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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.8 ; A4.28  

TEMA:  Cine ; Charlas, debates y conferencias ; Documentación  

NOMBRE:  Serielizados Fest. IV Festival Internacional de Series Madrid 2022 

CONVOCA:  SZS; Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura y Deportes  

INFORMACION:  El Festival Internacional de Series vuelve a Madrid el próximo Octubre con una programación 

llena de estrenos, charlas y mucho más. 

- Día 25 de octubre:  

- Sección Oficial: 'Ida takes charge', 11h. Universidad Nebrija.  

- Sección Oficial: 'Suspicion', 13h. Universidad Nebrija. 

- Inauguración: 'No me gusta conducir' (TNT), 19h. Academia de Cine.  

 

- Día 26 de octubre:  
- Sección Oficial: 'The Shift', 11:30h. Universidad Nebrija.  

- Sección Oficial: 'Esterno Notte', 13h. Universidad Nebrija.  

- Preestreno: 'Pobre Diablo' (HBO Max), 21h. Palacio de la Prensa. 

 

- Día 27 de octubre:  

- Sección Oficial: 'Lost Luggage', 10:30h. Universidad Nebrija. 

- Sección Oficial: 'Big Boys', 11:30h. Universidad Nebrija.  

- Sección Oficial: 'Sherwood', 13h. Universidad Nebrija. 

- El Madrid de las series: '¡García!' (HBO Max), 17 h. Auditorio CentroCentro.  

- Masterclass: Joe Penhall ('Mindhunter'), 18:30h. Auditorio CentroCentro. 

- 20 años de 'La hora chanante', 20.30h. Auditorio CentroCentro.  

 
- 28 de octubre:  

- Charla: El gran atracón, ¿cuáles son las series de nuestra vida? 18h. Auditorio de CentroCentro. 

- Preestreno: 'Crossfire' (BBC/RTVE), 20:30h. Auditorio de CentroCentro. 

 

- 29 de octubre:  

- Fotogramas presenta: 'Reina Roja' (Prime Vídeo), 12h.  

Auditorio de CentroCentro. 

- Premiere: 'This England' (Movistar Plus+), 17h.  

Auditorio de CentroCentro. 

- Gala: 9º Showcase de Pilotos de Serie, 18:30h. Auditorio de CentroCentro.  

PRECIO:  Gratuito. Consultar.  

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - Reserva previa de entradas en la web (gratuitas). 

- Consultar lugares de realización de cada actividad.  

 

bit.ly/3Eu6ulG  

 

http://bit.ly/3Eu6ulG
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Participa en Youth for Change  

CONVOCA:  Plan International España  

REQUISITOS:  Jóvenes de 16 a 24 años.  

DOTACION:  Hasta el 31 de octubre de 2022.  

INFORMACION:  - ¿Te interesan temas como la igualdad de género, los derechos de la infancia o la sostenibilidad 

medioambiental? Youth for Change es un grupo de participación juvenil en el que conocerás a 

otras y otros jóvenes comprometidos y con ganas de cambiar el mundo. 

- Podrás representar la voz de los/as jóvenes en eventos y foros de participación y serás embajador 

o embajadora del plan del Plan Internacional España en eventos, campañas y más.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web. Más información en el correo electrónico. 

 

forms.office.com/r/weus0HxHBb  

Andrea.alcobendas@plan-international.org  

 

http://forms.office.com/r/weus0HxHBb
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.10  

TEMA:  Fotografía ; Exposiciones  

NOMBRE:  Detente, Instante. Una Historia de la Fotografía 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan March  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

INFORMACION:  - Esta exposición ensaya una de las historias posibles de la fotografía desde su nacimiento hacia 
1840 hasta hoy. Sin intención exhaustiva, propone un relato del medio a través de trescientas 

fotografías en una cuidadosa selección que ha partido del ojo original de quienes primero las 

reunieron y conservaron: sus coleccionistas.  

- Las obras son copias de época procedentes de dos colecciones excepcionales, pioneras y 

complementarias: las que han reunido a lo largo de cuatro décadas Dietmar Siegert en Alemania y 

Enrique Ordóñez e Isabel Falcón en España. La muestra presenta un panorama general histórico de 

la fotografía, geográfico y temático muy ambicioso. Esta historia comienza con la nueva mirada al 

mundo que significó la invención del medio y atraviesa la segunda mitad del siglo XIX, todo el 

XX y los inicios del XXI entre hallazgos, juego, conquistas y creación. 

- En este relato, el público no solo especialistas o interesados en la fotografía, hallará un 

imponente friso histórico por el que transitar con la ayuda del trabajo de Irving Penn, Man Ray, 

Samuel Bourne, Sasha Stone, Jeff Wall, Cartier/Bresson, Arbus, Brassaï, Stieglitz, Fenton, Atget, 
Tillmans...Descubrirá también muchas imágenes ante las que correr el riesgo de detener el 

instante. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Lugar: Fundación Juan March Madrid. Calle Castelló 77, Madrid. Horario: Lunes a sábado y 

festivos: de 11 a 20h. Domingos, de 10 a 14h.  

- Visitas guiadas gratuitas (excepto festivos) en español, inglés y para grupos: centros educativos, 

grupos con necesidades especiales y con guía (máximo 20 personas). Para reservas escribir al 
correo electrónico o llamar al tfno.: +34 91 435 42 40 (ext. 207). 

 

bit.ly/3exlXH6  

visitalamarch@magmacultura.net  

 

http://bit.ly/3exlXH6
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

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

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

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

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades SEMANA DE LA JUVENTUD . Del 19 al 23 de octubre de 2022:  

- CURSO PREMONITORES. De 14 a 16 años.  

- Curso de iniciación práctica para adquirir las destrezas necesarias en la organización de 

actividades de tiempo libre. El objetivo es ofrecer conocimientos sobre participación y tejido 

asociativo, dinámicas de grupos, recursos para desarrollar actividades, educación en valores...y 

suscitar interés para la realización del curso de Monitores/as de Tiempo Libre después. Fechas: del 

8 al 17 de noviembre, martes y jueves de 18 a 21 h. y el fin de semana del 12 y 13 noviembre en 

IMAGINA. Preferencia empadronados. Gratuito, impartido por Asociación Juvenil PIPA. 

Inscripciones hasta el 2 de noviembre en la web. 

 

- SESIÓN ONLINE DE LA ASESORÍA PSICOLÓGICA: ENTRENAMIENTO DE LA MENTE: 
este taller te anima a cultivar la mente con herramientas prácticas y sencillas para tu día a día, deja 

de vivir en piloto automático y adéntrate en la atención plena para descubrir todo lo que hay en tu 

presente. Sesión online, dirigida a jóvenes entre los 17 y 30 años. Fecha: martes 25 de octubre a 

las 18h. Inscripción previa en la web de Imagina. 

 

- SESIÓN ONLINE: TODO SOBRE LAS AYUDAS AL ALQUILER. La asesoría jurídica de 

Imagina informará sobre las ayudas y subvenciones para el alquiler, condiciones, características y 

fórmulas para acceder a ellas.  

- Existen multitud de ayudas al alquiler para jóvenes, como el "Plan Alquila Joven", que ayuda a 

los menores de 35 años a encontrar contratos de alquiler. Te explicarán este plan y te hablarán de 

otras ayudas similares, como el Bono social para jóvenes, de 250 euros, el Programa Reviva 
Alquiler Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, o la "Ayuda bono vivienda", entre otras. 

- También te comentarán las condiciones que conlleva el programa de compra, Mi Primera 

Vivienda, que ofrece la posibilidad a jóvenes de adquirir una vivienda a través de 3 entidades 

financieras (Banco Santander, CaixaBank e Ibercaja). 

- La sesión Online se celebrará el martes 25 de octubre a las 18h. Inscripciones en la web de 

Imagina.  

 

- SALIDA VISITA AL PARQUE PUY DU FOU. 

- Visita al parque Puy du Fou, en Toledo, para compartir momentos inolvidables de emociones en 

familia y con amigos/as.  

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

Precio: 22 euros para empadronados y 27 euros para no empadronados (incluye entrada al parque, 
traslado en autobús y acompañamiento).  

- Salida jóvenes: dirigida a jóvenes de 14 (acompañados de mayor de 18) hasta los 35 años. 

Precio: 24 euros empadronados y 29 no empadronados (incluye entrada parque, traslado en 

autobús y monitor). Salida: Plaza Mayor a las 9 h. del domingo 23 de octubre. La vuelta será en 

torno a las 18 h. 

 

- 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%. Está reservadas 50 

entradas a precio reducido en cada espectáculo. Los descuentos son para los espectáculos 

programados por el TACA entre octubre de 2022 y enero de 2023:  
- 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 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

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 hasta agotarse. Máximo 1 vale 

por persona. Necesario presentar el DNI 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. 

 

- CLUBES INFANTILES Y JUVENIL: espacios de participación infantil y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Espacio donde socializar con los/as iguales, 

aprender a participar, conocer la ciudad, el distrito, jugar, opinar, reflexionar, divertirse, hacer 
amigos/as. Podrás realizar actividades como; talleres manuales, juegos de movimiento, 

excursiones etc. 

- Contacta con el club que te quede más cerca de casa y disfruta de la experiencia: 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. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Imagina Alcobendas: Calle Ruperto Chapí 

18, 28100 Alcobendas. Tlf. 91 659 09 57.  

 

bit.ly/3fmsDYF  

 

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

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.1.8 ; A4.71 ; A4.4  

TEMA:  Rutas ; Juegos ; Psicología ; Animación sociocultural y tiempo libre  

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

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio ; Torrejón de Ardoz ; Buitrago del Lozoya  

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 20 y 27 de 16:30 a 17:15h. 

- Ociotecas infantiles. (3 a 11 años).  

- Fiesta del Otoño. Jueves 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. Club de Ocio Infantil ¡Arre Unicornio! Para niños/as de 3 a 11 años. 

Actividades lúdicas de ocio; juegos, fiestas, talleres, excursiones, veladas de amigos.. en grupos 

permanentes. Actividades 2 sábados al mes. Cuota anual 35 euros (incluye subvención actividades, 

intervención/asistencia con monitores, materiales y equipos para las actividades, traslados autobús 

en las excursiones). Ingreso extra de 2 euros para reserva de plaza.  

- Próximas actividades:  
- 15 de noviembre: "Experimentando el entorno". De 12:30 a 14:00h. Casa de la Juventud.  

- 5 de noviembre: Creando el árbol de los valores. De 12:30 a 14h en la Casa de la Juventud. 

- 19 de noviembre. Derechos y obligaciones en esta, nuestra tribu. De 12:30 a 14  en la Casa de la 

Juventud. 

- 3 de diciembre: Excursión a Torrejón, "Las Mágicas Navidades de Torrejón", de 10:30 a 16:30h. 

Excursión navideña de entretenimiento y animación. Precio: 2 euros, entrada al recinto. 

- 17 de diciembre "Divertida Navidad". De 12:30 a 14h. Juegos y actividades divertidas para la 

época navideña. Lugar: Casa de la Juventud.  

 

- Actividades JUVENTUD: Ven y haz de "La "Juven" tu espacio¡ Viernes y sábados, de 16 a 21h. 

Nail Art, Tie Dye, juegos de mesa, diana, ping pong, pon tu mejor música...Información e 
inscripciones en La Juven. 

 

- 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:  Información y contacto: Casa de la Juventud, Plaza de la Cultura s/n, tfno.: 91 660 78 83, 

WhatsApp 630 971 216, en el correo electrónico, en redes sociales y en el enlace web. Horario de 

atención: Lunes, martes, miércoles y viernes: horario de mañana de 8 a 15h. Jueves, horario de 

tarde, de 14 a 21h. Viernes y sábados: horario de tarde, de 16 a 21h.  

 

bit.ly/3SDXLB1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

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

CODIGO:  A2.5.5 ; A1.1.8 ; A4.4.3  

TEMA:  Danza ; Juegos ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Valdemoro (Octubre/Diciembre 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  

REQUISITOS:  

Casa de la Juventud de Valdemoro 

Jóvenes de 12 hasta 30 años. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - MASTER CLASS DE BAILE (ciclo): #3 Popping. Jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones hasta 

el 21 de octubre de 2022. 40 plazas. Fecha de realización: 21 de octubre. Lugar: Sala Polivalente 

de la Casa de la Juventud. Horario: de 18 a 20 h. Precio gratuito. 

- Continuación del ya iniciado ciclo en verano de Master Class de baile. Abierto a todos/as las 

jóvenes de Valdemoro. Para iniciarse o profundizar en el baile moderno; se seguirá con uno de los 

estilos o variantes más conocidas y practicadas, el POPPING con la Master Class de la coreógrafa 

Lara Taylor. 

- Inscripciones en https://bit.ly/3Tges6a. 
 

- MASTER CLASS DE BAILE (ciclo): #4 Locking. Para jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones 

hasta el 11 de noviembre. Fechas: 11 de noviembre. 40 plazas. Horario de 18 a 20h. Lugar: Sala 

Polivalente Casa de la Juventud. Se trata de la segunda jornada de este estilo, ya que se realizó una 

en abril.  

- Inscripciones en el enlace https://bit.ly/3S2A8S6. 

 

- Recursos de Animación: Premonitores (II). Jóvenes de 16 a 22 años prioritariamente, aunque 

podrán apuntarse hasta 30 años. Inscripciones hasta el 23 de noviembre. 25 plazas. Fechas de 

realización: 26 y 27 de noviembre. Sábado, de 10 a 14h. y de de 16 a 22h y domingo, de 10 a 14h. 

12 horas formativas. Gratuito. 

- Con este curso podrás adquirir las competencias necesarias para emplear técnicas de animación y 
recursos educativos infantiles y juveniles de animación en el tiempo libre en el ámbito de la 

Animación Sociocultural y podrás profundizar en los contenidos más dinámicos y participativos 

del tiempo libre. 

- Inscripciones en https://bit.ly/3yBBaxA. 

 

- Cluedo Navideño en Vivo. Jóvenes de 16 a 30 años. Inscripciones hasta el 16 de diciembre. 

Fecha de realización: 16 de diciembre. 50 plazas. Horario: de 18 a 20h hasta fin de la actividad. 

Lugar: Parque Tierno Galván, alrededores del templete. Gratuito.  

- El inspector K Bishop ha vuelto a nuestra ciudad en busca de nuestra ayuda para resolver un 

nuevo suceso. Apúntate y consigue superar los retos y pruebas de nuestros sospechosos y descubre 

quien es el culpable. Un crimen se ha cometido, seis sospechos@s y sólo dos horas para encontrar 
a la persona culpable. 

- Inscripciones en el enlace https://bit.ly/3CUZZHx. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web a cada actividad.  

- Lugar de realización: Sala Polivalente de la Casa de la Juventud de Valdemoro, Calle Herencia, 

12. Tfno: 91 809 96 64. 
 

www.valdemoro.es/la-casa-de-la-juventud  

juventud@ayto-valdemoro.org  

 

http://www.valdemoro.es/la-casa-de-la-juventud
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  41º Carrera de la Ciencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CSIC.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas aquellas personas con 18 años o más. 

FECHAS:  - Domingo 23 de octubre de 2022. 

- Hora de salida: 9:00h. 

INFORMACION:  - Salida y meta en la calle Serrano, 117. 

- La prueba se disputará sobre un recorrido de 10 kilómetros. 

- El recorrido está oficialmente homologado. 

- Categorías: 

- Clasificación general. 

- Categoría sub23: nacidos/as en 2000, 2001 y 2002. 

- Categoría máster: atletas que hayan cumplido 35 años el día de la prueba o antes. 

- El dorsal/chip de la Carrera de la Ciencia se recoge el mismo día de la prueba. 

- La bolsa del corredor se entrega una vez que los participantes han entrado en meta. 

- Servicio de guardarropa en las instalaciones del Campus del CSIC. 

PRECIO:  13,60 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/33evQOo  

 

http://bit.ly/33evQOo
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.8  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empresa  

NOMBRE:  Prácticas Extracurriculares en Empresa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Universia  

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes.  

- Personas con iniciativa, ganas de aprender y de poner en práctica sus conocimientos. 

- Importante tener buen nivel de inglés (B2) y motivación por trabajar en entornos internacionales 

y dinámicos. 

- Competencias: flexibilidad, compromiso, iniciativa, trabajo en equipo, habilidades comerciales, 

negociación, orientación a resultados, gestión de proyectos, resilencia, pensamiento analítico, 

liderazgo. 

DOTACION:  Entre 400 y 900 euros. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Jornada completa.  

- Función: Podrás realizar prácticas extracurriculares en grandes empresas, donde tendrás la 

posibilidad de poner en práctica toda la formación adquirida en tu carrera. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Lugar de trabajo: Sede C. de Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027 Madrid, España. 

 

bit.ly/3MvdxfG  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Estudios universitarios ; Estudios de Postgrado  

NOMBRE:  300 Becas de Introducción a la Investigación "JAE Intro" 

CONVOCA:  CSIC  

REQUISITOS:  - Personas físicas mayores de edad, de nacionalidad española, los nacionales de los Estados 

miembros de la Unión Europea y de los Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, y extranjeros, que reúnan y acrediten los requisitos 

requeridos en el momento de realizar la solicitud.  

- Estar matriculados en grado, doble grado o título universitario oficial o Máster académico en el 

curso 2022/2023 en las fechas que se dictan en la convocatoria. 

- No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Doctor/a. 
- No haber sido persona beneficiaria de una beca JAE en las convocatorias.  

- Y cumplir con los requisitos relativos a la nota media mínima del expediente académico según 

los estudios cursados. 

- Consultar requisitos específicos en la convocatoria.  

FECHAS:  Inicio de las becas el primer día del mes una vez resulta la beca. 

DOTACION:  - 300 becas. 
- Cuantía total de cada beca de 4.200 euros, abonada mensualmente.  

DURACION:  7 meses consecutivos. 

INFORMACION:  - Objeto: La iniciación de estudiantes universitarios en la carrera científica en las diferentes áreas 

globales del CSIC (Vida, Sociedad y Materia). 

- Las becas se disfrutarán en los grupos de investigación que desarrollen su labor en las diferentes 

estructuras de investigación (EI) con las que cuenta el CSIC, donde se desarrolla la actividad 
científica y técnica del CSIC, 

institutos de investigación, centros nacionales, plataformas temáticas interdisciplinares (PTI) y 

redes científicas. Propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas 

científico/técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  sede.csic.gob.es/intro2022  

FUENTE:  BOE 04/10/2022 Nº238. 

 

http://sede.csic.gob.es/intro2022
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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:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  150 Becas Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía para Estudiantes de Máster Universitario de 

Acceso a la Abogacía 2022/2023 

CONVOCA:  Fundación Mutualidad Abogacía  

REQUISITOS:  - Aquellos/as estudiantes, sean mutualistas o no, que se encuentren cursando primer o segundo 

curso del Máster de Acceso a la Abogacía.  

- Y que tengan al menos una media de 7 en el expediente académico del Grado / Licenciatura en 

Derecho.  

- Y no hayan sido beneficiarios/as de esta Beca en ninguna convocatoria anterior.  

- Si en ediciones anteriores el/la estudiante no ha 
sido becado/a podrá postularse nuevamente en el segundo año, siempre y cuando se justifique 

mediante documentación acreditativa la matriculación. 

FECHAS:  Durante el curso 2022/2023. 

DOTACION:  2.000 euros brutos para cada beneficiario/a. 

INFORMACION:  Las becas son para cualquiera de las Escuelas de Práctica Jurídica, Universidades y Centros y se 

destinarán al pago de la matrícula del Máster de acceso a la Abogacía. 

PLAZO:  Hasta las 12h del 28 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la página web. Es necesario registrarse primero. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico. (En caso de que la consultar no sea 

atendida en el plazo de dos días laborables, se ha habilitado el teléfono 914 100 854 para su 

atención en horario de 15:00 a 17:30 h.). 

 

bit.ly/3rSMgdZ  

ayudas@fundacionmutualidadabogacia.org  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A2.20  

TEMA:  Formación y prácticas ; Juventud ; Juventud con Europa ; Unión Europea  

NOMBRE:  Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo 2022/2 

LUGAR:  Francia ; Bruselas ; Luxemburgo  

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país candidato o en 

vías de adhesión. No obstante, la autoridad competente podrá ofrecer un número limitado de becas 

a nacionales de otros países; 

- Ser mayor de 18 años.  

- Tener un título universitario. 

- Tener conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y un buen conocimiento 

de otra lengua oficial de la UE. 

- No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos dentro de una institución u 

organismo de la UE. 

FECHAS:  De marzo a julio de 2023. 

DOTACION:  Una asignación de 1.372 euros al mes. 

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Objeto: períodos de prácticas dentro de la Secretaría del Parlamento Europeo para contribuir a la 

formación profesional de los ciudadanos jóvenes y a la comprensión del funcionamiento de la 

institución. 

Los candidatos pueden solicitar tres ofertas de prácticas por campaña.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

http://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas de Gobernanza, Estrategia y Relaciones en la Agencia Europea de Productos Químicos. 

CONVOCA:  Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA)  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios completos al menos hasta el nivel de licenciatura. 

- Buen conocimiento de la Unión Europea y su marco operativo. 

- Experiencia en el uso de MS Excel, Outlook, SharePoint. 

- Buena comunicación y habilidades interpersonales. 

- Aptitud para el trabajo en equipo. 

- Buenas habilidades escritas y habladas de inglés (ya que este es el idioma de trabajo del 

Agencia). 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Redacción de cartas y documentos. 

- Realización de análisis de contenido interno o externo, proporcionando resúmenes y 

percepciones. 

- Organizar reuniones, redactar agendas, proporcionar apoyo a las reuniones, redacción de actas. 
- Proporcionar apoyo a la gestión de proyectos, desarrollar planes e informes. 

- Participando activamente en el equipo de trabajo de la Unidad y contribuyendo a mejorar las 

formas de trabajar. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre al mediodía 12:00 hora de Helsinki (11:00 a. m. CET) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3MCRC6E  

 

http://bit.ly/3MCRC6E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Chevening para Estudiar en el Reino Unido. 

LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  Programa Chevening.  

REQUISITOS:  - Futuros líderes de todo el mundo que quieran realizar una maestría de un año en el Reino Unido. 

- Ser ciudadano de un país elegible para Chevening. 

- Haber completado todos los componentes de un título universitario que le permitirá ingresar a un 

programa de posgrado en una universidad del Reino Unido al momento de enviar su solicitud. 

Esto suele ser equivalente a upper second class 2:1 honours degree, pero puede ser diferente según 

el curso y la universidad que elija. 

- Regresar a su país de ciudadanía por un mínimo de dos años después de que haya terminado su 

concesión. 

- Contar con al menos dos años (equivalente a 2.800 horas) de experiencia laboral. 

DOTACION:  - Tasas de matrícula universitaria. 

- Estipendio mensual para cubrir gastos de alojamiento y costo de vida. 

- Gastos de viaje hacia y desde el Reino Unido. 

INFORMACION:  - Las Becas Chevening totalmente financiadas para estudiar maestrías de un año en universidades 

del Reino Unido. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2022 a las 12:00 GMT (midday UK time). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2YYHWxA  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.5 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Cultura ; Empresa  

NOMBRE:  Networking Cultural en Madrid del Proyecto Europeo  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales del sector cultural y creativo.  

FECHAS:  Martes 18 de octubre de 2022, de 10 a 15h.  

INFORMACION:  - Evento presencial. 

- Tanto si ya has terminado alguno de los módulos, aún estás en ello o incluso no has empezado 

aún, puedes inscribirte al evento que tendrá lugar en Madrid. 

- La agencia incluirá: Presentación del proyecto. Evaluación del proyecto. Comida y networking 

del sector cultural y creativo. Ceremonia de entrega de premios a las/os mejores estudiantes. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  
- Lugar de realización: Sede YesEuropa, Building Bridges (ver mapa en la web). 

 

bit.ly/3et8XCm  

 

http://bit.ly/3et8XCm
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Curso de Ayudante de Cocina y Ayudante de Sala. 

CONVOCA:  Grupo Envera.  

REQUISITOS:  Está destinado a personas con discapacidad intelectual o el desarrollo de entre 16 y 30 años y 

motivación por el sector de la hostelería, en particular de la cocina. 

FECHAS:  Del 9 de enero al 24 de mayo de 2023. 

DURACION:  465 horas (290 horas teóricas, 175 horas de prácticas y 15 horas de coaching con cada participante 

para preparación, búsqueda y contratación en empresas de hostelería). 

INFORMACION:  - El objetivo principal del curso es capacitar y formar a personas con discapacidad intelectual para 

desempeñar tareas relacionadas en el ámbito de la hostelería como ayudantes de cocina y de sala y 

poder acceder así a una de las profesiones más solicitadas en el mercado laboral. 

- La formación es para un máximo de 10 alumnos. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 
- Lugar de realización: Escuela de Cocina "El Gusto Es Nuestro". Calle Puente la Reina 25, 28050 

(Las Tablas) Madrid. 

 

bit.ly/3CSYoBK  

formacion.madrid@grupoenvera.org  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Curso Online Evaluación de Empleabilidad, Balance de Competencias y Perfilado 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido a profesionales. 

FECHAS:  Del 18 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2022.  

DURACION:  40h.  

INFORMACION:  Objetivos: Lograr las habilidades necesarias para realizar la evaluación de la empleabilidad 
mediante la participación activa de la persona que evaluamos. El resultado es un diagnóstico, 

necesario para poder definir objetivos y diseñar itinerarios. 

PRECIO:  - Consultar. 
- Precio reducido para desempleados y antiguos alumnos y personas que trabajan mediante la 

ayuda a la formación de trabajadores/as de FUNDAE. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3TmtQ0R  

 

http://bit.ly/3TmtQ0R
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Analítica Web. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Te gustaría descubrir cómo interpretar los datos digitales de manera creativa? 

- Las empresas necesitan de profesionales que se hayan adaptado al cambio tecnológico, personas 

ágiles e inquietas que estén dispuestas a ver más allá de los números para tomar las decisiones que 

marcarán nuestro futuro. 

- Para ser un buen analista web hace falta un poco de creatividad, un poco de matemáticas y, sobre 

todo, mucha vocación de negocio, para encontrar el equilibrio entre los datos cuantitativos y los 

datos cualitativos. 
- A través de actividades de tipo resolutivo (práctica y análisis), en este curso entenderás que la 

analítica web no es sólo extraer datos sino interpretarlos correctamente. 

- Queremos mostrarte las herramientas que te ayuden a rescatar todos los datos necesarios para 

interpretarlos y extraer las conclusiones que te ayuden a mejorar los productos digitales. 

- Programación expuesta en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Vdwtno  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Te gustaría descubrir las metodologías necesarias para conocer todas las nuevas maneras de 

gestionar proyectos? 

- Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional 

capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. 

- Vivimos en un mundo de continuos cambios en todos los niveles, sobre todo, en lo relacionado 

con los negocios y la tecnología. 

- Por ello, la manera en la que gestionamos los proyectos y la manera de generar nuevos modelos 

de negocio tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era digital. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Citu4t  

 

http://bit.ly/3Citu4t


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

14.10.2022 

null  

 

 

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 10 de noviembre al 30 de marzo de 

2023) 

 

Código: 6096 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arpa4  

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 10 de noviembre de 2022 al 30 de marzo de 2023. Horario: martes y jueves, de 17 a 21h. y los 

fines de semana, de 14/15 de enero y 4/5 de febrero en horario de 10 a 14h  y de 15 a 19h. Salidas: 

con pernocta 4 y 5 de marzo de 2023 y sin pernocta el 8 de febrero de 2023. 

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

obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Prevención de situaciones de violencia de género. Acoso escolar y 

ciberacoso. Emergencias y primeros auxilios. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en el correo electrónico. Dirección: Escuela de 

Tiempo Libre Arpa4, Calle Antonio 29, 28029 Madrid. Tfno: 652 823 137. 

 

arpa4.com/cursos/  

info@arpa4.com  

 

http://arpa4.com/cursos/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso La Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia. 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  18 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:00h. 

INFORMACION:  - Modalidad online a través de zoom. 

- La sesión tiene como objetivo conocer la problemática de la violencia contra la infancia y 

adolescencia y sus diferentes tipologías, los mitos que todavía existen, las señales que pueden 

ayudarnos a identificar una situación de violencia a través de casos prácticos, así como diferentes 

recursos complementarios. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3rUBOCx  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3rUBOCx
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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 Leganés (del 21 de octubre al 8 de enero de 2023) 

 

Código: 6095 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros; ; Ayuntamiento de Leganés (colabora)  

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 21 de octubre de 2022 al 8 de enero de 2023. Horario: viernes y sábados, de 17 a 21h. Salida: 

10 y 11 de diciembre de 2022. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad. Orientación laboral y vocacional. Sexualidad y 

prevención de violencia sexual. Campismo. 

PRECIO:  260 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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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51 ; A4.14.5  

TEMA:  Informática ; Ingeniería  

NOMBRE:  Desarrollador PHP (Programa Graduado) 

CONVOCA:  Asseco Spain S.A.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Informática (Titulación Universitaria). 

- Idioma: Inglés nivel medio.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.000. 

DURACION:  1 año, prorrogable a indefinido.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo software de proyectos internos. 

- Contrato indefinido. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3evRb1b  

 

http://bit.ly/3evRb1b
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.50  

TEMA:  Tecnologías ; Información  

NOMBRE:  Técnico/a en Capacitación Digital para Personas Mayores 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Asispa  

REQUISITOS:  - Grado superior en formación profesional en alguna rama relacionada con las tecnologías de la 

información y comunicación. 

- Experiencia en manejo de Tics de un año y en intervención/trabajo con personas mayores. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  899,44 euros bruto /mes. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Asesoramiento y atención individualizada a personas mayores en temas relacionados con las 

nuevas tecnologías de información/comunicación.  

- Uso de apps y gestiones administrativas digitales. 

- Formación grupal a personas mayores en: 

- Manejo de móviles, tabletas, apps como WhatsApp, videollamadas. 

- Voluntario en "acompañamiento digital".  

- Implantación de herramientas tecnológicas y redes sociales en el Centro de Mayores. 

- Apoyo y asesoramiento en el funcionamiento de dispositivos tipo Alexa. 

- Interlocución entre las personas mayores (que necesiten ayuda) y las entidades bancarias de la 
zona, en gestiones sencillas. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento con el técnico municipal y/o animadores de los 

centros. 

- Presentación del proyecto a los técnicos municipales del distrito y principales entidades 

relacionadas con las personas mayores implicadas en el distrito. 

- Elaboración de Memoria. 

- Jornada: 27h  semanales. Horario: de lunes a viernes, de 09:30 a 13:30h y tardes alternas de 

16:30 a 20:30h. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3COyPC4  

 

http://bit.ly/3COyPC4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Administrativo/a de Obra, Cert. Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII.  

REQUISITOS:  - Carnet de conducir. 2/3 años de experiencia. 

- Manejo paquete office. 

- Valorable SAP. 

- FP Administración y Finanzas. 

DOTACION:  Banda Salarial acorde a convenio (construcción y obras públicas de Madrid). 18/20k anuales. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contabilización. 

- Contratos. 

- Seguimiento de cobros. 

- Seguimiento de subcontratas. 

- Planificación de obras. 

- Gestiones administrativas de los proyectos asignados. 

- Jornada completa con horario de 8:00 a 18:00 con 1h para comer. 

- Contratación estable. 

- Zona de trabajo: Las tablas. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3TgmmfP  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajar en Flandes 2022. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  EURES; European Labour Authority  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  18 y 19 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - El mercado laboral flamenco está repleto de interesantes oportunidades para trabajadores 
cualificados y profesionales de la ingeniería que buscan oportunidades duraderas e innovadoras en 

diversas áreas industriales. 

- Work in Flanders 2022. Lisboa se llevará a cabo tanto en línea, en la plataforma European Job 

Days, como in situ, en Lisboa.  

- El 18 de octubre (martes) de 10:00 a 18:00 (hora de Lisboa), podrás: 

- In situ: visitar los stands de los expositores, aprender más sobre las empresas y familiarizarte con 

su oferta. 

- En línea: ver presentaciones en vivo y chatear con empleadores y asesores EURES. 

- El 19 de octubre (miércoles) podrás participar en entrevistas de contratación en el lugar (o en 

línea) previamente concertadas con los empleadores. 

- Este evento es una oportunidad para que conozcas y te pongas en contacto con empleadores 

flamencos, mientras obtienes información sobre cómo vivir y trabajar en Bélgica en general y 
Flandes en particular. 

- El evento te brindará todo el apoyo necesario para su búsqueda de empleo en Flandes, Bélgica. 

PRECIO:  La participación es gratuita, pero hay un número limitado de plazas disponibles. 

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Registro para el evento a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CrGJ2N  

 

http://bit.ly/3CrGJ2N
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Sesiones Pozuelo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Titulado/a en Psicología. 

- Formación en adicciones. 

- Experiencia en intervención con adolescentes y jóvenes. 

DOTACION:  Salario según convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un/a Psicólogo/a Sanitario para impartir sesiones de prevención de adicciones 

en varios Institutos de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

- Las sesiones se van a impartir mayoritariamente en jornada de mañanas. 

- Contrato indefinido fijo discontinuo. 

- Contrato de 200h anuales. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eqnte5  

 

http://bit.ly/3eqnte5


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

14.10.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico/a de Cooperación Internacional y Desarrollo de Alianzas Institucionales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España.  

REQUISITOS:  - Formación académica: Universitaria Superior. 

- Formación específica: Estudios de postgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo y/o en 

Gestión del Ciclo del Proyecto (formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos).  

- Experiencia demostrable en formulación, gestión y seguimiento de acciones de cooperación. 

Manejo de metodologías de planificación y gestión por resultados.  

- Se valorará la experiencia en gestión de proyectos del ámbito de infancia, jóvenes y familias en 

riesgo de exclusión social. 

- Conocimiento y manejo de informática a nivel usuario (word, excel, base de datos, etc). 

- Disponibilidad para viajar a terreno para el seguimiento de proyectos. 
- Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Se valorarán: 

- Experiencia en la justificación técnica y económica según normativa de los principales donantes 

(AECID, UE y cooperación descentralizada española). 

- Formación y experiencia en políticas de igualdad de género. 

- Conocimientos de francés. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Identificación de proyectos de cooperación internacional y nacional, así como búsqueda de 

convocatorias de subvención para financiarlos. 

- Participación en la elaboración de la solicitud técnica y presupuestaria del proyecto, lo que 

incluye la memoria técnica y económica, y los formularios de solicitud. 

- Supervisión del desarrollo de proyectos para asegurar que se ejecutan de acuerdo con la solicitud 

inicial (plazos establecidos, objetivos fijados y recursos previstos). 

- Actualización de las bases de datos de proyectos presentados a donantes institucionales. 

- Participación en las actividades formativas del personal sobre el terreno, para explicar los 

elementos técnicos del proyecto (contexto, objetivos, resultados esperados, marco presupuestario y 
financiero, etc.). 

- Coordinación entre diversas áreas/departamentos de la organización tanto a nivel nacional como 

internacional.  

- Comunicación con diferentes agentes externos a la organización, implicados en el proyecto.  

- Participación en reuniones de coordinación e intercambio de información con las demás áreas de 

la organización así como administraciones públicas, redes internacionales de cooperación u otros 

donantes. 

- Elaboración de informes técnicos y económicos para justificar el estado y resultados del proyecto 

(informes de seguimiento y ejecución, enmiendas, informes de resultados, etc.). 

- Evaluación de proyectos: planificación, organización y coordinación de procesos de evaluación 

de proyectos y/o convenios asignados, proporcionando información y datos a profesionales y 

organismos que llevan a cabo la evaluación. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3RRrN3u  

 

http://bit.ly/3RRrN3u
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VIII Concurso de Relatos Breves. 

CONVOCA:  Biblioteca Municipal León Gil de Cabanillas del Campo.  

REQUISITOS:  Podrá participar en el concurso cualquier persona física a partir de los 6 años de edad, de cualquier 

nacionalidad, residente o no en España, exceptuando los miembros del jurado y sus familiares más 

directos (padres, hijos, cónyuges, parejas, suegros...). 

DOTACION:  Habrá un premio para cada modalidad, consistente en un vale por importe de 200 euros a canjear 

por libros u otro material en las librerías de Cabanillas del Campo. 

INFORMACION:  - Se establecen cinco modalidades por franjas de edad: 

- Modalidad A: niño/as nacidos/as entre los años 2014 y 2016. 

- Modalidad B: niños nacidos entre 2011 y 2013. 

- Modalidad C: jóvenes nacidos entre 2008 y 2010. 

- Modalidad D: jóvenes nacidos entre 2005 y 2007. 

- Modalidad E: jóvenes y adultos nacidos en 2004 y años anteriores. 

- Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras. 

- Éstas no podrán haber sido premiadas en ningún otro concurso a nivel nacional o internacional, 
aunque sí se admitirán las premiadas a nivel escolar de la localidad; en todo caso, serán originales 

e inéditas. 

- La temática de los relatos será libre. 

- Las obras deberán contener un título y estar escritas en lengua castellana. 

- La extensión de los textos será de un máximo de 2 folios (incluido el título), mecanografiados a 

ordenador por una sola cara, con interlineado sencillo, márgenes de tipo “Normal” y tamaño de 

letra 12. Solamente se aceptarán trabajos manuscritos en las modalidades A y B. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas.  

PRESENTACION:  - Se podrán entregar: 

- Personalmente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Plaza del 

Pueblo Nº 1) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

- Por correo certificado. Oficina de Registro del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Plaza del 

Pueblo Nº 1). 

 

bit.ly/3SRjaaD  

 

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

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.1 ; A4.9 ; A1.1.2.1 ; A2.5.4 ; A4.48.3  

TEMA:  Narración ; Poesía ; Artes plásticas ; Fotografía ; Música ; Cine  

NOMBRE:  XXV Edición Certámenes para Jóvenes: Narrativa, Poesía, Obra Plástica, Fotografía, Música, 

Cortos 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ávila, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes entre los 14 y 36 años (ambos inclusive). Consultar categorías de premios.  

DOTACION:  - Narrativa:  

- Narrativa corta: Modalidad A: 100 euros. Modalidad B: 250 euros. Microrrelto: Modalidad única 

100 euros.  

- Poesía: Modalidad A: 100 euros. Modalidad B: 250 euros.  

- Obra plástica: Modalidad A: 1.er Premio 300 euros. Modalidad B: 1.er Premio 1.000 euros. 

Accésit: 400 euros.  

- Fotografía digital: Modalidad A: Primer premio 150 euros. Modalidad B: Primer premio 250 

euros.  
- Música: Premio 250 euros.  

- Cortos videográficos: Premio 350 euros.  

INFORMACION:  - Se podrá participar en las siguientes categorías y modalidades: Narrativa, Poesía, Obra plástica, 
Fotografía, Música, Cortos.  

- No podrán presentarse más de 3 obras por participante en cada categoría. 

- La temática será libre.  

- Las obras presentadas serán originales e inéditas, no 

pudiendo ser trabajos publicados, premiados, ni presentados simultáneamente a otros concursos, 

tanto físicamente como en formato digital, redes sociales e Internet. 

- Modalidades:  

- Narrativa: Narrativa Corta, Modalidad A: de 14 a 20 años. Narrativa Corta, Modalidad B: de 21 a 

36 años. 

Microrrelato: de 14 a 36 años. 

- Las obras se presentarán en lengua castellana, teniendo una extensión máxima de 200 palabras si 
se presentan microrrelatos y una extensión mínima de 1 folio y máxima de 8 folios si se presenta 

narrativa corta. 

- Se presentarán en formato pdf, escritas a doble espacio, con letra tipo Times New Roman n.º 12. 

 

- Poesía:  

- Modalidades: Modalidad A: de 14 a 20 años. Modalidad B: de 21 a 36 años. 

- Las obras se presentarán en lengua castellana. Se admitirán poemas con una extensión máxima 

de 50 versos en uno o diversos poemas, así como prosa (sin mediciones) o el género haiku 

(máximo 10 haikus por participante). 

- Se presentarán en formato pdf, escritas a doble espacio, con letra tipo Times New 

 

- Obra plástica:  
- Modalidades: Modalidad A: de 14 a 18 años. Modalidad B: de 19 a 36 años. 

- Las obras de tema y técnica libre, no podrán exceder de un máximo de 2 metros, en cualquiera de 

sus lados, y se presentarán protegidas y convenientemente montadas 

para su exposición. Si alguna se compusiera de partes diferentes (dípticos, etc.), será computado a 

efectos 

de dimensiones máximas el conjunto de todas ellas.  

- Cuando la obra necesite protección, deberá utilizarse para un material irrompible y en ningún 

caso cristal. 

- Las obras deberán ser fácilmente manipulables por un máximo de dos personas, sin necesidad de 

maquinaria alguna. 

 
- Fotografía Digital:  

- Modalidades: Modalidad A: de 14 a 18 años. Modalidad B: de 19 a 36 años. 
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- La técnica será libre (blanco y negro, color, mixta...).  

- Se podrán presentar fotografías individuales o colecciones compuestas de 3 a 5 fotografías cada 

una, con unidad temática. 

 

- Música:  

- Única Modalidad: de 14 a 36 años. 

- Podrán participar grupos o solistas de cualquier estilo musical. En el caso de los grupos, al menos 

el 50 % de los componentes del grupo deberán tener edades comprendidas entre los 14 y 36 años. 

- La canción no podrá exceder de diez minutos y será composición del grupo o persona que 

colabore de forma habitual con él, no aceptando versiones. 
- La obra se enviará en formato mp3. 

 

- Cortos Vídeográficos:  

- Única Modalidad, de 14 a 36 años. 

- Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: 

cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, Tablet, videocámara... 

pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas. 

- En el caso de que el corto no esté grabado en castellano deberá estar subtitulado en este idioma. 

- Deberán tener una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos de crédito si los hubiere, 

y grabados en la máxima resolución y calidad posibles. 

- Los formatos de archivo pueden ser MPEG4, AVI, WMV. 

- El tema del corto será de libre elección y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de 
animación, siendo originales e inéditos. 

- En caso de que el corto a presentar supere los 10 megas y no se desee comprimir, éste deberá ser 

enviado directamente a la organización del concurso a través de WeTransfer o similar. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Las obras se enviarán al correo electrónico, según se indica en cada convocatoria, a excepción de 

la modalidad de Premio Obra plástica que deberá presentarse en el Espacio Joven Municipal 
Alberto Pindado o por correo postal o mensajería a la siguiente dirección: Espacio Joven Alberto 

Pindado, C/ Cardenal Pla y Deniel 6, 05001 Ávila. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ChAG0s  

obra.certamenjoven.av@gmail.com  

FUENTE:  BOP 29/09/2022 Nº189. 

 

http://bit.ly/3ChAG0s
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2 ; A4.83  

TEMA:  Vídeo ; Tecnologías  

NOMBRE:  II Certamen Internacional de Arte Digital 'Sí a Todo' 

CONVOCA:  SMTH Tecnología Creativa S.L.; ; MMMAD Festival Urbano de Arte Digital (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán participar con sus trabajos artistas mayores de edad, mayores de 18 años, de cualquier 

nacionalidad y desde cualquier país. 

- La obra deberá ser propia y se deberá garantizar que no vulnera los derechos de terceros.  

- Y que se disponen de todos los derechos para su cesión a favor de las entidades convocantes en 

caso de ser seleccionada. 

- Se admitirán obras realizadas por más de una persona (conjuntos o colectivos artísticos), en cuyo 

caso el premio será compartido entre los miembros de 
dicho grupo. 

- Cada artista podrá presentar tantas obras como desee siempre que sigan el tema de la 

convocatoria, aunque el jurado solo podrá seleccionar como ganadora una obra por artista.  

DOTACION:  Los/as cinco artistas seleccionados recibirán un premio de 1.500 euros (impuestos y retenciones no 

incluidos) cada uno.  

- En el caso de colectivos de artistas el premio se repartirá entre todos los miembros.  

INFORMACION:  - En esta segunda edición, se buscan piezas que experimenten con el espacio y el formato donde 

van a ser expuestas. 

- Requisitos de las obras:  

- Deberán ser piezas de vídeo realizadas mediante 

técnicas digitales y responder al tema central de la convocatoria (ver punto 1). 

- Duración: entre 1 y 3 minutos. Dimensiones: 4000x4000px. 

- Formato: .mp4. 

- Las obras podrán ser de nueva creación, inéditas o adaptaciones de obras ya existentes, siempre y 

cuando se adapten al formato de las pantallas especificado en las bases.  

- Se podrán presentar obras en loop siempre y cuando tenga sentido este formato.  

- Algunos de los soportes digitales están equipados con un sistema de audio de alta calidad, por lo 
que las piezas pueden incorporar sonido, aunque esto no será obligatorio. 

- Las obras se mostrarán en distintos tipos de dispositivos con múltiples formatos y resoluciones.  

- La selección de artistas y obras se llevará a cabo siguiendo criterios de no discriminación en 

términos de género, estado civil, color de piel, religión o cosmovisión, cultura, educación, origen 

social, discapacidad, edad, identidad sexual o nacionalidad.  

- De todas las obras recibidas, un jurado de expertos seleccionará las cinco mejores, que formarán 

parte de la exposición 'Sí a todo' en las pantallas de Vialia Vigo y Plenilunio Madrid, que 

inaugurará la semana del 20 de noviembre de 2022 y clausurará la última semana de febrero 2023.  

- El fallo del jurado se anunciará el 3 de noviembre de 2022 en la página web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3rM5ule  

 

http://bit.ly/3rM5ule
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  XIV Premio Lolo de Periodismo Joven 2022. 

CONVOCA:  Unión Católica de Informadores y Periodistas de España.  

REQUISITOS:  Puede optar al Premio “Lolo” cualquier periodista, informador o comunicador español joven de 

hasta 35 años, que realice su labor profesional en cualquier medio de comunicación español o 

extranjero, en cualquier entidad, organización o empresa dedicada a la Comunicación. Así como 

cualquier periodista joven, informador o comunicador extranjero que trabaje en un medio o 

empresa española. 

INFORMACION:  El candidato debe demostrar a través de su CV que ejerce con compromiso defendiendo y 

amplificando la verdad del Evangelio en su trabajo diario. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de documentación a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3SSry9T  

ucipecomunicacion@gmail.com  

 

http://bit.ly/3SSry9T
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1 ; A1.1.2 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura ; Escultura ; Fotografía ; Audiovisuales ; Instalaciones  

NOMBRE:  Convocatoria X Bienal de Artes Plásticas  

CONVOCA:  Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí  

REQUISITOS:  Todos/as los/as artistas que lo deseen, independientemente de su nacionalidad o lugar de 

residencia. 

DOTACION:  - Dotación total de 45.000 euros que se destinarán a la adquisición de las obras propuestas por el 

jurado.  

- Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección artística de la Fundación. 

INFORMACION:  - Los/as artistas participantes podrán presentar una sola obra en alguna de las siguientes 

modalidades: pintura, escultura, fotografía, videoarte, instalación, o cualquier otra transdisciplinar 

o híbrida propia de las Artes Plásticas y Audiovisuales, siempre que sean realizadas en formato 

expositivo. 

- Tanto la técnica como la temática serán de libre elección. 

- Las dimensiones de la pieza serán libres, con la única limitación de las características de los 

espacios expositivos del Centro de Arte Rafael Botí, que disponen de una altura máxima de 2,65 

m. 
- La participación en la presente convocatoria implica la cesión de los artistas solicitantes a la 

Fundación Botí, de los derechos de reproducción de las obras seleccionadas, mediante medios 

impresos, videográficos o digitales, con la única finalidad de la comunicación pública y difusión 

de la exposición resultante. 

- La Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí se desarrollará a través de las siguientes fases: A. 

Selección de obras entre las presentadas por sus autores mediante dossier gráfico; B. Exposición 

de las obras seleccionadas en el Centro de Arte Rafael Botí; C. Propuesta de adquisición de obras 

por la Fundación entre las seleccionadas y expuestas en las fases anteriores. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3yTDAYL  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Premio Bienal de Pintura 2022 

CONVOCA:  Junta General del Principado de Asturias  

REQUISITOS:  Cualquier persona, mayor de edad y nacida o residente en España, acreditado a fecha de cierre de 

la convocatoria. 

DOTACION:  - Se establecen dos premios: El primer premio estará dotado con 12.000 euros y el segundo, con 

8.000 euros. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Junta General del Principado de Asturias. 

INFORMACION:  - objeto: favorecer la creatividad artística y 

promover la difusión de la pintura, ayudando a los artistas en su trabajo y proyección.  

- Cada participante presentará una sola obra, que será obligadamente original e inédita, no 

premiada, ni publicada y que no esté presentada en otro concurso de arte o similar en el momento 

que se esté llevando a cabo el presente certamen. Este extremo se acreditará mediante declaración 

jurada. 

- Los participantes garantizan que las obras que presentan al premio no vulneran los derechos de 

terceros. 
- Las obras no podrán estar firmadas ni tener ninguna otra señal que identifique a su autor en el 

anverso; al dorso, deberá quedar acreditado el autor. 

- Tanto el tema como la técnica pictórica serán de libre elección. 

- Las obras no deberán medir menos de 40 centímetros ni más de 150 centímetros por ninguno de 

sus lados. 

- Todas las obras deberán presentarse enmarcadas o protegidas por un listón de madera y carecerán 

de clavos, argollas o cualquier otro elemento ajeno al soporte del cuadro. El listón de madera no 

deberá 

superar en ancho los 3 centímetros. No se admitirán las obras protegidas con cristal. 

- Si alguna obra se compusiera de partes diferentes (ej., tríptico), se computará, a efectos de 

dimensión, el conjunto de las partes. 
- Las obras se entregarán completamente terminadas, sin que puedan requerir ningún elemento 

adicional para su presentación al jurado o, en su caso, su exposición al público, y no podrán 

requerir ningún tipo de mantenimiento para su exposición. 

- Junto con la inscripción telemática se deberá enviar de una a tres fotografías de la obra 

presentada, en formato JPG y con un peso máximo de 5 MB, comprimidas en un único archivo en 

formato zip bajo el nombre "obra".  

- A modo de currículum deberán incluirse junto con la inscripción de 2 a 4 fotografías de otras 

obras del autor/a realizadas en los tres años anteriores a la presente convocatoria, también en JPG 

y con peso máximo de 5 MB comprimidos en un único archivo en formato ZIP bajo el nombre 

"currículum". 

- El Jurado efectuará, a continuación, una selección de 

finalistas en número no superior a 20. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la página web previa inscripción en el correo electrónico. 

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en los tfnos: 85107514 

(coordinadora del Premio)/985107515; 985107516 Servicio de Biblioteca, Documentación y 

Archivo. 

 
www.jgpa.es/bienal_pintura  

bienaldepintura2022@jgpa.es  

FUENTE:  BOJPA 04/10/2022 Nº86. 

 

http://www.jgpa.es/bienal_pintura
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.27  

TEMA:  Artes plásticas ; Fotografía ; Diseño  

NOMBRE:  XXVI Edición del Concurso Propuestas de Ayudas a la Creación Visual 2022 

CONVOCA:  Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)  

REQUISITOS:  - Los/as autores/as de obras de artes plásticas, de la fotografía, el diseño gráfico, de la ilustración o 

de las nuevas formas de expresión artística, que sean residentes en España, cualquiera que fuera su 

nacionalidad, o bien que sean españoles que residan en el extranjero. 

- Y que no hayan recibido ayudas de la Fundación Arte y Derecho o de VEGAP en cualquiera de 

las anteriores convocatorias de Propuestas, así como en cualquiera de las convocatorias de Ayudas 

"S.O.S. Arte/Cultura" que han sido convocadas por VEGAP. 

DOTACION:  100.000 euros distribuidos en 20 premios de 5.000 euros cada uno de ellos. 

INFORMACION:  Objeto: promover la creación artística a través de la financiación de proyectos de aquellos autores 

que se expresan a través de creaciones visuales, posibilitando el desarrollo de su trabajo, su 

proceso de investigación y la creación de nuevas obras. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre a las 12h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web adjuntando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.propuestasvegap.com/bases/  

 

http://www.propuestasvegap.com/bases/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A7.0.4 ; A2.7 ; A3.4 ; A2.1  

TEMA:  Universidades ; Educación ; Estudios universitarios ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de Estudiantes 

Universitarios  

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes y de egresados de 

ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario. 

- Y que tengan como finalidad participar en la vida universitaria, respetando las normas 

democráticas explicitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

- No podrán presentar solicitud aquellas entidades que no hayan justificado o reintegrado, en su 
caso, el importe percibido en cualquier convocatoria anterior de estas ayudas. 

- Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y obligaciones previstos en los artículos 13 

y 14 de la Ley General de Subvenciones. 

- No podrán resultar beneficiarias dos Asociaciones, para la misma actividad, que tengan entre sí 

relación federada o jurídica. 

- No se admitirá más de una solicitud por entidad. 

FECHAS:  Entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023.  

DOTACION:  - Importe total a subvencionar: 22.125 euros. 

- Cuantía máxima de la subvención por solicitud: hasta un máximo de 2.000 euros. 

- Número máximo de actividades subvencionables por solicitud: 2. 

- Cuantía máxima de la subvención por actividad: hasta un máximo de 1.000 euros. 

DURACION:  Durante el curso 2022/2023. 

INFORMACION:  - Objeto: financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la 

participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado 

directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de 

carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como, de actividades 

de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo 

de los proyectos Campus de Excelencia Internacional. 

- Cada solicitud irá acompañada de una memoria explicativa de las actividades objeto de la 

subvención, desarrolladas o a desarrollar durante el curso 2022/23. Los gastos derivados de dichas 

actividades deberán realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023.  

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - La solicitud deberá ser firmada por el representante legal de la asociación, confederación o 

federación y se cumplimentará en el formulario del Ministerio de Universidades publicado en su 

sede electrónica. 

- Y junto con la documentación requerida se podrá presentar en cualquiera de las dependencias 

contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3CQTZiT  

FUENTE:  BOE 01/10/2022 Nº236. 

 

http://bit.ly/3CQTZiT
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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 Animales (Parla) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid; ; Ayuntamiento de Parla (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que quieren comenzar a realizar actividades de voluntariado con animales. 

FECHAS:  20 y 21 de octubre de 2022. Horario: de 10 a 13h.  

DURACION:  6h.  

INFORMACION:  - Funciones principales:  

- Identificar las necesidades y problemáticas que puedan tener los animales. 

- Dotar de los conocimientos básicos sobre la metodología de intervención con animales. 
- Acercar al alumno/a los distintos voluntariados que se pueden llevar a cabo con animales. 

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2022 o hasta cubrir plazas (plazas limitadas). 

PRESENTACION:  - Inscripciones online y enviando ficha de inscripción a la dirección de correo electrónico.  

- Más información: Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Teléfono: 91 276 16 27. 

- Lugar de realización: C/ Fuente Nueva, 3 (esq. C/ Aranjuez) 28981 Parla.  

 
bit.ly/3S6raTU  

voluntariado@ayuntamientoparla.es  

 

http://bit.ly/3S6raTU
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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 ; A4.22.22.1  

TEMA:  Yoga ; Relajación  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Yoga o Técnicas de Relajación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Persona comprometida, con formación para impartir el taller, con ganas de poner en práctica sus 

conocimientos y con disponibilidad un día a la semana.  

- Compromiso continuo.  

- Aficiones: enseñar, otras... 

INFORMACION:  - El voluntariado es para impartir un taller de Yoga Yoga o de Técnicas de Relajación a un grupo 

de usuarios/as de Programa de Patología Dual en el centro ubicado en el barrio de Usera. 

- El taller es para impartirlo un día a la semana: los lunes a las 12:30h los martes o los jueves de 17 

a 18h o de 18:30 a 19:30h. o los miércoles a las 18:30h.  

- Dedicación entre 4 y 16h mensuales. Horario: mañanas, tardes.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Tk7qNM  

 

http://bit.ly/3Tk7qNM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Autoestima  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  Persona con formación para poder impartir dicho taller, con ganas de poner en práctica sus 

conocimientos. 

- Aficciones/pasiones: enseñar, otras... 

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - El voluntariado es para impartir un taller de autoestima a un grupo de usuarios/as de Programa de 

Patología Dual ubicado en el barrio de Usera (Madrid). 

- Horario: un día a la semana; o los lunes a las 12:30h., los martes o jueves de 17 a 18h o de 

18:30h a 19:30h o los miércoles a las 18:30h. Dedicación entre 4 y 16h mensuales, horario: 

mañanas, tardes.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CvypiG  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Arteterapia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Persona con formación para poder impartir dicho taller, con ganas de poner en práctica sus 

conocimientos y con disponibilidad un día a la semana. 

- Aficiones: enseñar, otras… 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - El voluntariado es para impartir un taller de arteterapia a un grupo de usuarios/as de Programa de 

Patología Dual en el centro ubicado en el barrio de Usera. 

- Disponibilidad un día a la semana: o los lunes a las 12:30h., los martes o jueves de 17 a 18h o de 

18:30 a 19:30 h. o los miércoles a las 18:30h. 

- Dedicación entre 4 y 16h mensuales. Horario: mañanas, tardes.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CsoBWu  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.50 ; A4.83 ; A4.48.2 ; A4.51.1  

TEMA:  Información ; Tecnologías ; Vídeo ; Internet  

NOMBRE:  Voluntariado en el Equipo de Comunicación de una Organización en Dworp, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- Se buscan jóvenes que:  

- Sean hábiles en el trabajo con programas de edición de fotos y vídeos como por ejemplo Adobe 

Photoshop, Photoshop Lightroom, InDesign, illustrator, etc. y en administrar las redes sociales.  

- Con buenas habilidades de comunicación, sentido de la responsabilidad. 

- Con interés por las artes y el diseño. 

- Y con interés en el educación en derechos humanos.  

FECHAS:  Del 01/02/2023 hasta 01/12/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en el equipo de comunicación de una pequeña organización.  

- El/la voluntario/a tendrá muchas oportunidades de adquirir experiencia en su campo, pero 

también tendrá muchas responsabilidades con respecto a la comunicación y la organización. 

- Las tareas que realizará, entre otras, serás:  

- Creación de contenido para web e impresión. 

- Documentación de las actividades en el dominio a través de diferentes medios (entrevistas, 

películas, fotografías...). 

- Postproducción (edición de videos e imágenes). 

- Marketing y estrategia en redes sociales. 
- Proporcionar nuevas ideasa. 

- Ampliar archivo y biblioteca. 

- Alojamiento: con otro voluntario en una casa privada.  

- Formación: la organización de acogida ayudará al voluntario a:  

- Conocer los diferentes aspectos, socios y actividades del trabajo artístico juvenil en Bélgica. 

- Adquirir experiencia trabajando para un centro juvenil internacional, trabajando en equipo, 

trabajando en su campo específico de especialización. 

- Conocerse a sí mismo/a y aumentar la confianza en sí mismo/a.  

- Expandir la red con conexiones en toda Europa. 

- Obtener más respeto por la diversidad (inter)cultural.  

- Aprender holandés.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rLj9ZP  

 

 

http://bit.ly/3rLj9ZP

