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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  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Proyección "Participa Méliès: los Mejores Vídeos de la 10ª ed. Descubre el Nuevo Mundo" 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Público en general 

FECHAS:  Fines de semana, festivos y días no lectivos, de 10 a 20  

INFORMACION:  ¡Hay historias maravillosas que duran solo tres minutos! Ven a descubrir los mejores videos de la 
10ª Edición del concurso Participa Méliès y a disfrutar de un nuevo cine mudo lleno de ingenio y 

creatividad. 

- Participa Méliès (www.participamelies.com) es un concurso de video abierto a todos los públicos 

en el que los participantes deben grabar un corto utilizando al menos uno de los tres trucajes de 

Georges Méliès propuestos. 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 08 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid. Telf. 91 330 73 00 
 

cutt.ly/KBC8e7D  

icaixaforummadrid@magmacultura.com  

 

http://cutt.ly/KBC8e7D
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.2 ; A1.6.1  

TEMA:  Viajes ; Rutas  

NOMBRE:  Desierto Joven. Fin de Año en Marruecos 

LUGAR:  Marruecos  

FECHAS:  Del 26 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023.  

DURACION:  Una semana.  

INFORMACION:  - Se trata de una experiencia única, a través de la cual podrás llevarte una visión completa de la 

vida y cultura del pueblo bereber. Conocerás Marruecos desde una perspectiva diferente a las 

típicas rutas turísticas y comerciales.  

- Alojamiento en Merzouga, un pequeño pueblo bereber, seguro y tranquilo del sureste de 

Marruecos, el más famoso de Erg Chebbi, una región arenosa en la que viven una cantidad 

importante de familias nómadas. 

- Monitores experimentados en la zona y el país guiarán la experiencia en todo momento.  

- En este viaje podrás participar en las actividades, visitas y talleres que la asociación tiene 

preparadas. 

PRECIO:  - 470 euros (si viajas por tu cuenta hasta Melilla o Merzouga la cuota es 420 euros). 

- Incluido: Ferry de ida y vuelta, bus ida y vuelta y 

desplazamientos toda la semana. Pensión completa alojamiento en hostal y casas. Guías y 

monitores especializados en la zona. Seguro de viaje.  

PLAZO:  Hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del correo electrónico y en el tfno.: +34 630 68 30 08 y 

en el enlace web. 

 

www.vientonortesur.org  

info@vientonortesur.org  

 

http://www.vientonortesur.org/
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Programa de Prácticas de la OCDE. 

CONVOCA:  OCDE  

REQUISITOS:  - Estar matriculado en un programa de estudios a tiempo completo durante la duración de las 

prácticas. 

- Dominio excelente de uno de los dos idiomas oficiales de la OCDE (inglés y francés) y 

conocimiento práctico del otro o voluntad de aprenderlo. 

- Se valorará la experiencia internacional en estudios, prácticas o actividades profesionales. 

- Sólidos conocimientos cuantitativos e informáticos.  

- Conocimiento de Microsoft Office. 

DOTACION:  La OCDE concede una contribución a los gastos de manutención de unos 700 euros por mes 

natural trabajado. 

DURACION:  La duración de las prácticas es de entre uno y seis meses (renovables por otros seis meses hasta un 

total de doce), a tiempo completo. 

INFORMACION:  - El Programa de Prácticas de la OCDE está diseñado para que unos 500 estudiantes altamente 

cualificados y motivados, con diversos perfiles, se incorporen a la Organización para trabajar en 

proyectos relacionados con las Orientaciones Estratégicas del Secretario General y apoyar las 

funciones corporativas de la Organización. 

- Su principal objetivo es ofrecer a los candidatos seleccionados la oportunidad de mejorar sus 
capacidades analíticas y técnicas en un entorno internacional. 

- Los candidatos seleccionados llevarán a cabo investigaciones y prestarán apoyo a los analistas 

políticos en uno de los siguientes ámbitos (lista no exhaustiva): Inteligencia Artificial, Soborno y 

corrupción, Desarrollo, Digitalización, Economía, Educación y Competencias, Medio Ambiente, 

Género y Diversidad, Migración Internacional, Salud, Ciencia y Tecnología, Fiscalidad, Turismo, 

Comercio y Agricultura, Transporte. 

- Investigación, análisis de datos y redacción (preparación de estudios y documentos; realización 

de investigaciones y revisión del material existente; contribución a la elaboración de documentos, 

documentos de trabajo y publicaciones). 

- Comunicación y difusión (participar en reuniones y seminarios, establecer contactos 

profesionales y mantener redes, con funcionarios de las administraciones nacionales, 
investigadores, etc.). 

- Los becarios en apoyo de las funciones corporativas participarán en la organización de eventos, 

comunicación, presencia en los medios sociales, etc. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3RRx77f  

 

http://bit.ly/3RRx77f
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Fundamentos de Programación. FT Ed 8 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online accesible las 24h.  

- Antes de estudiar cualquier lenguaje de programación, es necesario adquirir las capacidades de 

razonamiento lógico para poder desenvolverse el mundo de la programación. 

- En este curso te enseñaremos a utilizar las estructuras lógicas de programación de forma 

adecuada, aplicando los principios, tanto de la programación estructurada y modular, como las 

técnicas de la programación orientada a objetos, empleadas en los lenguajes modernos. 

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de enero de 2023 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Ti63zs  

 

http://bit.ly/3Ti63zs
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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 Guadarrama (del 10 de enero al 30 de abril de 

2023) 

 

Código: 6087 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadarrama  

CONVOCA:  Cooperativa Gredos San Diego  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 enero al 30 de abril de 2023. Horario: martes y jueves, de 17 a 18h  más un sábado al 

mes de 10 a 14h y de 14:30 a 18:30h. Salida de fin de semana: 22 y 23 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

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

en salida de fin de semana y seis salidas de un día 

- Contenidos propios: Primeros auxilios. Educación ambiental. Iniciación a las actividades de 

multiaventura. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Gredos San Diego Cooperativa, C/ San Moisés 4. 28018 Madrid, tfno: 

(+34) 91 786 13 47 y en el enlace web.  

 

www.gsdeducacion.com/  

 

http://www.gsdeducacion.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Auxiliar de Comercio, Caja y Reposición  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada ; Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid ; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigido únicamente a hombres y mujeres empadronad@s en Madrid capital. 

- Estar inscrit@s como desemplead@s o en mejora de empleo en su oficina del SEPE. 

FECHAS:  Del 15 al 22 de noviembre de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30h. Viernes, de 9:30 

a 14:30h.  

DURACION:  30 horas.  

INFORMACION:  - El curso se realiza dentro del proyecto "Orientación y capacitación para la inserción sociolaboral 
de personas en riesgo de exclusión social". 

- Dentro de este proyecto, además de asistir a la formación, se deberá asistir a los siguientes 

tallres:  

- 14/11/2022: Taller de Sensibilización en materia de igualdad de 10 a 12 horas. 

- 23/11/2022: Taller de habilidades sociales y prelaborales de 10 a 12 horas. 

PRECIO:  Gratutio.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar de realización: instalaciones de ALBA FORMACIÓN C/ Eduardo Torroja, 53, P.I. Codeín 

28946 Fuenlabrada (Madrid). Los talleres tendrán lugar en YMCA C/ Alaba de Tormes 10, Bajo, 
28025 Madrid.  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Curso Online para la Gestión de Flotas de Vehículos  

CONVOCA:  Fundae  

REQUISITOS:  Dirigido a directivos, mandos intermedios, gestores de flotas y cualquier profesional relacionado 

con la gestión de flotas de vehículos. 

FECHAS:  Inicio: 31 de octubre de 2022.  

DURACION:  30/25 horas. 7/8 semanas. 

INFORMACION:  - El curso es Online (a través de la plataforma MOODLE) asíncrono, lo puedes hacer a tú propio 

ritmo, cuando y desde donde quieras, el horario lo pones tú. Las clases están grabadas en vídeo 

para su visualización. 

- Incluye los materiales: clases en vídeo, las transcripciones de las clases (Temario), los libros, 

presentaciones en PowerPoint, más material adicional. Entrega de diploma. 

- Temario:  

- 1. Presentación del curso. 

- 2. Política de gestión de la flota de vehículos. 

- 3. Costes de una flota de vehículos (con ejercicios prácticos en Excel). 

- 4. Dimensionamiento de la flota de vehículos. 

- 5. Adquisición de los vehículos. 

- 6. Operación de la flota de vehículos 
- 7. Retirada/renovación de los vehículos de la flota. 

- 8. Sistema de información de gestión de la flota. 

- 9. Control y seguimiento de los vehículos de la flota. 

- 10. Outsourcing y estructura organizativa. 

- 11. Tecnología. 

- 12. Combustibles/energías alternativas. 

- 13. Tendencias futuras en la gestión de flotas de vehículos. 

- Ponencias de compañías de tecnología: Webfleet Solutions, Mobileye, GantaBI, Eccocar, 

Eurocybcar, Pulpomatic, y Jaltest. 

- Hay clases online en directo para resolver las dudas de los alumnos. 

PRECIO:  300 euros + IVA. A partir de 4 asistentes de una misma compañía el precio es de 250 euros + IVA. 

Curso bonificable hasta 225 euros. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones contactar con: José Miguel Fernández Gómez en 

info@advancedfleetmanagementconsulting.com, tfno.: +34 678254874. 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Programa IT Job Academy  

CONVOCA:  INCO Academy España  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas con habilidades o conocimientos digitales básicos o experiencia básica 

previa en áreas relacionadas con la tecnología.  

- Criterios de selección:  

- Prioridad a personas entre 18/40 años, aunque no excluyente. 

- Foco en personas con barreras de acceso al empleo. 

- Residentes en España. 

- Imprescindible: conocimientos básicos de informática y/o experiencia previa en áreas 
relacionadas con la tecnología. 

- Valorable permiso de trabajo en España con el fin de impulsar el acceso al empleo. 

FECHAS:  Del 24 de octubre al 18 de Noviembre, más un mes adicional.  

INFORMACION:  - Modalidad online. Sesiones en directo. 

- Programa intensivo en IT y habilidades sociolaborales.  

- Aprenderás a realizar una auditoría en IT y a presentar recomendaciones. 
- Acompañamiento de un tutor experto en IT con sesiones en directo y un proyecto de inmersión 

en una Startup. 

- Tutorías para mejorar las habilidades sociolaborales.  

- Horario: a confirmar dependiendo de la disponibilidad de las personas que aplican. Opciones: 

9.30 a 13.30 y 15.30 a 19.30. 

- Formato bootcamp: formación técnica y en habilidades sociolaborales, proyecto práctico, 

seguimiento y orientación laboral. 

- Tiempo estimado de dedicación: entre 3/4 horas al día. 

- Al final del programa te beneficiarás de un programa de sesiones de coaching (1 mes adicional). 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web o en la dirección de correo contactando 

con Marta Vara. 

 

www.incoacademy.es  

marta.vara@inco-group.co.  

 

http://www.incoacademy.es/
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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 Daganzo (del 9 de enero al 30 de abril de 2023)  

 

Código: 6083 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Daganzo de Arriba  

CONVOCA:  EPSJ/Eventurum  

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 9 de enero al 30 de abril de 2023. Horario: fines de semana, de 9 a 13h y de 13:30 a 17:30h.  

DURACION:  20h. online.  

INFORMACION:  - Modalidad Semipresencial (20 horas online). 

- Incluye: Materiales, seguro de accidente y responsabilidad civil. 

- Contenidos propios: Actividades de naturaleza, primeros auxilios, gincanas y veladas, 

actividades ludo/pedagógicas y atención a la diversidad en el deporte. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno.: 

644728281. 
 

escuelaeventurum.wixsite.com/2020/escuela  

eventurum@Hotmail.com  

 

http://escuelaeventurum.wixsite.com/2020/escuela
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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 9 de enero al 30 de abril de 2023) 

 

Código: 6077 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadarrama  

CONVOCA:  Cooperativa Gredos San Diego  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 9 de enero al 30 de abril de 2023. Horario: lunes a miércoles, de 17:30 a 20:30h. y un sábado 

al mes, de 10 a 14 y de 14:30 a 18:30 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

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

en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Educación ambiental e iniciación a la multiaventura. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Gredos San Diego Cooperativa, C/ San Moisés 4. 28018 Madrid, tfno: 

(+34) 91 786 13 47 y en el enlace web.  

 

www.gsdeducacion.com/  

 

http://www.gsdeducacion.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Programación con JavaScript. FT Ed 8  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Cada vez cobra más importancia la inclusión de código en la capa cliente de una aplicación Web. 

La validación de datos de un formulario o la utilización de AJAX para mejorar la experiencia de 

usuario son algunas de las funciones que requieren de la utilización de este código universal que es 

JavaScript. 

- En este curso puedes aprender todo eso, además del uso de tecnologías y frameworks 

adicionales, como JQuery y AngularJS, que permiten desarrollar auténticas aplicaciones para esta 

capa. 

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de enero de 2023 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SfnDmt  

 

http://bit.ly/3SfnDmt
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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 21 de octubre al 8 de enero de 2023) 

 

Código: 6100 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 2 de noviembre al 26 de diciembre de 2022. Horario: Lunes a jueves, de 9 a 14h. Salida: 26 y 

27 de noviembre 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. Campismo. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/3MmOQk1  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Diseña un CV de Alto Impacto. FT Ed 3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. Accesible las 24h.  

- En este curso aprenderás la importancia de crear un currículum de alto impacto que sirva para 

captar la atención de los reclutadores. Tendrás la posibilidad de conocer la estructura ideal de una 

hoja de vida, así como también de los datos que son necesarios incluir o no dentro del mismo. 

Conocerás varias plantillas que se utilizan en la actualidad para la elaboración de currículum vitae 

y te contarán algunos de los errores más comunes que se presentan al momento de hacer una hoja 

de vida. 

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de enero de 2023 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3VI31WF  

 

http://bit.ly/3VI31WF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

NOMBRE:  Cuidador/a de Atención Sociosanitaria 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Alenta, Instituto de Psico/Pediatría  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.  

- Persona proactiva y optimista con capacidad para trabajar en equipo. 

- Formación en Apoyo Conductual Positivo. 

- Formación reglada en el ámbito educativo social. 

- Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual. 
- Formación y/o experiencia en actividades de ocio y tiempo libre. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y 

personal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Remuneración y vacacione según convenio. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañar y apoyar la vida de las personas con discapacidad intelectual en su vida cotidiana. 
- Ser miembro del equipo interdisciplinar donde se diseñan y se llevan a cabo programas 

educativos y sociales para la mejora de su calidad de vida.  

- Apoyar a las tareas encomendadas por la Dirección dentro de las competencias de su categoría 

laboral. 

- Contrato de interinidad por sustitución baja larga duración a tiempo completo, a desarrollar de 

lunes a jueves en turno de tarde y dos fines de semana al mes. 

- Contrato jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3VAHjUy  

 

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

CODIGO:  A4.1   

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Pilares para la Autonomía Personal  

REQUISITOS:  - Formación Profesional en la rama de administración y/o secretariado. 

- Windows Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos SharePoint. 

- Persona ordenada y responsable. 

- Nivel avanzado de Excel. 

- Experiencia mínima 2 años en Tercer Sector. 

- Deseable conocimientos de Ayudas de Unión Europea. 

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

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/11/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Desarrollar las tareas propias del departamento de administración, gestión de cobros y pagos a 

los colaboradores y proveedores, gestión documental, gestión de viajes, facturación así como 

contribuir en la gestión de ayudas y subvenciones públicas y/o privadas en estrecha colaboración 

del Departamento Econónimco/Financiero. 

- Contrato media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eP9COD  

 

http://bit.ly/3eP9COD
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.78  

TEMA:  Educación ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Educador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Imprescindible tener disponibilidad para realizar diferentes turnos de trabajo (mañanas, tardes, 

fines de semana). 

- Flexibilidad horaria para trabajar como Correturnos. 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial. 

- Deseable Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con TGM. 

- Deseable conocimientos sobre Acompañamiento Terapéutico. 
- Deseable experiencia en trabajo con grupos con este u otro colectivo. 

- Deseable carnet de conducir. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El puesto es para Educador/a Social para refuerzo de dispositivos residenciales con personas con 

problemas de salud mental. 
- Funciones:  

- Ser el/la responsable de posibilitar la socialización y el desarrollo personal de las personas 

usuarias mejorando su nivel de autonomía y de satisfacción. 

- Promover la vinculación a recursos, centros, servicios o redes sociales para favorecer su 

integración social.  

- Ofrecer posibilidades de interacción social y participación en la comunidad mediante el 

conocimiento y uso de recursos sociocomunitarios de ocio y tiempo libre. 

- Apoyar y acompañar a las personas mostrando especial sensibilidad a sus intereses y 

necesidades. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3TF2zXl  

 

http://bit.ly/3TF2zXl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Monitor/a  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Grado superior relacionado con el campo de lo Social (como Integración Social entre otros). 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental o atención a personas discapacitadas. 

- Deseable conocimientos sobre Acompañamiento Terapéutico. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Facilitar que en la residencia se den, durante el turno de noche, las mejores condiciones posibles 

para el descanso y la seguridad de las personas residentes. 

- Apoyar el trabajo que se realiza con cada una de ellas en el marco de sus correspondientes planes 

de intervención y rehabilitación. 

- Posibilitar su interacción y participación en la comunidad apoyándolas y acompañándolas.  
- Jornada de 35h a la semana entre el jueves y el domingo, de 22 a 8h. 

- 2 plazas  

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3SiX6Vl  

 

http://bit.ly/3SiX6Vl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Infantil Ronald McDonald  

REQUISITOS:  - Titulación FP rama administrativa o similar. 

- Manejo de los diferentes programas de ofimática en entorno Windows (Word, Acces, Excel, 

P.Point...). 

- Se valorará conocimientos de CRM. 

- Buena capacidad de redacción escrita y de comunicación oral. 

- 2 años de experiencia en puestos afines (se valorará que haya sido en entidades sociales). 

- El conocimiento de idiomas e inglés se considerará un plus. 

- Competencias: Extrovertido/a, capacidad para las relaciones sociales y la comunicación oral. 

Habilidades de organización e interpersonales. Capacidad para trabajar en equipo.  
- Fuerte control emocional frente a situaciones personales adversas (se trabajará con familias de 

niños enfermos). 

DOTACION:  8.263 euros bruto/anual. 

DURACION:  6 meses con el objetivo de conversión a indefinida. 

INFORMACION:  - Media jornada.  

- Funciones:  

- Gestión administrativa y prestar apoyo en otras labores no especializadas de la operativa de la 

Casa. 

- Reportar al gerente de la casa.  
- Mantener actualizadas las bases de datos y la disponibilidad de habitaciones mediante el CRM. 

- Control y seguimiento de merchandising. 

- Colaborar en la recepción de invitados a la Casa. 

- Supervisar el estado y mantenimiento del equipo de la oficina. 

- Responder al teléfono y pasar las llamadas al personal y/o a las familias. 

- Apoyo en otras tareas relacionadas con la Casa, familias, eventos, etc. 

- Ayudar a la realización del control presupuestario mensual y a su presentación a la FIRM. 

Controlar las facturas de proveedores. 

- Colaborar en la gestión de página web, y redes sociales. 

- Apoyar la redacción y elaboración de diverso material de cartelería de acuerdo con las 

necesidades (Canva). 
- Control y seguimiento de las donaciones recibidas. 

- Archivo documentación Casa. 

- Atención a familias.  

- Ayudar en la realización del proceso de entradas y salidas de familias, asegurando una acogida 

cordial y transmitiendo toda la información necesaria a las nuevas familias.  

- Contrato temporal con el objetivo de conversión a indefinido a tiempo completo. Horario de 

turno de tarde.  

- Plan de formación: conocimiento de Ronald McDonald House Charities (internacional), la 

Fundación Infantil Ronald McDonald (nacional), funcionamiento operacional y políticas de las 

Casas Ronald McDonald. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eP1c9Z  

 

http://bit.ly/3eP1c9Z
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.6 ; B12 ; B13 ; A2.8 ; A4.56  

TEMA:  Formación profesional ; Educación Secundaria Obligatoria ; Bachillerato ; Empresa ; Juventud  

NOMBRE:  XII Edición Concurso Nacional de Business Game 

CONVOCA:  ABANCA; ESIC; Herbalife Nutrition; Praxis MMT  

REQUISITOS:  Estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato o de los ciclos formativos de grado medio o superior, de 

cualquier centro docente español, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años. 

DOTACION:  Se repartirán más de 11.000 euros en premios entre estudiantes y docentes de los mejores equipos 

y diplomas acreditativos. 

INFORMACION:  - Objetivo: Programa educativo de simulación empresarial que te permite adquirir experiencia por 

la práctica. 

- El programa te permitirá vivir en primera persona la gestión empresarial, convirtiéndote en un 

auténtico directivo/a al tener que dirigir tu propia empresa en Internet con el uso de un avanzado 

simulador de gestión empresarial valorado en más de 3.000 euros. 

- Los/as jóvenes tendrán que competir de manera online desde las aulas y con la ayuda de sus 

profesores, en distintas fases eliminatorias entre los meses de noviembre a marzo, para conseguir 

una plaza en la final nacional, que tendrá lugar el próximo mes de abril de manera presencial. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.youngbusinesstalents.com/es/  

 

http://www.youngbusinesstalents.com/es/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XIX Premio Nacional de Poesía Joven "Grande Aguirre" 

CONVOCA:  Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes  

REQUISITOS:  - Cualquier persona residente en España. 

- Que presente su obra en castellano. 

- No haya recibido este premio con anterioridad. 

- Y cuya edad no supere los treinta años cumplidos antes del 21 de marzo de 2023, Día Mundial de 

la Poesía. 

DOTACION:  - Un único premio dotado con 5.000 euros. 

- El premio conlleva la publicación del libro dentro de la Colección Literaria Universidad Popular 

y la entrega de 25 ejemplares, considerándose como único pago de derechos de autor.  

INFORMACION:  - Se podrá presentar una sola obra con una extensión comprendida entre los 500 y los 1000 versos 

o líneas. 

- Los trabajos serán rigurosamente originales e inéditos y no premiados en ningún otro certamen.  

- Un comité seleccionador, compuesto por poetas de reconocido prestigio, realizará una amplia 

selección de las obras recibidas. Dicha selección será la que se le haga llegar al jurado. 
- El jurado emitirá su falle en febrero de 2023 en la sede de la Universidad Popular. La entrega del 

premio se efectuará en un acto público. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de los originales a través de la dirección de correo electrónico en un solo archivo en 

formato PDF. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3ghdLLv  

premiograndeaguirre@ssreyes.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyectos de Educación para la Ciudadanía y Solidaridad Internacional en 

Lormont, Francia 

LUGAR:  Francia  

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. 

- Buena aptitud. No se requiere ninguna competencia particular.  

- Curiosidad, trabajo en equipo e interés por los temas de solidaridad y juventud, etc. 

- Un buen dominio del idioma francés facilitará la participación.  

FECHAS:  Del 05/12/2022 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Este voluntariado tendrá lugar en una asociación de acogida situada en Lormont/Burdeos, 

Francia. La asociación apoya proyectos de juventud y solidaridad internacional y desarrolla 

proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional. 

- Los voluntarios participarán y realizarán las siguientes actividades:  

- Información, orientación y apoyo a los jóvenes. 

- Testimonios para sensibilizar a los jóvenes sobre el voluntariado internacional. 

- Construcción y co/animación de proyectos de educación a la ciudadanía y solidaridad 

internacional. 

- Diseño de herramientas sobre los temas en cuestión (interculturalidad, ciudadanía, compromiso 

juvenil, desarrollo sostenible, etc.). 

- Formación sobre proyectos de solidaridad internacional. 
- Apoyo a proyectos de movilidad de organizaciones juveniles. 

- Participación en jurados para la financiación de proyectos de solidaridad internacional. 

- Apoyo a la organización y realización del Día Internacional del Compromiso de los Jóvenes 

(junio de 2022). 

- Apoyo a la organización y facilitación de las 2 semanas de integración (del 10 al 21 de enero de 

2022). 

- Apoyo a la organización y facilitación de las 10 jornadas de evaluación (del 20 al 30 de julio de 

2022). 

- Otras actividades según sea necesario. 

- Horario semanal: 30h/semana.  

- Alojamiento: en una habitación en una casa privada, residencia o piso compartido. 
- Los/as voluntarios/as participarán en las sesiones de integración y de información con otros 

voluntarios internacionales, y en las reuniones del CES. Posibilidad de recibir una formación en 

educación para la ciudadanía o de otro tipo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3TB74SZ  

 

http://bit.ly/3TB74SZ
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntariado Desarrollando las Relaciones Sociales y las Acciones Eco/Responsables en 

Saint/Amand/Montrond, Francia 

LUGAR:  Francia  

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. 

- Hablar y entender el francés. 

- Se valorarán las competencias interpersonales, las aficiones y las experiencias previas de 

voluntariado. 

FECHAS:  Del 01/11/2022 hasta 30/06/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - En este proyecto, los participantes juntos a la organización de acogida se ocuparán de:  

- Preservar el medio ambiente mediante prácticas ciudadanas. 

- Contribuir a la difusión de prácticas alimentarias y medioambientales saludables elaborando, por 

ejemplo, herramientas sencillas para sensibilizar e informar al público sobre los temas del 

desarrollo sostenible, los circuitos cortos, el "consumo diferente" o el comercio justo. 

- Participar en la organización de talleres sobre alimentación (talleres de cocina, encuentros con 

productores, debates, exposiciones, etc.) para niños, jóvenes, familias y personas mayores. 

- Participar en el desarrollo de un huerto compartido eco/responsable y en todas las iniciativas de 

la zona en torno a la alimentación. 

- Garantizar el desarrollo del espacio de segunda mano. 

- Promover la solidaridad entre los jóvenes de la zona. 
- Permitir el descubrimiento intercultural a través de diversas actividades en función de los 

intereses de los candidatos. 

- Participar en la vida de las asociaciones del territorio y promover las acciones de estas 

asociaciones y de los comités de hermanamiento. 

- Alojamiento: en piso compartido. Se facilitará acceso al restaurante y material informático 

(ordenadores, material de papelería, material de entretenimiento, etc.). 

- Jornada de 30h/semana. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3TywzUW  

 

http://bit.ly/3TywzUW

