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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto "Un Homenaje Musical a Picasso" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; ; Ayuntamiento de Buitrago del 

Lozoya (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El Museo Picasso Colección Eugenio Arias presenta obras de compositores cubanos, 

venezolanos y españoles dedicadas a Picasso, inspiradas en las obras artísticas de la colección del 
Museo en Buitrago del Lozoya (Madrid). 

- Obras: 

- El Pintor y la Modelo: Sebastián Mariné (España). 

- Wings and Beaks o el Pájaro del Progresso: Mercedes Zavala (España). 

- Picasso al Cubo Op. 60b: Alejandro Román (España). 

- El Prisionero y la Paloma: Iliana Morales (Cuba/EEUU). 

- Rostro Enmarcado. Sobre una cerámica de Picasso: Jacobo Durán Loriga (España). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Teatro de la escuela Municipal de Música y Danza. Plaza del Castillo, 4. 

Buitrago del Lozoya. Madrid 28730. 

 

bit.ly/3SZUexT  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A2.5.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Cine ; Teatro ; Danza ; Música  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Octubre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Escenario Abierto: Era un lindo lugar para vivir. Martes 11 de octubre a las 20:00h. 

- Cine: Diarios de Otsoga. Viernes 14 de octubre a las 20:00h.  
- Danza: La desnudez. Sábado 15 de octubre a las 20:00h. 

- Danza: Un momento oportuno. Domingo 23 de octubre a las 20:00h. 

- Teatro: Soy una nuez. Sábado 22 de octubre a las 19:00h. 

- Danza: Un momento oportuno. 23 octubre 2022 a las 20:00h. 

- Escenario Abierto: La leyenda de Sally Jones. Miércoles 26 de octubre a las 19:00h. 

- Cuentacuentos: Un lobo, dos lobos, tres lobos. Viernes 28 de octubre a las 18:00h. 

- Suma Flamenca: Mi música. Vienes 28 de octubre a las 20:00h. 

- Suma Flamenca: Aires de Sanlúcar. Sábado 29 de octubre a las 20:00h. 

- Suma Flamenca: Encuentro en Vallecas. Viernes 04 de noviembre 2022 a las 20:00h. 

- Suma Flamenca: De Málaga a Vallecas. Sábado 05 noviembre 2022 a las 20:00h. 

- Títeres: Lady Bag. Domingo 20 de noviembre a las 19:00h. 
- Circo: No tan Sapiens. 06 noviembre 2022 a las 19:00h. 

- Circo: Circo: No tan Sapiens (clonado). 27 noviembre 2022 a las 19:00h. 

PRECIO:  Consultar.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3Cgense  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3Cgense
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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:  Duatlón Cross de Valdebebas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker.  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos aquellos deportistas, federados o no federados, que realicen su 

inscripción en la forma establecida en el presente reglamento y que pertenezcan a alguna de las 

categorías igualmente establecidas (consultar edades). 

- Para cada una de las pruebas se establecerá un límite de participantes. 

FECHAS:  Domingo 23 de Octubre de 2022 a partir de las 9:00h. 

INFORMACION:  - La Salida es encuentra en el Parking que está en la Avenida Francisco Javier Saénz de Oiza junto 
a la Glorieta de Antonio de Bonet. 

- Categorías:  

- Sprint: 

- 1ª fase a pie de 4,2 km + 2ª fase bicicleta de 16 km + 3ª fase a pie de 2,8 km. 

 

- Supersprint. 

- 1ª fase a pie de 2,8 km + 2ª fase bicicleta de 8 km + 3ª fase a pie de 1,4 km. 

- La entrega de dorsales será el mismo día de la prueba desde las 07:30. 

- En cada prueba los participantes van a disponer de: 

- Avituallamiento. 

- Seguro de accidentes. 
- Fotos gratuitas. 

- Guardarropa. 

PRECIO:  - Sprint: hasta 20/10/2022a las 22:00. 30,90 euros (no Federado 35,90 euros). 
- Supersprint. Hasta 20/10/2022 a las 23:59. 25,90 euros (no Federado 30,90 euros). 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre a las 22h. o hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EqKR5Q  

 

http://bit.ly/3EqKR5Q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5 ; A3.18 ; A4.14  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Formación y prácticas ; Ciencias  

NOMBRE:  Becas de Formación Práctica de Postgraduados Relacionadas con las Actividades de la Agencia 

Estatal Meteorológica para 2022 

CONVOCA:  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)  

REQUISITOS:  - Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones de obtener el título universitario oficial de 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. 

- Haber finalizado los estudios y estar en condiciones de obtener el correspondiente título en un 

plazo máximo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 

DOTACION:  1.150 euros mensuales para cada una de las becas. 

DURACION:  1 año (con posibilidad de renovación por 12 meses más). 

INFORMACION:  - Objeto: la concesión de 28 becas para ayudas de formación en proyectos de la Agencia Estatal de 

Meteorología relacionadas con las actividades del organismo. 

- Las becas son para un total de 28 proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fV2q3I  

FUENTE:  BOE 04/10/2022 Nº238. 

 

http://bit.ly/3fV2q3I
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas del Consejo Europeo de Investigación. 

CONVOCA:  Consejo Europeo de Investigación (ERC).  

REQUISITOS:  Investigadores de cualquier nacionalidad con 2 a 7 años de experiencia desde la finalización del 

doctorado. 

DOTACION:  Las Subvenciones de Inicio pueden concederse hasta 1,5 millones de euros por un período de 5 

años. 

INFORMACION:  - Las becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) tienen como objetivo ayudar a los 

investigadores a llevar a cabo proyectos de investigación de vanguardia.  

- El Consejo Europeo de Investigación es una iniciativa europea, creada para apoyar a los mejores 

científicos, ingenieros y académicos de Europa. 

- Su mandato es fomentar la excelencia en la investigación europea. 

- Las solicitudes pueden abarcar cualquier campo de investigación. 

- La investigación debe llevarse a cabo en una organización de investigación pública o privada 

donde el solicitante ya trabaje o cualquier centro ubicado en uno de los Estados miembros de la 

UE o países asociados. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CineJM  

 

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

TEMA:  Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  9ª Edición Curso Calificaciones Profesionales, Certificados de Profesionalidad y Procedimientos 

de Evaluación y Acreditación de Competencias 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido a profesionales.  

FECHAS:  Del 8 de noviembre al 13 del 12 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  Objetivos: conocer y estar al corriente de las novedades de los Certificados de Profesionalidad, la 
oferta formativa y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y su marco normativo y 

procedimental es ya imprescindible para los técnicos que intervenimos en procesos de formación, 

orientación, inserción laboral y empleo. 

PRECIO:  Consultar. Descuentos especiales para desempleados/as y antiguos alumnos/as. También hay 

bonificaciones para las personas que trabajan mediante la ayuda a la formación de trabajadores/as 

de FUNDAE. 

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web  

 
bit.ly/3TdNSKZ  

 

http://bit.ly/3TdNSKZ
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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:  VIII Foro Alianza para la FP Dual. 

CONVOCA:  Fundación Bertelsmann; Fundación Basilio Paraíso de Cámara de Comercio de 

Zaragoza; Gobierno de Aragón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  20 y 21 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - Formato online. 
- 20 Octubre. Diez años de FP Dual en España: balance y retos para el futuro. De 16 a 18h. 

- 20 Octubre. Iniciativas y proyectos clave de FP Dual: Empresas y centros educativos. De l8:45 a 

20:15h. 

- 21 Octubre. El papel de los jóvenes y la orientación en el impulso de la FP Dual. Del 9:00 a 

10:15h. 

- 21 Octubre. Implantación de la FP Dual en distintos territorios. De 11:00 a 12:45h. 

- 21 Octubre. Iniciativas y proyectos clave de FP Dual: Instituciones y organizaciones. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eeqVZ4  

 

http://bit.ly/3eeqVZ4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Curso Online Cuando Jugar es un Problema. 

CONVOCA:  FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)  

REQUISITOS:  Profesionales del ámbito de la educación, la intervención social y la juventud de Castellón. 

FECHAS:  Del 12 de octubre al 20 de diciembre de 2022. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  - Curso de prevención del juego online en adolescentes y jóvenes. 

- Formato online. 

- En este curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como educador en situaciones de 

riesgo. 
- Los juegos de apuestas son una actividad frecuente entre adolescentes y jóvenes, a pesar de que 

la legislación española vigente lo prohíbe para los menores de edad. 

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SBfSIl  
fad@fad.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.22  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Empleo  

NOMBRE:  III Ed. Itinerarios Emprendeverde. 

CONVOCA:  Red Emprendeverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Podrás escoger entre 2 modalidades que mejor se adapten a tus preferencias: 

- Modalidad participativa (con horarios). 

- Acceso a la participación a los webinars en directo, a módulos formativos y a materiales 

didácticos y autoexplicativos de refuerzo. 

- Recomendable para las personas con disponibilidad para poder conectarse y seguir un horario de 

las sesiones en directo. 

 

- Modalidad Sin Horarios: 

- Acceso a vídeos y materiales didácticos y autoexplicativos para un seguimiento autónomo y 

flexible de las formaciones. 

- Recomendable para las personas con poca disponibilidad para poder conectarse en unos horarios 

concretos. 
 

- Itinerario ideación: 

- Formación para personas que quieren emprender pero necesitan generar o definir una idea de 

negocio verde y/o azul. 

- Serán 15 horas de formación y 6 horas de networking donde conocer y poner en práctica 

herramientas y metodologías innovadoras para generar o definir tu idea antes de desarrollar tu 

modelo de negocio. 

 

- Itinerario creación: 

- Formación para personas con una idea de negocio verde y/o azul definida. Serán 36 horas de 

formación y 6 horas de networking dond 
-e podrás aprender y llevar a la práctica herramientas y habilidades esenciales para madurar y/o 

validar tu idea antes de lanzarte al mercado. 

 

- Itinerario alumni: 

- 12 horas de formación y 6 horas de networking para personas que ya hayan participado en 

actuaciones de apoyo a creación de empresas de la Red Emprendeverde. 

- Este itinerario está pensado para personas emprendedoras con proyectos de negocio verde y/o 

azul que necesiten un plan de acción a modo de impulso final para lanzarse al mercado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ysqjG2  

 

http://bit.ly/3ysqjG2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de noviembre al 26 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6093 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 2 de noviembre al 26 de diciembre de 2022. Horario: de lunes a jueves, de 15:30 a 20:30 h. 

Salida 26/27//11//22. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Incluye: Materiales, seguro de accidente y responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad y lenguaje de signos, orientación laboral y vocacional y 

campismo. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3MmOQk1  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A4.45  

TEMA:  Informática ; Hostelería  

NOMBRE:  Programación Fundación Altius. 

CONVOCA:  Fundación Altius.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar requisitos de cada curso. 

INFORMACION:  - Menores de 30 años.  

- Cursos de Camarero para mujeres. Del 28 de octubre al 14 de diciembre de 2022. 150h. de teoría 

más 80h. de prácticas. Presencial. De lunes a viernes, de 9 a 14h.  

- Cursos online: Cómo crear tu empresa, Aspectos jurídicos de la Ciberserguridad, Inglés básico 

para Hostelería, Inglés básico para el Comercio, Negocios internacionales y Protocolo, 

Manipulación de alimentos, Protocolo en la mesa, Redes informáticas, Auxiliar de comedor. 

Inscripción previa en la web. 

 

- Menores de 35 años.  

- Curso Fundamentos Front/End, HTML, CSS, Javascript. Del 13 de diciembre de 2022 hasta el 6 

de febrero de 2023. 100h. Curso teórico/práctico. De lunes a viernes de 9 a 14h. Presencial. 

- Curso Ofimática en la nube. Word, Power Point, Excell, Canva, Acess, Cloud, Paas Laas. 100h.  
- Del 2 al 30 de noviembre de 2022. Presencial, de lunes a viernes, de 9 a 14:01h. 

- O del 1 al 22 de diciembre de 2022. Presencial, de lunes a viernes, de 9 a 14:02h. 

 

- Cursos para Cualquier edad: 

- Curso Ofimática en la nube. Word, Power Point, Excell, Canva, Acess, Cloud, Paas Laas. 100 

horas. Del 7 al 15 de noviembre de 2022. Teórico/practico. De lunes a viernes, de 9 a 14h.  

- Certificado de Profesionalidad en Control y Formación de Consumo (COMT0311). Del 17 de 

octubre de 2022 al 15 de marzo de 2023. 460h. teoría más 80h.de práctica. Horario, de 9 a 14h.  

- Certificado de Profesionalidad Servicios de Restaurante (HORT0608). Del 25 de octubre de 

2022 al 4 de abril de 2023. 

530h. de teoría más 80h. de prácticas en la empresa. Semipresencial. Horario: de 9 a 14h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico o presencialmente. 

- Fundación Altius. Ronda de Segovia, 34. 28005 Madrid. Tel: 91 222 40 50. 

 

www.fundacionaltius.org/contacto/  

info@fundacionaltius.org  

 

http://www.fundacionaltius.org/contacto/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
10.10.2022 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Ocio para Personas con Grandes Necesidades de Apoyo. 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid.  

REQUISITOS:  Este curso básico va dirigido a profesionales de atención directa, coordinadores de programas y 

servicios, y profesionales que se inicien en actividades de apoyo al ocio inclusivo de las personas 

con grandes necesidades de apoyo. 

DURACION:  32 horas. 

INFORMACION:  - Formación online. 

- Objetivos: 

- Entender el concepto de discapacidad intelectual y del desarrollo y el modelo de apoyos actual 

para este colectivo. 

- Dar una imagen general de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes 

necesidades de apoyo. 

- Comprender los fundamentos básicos que definen el proceso de personalización, así como sus 

fases y estrategias clave para la participación de las personas con grandes necesidades de apoyo en 

él. 

- Contenidos: 

- Analizar la importancia de las relaciones personales y las pautas clave para apoyarlas en 
Comunidad. 

- Dar una panorámica general y básica del enfoque de Apoyo Conductual Positivo y los problemas 

de conducta. 

- Definir las claves del Apoyo activo como estrategia de apoyo para la participación de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo en su 

vida cotidiana. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3T4NYnR  

 

http://bit.ly/3T4NYnR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Curso online"Youthpass Heart Corps" 

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

REQUISITOS:  - Organizadores de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad que les gustaría mejorar la 

calidad de sus proyectos. 

- Mentores que quieran aprender cómo apoyar el viaje de aprendizaje de los voluntarios. 

- Coordinadores de un proyecto Solidario que quieren sacarle el máximo partido. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 17 de octubre al 21 de diciembre de 2022. 

INFORMACION:  Objetivos:  

- Empoderar y equipar a los trabajadores juveniles, y otras personas de apoyo, con la información 

y las competencias que necesitan para guiar el viaje de aprendizaje de los participantes e 

implementar el proceso de Youthpass.  

- Obtener herramientas e ideas concretas sobre cómo hacer de la reflexión y la autoevaluación un 

proceso interesante y significativo. 

- Para más de 100 participantes.  

PLAZO:  Abierto a partir del 16 y 17 de octubre de 2022. Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3ehT6pY  

 

http://bit.ly/3ehT6pY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de noviembre al 22 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6084 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 2 de noviembre al 22 de diciembre de 2022. Horario: lunes a jueves, de 9 a 14h. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

INFORMACION:  - Modalidad Semipresencial. 
- Incluye: Material, seguros alojamiento en salid de fin de semana, bolsa de trabajo y plataforma 

virtual. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad funcional, 

resolución de conflictos, estrategias de aprendizaje, pedagogía y educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 
911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para Dinamización Juvenil 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Siete Estrellas/Socialmente  

REQUISITOS:  Requisitos mínimos:  

- Título de monitor/a de ocio y tiempo libre.  

- Experiencia de al menos 6 meses como monitor/a de ocio y tiempo libre con jóvenes de 12 a 17 

años. 

INFORMACION:  - El trabajo es para dinamizador del ocio juvenil en la localidad de Móstoles. 

- Jornada parcial, sábados de 17 a 20h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del correo electrónico. Para recepción CV, contactar con Sara García. Indicar en Asunto: 

Monitor/a Móstoles.  
 

sgarcia@siete-estrellas.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.72  

TEMA:  Administración ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a Sanitario/a con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Fundación CEDEL.  

REQUISITOS:  Estar en posesión del certificado de discapacidad y tener experiencia en puesto similar de 

administrativo en centro o clínica sanitaria. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se necesita auxiliar administrativo. 

- Sanitario con discapacidad para nuestro centro Alphas Bienestar y Salud S.L. 

- Se ofrece contrato indefinido, estabilidad y proyección de futuro. 
- Se requiere experiencia demostrada en centro sanitario o equivalente. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fPFoLv  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Graduado/a o Diplomado/a en Logopedia 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Aranjuez  

CONVOCA:  Plena Inclusión  

REQUISITOS:  - Graduado/a o diplomado/a en Logopedia. 

- Se valorará positivamente:  

- Experiencia en Centros de Atención Temprana. 

- Formación en Trastorno del Espectro Autista. 

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

Colectivo ): 

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

- Incorporación inmediata.  

- Jornada completa (40 horas semanales). Horario: Mañana y tarde, en función de los horarios 

de tratamiento. 

- Tipo de contrato: Contrato Indefinido.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del correo electrónico. 

- O presenciales en: Administración CAT I: C/ Sol nº 12 

(Aranjuez); Administración CAT II: C/ Andrés Martínez  

nº 7 (Aranjuez). 

 

bit.ly/3SNEkqf  

comunicacion@integrandes.org  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.9  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Manipulador/a con Discapacidad para Industria sector Electricidad, Agua y Gas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Algete  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Imprescindible tener Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Imprescindible estar totalmente desempleado/a y con demanda de empleo en vigor.  

- Es requisito excluyente encontrarse en mejora de empleo. 

- Se valora Formación Grado Medio o Superior Electricidad. 

- Se valoran conocimientos de electricidad. 

- Se valora experiencia como operario de montaje en industria. 

- Se requiere buena destreza manual y posibilidad de permanecer en bipedestación prolongada. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.116,57 euros brutos mes en 14 pagas. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa dedicada a la fabricación y montaje de centros de mando de 

alumbrado publico y envolventes para aplicaciones de agua y gas. 

- Contrato de sustitución por IT. 

Jornada laboral de 38,5 horas semanales. Horario: de lunes a jueves de 07:00 a 15:00 horas y 

viernes de 07:00 a 14:00 horas. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3EuFZN2  

 

http://bit.ly/3EuFZN2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.3  

TEMA:  Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Premios Estrategia NAOS 2022 

CONVOCA:  Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física, agrupación con o sin personalidad jurídica, organización social y 

empresarial, institución, administración pública y cualquier otra entidad pública o privada que 

haya iniciado o desarrollado algún proyecto, programa, actividad o plan innovador coincidentes 

con los objetivos de la Estrategia NAOS. 

- Solo podrán presentarse a una modalidad de los mismos.  

- Las personas, entidades o instituciones candidatas para el premio Estrategia NAOS de especial 

reconocimiento, serán propuestas por las distintas administraciones públicas. 

- Los proyectos o programas que hayan resultado premiados en anteriores convocatorias de estos 

premios no podrán presentarse de nuevo.  

- Si podrán presentarse las candidaturas a las que se les haya otorgado accésits.  

DOTACION:  Se podrá adjudicar hasta dos accésits por cada una de las modalidades de premio. 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar las iniciativas que promuevan la 

prevención de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, a través de la promoción de una 

alimentación saludable y del fomento de la práctica regular de actividad física. 

- Modalidades de premios:  
- Siete de ellos se otorgarán a las iniciativas desarrolladas desde que se inició la Estrategia NAOS, 

en el año 2005. Existe una octava modalidad de especial reconocimiento a la trayectoria 

profesional, instaurada con posterioridad. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y 

comunitario. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito familiar y 

comunitario. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito escolar. 

- Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario. 

El premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario, se concederá a aquellas iniciativas que se 

hayan distinguido por su capacidad para implantar medidas de detección precoz del sobrepeso y la 
obesidad e inculcar hábitos alimentarios saludables y la práctica regular de actividad física en la 

población, a través del personal de centros y servicios de salud de cualquier titularidad, oficinas de 

farmacia o cualquier otro centro o institución 

sanitaria. 

- Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral. 

- Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial. 

- Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con memoria justificativa del proyecto y documentación a 

través del registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los 

restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- O bien en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, en las 

representaciones diplomáticas u oficinas consulares o en cualquier otro que establezcan las 

disposiciones vigentes. 

- Más información en el enlace web. 

 
bit.ly/3rKS09A  

FUENTE:  BOE 14/07/2022 Nº168. 

 

http://bit.ly/3rKS09A
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.25 ; A4.18  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Consumo  

NOMBRE:  Concurso Escolar 2022/23 Consumópolis18 En Internet, ¿Te Crees Todo lo que Ves? 

CONVOCA:  Ministerio de Consumo  

REQUISITOS:  - Escolares que estén matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio 

nacional en alguno de los tres siguientes niveles:  

- Nivel 1: quinto y sexto cursos de Educación Primaria. 

- Nivel 2: primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Nivel 3: tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional 

Básica. 

- La inscripción se realizará por equipos de cinco participantes, matriculados en alguno de los 

cursos con la coordinación de un docente del centro. 

DOTACION:  - Cantidad máxima total de 33.000 euros. 

- Que incluye:  

- Los ordenadores portátiles o tabletas para cada uno de los cinco participantes y el docente 

coordinador del equipo ganador para los tres niveles de participación. 

- Los gastos derivados de los desplazamientos de los equipos ganadores y sus acompañantes al 
acto de entrega de los premios nacionales. 

- Y el premio en metálico de 2.000 euros para los centros 

educativos a los que pertenezcan los equipos ganadores. 

INFORMACION:  - Objeto: sensibilizar a los escolares de la importancia que tiene realizar los actos de consumo de 

forma crítica, solidaria, responsable y sostenible. 

- El concurso consta de dos partes, ambas bajo la coordinación de un docente del centro:  

- En la primera parte, los participantes deberán completar el recorrido por la ciudad de 

Consumópolis resolviendo diversas pruebas, de carácter pedagógico y lúdico, que se presentarán a 

lo largo del mismo.  

- En la segunda parte, los cinco integrantes del equipo deberán diseñar, elaborar y presentar uno o 

más trabajos sobre consumo responsable.  

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ehNQmp  

FUENTE:  BOE 02/06/2022 Nº131. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  XII Certamen Concurso de Cortos "Cor Tate con la Violencia" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madridejos; Centro de la Mujer de Madridejos; Instituto de la Mujer Castilla/La 

Mancha  

REQUISITOS:  La realización del Certamen está abierta a todos/as los/as realizadores/as, tanto de forma individual 

como colectiva, con residencia en España. 

DOTACION:  Se otorgará un único premio dotado de cuatrocientos euros y diploma. 

INFORMACION:  - El tema de los cortos presentados será DESIGUALDAD POR RAZÓN DE SEXO Y/O 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUALQUIERA SUS MANIFESTACIONES: 

- Violencia contra las mujeres en la pareja o violencia de género. 

- Violencia sexual: agresiones sexuales y acoso sexual. 

- Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, laboral y matrimonios serviles. 

- Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas: mutilación genital 

femenina. 

- Violencia de género derivada de conflictos armados: caso de niñas soldado. 

- Feminicidio.  

- Violencia de género a través de las nuevas tecnologías. 

- Violencia económica e institucional. 
- Violencia patrimonial. 

- Violencia de género de carácter ritual y/o religioso: matrimonios forzosos, etc.. 

- Pueden ser con o sin audio y en idioma castellano o con subtítulos en castellano. 

- Cada autor/a puede presentar hasta dos trabajos, que no han de haber sido premiados 

anteriormente en otros certámenes. 

- Tendrán una duración mínima de 5 minutos y una máxima de 10 minutos.  

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2022 a las 14:00h. 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán en el Centro de la Mujer de Madridejos o envio por correo certificado, 

con indicación de la fecha de entrega por parte de la oficina de correos en el exterior del sobre 

cerrado a la dirección: Centro de La Mujer, Calle Cruces Nº 9, 45710 Madridejos (Toledo). 

 

bit.ly/3RQCaoa  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.46 ; A2.10 ; A2.8  

TEMA:  Humanidades ; Investigación ; Empresa  

NOMBRE:  Premios Fundación Princesa de Girona 2023 

CONVOCA:  Fundación Princesa de Girona (FPdGi)  

REQUISITOS:  - Las personas candidatas deberán reunir los siguientes requisitos, según las categorías del premio 

:  

- A) Premio a la trayectoria de los jóvenes:  

- Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. Las 

personas candidatas deberán haber nacido entre el 1 de noviembre de 1986 y el 31 de octubre de 

2006. 

- Las personas que tengan hijos a su cargo se les aplicará una ampliación del rango de edad de un 

año por cada hijo.  

- Hacer nacido o residir legalmente en España. 

- Categoría Premio internacional:  
- Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. Así, 

las personas nominadas deberán haber nacido entre el 1 de diciembre de 1986 y el 30 de 

noviembre de 2006. 

- No tener la nacionalidad española y estar desarrollando su actividad profesional fuera de España. 

- Los premiados en ediciones anteriores de los Premios de la Fundación en cualquiera de sus 

categorías, siempre y cuando no formen parte del Jurado de esta categoría Internacional. 

- Patronos, miembros del Consejo Asesor y miembros de los jurados de los Premios de la 

Fundación Princesa de Girona. 

- Las embajadas españolas. 

- Las representaciones diplomáticas en España. 

- Instituciones de educación superior. 
- Personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Girona. 

DOTACION:  Cada premio de las categorías individuales, así como la categoría internacional, tendrá una 

dotación en metálico de 20000 euros. 

INFORMACION:  - Los Premios Fundación Princesa de Girona 2023 se componen de las siguientes categorías:  

- A) Premios a la trayectoria de los jóvenes: Cuatro categorías premian la trayectoria de jóvenes 

que han desarrollado proyectos o acciones, especialmente si estos han conllevado dificultad o 
riesgo, y que, con ello, han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la 

sociedad en cuatro ámbitos diferentes: Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica Social. 

 

- B) Premio Internacional: pretende reconocer la trayectoria profesional y personal de jóvenes que 

hayan destacado en cualquier parte del mundo por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. 

- La asistencia al acto de entrega del premio tendrá carácter indelegable. 

PLAZO:  - Para la categoría Premios a la trayectoria de los jóvenes hasta el 31 de octubre de 2022.  

- Para la categoría Premio internacional, hasta 30 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del formulario web de la organización. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EvEmyG  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Escuela de Le Vesinet, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Disposición a trabajar con niños pequeños con perfiles complejos y a trabar en equipo. 

- Capacidad de escucha y si es posible habilidades de animación y apoyo escolar. 

FECHAS:  Del 01/11/2022 hasta 31/07/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - En este proyecto el/la voluntario/a estará asociado al equipo pedagógico y educativo de una 

escuela.  

- Y contribuirá a la implementación de diversas actividades:  

- Participar en la vida de la escuela. 
- Co/intervención en las clases, con el apoyo de los profesores y profesores especializados en 

dificultades de aprendizaje:  

- Reformular instrucciones para los estudiantes. 

- Acompañar y reorientar a los estudiantes en sus tareas. 

- Acompañamiento de grupos de alumnos en pequeños grupos de trabajo. 

- Co/intervención en los recreos con el profesor: animación de actividades lúdicas, didácticas, etc. 

- Acompañamiento durante las salidas escolares. 

- Dependiendo de las habilidades y capacidades del voluntario, puede trabajar con los maestros en 

los temas de sus clases: Artes, música, deportes, ecología (jardín educativo), digital (uso de tablets, 

etc.). 

- Ayuda con la tarea en conjunto con el profesor. 
- Co/dirección de clases de idiomas en conjunto con el profesor de inglés. 

- El alojamiento tendrá lugar en una casa de jóvenes trabajadores en Versalles, tendrás tu propio 

piso privado y acceso a una zona común con con otros jóvenes. 

- Formación:  

- En metodología y organización de talleres de educación cívica y solidaridad internacional. 

- Participación en cursos de formación de profesionales de la escuela. 

- Formaciones a la llegada e intermedia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rDKX2s  

 

http://bit.ly/3rDKX2s
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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 Natación Adaptada y Ocio Inclusivo. Prácticas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Deportivo Elemental Las Victorias  

REQUISITOS:  - Buscamos a persona dinámica, que le guste realizar actividades de ocio y natación adaptada con 

personas con discapacidad. 

- Que tenga responsabilidad y empática con los demás. Si no tienes experiencia no pasa nada. Se 

dará formación en comunicación alternativa (bimodal, etc). 

INFORMACION:  - ¿Te gustaría compartir algún día de fin de semana de ocio y tiempo libre o acompáñanos los 

sábados en piscina, con nuestros deportistas con discapacidad intelectual? Puedes hacerlo en este 

voluntariado. 

- No es necesaria experiencia. 

- Nuestros coordinadores se encargan de preparar las actividades y llevarla a cabo, solo 

necesitamos que nos acompañes y ayudes en el grupo. 

- También puedes hacer tus prácticas de ocio o de deporte con nosotros 

- Se emitirá certificado como que se ha realizado dicho voluntariado. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SHQMrn  

 

http://bit.ly/3SHQMrn

