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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.12  

TEMA:  Música ; Festivales  

NOMBRE:  Radar Joven 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  A partir de 16 años (Menores acompañados por 1 adulto).  

FECHAS:  Hasta el 31 de octubre de 2022.  

INFORMACION:  - Radar Joven es un nuevo ciclo de conciertos que llenará las salas de música en vivo madrileñas 

con la mejor música emergente de nuestro país. Una serie de conciertos que celebran el Año 

Europeo de la Juventud y que apoya a los nuevos talentos y la creación joven a través de la 

programación de 47 bandas y artistas en 24 salas de Madrid en Vivo.  

- Programación:  
- 19 de octubre: Julia Amor, Carlota Flâneur, Choley. 

- 20 de octubre: Brava, Derrumbe, Nueve Desconocidos, El Último Vecino. Malabrava, Astrid 

Canales. 

- 21 de octubre: Bune, Semana Santa, Interrogación Amor, Amor Butano, Menta, L3MUR.  

- 22 de octubre: Labudú.  

- 22 de octubre: Lea Leone, Lady Banana.  

- 23 de octubre: Afrojuice 195, Pedraxe, Chicxs Rosas.  

- 25 de octubre: Mundo Prestigio, Grande Amore. 

- 26 de octubre: Julia Colom.  

- 27 de octubre: Brisa Nunjo, Hickeys, Queidem, Foto Green T.  

- 28 de octubre: Marta Knight, Marinita Precaria, Pipiolas, Judeline, Tumaca, Juan Azul.  
- 29 de octubre: La Helen, Peligro!, Sara del Valle, Las Dianas.  

- 30 de octubre: Leia Destruye, Red Cactus, Side Chick, Ondaka.  

- 31 de octubre: Espinelie, Eigen Risico, Shangai Baby. 

PRECIO:  7 euros entrada general. 5 euros con carné joven (2x10 euros, promoción inicial limitada). 

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

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enalce web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EPgciA  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Día Mundial de la Animación 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 28 octubre 2022 al 29 octubre 2022. 

INFORMACION:  - Las actividades serán retransmitidas en directo desde el canal de Youtube de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte. 

- En estos dos días de actividades destacan entrevistas con los creadores de Unicorn Wars y de 

Tadeo Jones; el encuentro con la productora nominada al premio Orcar Nuria González Blanco; la 
presentación del primer largometraje del estudio Skydance Madrid o de la magia en stop motion 

de Cinema Fantasma, así como la proyección de obras capitales de la animación como Akira, lo 

mejor de Annecy y Annecy Kids 2022 o el capítulo de Love, Death & Robots dirigido por Alberto 

Mielgo, así como una selección de cortometrajes de animación que han obtenido ayuda de la 

Comunidad de Madrid. 

- Programación expuesta a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. C/ Zurbano, 3, 

Madrid. 

- Reserva de entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yMzsta  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.10 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Exposiciones ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Programación del 15 al 31 en Matadero Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Festival Animario 2022. 20 al 23 octubre. Cine y audiovisual. Matadero Madrid, Cineteca 

Madrid. 
- Naves del Español 15 años. Del 19 octubre al 31 julio 2023. Artes visuales. Naves del español en 

matadero. Sala Max AUB (Nave 10). 

- Exposición Japan Desu. 19 octubre al 4 diciembre. Central del diseño. 

- Festival Somos Lectura. 22 y 23 octubre. Casa del lector. 

- Muestra de proyectos de residentes audiovisuales. 18 y 19 octubre. Cineteca Madrid. 

- Tolyatti Adrift. 28 al 30 octubre. Cineteca Madrid. 

- La vida de una escritora. 23 octubre. Casa del lector. 

- Tristes Trópicos. Hasta 26 octubre. Cineteca Madrid. 

- True West. 28 octubre al 27 noviembre. Naves del Español en Matadero. 

- True West. 28 octubre al 27 noviembre. Casa del Lector. 

- Metaversos: realidades en transición. Hasta 29 enero 2023. Nave 0. 
- La hoja. Hasta 15 enero 2023. Intermedae. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Pl. de Legazpi 8, Madrid 28045. 

 

bit.ly/3EQtHP9  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3EQtHP9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A4.4.4 ; A3.3  

TEMA:  Juventud ; Animación a la lectura ; Educación infantil  

NOMBRE:  Festival de Literaturas y Artes Infantil y Juvenil  

(FLIC) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Tantágora; Biblioteca Pública Luis Rosales (Carabanchel); Biblioteca Pública Rafael Alberti 

(Fuencarral/El Pardo)  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Del 21 al 23 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - El FLIC es un festival de acciones, experiencias y creación literaria que desde hace varios años 

invita a familias, escuelas y profesionales a disfrutar de la literatura y las artes, apostando siempre 
por la innovación y la experimentación en los diversos formatos culturales. 

- Su XII edición, dará inicio a las 17:00 h. del viernes 21 de octubre en la Biblioteca Rafael 

Alberti. Durante toda la tarde y la mañana del sábado 22 se darán cita diferentes propuestas 

artísticas y participativas dirigidas a toda la familia, con el juego y la literatura como 

protagonistas. 

- Los más pequeños, niñas y niños de 1 a 4 años, podrán escuchar, tocar, jugar y aprender en 

Fliquets, un espacio lleno de estímulos cargado de libros adaptados a su edad, y alguna que otra 

sorpresa. A partir de 4 años, en Escucho y dibujo, tendrán la oportunidad de poner en práctica sus 

cualidades artísticas utilizando los libros de la selección FLIC y dar forma a una imagen por medio 

de la observación y la palabra. 

- La Biblioteca Luis Rosales acogerá el festival el sábado 22 y el domingo 23 desde las 11:00 
hasta las 14:00. Los niños y niñas a partir de 6 años serán los protagonistas. En (des)ÓRDENES, 

los actores principales serán los libros y su orden, una experiencia literaria una experiencia 

literaria que transformará la biblioteca en un laboratorio de análisis de sus libros. 

- Horario: mañanas o tardes. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Del 21 al 23 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugares de realización: Biblioteca Pública Luis Rosales (Carabanchel) y Biblioteca Pública 

Rafael Alberti (Fuencarral/El Pardo). 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3ERObao  

 

http://bit.ly/3ERObao


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.10.2022null  

 

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

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

TEMA:  Rutas ; Cursos ; Música ; Exposiciones  

NOMBRE:  Actividades Alcobendas (Octubre/Noviembre 2022). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD.  

- La Semana de la Juventud se celebra en Alcobendas del 19 al 23 de octubre: 
- El lema de este año es: #NosImportaLoQueATiTambienteImporta.  

- Jornada Técnica: "Juventud y Bienestar: en clave de diálogo" en el salón de actos de la Ciudad 

Deportiva de Valdelasfuentes. Jueves 20 de octubre a las 9:30h. 

Dirigida a profesionales, personas asociadas y técnicos municipales que trabajan con población 

juvenil en el ámbito local. Presentación de los resultados del estudio "Juventud y Bienestar" y 

recogida de propuestas con el objetivo de mejorar el diálogo, la intervención, proyectos y los 

servicios que se ofrecen a la población juvenil. También tendrá lugar la ponencia: Ayuntamientos 

en clave de diálogo a cargo de Javier Malagón, ntrenadores de Pensamiento. Inscripciones en la 

web de Imagina. 

 

- Forever Young Festival. Gran concierto el viernes 21 octubre a las 19h. Festival de música en 
Alcobendas por la Semana de la Juventud con cuatro artistas del panorama musical nacional, Ters, 

Lerica + DJ.s, en la Esfera. Música, foodtrucks y muchas ganas de pasarlo bien. Precio entrada 20 

euros. Venta en plataforma web del festival (ver enlace). 

 

- Excursión a Puy du Fou el domingo 23 octubre, desde las 9 a las 18 h. La actividad va dirigida a 

jóvenes de 14 (acompañados de mayor de 18) hasta los 35 años. 24 euros para empadronados y 29 

euros para no empadronados (incluye entrada al parque, traslado en autobús y monitor). Salida 

desde la Plaza Mayor a las 9 h., la vuelta será en torno a las 18 h. Inscripciones en la web de 

Imagina. 

 

- Domingo 23 de octubre: Scape Room a las 17 h. Actividad organizada por el Consejo de la 

Juventud de Alcobendas. Para participar contacta con elconsejo.cja@gmail.com. 
 

- Actividades con entrada libre hasta completar aforo:  

- Fiesta European Experiences, con picoteo & DJ, el jueves 20 de octubre a las 20h. en Imagina.  

- Exposición fotográfica "Octubre Trans" cedida por la asociación Euforia Familias Trans Aliadas. 

Inauguración en Imagina el viernes 21 octubre. 

- Gran Fiesta Joven el sábado 22 octubre, en el Parque Andalucía desde las 11 de la mañana, te 

espera el reto, en atracciones hinchables, Alcoprix, Paella, "U Dance" talleres de danza. 

 

- Además, el grupo de teatro del I.E.S. Aldebarán representará en el Centro de Arte, Auditorio 

Paco de Lucía, "El Concierto" el miércoles 19 de octubre a las 11 h. 

 
- Salida en Familia. Puerto de los Leones. Domingo 6 de noviembre. Para familias con ñiños/as de 

6 a 14 años cumplidos antes de la actividad. Podrás disfrutar de unas inmejorables vistas y 

descubrir algunos restos de construcciones que datan de la Guerra Civil, como el fortín y 

observatorio en la cima sobre el que está construido el mirador,. Ruta de unos 10,3 Km, con un 

desnivel positivo: 380 metros. Salida desde la Plaza Mayor a las 9 h. del domingo 9 de octubre. La 

vuelta será en torno a las 15 h. Inscripciones a partir del 24 de octubre en la web de Imagina. 

Precio: 6 euros empadronados y 9 euros no empadronados (incluye guía, monitor traslado en 

autobús y seguro de accidentes). 

PLAZO:  Hasta el 4 de noviembre de 2022.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PRESENTACION:  Información y contacto en Imagina Alcobendas. 
 

bit.ly/2O6Iur1  

 

http://bit.ly/2O6Iur1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.0  

TEMA:  Becas y ayudas anuales  

NOMBRE:  Becas de Formación para Posgraduados en Materias de Interés para el Organismo para el Año 

2023. 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por 

una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- No padecer ninguna enfermedad, ni limitación física o psíquica que les imposibilite para el 

cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la beca. 

- Asimismo, los solicitantes deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.  

- Los aspirantes a la obtención de esta beca deberán acreditar una calificación media final igual o 
superior a un 1.8. 

DOTACION:  La cuantía de cada beca, que será idéntica, no podrá superar el importe de doce mil novecientos 

treinta y dos euros con sesenta céntimos (12.932,60 euros) anuales por becario. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 
objetividad y publicidad, diez becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y 

técnicas utilizados en la investigación social aplicada. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  La solicitud se realizará por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (https://mpr.sede.gob.es/). 

 
bit.ly/3s41nkL  

FUENTE:  BOE, N. 242, Sábado 8 de octubre de 2022 

 

http://bit.ly/3s41nkL
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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:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2022/3 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o haber completado al menos cuatro 

semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 

- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Del 1 de marzo al 31 de julio del 2023. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al més) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022 para las prácticas que comienzan en marzo de 2023. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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 3 de diciembre de 2022 al 22 de enero 

de 2023)  

 

Código: 6085 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 3 de diciembre de 2022 al 22 de enero de 2023. Horario: fines de semana y no lectivos, de 

9:30 a 14:30 h. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

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

virtual. 

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

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

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 3 de diciembre de 2022 al 22 de enero 

de 2023)  

 

Código: 6086 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 3 de diciembre de 2022 al 22 de enero de 2023. Horario: fines de semana y no lectivos, de 

15:30 a 20:30h.  

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

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

virtual. 

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

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

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso la Instrumentalización de Hijos e Hijas en las Separaciones Conflictivas de la Pareja 

Parental. 

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:00h. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- El objetivo de la presentación es dar instrumentos a las personas profesionales que están 

interviniendo en la separación parental (jueces, abogados, mediadores, psicólogos, maestros, 

pediatras) para que padres y madres lleven una política común, más allá de sus diferencias como 

pareja. 

- Dar instrumentos a los y las profesionales para evitar actuaciones que puedan favorecer el 

maltrato infantil. 

- Propiciar la parentalidad positiva, es decir: ayudar a los hijos e hijas en su crecimiento biológico 

y psicoafectivo correcto en relación al entorno familiar y social, orientando su conducta en 

actitudes y valores de forma coherente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3VDnonS  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Diseño Web con HTML5 + CSS. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- ¿Te gustaría descubrir la última versión del lenguaje HTML, HTML 5 y las hojas de estilo CSS 

para el diseño de páginas Web?. 

- La versión HTML5 incluye potentes etiquetas y nuevos controles de formulario que facilitan y 

simplifican la creación de páginas. Esto unido a la potencia de CSS, te permitirá crear páginas web 

profesionales de forma rápida. 

- Además, te enseñaremos los principios del posicionamiento SEO y las directrices de 

accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

- Programación 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/3CuBBuT  

 

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

CODIGO:  A4 ; A2.22  

TEMA:  Cursos ; Empleo  

NOMBRE:  Próximos Eventos de Orientación 

CONVOCA:  Fundación Bertelsmann.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 27 de octubre a las 16:00h. 

- Una mirada internacional a la orientación. 

- El evento pondrá el foco en dos aspectos clave para conseguir una orientación integral y de 

calidad para los estudiantes, estableciendo un paralelismo entre la experiencia inglesa y el 

desarrollo en España: 

- La importancia de la colaboración entre agentes para crear un ecosistema orientador de largo 

recorrido (centros educativos, administración pública. El evento pondrá el foco en dos aspectos 

clave para conseguir una orientación integral y de calidad para los estudiantes, estableciendo un 

paralelismo entre la experiencia inglesa y el desarrollo en España: 

 

- 02 de noviembre de 2022 a las 17:00h. 

- Orientació professional en xarxa, clau d’un model d’èxit educatiu. 
- En el evento participarán expertos en orientación y representantes del sector educativo en 

Cataluña como Roser Cervera, subdirectora general de Orientación, Participación y Bienestar del 

Alumnado de la Generalidad de Cataluña y Marta Ferrer i García, vicerrectora de estudiantes y 

participación de la Universidad de Barcelona. En cuanto al sector empresarial, contaremos con la 

participación de Jaume Fàbrega, presidente de la Cámara de Comercio de Girona, en una mesa 

moderada por Rosalina Alcalde, directora del programa "Abandonamiento Escolar Prematuro" de 

la Fundación Jaume Bofill. 

- Además, se compartirá la experiencia de orientación en red de la ciudad de Terrassa mediante un 

diálogo en el que participará una orientadora (CEAP), una directora de RRHH, varios alumnos y 

un representante del Ayuntamiento. 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3T8AVm0  

 

http://bit.ly/3T8AVm0


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.10.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Emprendimiento Social. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social como “Lean StartUp” que 
fomentarán tu creatividad. 

- Podrás conocer formas para financiar tu iniciativa, cómo presentarla públicamente, cómo buscar 

apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. 

- 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/3yvFM8p  

 

http://bit.ly/3yvFM8p
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.40 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Finanzas ; Empresa  

NOMBRE:  Seminario Online: Laboratorio de Acciones Innovadoras para la Juventud Emprendedora  

CONVOCA:  Economistas sin Fronteras  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes interesados.  

FECHAS:  25 de octubre de 2022, de 16 a 18:30h.  

INFORMACION:  - Se trata de un encuentro online con entidades de las finanzas éticas. Se contará con la presencia 

de Fundación Finanzas Éticas, Coop57, Proyecto JAK y E/Social Hub. La idea del encuentro es 
presentar las finanzas éticas como una herramienta de innovación social.  

- Podrás presentar proyectos de emprendimiento (en formato CANVAS o un lienzo del plan de 

negocio) a las entidades participantes y recibir feedbacks de las mismas, simulando una ronda de 

financiación. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Necesaria inscripción previa. Más información en el correo electrónico.  
 

Ess.formacion@ecosfron.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Atención al Cliente en eCommerce y Entornos Digitales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

REQUISITOS:  - Ser menor de 35 años y estar registrado en la oficina de empleo. 

- Tendrán prioridad las personas derivadas por Servicios Sociales. 

FECHAS:  Del 24 de octubre al 18 de noviembre de 9:30 a 13:30h. 

DURACION:  60 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 

- El curso pretende capacitar a los/as participantes para comprender, saber interactuar y satisfacer 

las necesidades de los nuevos clientes en contextos digitales a la vez que se trabajarán 

transversalmente las competencias prelaborales de los/as mismos/as.  

- Será impartido de manera presencial y tendrá también una parte online.  
- De manera paralela a la formación, las personas participantes tendrán un acompañamiento 

personalizado en su itinerario de inserción sociolaboral. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Asociación Eslabón (Calle de Nuestra Señora de la Luz,44).  

- Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2PGATRf  
carmensexmero@eslabon.org ; anaduque@eslabon.org  

 

http://bit.ly/2PGATRf
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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 Madrid (del 4 de noviembre de 2022 al 5 de mayo 

de 2023) 

 

Código: 6097 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature  

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 4 de noviembre de 2022 al 5 de mayo de 2023. Horario: viernes de 16 a 21h. y algunos 

sábados, de 9 a 14h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

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

desplazamientos en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Trabajo con menores en dificultad social, diversidad funcional y actividades 

con perspectiva de género. 

PRECIO:  Gratuito para empadronados.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Escuela Arci Nature. Dirección: C/ Los 

Mesejo 15, 28007 Madrid, tfno: 91 434 33 88 y en el correo electrónico. Horario de oficina: lunes 

a viernes de 8:00 a 17:00 h.  

 

bit.ly/3sIQCFM  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/3sIQCFM
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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:  Técnico/a de Selección de Personal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria vinculada con la rama de las ciencias sociales. 

- Nivel alto de ofimática (especialmente Excel). 

- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según tablas salariales y Convenio de la Asociación 

Centro Trama.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- Gestionar, junto con el resto del equipo y en coordinación con los departamentos implicados, los 

procesos de reclutamiento y selección. 

- Registro de la ficha de necesidades, definición de perfiles, difusión de ofertas, criba curricular, 

entrevistas, test y pruebas de selección, seguimiento, cierre y evaluación de procesos, en 

coordinación con el área técnica, el departamento de administración de personal/jurídico y las 

coordinaciones de los diferentes programas.  

- Velar por el adecuado proceso de acogida de los nuevos colaboradores que se incorporan a la 

entidad, llevando a cabo acciones de seguimiento y propuestas de mejora. 

- Preparar y presentar la documentación requerida en las licitaciones públicas. 

- Participar en la elaboración y diseño del Manual de Descripción de Puestos de Trabajo. 

- Contribuir al diseño de un sistema de evaluación del desempeño y diccionario de competencias. 
- Asistir a las mesas de contratación. 

- Jornada completa. Contrato indefinido.  

- Lugar de trabajo: Villa de Vallecas (Madrid). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3eCm4RE  

 

http://bit.ly/3eCm4RE
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajar en Dinamarca en los Campos de las Ciencias de la Vida y la Atención Médica. 

CONVOCA:  EURES.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  26 de octubre de 2022 de 10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00h. 

INFORMACION:  - Evento online. 

- Podrá navegar a través de las ofertas de trabajo de los empleadores daneses que buscan 
candidatos en los campos de las ciencias de la vida y la atención médica. 

- Dinamarca está buscando perfiles con experiencia en ciencias de la vida y atención médica 

como: 

- Ingenieros (TIC, eléctricos, datos, automatización o robot). 

- Operadores de procesos (ser capaces de gestionar equipos/instalaciones industriales, garantizar 

procedimientos técnicos y garantía de calidad). 

- Msc. en Química (bio, proteína, física o analítica). 

- Médicos especialistas. 

- Enfermeras. 

- Dentistas. 

- Asistentes de salud. 
- Los asesores EURES daneses estarán disponibles a través del chat el día del evento para guiarlo 

en todos los aspectos de trabajar y vivir en Dinamarca. También puede comunicarse con las 

empresas participantes para chatear durante el evento en vivo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3MCZ7u4  

 

http://bit.ly/3MCZ7u4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Atención Telefónica Campaña de Navidad Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo El Corte Inglés.  

REQUISITOS:  - Habilidades comunicativas. 

- Cualidades para la atención al cliente. 

- Persona resolutiva y con empatía. 

- Capacidad de escucha. 

- Buena dicción. 

- Disponibilidad total desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asesoramiento personalizado a través del servicio de atención telefónica, correo electrónico, 

chat... 

- Resolver incidencias de los clientes a través de los diferentes canales. 

- Ayudar al cliente en la navegación web. 

- Derivar llamadas a los departamentos correspondientes. 

- Actualizar registro de la actividad que se requiera. 

- Formación adecuada al puesto desde el inicio del contrato a cargo de la empresa.  
- Te ofrecemos posibilidades de desarrollo profesional. 

- Jornada completa con planificación horaria previa en turnos fijos tarde (13:30 A 22:00). 

- Contrato de campaña de navidad desde el 1 de noviembre al 31 de enero. 

- Salario competitivo y beneficios sociales muy interesantes. 

- Trabajo presencial.  

- Zona metro Suanzes. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yNHr9F  

 

http://bit.ly/3yNHr9F
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Licenciada en Psicología con Formación en Coaching para Jóvenes en Riesgo de Exclusión. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Candelita.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en psicología. 

- Con formación en coaching bien a través de ICF (International Coach Federation) bien a través 

de AEXOOP (Asociación Española de Coaching ejecutivo, Organizativo y Mentoring) u otras 

certificaciones equivalentes. 

- Deberán contar con una experiencia mínima de 2 años en el trabajo de intervención social y/o 

laboral con jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

- Deberán contar también con la certificación negativa de delitos de naturaleza sexual. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Diseño e impartición de talleres de autoestima y habilidades sociales a jóvenes procedentes de 

familias desestructuradas con bajos niveles socioculturales, económicos, historial académico con 

fracaso escolar y baja motivación por el estudio; 

- Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programación de actividades de coach; 

- Intervención y atención individualizada en función de la realidad personal, familiar y social de 

cada participante de manera integral.  

- Fomento de conocimiento y actitudes en competencias personales, sociales y laborales de las y 

los participantes. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EMKpPt  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Grupo de Adolescentes. Programa Caixa Proinfancia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca.  

REQUISITOS:  - Titulación mínima de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre y/o formación profesional de grado 

medio o equivalente. 

- Muy valorable experiencia previa (demostrable) en puesto con funciones similares. 

- Formación específica en temáticas relacionadas con la intervención social con menores y 

familias. 

- Conocimiento de la realidad y necesidades de los y las menores en situación de vulnerabilidad y 

de programas y recursos educativos. 

- Valorable: formación en igualdad de género. 

DOTACION:  Salario: Grupo Profesional 3 (Tablas Salariales del Convenio Colectivo de Intervención Social 

Estatal). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en el diseño e implementación de actuaciones de apoyo educativo y de ocio y tiempo libre 

con adolescentes en situación de riesgo o exclusión social. 

- Seguimiento con las familias de los menores en apoyo y ocio. 

- Apoyo en la selección de participantes, en el diagnóstico y en los seguimientos individuales.  

- Dinamización de grupos de participación de personas usuarias. 

- Apoyo en la coordinación con recursos socioeducativos del territorio y otros dispositivos 
especializados. 

- Desarrollo de otras actuaciones acordes a la misión de La Rueca Asociación. 

- Contrato indefinido. 

- Jornada a tiempo parcial de 18 horas semanales. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3EOW549  

 

http://bit.ly/3EOW549
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Intendente. Creade Pozuelo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación ACCEM.  

REQUISITOS:  - FP I u otras titulaciones. 

- Experiencia en puestos como intendente, administrativo/a o similar. 

- Habilidad para la resolución de problemas e incidencias. 

- Habilidades administrativas y organizativas. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Experiencia previa en el tercer sector. 

- Incorporación inmediata. 

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

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Supervisión y gestión de reparaciones y mantenimiento. 

- Supervisión y gestión de los almacenes. 

- Recepción de pedidos de catering, higiene, lavandería, etc. 

- Compras diversas. 

- Entrega de material. 

- Control y gestión del funcionamiento del comedor. 

- Otras tareas de apoyo necesarias. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3g4Wwgi  

 

http://bit.ly/3g4Wwgi
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; L7 ; A4.85.1  

TEMA:  Servicios Sociales ; Migración ; Mediación social  

NOMBRE:  Técnico/a Especializado en Intermediación Cultural  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Titulación Universitaria (prioritariamente en el ámbito de las Ciencias Sociales). 

- Formación y experiencia en intervención con familias. 

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Conocimientos y/o experiencia en la intervención con población migrante. 

- Conocimientos informáticos: Manejo eficiente de Word y Excel. 

- Idiomas: inglés/ francés/ árabe/ rumano. 

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

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de 

negociación.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Programa de Intervención Sociocomunitaria con Familias Inmigrantes 

dirigido a familias inmigrantes extranjeras del municipio de Madrid. 

- Funciones:  

- Apoyar y mediar en situaciones de conflicto. 
- Prestar una atención continua e individual. 

- Facilitar la convivencia, actuando como profesional de referencia en la vida diaria del centro. 

- Supervisar la realización de los turnos de limpieza del centro. 

- Jornada completa (para cubrir fines de semana). Contrato de interinidad.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3ES9JDO  

 

http://bit.ly/3ES9JDO
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.6  

TEMA:  Educación ; Deporte  

NOMBRE:  Monitor/a de Deportes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Enseñanzas deportivas (regladas). 

- Titulación de monitor de deportes. 

- Experiencia con jóvenes y adolescentes. 

- Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Del 22 de noviembre de 2022 al 27 de junio de 2023.  

INFORMACION:  - El puesto está ubicado en la zona Alameda de Osuna (Barajas) y sería para trabajar una tarde a la 

semana, martes de 16.30 a 18.30h. 

- Funciones: programar teniendo en cuenta los intereses de las personas participantes y dirigir 

actividades deportivas en las sesiones semanales en las canchas del distrito. 

- Contrato media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3TrGtYq  

 

http://bit.ly/3TrGtYq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.10.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27.7  

TEMA:  Infografía  

NOMBRE:  Concurso de Infografías: “La Unión Europea Vista por Jóvenes”. 

CONVOCA:  Diputación de Huelva, Centro de Información Europea “Europe Direct Huelva”.  

REQUISITOS:  Personas físicas individuales que en el momento de la presentación tengan cumplido entre 16 y 30 

años (ambos inclusive).  

DOTACION:  - Infografía premiada: un ordenador portátil de importe no superior a 1.000 euros. 

- Infografía finalista: una tablet de importe no superior a 500 euros. 

INFORMACION:  - El objetivo del mismo es premiar aquellas infografías realizadas digitalmente en las que se refleje 

la Unión Europea a través de la mirada de los/as jóvenes, ya sea presentando proyectos financiados 

por la UE, explicando políticas, instituciones, programas o actuaciones de la UE, posibilidades de 

empleo y/o prácticas...etc. 

- La infografía deberá presentarse en un formato que permita visualización en dispositivos 

electrónicos y también su impresión en tamaño A2 (42x59,4) con suficiente calidad y nitidez y con 

un espacio reservado en la parte de debajo para la inclusión de logotipos en caso de utilizarse para 

fines de difusión del Centro. 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de presentación deben remitirse al correo electrónico. 

 

bit.ly/3TbU1r9  

europadirecto@diphuelva.org  

 

http://bit.ly/3TbU1r9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso Cartel del Carnaval de Cartagena 2023. 

CONVOCA:  Federación de Carnaval de Cartagena.  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en el concurso todos los creadores españoles o extranjeros que así lo deseen. 

DOTACION:  Se concederá un único premio de 1.000 euros, que podrá quedar desierto, si a juicio del jurado, las 

obras presentadas no reunieran la calidad necesaria. 

INFORMACION:  - Las obras serán originales.  
- Cada participante podrá presentar hasta tres trabajos originales. 

- El tema será libre de elección e interpretación del autor debiendo recoger el espíritu 

carnavalesco, así como un elemento notorio de la Ciudad de Cartagena. 

- El cartel se presentará en soporte rígido y en sentido vertical con la siguiente medida: 65 cm. x 

45 cm. 

- La técnica a utilizar por el autor será libre. 

- El autor deberá tener en cuenta a la hora de plasmar su idea, que en la zona inferior del cartel 

posteriormente se situarán los diferentes logotipos de las instituciones. Por lo tanto, habrá que 

tener en cuenta esta premisa y no situar en esta zona elementos gráficos, que puedan generar 

inconvenientes a los diferentes profesionales que intervendrán posteriormente en la adaptación del 

cartel a los diferentes soportes gráficos.  
- El cartel dispondrá de 5 mm de demasía en sus 4 márgenes y por tanto no figurará en dichos 

márgenes información relevante alguna. 

- En el caso de incluir imágenes en las propuestas, éstas dispondrán de los derechos de libre 

reproducción. El autor será en todo momento responsable legal de todos aquellos elementos: 

fotografías, gráficos y vectores empleados en su diseño. De este modo la Federación de Carnaval 

no asumirá responsabilidad alguna al respecto y respetará en todo momento la Ley de la Propiedad 

Intelectual de los autores de dicho material gráfico. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre a las 13:30h. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en la sede de la Federación (Escuelas Graduadas, C/Gisbert nº 4, 1ª 

Planta 30202 Cartagena).  

 

bit.ly/3s3jreN  

 

http://bit.ly/3s3jreN
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso «Fotografía e Inclusión» 2022. 

CONVOCA:  REAJ, Albergues Juveniles de España S.A.  

REQUISITOS:  Podrá participar en este concurso cualquier Asociación, Organización, Entidad… que 

aglutine/trabaje con personas con diversidad funcional y que se pueda identificar mediante un CIF. 

DOTACION:  - Un premio de 3.000 euros, para que la entidad organice un viaje con alojamiento en uno de los 

albergues REAJ de España para un grupo mínimo de 10 personas. 

- Un premio de 1.000 euros para material que necesite la Entidad a sortear entre todas las 

asociaciones participantes. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Sensibilizar y plasmar a través de la fotografía las dificultades diarias de las personas con 

discapacidad y que conozcan los albergues REAJ como una buena opción de alojamiento para 

todos ellos/as. 

- Debes enviar una fotografía en la que se plasme la vida cotidiana de las personas con diversidad 

funcional de algún evento o momento especial. 

- Las fotografías presentadas deberán ser originales y que no hayan sido premiadas en otros 

certámenes. 

- Las fotografías en las que aparezcan personas, deberán ser enviadas acompañadas de una 
autorización por parte de la persona/s retratada/s aceptando que el retrato/foto participe en el 

concurso y en las publicaciones oportunas que se hagan (Web, redes sociales, etc.) 

PLAZO:  Hasta el 03 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de formulario de inscripción y fotografías a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3VzCg6T  
marketing@reaj.com  

 

http://bit.ly/3VzCg6T
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Ayudas en el Año 2022 a Asociaciones en el Ámbito del Deporte. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  - Podrán adquirir la condición de beneficiarios de estas ayudas las asociaciones del ámbito del 

deporte que no estén relacionadas con la modalidad deportiva de fútbol y que cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Estar legalmente constituidas como asociaciones cuyos estatutos incluyan al menos alguno de los 

siguientes fines: 

- Realización de actividades directamente relacionadas con la promoción de los derechos sociales 

de sus asociados/as. 

- Ayuda o acompañamiento de la inserción social del asociado/a. 

- Desarrollo de labores o estudios destinados al mejor conocimiento del deporte nacional o 

internacional. 
- Estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con al menos 

dos años de antigüedad. 

- Estas asociaciones serán de deportistas y de otros colectivos, como entrenadores y técnicos, 

árbitros y jueces, preparadores físicos, entre otros. 

DOTACION:  - Se establece un importe máximo a percibir por entidad beneficiaria de 50.000 euros. 

- Se establece así mismo un importe máximo para cada asociado/a destinatario/a de programas de 

apoyo directo de 5.000 euros. 

INFORMACION:  - La subvención se dirige a asociaciones de ámbito deportivo, exceptuando las relacionadas con la 

modalidad deportiva de fútbol. 

- Gastos subvencionables expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 07 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática por los representantes legales de las 

asociaciones, según lo establecido en el artículo 14 de la LPACAP, en la sede electrónica de este 

Organismo, accesible en la dirección electrónica: https://sede.csd.gob.es. 

 

bit.ly/3Tct6M7  

FUENTE:  BOE N. 247, Viernes 14 de octubre de 2022. 

 

http://bit.ly/3Tct6M7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Apoyo al Estudio y Talleres en el Colegio San Carlos con Menores Inmigrantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Senara.  

REQUISITOS:  - El voluntariado está abierto a personas mayores de edad interesadas en ayudar y apoyar el 

Proyecto de infancia de la Fundación Senara en función de su tiempo disponible.  

- La participación del voluntario conlleva aportar sus conocimientos y experiencia profesional, ser 

capaz de intervenir en la identificación de problemas y prioridades, en la definición de los 

objetivos, en la planificación de las acciones, en la ejecución y en la evaluación de forma conjunta 

con el coordinador del voluntariado. 

- Es imprescindible que la persona que opte a esta oferta de voluntariado tenga interés en ayudar 

en proyectos de infancia. Será requisito imprescindible para poder realizar el voluntariado la 

presentación del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, obligatorio para trabajar con 

menores. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo al estudio y desarrollo personal en el aula del Colegio San Carlos, situado en C/ Geología 

2, 28021 Madrid, con niños y niñas multiculturales en riesgo de exclusión social. 

- Fundación Senara pretende impulsar la implicación de voluntarios/as en el proyecto de infancia. 
- Se persiguen distintas líneas de actuación: el apoyo escolar para mejorar el rendimiento 

académico, el desarrollo de actividades saludables de ocio y tiempo libre, la formación en valores, 

la formación en habilidades sociales y la animación a la lectura. 

- El proyecto se encuentra dirigido a niños inmigrantes en riesgo de exclusión social de edades 

comprendidas entre 6 y 12 años (15 plazas máx.). 

- Nuestro objetivo es desarrollarlo en horario extraescolar de tarde de 15:30 a 17:45 de lunes a 

viernes con una persona titular al frente del mismo y cinco voluntarios mayores de edad apoyando 

la actividad diariamente. 

- La Fundación Senara colabora con más de 20 asociaciones juveniles, universidades, centros 

educativos y pretende implicar a los jóvenes en las actividades y fomentar su solidaridad con los 

colectivos más desfavorecidos.  

- 40 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3TaMOI5  

 

http://bit.ly/3TaMOI5
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando la Agricultura Local en Jarenina, Eslovenia 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- La asociación busca a personas que quieran pasar 9 meses en una zona rural, que busquen 

conocimientos teóricos y prácticos en agricultura biodinámica y formas alternativas de conexión 

agricultor/cliente para un desarrollo localmente más sostenible. 

- El más importante es el interés en la agricultura orgánica/biodinámica y la necesidad personal de 

autodescubrimiento y empoderamiento a través de esta oportunidad. 

FECHAS:  Del 01/03/2023 hasta 20/12/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario recibirá una formación para ayudar en el conocimiento y las habilidades que 
promuevan las habilidades para la vida a nivel personal (en la producción, el procesamiento y la 

comercialización de hortalizas, frutas y cultivos extensivos). 

- Además participará en iniciativas como el apoyo a la agricultura para la comunidad, financiación 

colectiva y trabajo de marketing directo desde la idea hasta la ejecución. 

- Asistirá a más de 6 eventos y charlas (agricultura orgánica, construcción sostenible, conservación 

del agua, etc.). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EKP1Wh  

 

http://bit.ly/3EKP1Wh
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; A3.3  

TEMA:  Educación ; Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando a Niños y Niñas con Dificultades en su Escolarización y Educación en Le 

Vésinet, Île de France, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Voluntario/a con disposición a trabajar con niños con perfiles complejos. Motivación, trabajo en 

equipo y ganas de proponer ideas. Capacidad de escucha, aptitudes para la animación y mente 

abierta. 

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

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Participando en este voluntariado tendrás la oportunidad de apoyar a niños con dificultades en su 

escolarización y educación. El proyecto se desarrollará en una escuela primaria en Le Vésinet, 
Île/de/France. 

- La asociación de acogida trabaja para proporcionar acceso a una educación, formación y ayudar a 

los jóvenes a convertirse en adultos libres y responsables. También trabaja directamente con las 

familias para ayudarles a desempeñar el rol en la educación con sus hijos.  

- Alojamiento: en una casa de jóvenes trabajadores en Versalles, con espacio privado y zona 

común. 

- Funciones:  

- Trabajar con el equipo pedagógico y educativo de la escuela. 

- Co/intervenir en las clases, con el apoyo de los profesores especializados en las dificultades de 

aprendizaje:  

- Reformular las instrucciones para los alumnos. Acompañar y reorientar a los alumnos en sus 
tareas. Acompañar a los grupos de alumnos en el trabajo en pequeños grupos.  

- Co/intervención durante los recreos con el educador. Animación de actividades lúdicas y 

educativas. Acompañamiento durante las salidas escolares. 

- En función de las competencias y habilidades el voluntario/a podrá trabajar con los profesores en 

los temas de su clase: Artes, música, deportes, ecología (jardín educativo), digital (uso de tabletas, 

etc.).  

- Ayuda con los deberes en conjunto con el educador. 

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MIfWnK  

 

 

http://bit.ly/3MIfWnK

