trabajo para mostrar a la sociedad el resultado de su esfuerzo. 

FECHAS:  23, 24 y 26 de noviembre de 2022. 

DOTACION:  - Premio a la mejor película: 1.700 euros y trofeo. Premio al mejor actor: 400 euros y trofeo. 
- Premio a la mejor actriz: 400 euros y trofeo. Premio a la película más humanitaria: 300 euros y 

trofeo. Premio al mejor corto 300 euros y trofeo. Premio al mejor corto de animación 300 euros y 

trofeo. Premio al mejor documental 300 euros y trofeo. 

- 1º Premio a la mejor película, corto o documental rodado en la Comunidad de Madrid 1.400 

euros. 

- 2º Premio a la mejor película, corto o documental rodado en la Comunidad de Madrid 1.000 

euros. 

- La copia de la película permanecerá en propiedad de la organización y pasará a formar parte del 

fondo histórico del festival. 

INFORMACION:  - Objetivo: mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con discapacidad a través 

de historias o documentales que tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por 

haber sido realizado por este colectivo de personas. 

- Requisitos de las obras presentadas:  

- La película o documental se puede realizar en cualquier formato audiovisual, pero la copia de 
exhibición se presentará en sistema HD o similar.  

- Las películas no podrán tener ninguna finalidad comercial ni publicidad explícita. La duración de 

las obras no podrá exceder de 90 minutos. 

- Todas las obras presentadas han de ir acompañadas de un pequeño informe con los datos 

requeridos: título, duración, formato original, sinopsis, ficha técnica…,junto con dos fotografías. 

- Muy importante: es un festival de cine sobre la Discapacidad, por ello se pide en la ficha adjunta 

que se indique la relación de la película con la discapacidad.  

- Las obras presentadas pueden estar realizadas en cualquier idioma (siempre que estén 

subtituladas en castellano o español), y podrán tratar sobre cualquier tema siempre que se trate la 

discapacidad o que los actores o personal técnico sean, mayoritariamente, personas 

con discapacidad. 

- Las obras pueden ser de ficción, documentales o adaptaciones de guiones.  
- El jurado, compuesto por Imanol Uribe, José Coronado, Alfonso Albacete, Ana Vargas y Javier 

Gutiérrez, otorgará los premios. 

- Entre los días 23 al 26 de noviembre de 2022, se visualizarán en la Casa de Cultura de Collado 

Villalba (Madrid) las obras seleccionadas. El día 26 de noviembre se hará público el veredicto y 

tendrá lugar la Gala de Entrega de premios.  

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la plataforma web.  

- Más información en el enlace web y en Fundación Anade, calle Clara Campoamor 20, 28400 

Collado Villalba (Madrid) Tel. 683 360 367 ; 677050916. 

 

bit.ly/3SxejeA  

anadefundacion@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.9.4  

TEMA:  Dibujo ; Grabado  

NOMBRE:  VII Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores. AEPE.  

REQUISITOS:  Cualquier artista de nacionalidad española y extranjeros residentes en España, pertenezcan o no a 

la AEPE, aunque a los Premios Honoríficos sólo podrán optar los asociados. 

DOTACION:  - Medalla de dibujo Marceliano Santamaría Sedano, consistente en Medalla y Diploma de la 

AEPE. 

- Medalla de Grabado Francisco Esteve Botey, consistente en Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Medalla de Ilustración Eulogio Varela Sartorio, consistente en Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Distintas Menciones de honor, dotadas con Diploma. 

INFORMACION:  - El tema será libre y tanto los dibujos como las ilustraciones se realizarán en soporte papel 

utilizando cualquiera de las técnicas del dibujo: lápiz, carbón, grafito, sanguina, pastel, tiza, 

rotulador, bolígrafo y tinta. 

- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente, pero siempre teniendo en 

cuenta que cada una de ellas generará una inscripción, con las obligaciones económicas que ello 

conlleva. 

- Para la sección de dibujo e ilustración las medidas tendrán un mínimo de 30 cm. Para grabados, 

la medida mínima será de 30 cm. de estampa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía y únicamente por correo 

electrónico. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SsjM6f  

 

http://bit.ly/3SsjM6f
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A1.1.2 ; A4.48.2  

TEMA:  Diseño ; Audiovisuales ; Vídeo  

NOMBRE:  Concurso de Arte Digital. #talentodigital 

CONVOCA:  Universidad Ramón Lull, Escuela Superior de Diseño (ESDi); Samsung  

REQUISITOS:  - Mayores de dieciocho años con capacidad legal plena. 

- Vivir en territorio español o portugués. 

- Tener un ID de cuenta de Samsung válido. (Las cuentas son gratuitas, pero están sujetas a los 

términos y condiciones, si no tienes un ID de cuenta consulta enlace web).  

- Registrarse en línea o a través de Aplicación Samsung Members con la dirección de correo 

electrónico asociada con el ID de la cuenta Samsung. 

DOTACION:  Un primer premio para estudiar en ESDi un Master de Comisariado de Arte Digital o un primer 

curso académico del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones en 3D, Juegos y 

Entornos Interactivos. 

- Los segundos y terceros premios tendrán unas tablets último modelo. 

- El cuarto premio un pack de cursos de diseño digital valorados en más de 100 euros en 

Domestika. 

INFORMACION:  - Oportunidad única para compartir tu talento y seguir trabajando en desarrollarte. 

- Podrás participar en una de las siguientes cuatro categorías: corto audiovisual, Net Art, 

Fotografía Digital, Obra Plástica Digital.  
- Deberá ser una sola propuesta, original, única y de tu propia autoría. 

- 100% digital. 

- Y deberá contar con dosier explicativo. 

- El trabajo debe de incluir uno de los siguientes formatos o condiciones; imágenes: GIF, FPG, 

TIFF, vectores: PDF, EPS, AI, vídeo: MOV, MP4, MKV. 

- Toda las obras deberán contar con una resolución mínima de 4K, al menos en una de las 

coordenadas (horizontal o vertical). 

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CsyMf1  

 

http://bit.ly/3CsyMf1
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  Premios APIM 2022. 

CONVOCA:  APIM  

REQUISITOS:  - Categoría A. General: 

- Podrá participar cualquier persona física con independencia de su nacionalidad y que no sea 

socio de APIM ni resida en Madrid. 

- Categoría B. Madrid y socios APIM: 

- Podrán participar los socios de APIM y/o toda persona física que resida en la Comunidad 

Autónoma de Madrid y desarrolle su actividad profesional en esta comunidad. 

- Categoría C. Nuevos Talentos: 

- Podrá participar cualquier centro público o privado. 

- Categoría D. Premio Honorífico: 

- La Junta Directiva de la APIM en trabajo conjunto con el comité de premios elegirán a un 
profesional de la ilustración en base a la excelencia y recorrido profesional. 

DOTACION:  El galardón es un trofeo diseñado por Pep Carrió, reflejo la filosofía de la APIM: el activismo, las 

herramientas de trabajo y la creatividad necesaria de todos los profesionales de la ilustración. 

INFORMACION:  - Objetivo: Promover y reconocer el trabajo de los y las profesionales de la ilustración en los 

distintos ámbitos, así como para reconocer la trayectoria de las y los profesionales de mayor 
experiencia y ayudar a descubrir a los nuevos talentos.  

- Categoría A. General: 

- Se admitirá como máximo tres propuestas por autor. 

- Si te quieres presentar a más categorías, pero no resides en Madrid, puedes darte de alta en la 

APIM.  

 

- Categoría B. Madrid y socios APIM: 

- Se admitirá como máximo un proyecto u obra por subcategoría y autor. 

- Las subcategorías a las que se pueden presentar serán: 

- Animación/Concept/videojuegos: Piezas animadas y videojuegos. 

- Ilustración Adultos/Ficción: narrativa, poesía, libros de rol, etc. 

- Ilustración Infantil y Juvenil/Ficción: álbum, poesía, narrativa, libros para prelectores, etc. 
- Ilustración Adultos/no Ficción: colecciones educativas (manuales, cocina…), libros de texto y 

libros educativos de soporte al material escolar, ilustración científica; ilustración de artículo 

científico, libro de ciencia, guía de campo, manuales, diccionarios, enciclopedias… 

- Portadas de publicaciones: Libros para adultos e infantil, ficción y no ficción, portada de prensa, 

etc. 

- Ilustración Prensa/Medios: Colaboraciones en prensa y revistas; Ilustración de artículos, opinión 

o reportajes. 

- Ilustración aplicada: Mural, carátulas vídeo, dvd, cd, vinilos, obra gráfica, grettings, ilustración 

aplicada a multimedia, realidad virtual, video mapping, posters, folletos, campañas divulgativas, 

autopromoción, etc. 

- Ilustración publicitaria: Campañas, anuncios, carteles, mutis, banderolas, packaging, 
institucional, publicación corporativa, anuarios, catálogos, campañas divulgativas, regalos de 

empresa. 

- Cómic: historias cortas, colaboraciones periódicas de cualquier temática y técnica hasta un 

máximo de 10 páginas. 

- Humor gráfico: Viñetas, tiras cómicas, etc. 

- Nuevos talentos: Proyecto de fin de curso, ciclo o máster que será presentado por el claustro de 

docentes de las escuelas que deseen participar. Podrán enviar hasta un máximo de cinco proyectos. 

 

- Categoría C. Nuevos Talentos. 

- Se podrá participar con un máximo de 5 obras por centro. 
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- Categoría D. Premio Honorífico: 

- El resto de socios de la APIM puede aportar propuestas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Cn2PEK  
apim@apimadrid.net  

 

http://bit.ly/3Cn2PEK


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

03.10.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.6.2  

TEMA:  Viajes  

NOMBRE:  DiscoverEU 2022 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Haber nacido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 (ambos inclusive). 

- Rellenar el formulario en línea con un número de documento de identidad, de pasaporte o de 

tarjeta de residencia legal válido. 

- Ser ciudadano o residente legal de larga duración de uno de los siguientes países:  

- Uno de los Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los países y territorios de ultramar 

(PTU). 

- O uno de los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, 

Macedonia del Norte, Noruega, Serbia o Turquía. 

- También tendrás que responder a un cuestionario (salvo si presentas tu candidatura como 

miembro de un grupo). 
- Puedes ir solo o añadir hasta a un máximo de 4 amigos en tu grupo, que deberán cumplir las 

condiciones de admisión anteriores. Los otros miembros del grupo utilizarán tu código de 

candidatura para presentar la suya propia. 

- Puedes combinar planes de viaje con otros participantes de DiscoverEU. Para ello, el medio ideal 

es el grupo DiscoverEU de Facebook (puedes entrar para chatear con otros participantes). 

- Si viajar te resulta complicado porque tienes una discapacidad o un problema de salud, recibirás 

asistencia y apoyo para poder participar. 

FECHAS:  Entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. 

DOTACION:  Para los participantes seleccionados:  

- Un viaje de entre 1 y 30 días de duración entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. 

- Una tarjeta con descuentos en visitas culturales, actividades de aprendizaje, deportes, transporte 

local, alojamiento, comida, etc. 

DURACION:  30 días.  

INFORMACION:  - DiscoverEU es una acción del programa Erasmus+ que te ofrece la oportunidad de descubrir 

Europa a través de experiencias de aprendizaje. Desplazándote principalmente en tren (hay 

excepciones para las personas que viven en islas o en zonas remotas), descubrirás los 

impresionantes paisajes de Europa y su gran variedad de ciudades y pueblos.  

- Puedes presentar tu candidatura en las dos ediciones que se organizan cada año. Las candidaturas 

seleccionadas obtienen un bono de viaje. 

- Una vez que hayas sido seleccionado, las agencias nacionales de Erasmus+ te ayudarán a 

establecer contactos y a informarte mediante la organización de reuniones de preparación y 

quedadas de viajeros. 

PLAZO:  Desde el martes 11 de octubre de 2022 a las 12.00 (CEST) hasta el martes 25 de octubre de 2022 a 

las 12.00 (CEST). 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3Cs2kcz  

 

http://bit.ly/3Cs2kcz
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A2.13 ; A4.4  

TEMA:  Educación infantil ; Mujer ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Asociación para Madres Solteras en Koszalin, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Personas abiertas y con deseo y sensibilidad para trabajar con mujeres y niños.  

FECHAS:  Del 01/11/2022 hasta 30/11/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un albergue dedicado a ayudar a madres solteras.  

- Funciones:  

- Los/as voluntarios/as trabajarán tanto con las madres como con sus hijos, lo que les dará la 

oportunidad de experimentar el mundo tal como es, junto con la práctica del vocabulario polaco e 

inglés. 
- Los/as voluntarios/as ayudarán en tareas tales como:  

- Kids playtime: unirse a los/as niños/as en su tiempo de diversión para crear lazos. 

- Historia natural: talleres con flores. 

- Cuerpo sano/alma sana: marchas nórdicas en grupo Clase sobre la cultura polaca. 

- Actividades de cocina: el/la voluntario/a preparará la comida junto con los demás integrantes del 

refugio (ya sea comida regional u otras actividades...). 

- Talleres de música/baile. 

- Soy Eco: Educar sobre el entorno natural. 

- Llevar a los niños a caminar y explorar la ciudad. 

- Las actividades están planificadas de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. 

- Alojamiento en apartamentos alquilados con dormitorio propio. El apartamento está cerca de 
tiendas y ubicado a poca distancia de la asociación, de fácil acceso con transporte público. Se 

recibirá bono de autobús mensual. Hay buena comunicación con las principales ciudades polacas.- 

Formación del voluntario/a cargo de un mentor. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rocHYq  

 

http://bit.ly/3rocHYq

