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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4  

TEMA:  Exposiciones ; Cursos  

NOMBRE:  Actividades para Grupos Escolares y Jóvenes Centro de Arte Dos de Mayo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Grupos escolares. 

INFORMACION:  - Un encuentro fugaz. Visita taller a la exposición de Mitsuo Miura. 

- Casi 400 m2. para dos paisajes está dirigida a grupos escolares de Secundaria y Bachillerato y se 

centrará en el acto de pintar, concretamente en pensar los colores. 
 

- Disco. Relatoria "El Triangulo".  

- Aquí puedes escuchar el disco relatoría El triángulo que hizo Julián Mayorga a raíz de lo que 

sucedió en el proyecto sobre escucha entre un colegio, un conservatorio y un coro experimental del 

museo en el curso 2019/2020/2021 que se alargó por la pandemia y que trajo miles de sonidos 

inauditos y espectaculares. 

 

- Equipo sub21. Forma parte del museo. 

- El equipo Sub21 somos un grupo formado por jóvenes de 16 a 21 años interesados en la cultura, 

el arte y la vida en comunidad. Ponemos la mirada en aquellas prácticas artísticas que propician 

actitudes disidentes y procesos de creación colectivos. 

PLAZO:  Hasta el 04 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Centro de Arte Dos de Mayo. Avda Constitución 23, 28931 Móstoles, Madrid. 

 

bit.ly/3epIdCM  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3epIdCM
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Prácticas Curso Monitores. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  Asociación Kapikua.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Podemos recibir alumn@s que quieran realizar prácticas de monitor de ocio y tiempo libre 

durante los fines de semana del curso escolar con jóvenes con diversidad funcional. 
- De esta manera podrán conocer un ámbito de ocio, quizás menos habitual pero igual de divertido 

así como aprender y aportar grandes ideas. 

- Somos un grupo de voluntari@s que realizamos actividades de ocio los fines de semana, 

generalmente los sábados mañana o tarde, en función de dicha actividad. El punto de partida y 

regreso es en Parla, pero realizamos con ellos desplazamientos por otros municipios y por Madrid. 

- También realizamos durante el curso escolar mínimo una salida de fin de semana con pernocta en 

el que buscamos fomentar la autonomía de nuestros chic@s. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Información a través del enlace web. 

 

bit.ly/2wKMnOI  

 

http://bit.ly/2wKMnOI


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

17.10.2022 

17.10.2022  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.56 ; A4.14  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Juventud ; Ciencias  

NOMBRE:  Participa en Horizon Europe Young Observer 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Estudiantes de Máster en la UE. 

FECHAS:  A partir de septiembre de 2022.  

DOTACION:  En caso de participación presencial, los gastos de viaje y alojamiento y una asignación diaria serán 

cubiertos por la Comisión Europea. 

INFORMACION:  - En el marco del Año Europeo de la Juventud 2022, los estudiantes de Máster en la UE están 

invitados a convertirse, una vez seleccionados, en Young Observer. 

- Si resultas seleccionado:  
- Obtendrás conocimientos y apoyo, para desarrollar habilidades relevantes para evaluar 

propuestas, obtener una visión interna y conocer las oportunidades de los programas de 

financiación de la UE, que podrás utilizar más adelante en su carrera.  

- Recibirás además un certificado de 'Joven Observador', otorgado por la Comisión Europea. 

- Desempeñarás un papel fundamental en la prueba de esta nueva iniciativa, dando tu opinión a la 

Comisión Europea y participando en acciones de seguimiento para inspirar a los jóvenes a 

participar en la investigación. 

- Serás invitado a participar en las evaluaciones de la convocatoria de Horizon Europe. Las 

evaluaciones cubren todos los campos de la ciencia en sentido amplio, desde las ciencias sociales y 

las humanidades hasta las ciencias naturales y la ingeniería.  

- Las evaluaciones se llevan a cabo en línea, pero en casos limitados podría tener lugar una reunión 
de evaluación in situ en Bruselas.  

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CsLxFe  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso de Limpieza en Establecimientos de Alimentación y Restauración. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación ADSIS.  

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

Trabajo y Residencia en vigor. No es posible ampliarlo a personas solicitantes de asilo o con 

estatuto de refugio, y personas nacionalizadas. 

FECHAS:  Del 04 al 25 de noviembre de 2022. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad de la formación: Semipresencial, donde la formación en Habilidades Socio laborales 

se realizará de forma online con horario de 09:30 a 13:30 horas, y la formación técnica de forma 

presencial en Mercamadrid de 10:00 a 15:00 horas, no habiendo posibilidad de beca de transporte. 

- La intervención con las personas se realizará a nivel individual y grupal, donde se dotará a las 
personas de formación específica en el oficio, habilidades, técnicas y los conocimientos necesarios 

para realizar una búsqueda de empleo eficaz. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones: 

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

siempre mediante cita previa. 

- De forma online, rellenando el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/3AQq22kzxC 
 

bit.ly/3TgT2Wg  

cristina.rubio@fundacionadsis.org  

 

http://bit.ly/3TgT2Wg
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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 19 de noviembre de 2022 al 15 de 

enero de 2023). 

 

Código: 6029 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aula Joven.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 19 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023. Horario: Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 

19h., domingos de 10 a 14h. y días no lectivos de Navidad de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida: 

17/18 de diciembre de 2022. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Materiales, seguro de accidente y responsabilidad civil, alojamiento y pensión completa 

en salida obligatoria. 

- Contenidos propios: Habilidades sociales. Inteligencia emocional. 

PRECIO:  345 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, en el tfno: 91 413 26 65 y en el correo 

electrónico. Dirección: Calle Eugenio Salazar 53, 28002 Madrid.  

 

bit.ly/3CgGojg  

aulajoven@aulajoven.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Curso Construcción de Marca. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- En este curso, revisaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso de 

construcción de una marca: los fundamentos, los pilares del marketing, el papel del "marketing 

mix", y el marketing de servicios y la tecnología. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3CxVOjv  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Massive Open Online Course on European Solidarity Corps  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a: Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 

responsables de políticas juveniles, mentores voluntarios, entrenadores juveniles, investigadores 

juveniles. 

- Idioma inglés.  

- Accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  6 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - Actividad online.  

- El programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece muchas oportunidades para que los 

jóvenes se involucren en proyectos significativos que marcan la diferencia. Este curso en línea te 

ayudará a descubrir todas las oportunidades que ofrece el programa. 

- Se podrá acceder al contenido en cualquier momento. Habrá seminarios web en vivo y tendrás 

oportunidades para establecer contactos. 

- Durante el curso recibirás información y conocimiento sobre:  

- Ejemplos de mejores prácticas. 

- Consejos prácticos sobre cómo iniciar tu propio proyecto. 
- Oportunidades de financiación para proyectos de voluntariado y solidaridad local. 

- Nuevas oportunidades para la ayuda humanitaria. 

- Consejos sobre cómo prepararse para aplicar. 

- Formas de apoyar a los jóvenes durante sus proyectos de voluntariado. 

- Asociaciones potenciales.  

- 100 participantes. 

- El seminario se transmitirá online desde Irlanda.  

PLAZO:  Hasta el 4 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3VqE1Do  

 

http://bit.ly/3VqE1Do
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Democracy Reloading Webinars 2022 Autumn 

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

REQUISITOS:  - Recomendado para trabajadores de la juventud, responsables de políticas de la juventud, 

investigadores de la juventud, personal de las autoridades municipales. 

- Idioma inglés.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Actividad online.  

- Los seminarios web están diseñados para funcionarios municipales y sus socios que desean 

mejorar sus políticas, estructuras y proyectos juveniles, involucrando a los jóvenes en la toma de 

decisiones municipales y tienen como objetivo apoyar el desarrollo de competencias mediante la 

introducción del contenido y los requisitos del kit de herramientas en línea.  

- Programa:  

- Bienvenida y presentaciones (conocer a los oradores y participantes). 

- Presentación de la caja de herramientas. 

- Aprendiendo con el Toolkit (autoevaluación y 8 competencias clave). 

- Cómo utilizar el Toolkit dentro del municipio. 
- Aprox. 50 participantes.  

- El seminario se transmitirá online desde Bélgica. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3T0SRyB  

 

http://bit.ly/3T0SRyB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso El Desarrollo Cognitivo en Niños y Niñas en Situaciones de Violencia. 

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  25 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:00h. 

INFORMACION:  - Modalidad online a través de zoom. 

- Durante la sesión se abordarán las consecuencias del maltrato en el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas así como su manifestación en la conducta, con el objetivo de entender y ayudar a las 

personas menores de edad que sufren este maltrato. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3S39kkP  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3S39kkP
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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:  Monitor Comedor Escolar. La Actuación Educativa de los Monitores en el Comedor. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Cruz Roja.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Del 07 al 28 de noviembre de 2022. 

- De lunes a viernes de 16:00 a 20:00h. 

DURACION:  45 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

PRECIO:  120 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3rVQxgD  

lorena.fmesa@cruzroja.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Cruz Roja.  

REQUISITOS:  - Tener el título de la ESO. 

- Tener dieciséis años. 

- Certificado médico oficial que certifique la posibilidad de practicar actividad física. 

- DNI (en caso de ser menor, el del padre, madre o tutor). 

- Saber nadar muy bien. 

- Si tienes menos de dieciséis años o no dispones del título de ESO, pregúntanos. 

FECHAS:  Del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2022. 

DURACION:  80 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 
- Teoría online. 

- Práctica en piscina y Aula en Móstoles. 

- Objetivos: 

- Entender la organización de los sistemas de emergencias de CAM. 

- Analizar e interpretar los aspectos básicos legales de la legislación vigente. 

- Identificar y actuar correctamente ante lesiones en el medio acuático. 

- Reconocer y manejar adecuadamente el equipamiento básico. 

- Realizar técnicas de salvamento acuático. Demostrar la capacidad física exigida. 

PRECIO:  275 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

lorena.fmesa@cruzroja.es  
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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:  Oferta Formativa de Cursos para Entidades y Empresas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Los cursos se realizarán en la modalidad elegida por la entidad o la empresa solicitante. 

- La carga lectiva de estas formaciones, pueden ser objeto de ajuste para dar así respuesta a las 
necesidades demandadas. 

- Cursos de primeros auxilios. 

- Curos de RCP y DESA. 

- Cursos del ámbito laboral. 

- Cursos competencias personales y/o laborales. 

- Formaciones acreditadas. 

- Certificados de profesionalidad. 

- Las personas encargadas de las formaciones tienen una amplia experiencia y conocimientos en 

los ámbitos sanitarios y/o sociales. Son guías en el proceso formativo, estimulan el aprendizaje, 

resuelven dudas y evalúan las actividades entregables. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3T3YOuL  

cursoscruzrojamadrid.com  

 

http://bit.ly/3T3YOuL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Factores de Riesgo y Protocolos de Actuación. 

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  21 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:00h. 

INFORMACION:  - Modalidad online a través de zoom. 

- La sesión tiene por objetivo conocer los factores de riesgo y vulnerabilidad de niños y niños 
frente a la violencia, las claves para la actuación profesional desde la detección temprana y los 

protocolos de actuación por ámbitos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CZOSwZ  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

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

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Trabajar en Hosteleria en Austria. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  - Laborales: es necesario tener la formación finalizada y/o Experiencia en la ocupación a la que se 

opta. 

- Conocimientos de lengua alemana o inglesa.  

- Conocimientos lingüísticos mínimos requeridos: 

- Camarero/a: A2 de alemán y B1 de inglés (sin alemán en algunos casos). 

- Cocinero/a: B1 de inglés (se valora alemán). 

- Camarero/a de pisos: A2 de alemán o A2 de inglés. 

- Recepcionista: B2 de alemán y B1 de inglés. 

INFORMACION:  - Proceso de selección para trabajar en el sector hostelero en Vorarlberg, Austria, durante la 

temporada de invierno 2022/23. 

- Las profesiones demandadas son las siguientes: 

- Camarero/a. 

- Cocinero/a. 

- Camarero/a de pisos. 
- Recepcionista. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

cutt.ly/HBHAaLi  

eures.seleccio.soc@gencat.cat  

 

http://cutt.ly/HBHAaLi
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador .NET  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asseco Spain S.A.  

REQUISITOS:  - Grado en Ingeniería Informática (Titulación Universitaria). 

- Nivel de inglés medio. 

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

DURACION:  1 año prorrogable a indefinido. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo software de proyectos internos. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Vvkdi0  

 

http://bit.ly/3Vvkdi0
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar Servicios Sociales. Fin Semana y Festivos Mañana. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM.  

REQUISITOS:  - CFGS Integración social. 

- Experiencia en la atención a personas en situación de vulnerabilidad social. 

- Experiencia en atención y asistencia personal. 

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos. 

- Conocimiento de idiomas. 

- Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Prestación de los servicios básicos del centro: consigna, aseo e higiene y comedor. 

- Información a las personas usuarias sobre los servicios y organización del dispositivo, así como 

de las normas de convivencia del mismo. 

- Entrega de ropa de cama y material de aseo a cada una de las personas que pernocten en el 

recurso. 

- Apoyo y mediación en situaciones de conflicto. 

- En general, cualquier tarea destinada a apoyar al conjunto de profesionales, así como a las 
personas usuarias del servicio. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3S0Zsbd  

 

http://bit.ly/3S0Zsbd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51  

TEMA:  Ingeniería ; Informática  

NOMBRE:  Desarrollador Delphi (Programa Graduado)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asseco Spain S.A.  

REQUISITOS:  - Doctor: Ingeniería Informática. 

- Inglés nivel medio.  

- No se necesita experiencia previa.  

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

DURACION:  1 año, prorrogable a indefinido.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo software de proyectos internos. 

- Tipo de contrato: indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CZdpCn  

 

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

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51  

TEMA:  Ingeniería ; Informática  

NOMBRE:  Desarrollador ANGULAR (Programa Graduado)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asseco Spain S.A.  

REQUISITOS:  - Doctor: Ingeniería Informática. 

- Inglés nivel medio.  

- No se necesita experiencia previa.  

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

DURACION:  1 año, prorrogable a indefinido.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo software de proyectos internos. 

- Tipo de contrato: indefinido.  

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rWBbs6  

 

http://bit.ly/3rWBbs6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Relato ; Fotografía  

NOMBRE:  I Premio Memoria de la Emigración Española.  

CONVOCA:  UNED  

REQUISITOS:  - Pueden participar las personas, de cualquier edad y nacionalidad, que hayan nacido en España o 

sean descendientes de españoles (hasta tercer grado). 

DOTACION:  Primer premio dotado con 1500 euros más un accésit de 500 euros por cada una de las 

modalidades. 

INFORMACION:  - Los trabajos deben ser originales e inéditos y dar testimonio de recuerdos y vivencias de la 

migración, bien sea transoceánica, continental o interior. 

- Categorías: 

- Modalidad de relatos autobiográficos: 

- Relatos no novelados, inéditos, que pueden incluir fotografías o documentos. Extensión mínima 

de 5 páginas de texto.  

- Modalidad de cartas o epistolarios: 

- Epistolarios compuestos por un mínimo de cinco cartas enviadas o recibidas por personas 

nacidas en España, que traten de alguna forma la experiencia vital de los emigrantes. 

- Modalidad de álbumes y colecciones de fotografías: 

- Colecciones con un mínimo de diez fotografías originales o reproducciones óptimas de las 
mismas. 

- Modalidad de materiales audiovisuales: 

- Grabaciones domésticas o documentales, incluso entrevistas realizadas a emigrantes, en 

cualquier formato o soporte reproducible en la actualidad, con una duración máxima de 120 

minutos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico o al Centro de la UNED de Zamora. Cátedra 

Población, Vinculación y Desarrollo (C/ San Torcuato 43. 49014. Zamora). 

 

bit.ly/3ToQTb4  

 

http://bit.ly/3ToQTb4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Concurso de Cortos SET La Rioja. 

CONVOCA:  La Fábrica Gestión Más Cultura; La Rioja Film Commission  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el festival personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad siempre y 

cuando hayan cumplido los 18 años. 

- Los cortometrajes presentados a concurso deben ser rodados en la Comunidad autónoma de La 

Rioja (tanto localizaciones exteriores como interiores).  

DOTACION:  El ganador tendrá un premio económico de 1.000 euros y un viaje a La Rioja para dos personas de 

tres días con una comida y un viaje en globo incluidos. 

INFORMACION:  - El número de cortometrajes que cada participante puede presentar a concurso es ilimitado. 

- Los cortometrajes deberán ser originales e inéditos, es decir, no pueden haberse visto antes en 

ningún medio (internet, televisión, salas de cine…), festival o certamen, ni hacerlo hasta que se 

produzca el fallo del jurado. 

- Los cortometrajes no pueden ser una versión reducida o extendida de otro cortometraje hecho 

con anterioridad a este festival. 

- Los cortometrajes deberán durar un máximo de 3 minutos y medio. 

- Para que los cortometrajes puedan ser vistos por el mayor número de personas posible, es 

obligatorio que estén subtitulados. 
- Se buscan historias que inspiren e inciten a conocer un territorio que tiene mucho que ofrecer. La 

temática es libre, la localización, la Comunidad de La Rioja. 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2022 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Vpr1hg  
lrfc@larioja.org  

 

http://bit.ly/3Vpr1hg
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  VI Premio Internacional de Narrativa Joven "Abogados de Atocha". 

CONVOCA:  Fundación Abogados de Atocha.  

REQUISITOS:  Podrán participar en este certamen personas de hasta 35 años (cumplidos durante el año 2022) de 

cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - Primero: 500 euros. 

- Segundo: 300 euros. 

- Tercero: 150 euros. 

INFORMACION:  - Deberán ser cuentos o relatos originales, escritos en lengua castellana, que no hayan sido 

premiados con anterioridad en ningún otro certamen.  

- Cada participante podrá presentar un solo cuento.  

- El tema será de libre elección del/de la concursante, pero deberá tener relación con los valores de 

justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad propios de los Abogados de Atocha. 

- Deberá iniciarse con un título escrito en letras mayúsculas y debajo de éste irá escrito en cursiva 

el seudónimo o lema que elija cada participante. 

- La extensión del cuento o relato tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas, por una sola 

cara, escritas en letra tipo Times New Roman o Arial, de cuerpo 12 y con interlineado de 1.5. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3CiRqEN  

abogadosatocha@usmr.ccoo.es  

 

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

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  VI Premios ESET al Periodismo y Divulgación en Seguridad Informática 2022. 

CONVOCA:  ESET España.  

REQUISITOS:  - Podrán participar autores de trabajos periodísticos y/o de divulgación en formato gráfico, digital 

o multimedia de toda España y Andorra que sean mayores de 18 años y que sean residentes en 

dichos países. 

- El autor debe haber desempeñado tareas periodísticas o haber estado vinculado laboralmente con 

algún medio de comunicación, agencia de noticias, blog o pódcast durante el periodo de 

publicación establecido: entre el 14 de octubre de 2021 y el 27 de septiembre de 2022. 

DOTACION:  El ganador de cada categoría recibirá 3.000 euros y a los otros dos finalistas de cada una se les 

entregará un regalo. 

INFORMACION:  - Objetivo: distinguir la labor de los profesionales dedicados al periodismo tecnológico. 

- Se establecen cuatro categorías: Audiovisual, Prensa escrita, Blogs y Social media (contenidos 

publicados en Instagram live, Facebook, Youtube, podcasts, Meets o cualquier medio no recogido 

en las anteriores categorías). 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico, enviando el trabajo que se presenta al concurso. 

 

bit.ly/3etQy8v  

comunicacion@eset.es  

 

http://bit.ly/3etQy8v
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Bono Cultural Joven.¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  - Cumplir 18 años en 2022. 

- Que posean la nacionalidad española o residencia legal en España. 

- Igualmente beneficiarias podrán ser aquellas personas que sean solicitantes de asilo en España y 

quienes hayan solicitado protección temporal. 

- Contar con certificado digital o el sistema de autentificación Cl@ve. 

- Si la persona interesada no ha cumplido 18 años de edad a fecha de solicitud, utilizará para su 

identificación Cl@ve PIN con registro avanzado, debiendo solicitarla en alguna de las oficinas 

públicas dispuestas a tal efecto, acompañado en este caso de padre, madre, tutor o curador. 

DOTACION:  Ayuda directa de 400 euros para poder adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. 

INFORMACION:  - Objeto: La obtención de la ayuda de 400 euros del programa Bono Cultural Joven, que se 

abonará en tarjetas prepago personalizadas, para la adquisición de los productos, servicios y 

actividades culturales de las siguientes categorías y con los límites máximos que se indican. 

- El Bono Cultural Joven estará dividido en tres apartados: 

- 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y 

abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales 
escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. 

- 100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros, revistas, prensa u otras 

publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Bluray. 

- 100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y alquileres a plataformas 

musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros 

digitales (ebooks), suscripción para descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a 

videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas. 

- Los beneficiarios deberán subir a la plataforma del Bono Cultural Joven el comprobante 

electrónico o la imagen digitalizada del justificante de la compra efectuada en la que consten, al 

menos, los siguientes datos: DNI, NIF,TIE o documento acreditativo de solicitante de protección 

internacional o temporal, del beneficiario, artículo adquirido, y el importe, fecha y establecimiento 

donde se ha realizado la compra. En caso de detección de uso indebido o fraudulento, la tarjeta 
prepago del Bono Cultural Joven quedará inoperativa hasta que se subsane la incidencia detectada. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Las personas interesadas en obtener la ayuda del Bono Cultural Joven de 2022 deberán presentar 

su solicitud obligatoriamente por medios electrónicos, de conformidad con el artículo 14.3 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y el artículo 10.3 del Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, cumplimentando el 
formulario disponible en la plataforma web https://bonoculturajoven.gob.es 

 

bonoculturajoven.gob.es/  

FUENTE:  BOE núm. 177, de 25 de julio de 2022. 

 

http://bonoculturajoven.gob.es/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Educación para la Salud y Valores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Norte Joven.  

REQUISITOS:  - Personas con ganas de colaborar y con motivación y posibilidades de ofrecer una parte de su 

tiempo: Con conocimientos de la materia a impartir (Educación para la Salud y valores). 

- Mayor de 23 años. 

- Paciente y con capacidad de comunicación y gusto por el trabajo con los jóvenes. 

- Con ganas de trabajar en equipo. 

INFORMACION:  - El voluntariado consiste en trabajar con los jóvenes, a través de talleres, la educación para la 

salud y los valores. 

- Se trabaja con jóvenes, entre los 16 y los 29 años, en grupos reducidos. 

- Los jóvenes están realizando una formación para la inserción laboral, en talleres prelaborales 

(Taller de cocina o de camarero/a).  

- El Taller se realiza los martes, con una duración de una hora y media. 

- Horarios disponibles: de 11:30 a 13:00; y/o de 13:00 a 14:30. Se pueden realizar los dos horarios 

o uno.  

- El centro aporta el material y temario. 
- Se realiza un trabajo en equipo. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EzDnxr  

 

 

http://bit.ly/3EzDnxr

