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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Juan Moya Idígoras: Arquitecto en el Madrid de Alfonso XIII". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina"  

REQUISITOS:  Para todos los públicos. 

FECHAS:  Hasta el 8 de enero de 2023. 

INFORMACION:  La exposición, que está comisariada por el doctor arquitecto en patrimonio Raúl Gómez 

Escribano, tiene como objetivo difundir la figura y el trabajo de Juan Moya Idígoras (1867/1953), 

arquitecto con doble vocación docente y de conservación del patrimonio histórico de la ciudad de 

Madrid y cuyo legado se conserva mayoritariamente en la Biblioteca Regional de Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  - Hasta el 08 de enero de 2023. 

- De lunes a sábado de 10:00 a 20:00, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Último pase media 

hora antes del cierre. 

PRESENTACION:  Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina". Calle 

Ramírez de Prado, 3. 28045 Madrid. 

 

bit.ly/3VqZqwj  

lector@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A4.1  

TEMA:  Mujer ; Administración  

NOMBRE:  Becas de Formación "María Telo" 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres  

REQUISITOS:  Personas físicas con plena capacidad de obrar que, no estando inhabilitadas o incursas en la 

prohibición 

para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

FECHAS:  Durante el periodo 2022/2023. 

DOTACION:  Dotación total de 98.000 euros. La cuantía de cada beca es de 1.100 euros brutos mensuales o 

cantidad proporcional al número de días que en el mes de 

inicio o finalización se haya disfrutado de cada beca. 

INFORMACION:  Objeto: convocar siete becas de formación para el periodo 2022/2023 en el Instituto de las 

Mujeres, bajo los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 

discriminación y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y en la asignación y utilización de 

los 

recursos públicos. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica del Ministerio. 

 

bit.ly/3z8k4rr  

FUENTE:  BOE 19/10/2022 Nº251. 

 

http://bit.ly/3z8k4rr
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria de Becas 2023 para la Realización de Proyectos Artísticos con Cesión de Estudios 

CONVOCA:  Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa BBK; Fundación Bilbao Arte Fundazioa (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas que acrediten una trayectoria artística y académica solvente con 

independencia de su edad y origen. 

- Quedan excluidos quienes hayan gozado de esta beca el año anterior. 

FECHAS:  Desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2023.  

DOTACION:  - Se convoca un máximo de 10 becas.  

- Dotación económica de 2.500 euros en gastos de producción. 

- Se podrá solicitar alojamiento en los pisos compartidos cedidos a la Fundación Bilbao Arte 

dentro de la duración de la beca, sin coste adicional. 

- Ayuda económica y el uso de un Espacio de Cesión Temporal en la Fundación Bilbao Arte 

Fundazioa. 

- Uso de espacios y la posibilidad de acceder al resto de las infraestructuras de las que dispone el 

Centro en sus diferentes talleres de producción. 

- Facilitar el uso de todas las instalaciones del equipo de la Fundación. 

- Servicio de asesoramiento a través de los maestros del Taller. 

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: potenciar la cultura e impulsar la producción n  

artística. Las becas son para la realización de proyectos artísticos. 

- Los proyectos acreditarán la necesidad de trabajar en la Fundación con el máximo uso de los 

equipamientos técnicos. 

- El asesoramiento y colaboración de los técnicos de la  

Fundación tendrán prioridad sobre otros proyectos en los que no exista la necesidad de hacer uso 
de las  

instalaciones ni del equipo profesional de la Fundación Bilbao Arte. 

- Serán valorados los proyectos que aporten un documentado plan de trabajo que contemple un uso 

continuado de los  

talleres de Nuevas Tecnologías, Media Lab, Escultura y Serigrafía y grabado. 

- La percepción de estas becas no es incompatible con que se pueda recibir otro tipo de ayudas 

complementarias para el mantenimiento, viajes y otros gastos no incluidos en las becas. 

- Las ayudas incluyen cualquier disciplina artístico/plástica, tanto individual como grupal. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico, enviando un archivo, indicando en el asunto la 

modalidad de beca que se solicita.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3FdwZvY  

convocatorias@bilbaoarte.com  

 

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

CODIGO:  A3.18 ; A2.20  

TEMA:  Formación y prácticas ; Unión Europea  

NOMBRE:  Becas de la Comunidad de Madrid en la Dirección General Competente en Materia de 

Cooperación con el Estado y Asuntos Relacionados con la Unión Europea 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior  

REQUISITOS:  - Titulados universitarios de grado o licenciatura con los siguientes requisitos: 

- a) Solicitar la beca dentro de los tres años siguientes a la terminación de los correspondientes 

estudios. Este plazo será de cinco años para las personas con discapacidad igual o superior al 33 

por 100. 

- b) Tener como máximo 30 años de edad cumplidos dentro del año natural de la convocatoria. 

- c) Tener nacionalidad de uno de los Estados miembro de la Unión Europea o de alguno de 

aquellos Estados con los que la Unión haya ratificado un Tratado Internacional por el que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores. 

- d) Estar empadronados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, como mínimo, un 

año antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con la 

respectiva convocatoria o tener la última vecindad administrativa en dicho ámbito en el caso de 
residentes en el extranjero. 

- e) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación universitaria de grado, licenciatura 

o equivalente, conforme al catálogo de titulaciones recogido en el anexo II de esta convocatoria. 

- f) Dominio del idioma inglés, que se acreditará mediante diploma acreditativo del nivel C1 o 

superando la prueba que se desarrollará al efecto. Con carácter previo a la realización de esta 

prueba, se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General, las Instrucciones firmadas 

por el Director General, que regirán el procedimiento y la forma de valoración de los solicitantes. 

- g) No realizar ningún trabajo remunerado ni percibir ayuda o beca con el mismo fin. 

- h) No podrán ser beneficiarios de las becas las personas en las que concurran algunas de las 

circunstancias señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

FECHAS:  Si las becas se iniciaran en fecha posterior al 1 de enero del 2023, su finalización será, en todo 

caso, el día 31 de diciembre de 2024. 

DOTACION:  La cantidad máxima anual de cada beca es de 9.600 euros y serán abonadas en 12 mensualidades 

vencidas de 800 euros en importe bruto.  

DURACION:  Máximo de 2 años. Sin posibilidad de prórroga.  

INFORMACION:  Objeto: Convocar cinco becas para la realización de prácticas en la Dirección General de 

Cooperación con el Estado y la Unión Europea. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la web institucional. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3W6HIhY  

FUENTE:  BOCM 20/10/2022 Nº250. 

 

http://bit.ly/3W6HIhY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.10.202null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Becas Colegios del Mundo Unido para Estudiar Bachillerato Internacional 

CONVOCA:  Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España)  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en 

España los últimos 8 años. 

- Haber nacido en el año 2006 o antes del 1 de septiembre de 2007 (los colegios no admiten 

alumnos que no hayan cumplido los 16 años en el momento de empezar el curso). 

- Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año 

anterior (si el alumno quedase seleccionado no podrá tener ningún suspenso a final de curso, 

debiendo mantener las condiciones en las que le fue otorgada la plaza). 

- Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. 

DOTACION:  - La beca está valorada en 55.000 euros de media e incluye:  

- Gastos de escolaridad, alojamiento y manutención equivalentes a dos cursos académicos en los 

Colegios. 

- No están incluidos los costes del viaje y el dinero de bolsillo, así como posibles gastos extras que 

varían en función del centro. 

INFORMACION:  10 Plazas con Beca (total o parcial) y Plazas de Pago (número por determinar) para estudiar los 

dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta organización. En ambos casos el 
número de plazas es aproximado. 

PRECIO:  Se debe hacer un ingreso de 14 euros, en concepto de gastos de selección en el número de cuenta.  

PLAZO:  Hasta el 4 de noviembre de 2022 a las 14h.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. Tfno: 91 702 24 24 y en el correo electrónico.  

 

www.es.uwc.org/plazas-y-becas/fases-del-proceso-de-seleccin  

cmu@colegiosmundounido.es  

 

http://www.es.uwc.org/plazas-y-becas/fases-del-proceso-de-seleccin
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Mujer ; Educación  

NOMBRE:  Curso Hijos e Hijas Víctimas de Violencia de Género (Online) 

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

FECHAS:  8 de noviembre de 2022, de 9 a 10h.  

INFORMACION:  - Online a través de la aplicación ZOOM.  

- A las consecuencias en los niños y las niñas de maltrato por violencia de género, hay que sumarle 

las implicaciones legales y sociales. Cualquier intervención que se quiera realizar con la familia 

debe ajustarse a este marco, para no aumentar el daño de los hijos y las hijas en una violencia que 

en muchos casos no cesa tras la separación. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en Secretaría: Almudena Rascón almudena.rascon@fapmi.es. 
 

bit.ly/3gEKbj6  

 

http://bit.ly/3gEKbj6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.2 ; A4.3  

TEMA:  Agricultura y ganadería ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Curso Online Nanogrado Agroalimentario/Sector Hortofrutícola 4.0  

CONVOCA:  Fundación Telefónica; CEOE Empresas Españolas; FEPEX  

FECHAS:  Del 15 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2023.  

DURACION:  - Competencias transversales 100 horas. 

- Competencias específicas 80 horas.  

INFORMACION:  - Formación online.  
- Objetivo: impulsar la digitalización del sector, y la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

sector agroalimentario hortofrutícola y de horticultura ornamental.  

- Mediante esta formación aprenderás conocimientos transversales para el mundo digital: 

Herramientas de Innovación, Design Thinking, Tecnología 4.0, Big Data 

Internet de las cosas. 

- Y específicos para la aplicación de la tecnología en el sector agroalimentario/hortofrutícula:  

- Economía circular y sostenibilidad medioambiental. 

- Introducción a la Robótica aplicada al sector. 

- Introducción a los Invernaderos 4.0. 

- Inteligencia artificial y principales tecnologías aplicadas al sector agroalimentario. 

- Introducción a los equipos de agricultura de precisión y específicos para la aplicación en el 
mundo de la horticultura.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Tienes hasta el 31 de marzo de 2023 para completar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3MXKkKE  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Programación con Java Standard. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- ¿Te gustaría aprender a programar con Java Standard?. 

- Java es sin duda alguna el lenguaje más utilizado por los desarrolladores y las Empresas de 

software. Aplicaciones Web, programas para dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas, 

etc., todos estos tipos de programas se desarrollan con este lenguaje. 

- En este curso te enseñaremos a programar con este lenguaje y conocer las principales clases 

utilizadas en la mayoría de los desarrollos, además de enseñarte las técnicas de orientación a 

objetos. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3RVJZt2  

 

http://bit.ly/3RVJZt2
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.45  

TEMA:  Empleo ; Hostelería  

NOMBRE:  Curso de Limpieza en Establecimientos de Alimentación y Restauración  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias que estén desempleadas con permiso de trabajo 

y residencia en vigor.  

FECHAS:  Del 4 al 25 de noviembre de 2022 en horario de mañana.  

DURACION:  50 horas de formación técnica.  

INFORMACION:  Incluye certificado de Manipulación de Alimentos y formación prelaboral.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Preinscripción previa. Más información en Centro de Villaverde, Paseo de Alberto Palacios, 13 

(Madrid), tfno: 618 069 322. 

 

www.fundacionadsis.org/es  

 

http://www.fundacionadsis.org/es
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.4.3  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Cuidador/a de Personas con Discapacidad Intelectual en Ocio y Tiempo libre 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Requisito indispensable estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:  

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 

- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con 

grandes necesidades de apoyo. 

- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre. 

- Se valorará cercanía al puesto de trabajo (Barrio Mirasierra, zona Norte de Madrid). 
- Imprescindible: disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual. 

- Disponibilidad para trabajar, en fines de semana, festivos y pernoctaciones. 

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

técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para atender a personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de 

apoyo en el ámbito del ocio y tiempo libre para un servicio de ocio y respiro familiar.  
- Contrato de 16 horas semanales distribuidas según cuadrante de trabajo. 

- Tareas:  

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 

movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 

- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención. 

- Participar en las reuniones de coordinación del área de ocio. 

- Apoyo al equipo técnico en cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 

voluntariado. 

- Diseño, planificación y evaluación de actividades. 

- Disponibilidad los fines de semana por las tardes para intervenir en actividades de ocio. 

- 1 campamento de fin de semana al mes (de viernes tarde a domingo tarde). 

- Campamentos los puentes (sábado por la mañana hasta último día de puente por la tarde). 
- Campamento de 10 días en Semana Santa. 

- Campamento de 15 días la primera quincena de agosto. 

- Tipo de contrato: media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3VWkKtS  

 

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

CODIGO:  A4.4.2 ; A1.6.4.1  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Coordinador/a OTL para Campamento Urbano con Menores en Situación de Riesgo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Fundación Meridional  

REQUISITOS:  - Titulo de coordinador OTL y formación acreditada en alguna de las siguientes titulaciones:· 

Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o licenciatura o grado en el ámbito de las ciencias 

sociales, magisterio, pedagogía etc. 

- Tener mínimo 2 campamentos urbanos de experiencia. 

- Imprescindible: certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.  

- Se valorará la experiencia en otras actividades lúdicas. 

- Se evaluará positivamente experiencia laboral similar con menores con necesidades educativas 

especiales. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo, creatividad, compromiso.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un campamento urbano con menores en situación de riesgo, con edades 

comprendidas entre los 3 y 12 años. 

- Funciones:  

- Programación de las actividades del campamento. Coordinación con el equipo de monitores/as. 

Coordinador y ejecución del programa durante las épocas de campamentos en Torrejón de Ardoz.  

- Contacto con la administración pública, catering, etc. para la puesta en marcha del campamento y 

posteriormente mantener el buen funcionamiento.  
- Contacto directo con las familias. Planificación y apoyo en el desarrollo de actividades 

transversales y específicas de educación en valores.  

- Responsable directo del grupo de menores a su cargo. Planificación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación del proyecto para la mejora continua. 

- El campamento se realiza de lunes a viernes en horario de mañanas en un centro educativo en la 

localidad de Torrejón de Ardoz. 25 horas a semana. 

- Tipo de contrato: media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3slNXkn  

 

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

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Responsable Tienda Modare 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación profesional Grado superior. 

- Compromiso con el proyecto. 

- Pasión por la moda. 

- Experiencia demostrada en comercio minorista, preferentemente textil de cara al público. 

- Conocimientos de Microsoft Office (Excel, Word, Outlook). 

- Habilidades en la gestión y formación de equipos. 

- Orientación de servicio al cliente. 

- Competencias: 

- Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, trabajo en equipo, capacidad 

de negociación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Transmitir el espíritu, la política y la cultura de la empresa al personal de las tiendas. 

- Asegurar el cumplimiento del plan de formación establecido para las personas a su cargo, 

coordinándose con el técnico de inserción.  
- Evaluar la evolución de las personas conforme al plan de formación. 

- Dirigir la labor del equipo a su cargo, a fin garantizar una gestión adecuada de las ventas y la 

buena atención al cliente. 

- Gestionar la correcta recepción de los pedidos y reportar posibles incidencias. Controlar el stock 

de producto. 

- Garantizar el estado óptimo de la tienda, actualizando el visual y los escaparates, siguiendo las 

indicaciones recibidas del jefe de ventas. 

- Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eTqWCh  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrrelatos San Silvestre Salmantina 2022 

CONVOCA:  San Silvestre Salmantina  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DOTACION:  - 1º Premio: 300 Euros. 

- 2º Premio: 200 Euros. 

- 3º Premio: 100 Euros. 

- La San Silvestre Salmantina podrá utilizar las obras premiadas en cualquier publicación 

posterior. 

- Los trabajos que se ajusten a los objetivos del certamen serán publicados en la web. 

- Una selección de los trabajos e publicará en la revista oficial de la carrera que se entrega a todos 

los participantes.  

INFORMACION:  - Se podrá presentar exclusivamente un microrrelato cuya extensión máxima será 150 palabras, sin 

incluir las del título.  

- La temática de las obras  

deberá aludir a cualquier aspecto vinculado con la San Silvestre Salmantina, la práctica del 

atletismo, así  

como a los valores o experiencias vinculados con esta carrerapopular. 
- Los escritos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados ni hallarse pendientes de 

fallo en otros certámenes.  

- Los participantes asumen que no existen derechos de terceros sobre las obras que presenten. 

- Solo será admitida una obra por autor.  

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/3TMwuNx  

 

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

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.12  

TEMA:  Cine ; Festivales  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Jurado Joven del 60ª Festival Internacional de Cine de 

Gijón/Xixón FICX 2022 

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX)  

REQUISITOS:  El jurado estará compuesto por un mínimo de cinco personas de entre 17 y 25 años que se 

encargarán de otorgar los premios del Jurado Joven al Mejor Largometraje de la Selección Oficial 

Retueyos y del Jurado Joven al Mejor Cortometraje de la Selección Oficial. 

DOTACION:  A cada Jurado Joven se le entregará una acreditación completa para disfrutar de todas las sesiones 

de cine, así como una entrada para los actos de inauguración y clausura. 

INFORMACION:  Se deberá presentar una breve memoria exponiendo las razones por las que desean formar parte 

del Jurado Joven y, o bien un mini vídeo plano/secuencia de temática libre, o bien una crítica 

cinematográfica de una película estrenada en el último año. 

Ser miembro del Jurado Joven del FICX implica tener total disponibilidad del 11 al 19 de 

noviembre (incluidos) de 2022, para poder adaptarse a la agenda de proyecciones que organiza el 

festival y que garantiza el visionado de las películas en competición. Esta agenda podrá incluir 

proyecciones en horarios de mañana, tarde y noche.  

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2022 a las 14h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3sqfhho  

 

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

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Nueva Generación de Periodistas Europeos 

CONVOCA:  Eurodesk; Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años. 

- Procedentes de toda la Unión Europea y los países asociados a Erasmus+ (Macedonia del Norte, 

Serbia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía). 

- Disponibilidad para participar durante 1 año (hasta finales de 2023). 

- Ser capaz de escribir y comunicarse en inglés. 

DOTACION:  - El contenido producido se destacará en el Portal Europeo de la Juventud (EYP) y se 

promocionará en sus redes sociales.  

- Los miembros del Pool también tendrán la oportunidad de beneficiarse de varios cursos de 

formación. 

INFORMACION:  - El grupo de jóvenes periodistas europeos está buscando nuevos miembros para el año 2023. 

Únete al equipo y haz que tu voz se escuche, creando diferentes tipos de contenido (escritos, 

imágenes, podcast, videos...). El contenido producido por el equipo se realizará de forma 

voluntaria. 

- Para participar comparte tu motivación por unirte al grupo, el tipo de periodismo que hace y por 

qué le apasiona en un vídeo o texto de 90 segundos (en inglés) y envía el formulario de solicitud y 
una muestra de su trabajo periodístico reciente (por ejemplo, blogs personales, videos, reportajes 

fotográficos). 

- Serás seleccionado por tus habilidades narrativas y tu capacidad para analizar y comunicar tu 

visión como joven ciudadano europeo. 

- No se deberá representar a una organización o país, pero si hablar desde tus perspectivas 

personales. El contenido deberá respetar las directrices editoriales del Portal Europeo de la 

Juventud. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la plataforma web. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3z8nURk  

info@eurodesk.eu  

 

http://bit.ly/3z8nURk
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A3.3 ; A2.6  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil ; Deporte  

NOMBRE:  Voluntariado en Guarderías, Centros Juveniles o en un Club Deportivo en Jena, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 01/11/2022 hasta 31/10/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El voluntariado es para colaborar en el trabajo con guarderías, centros juveniles o en un club 

deportivo en Jena, Alemania.  

- La organización de acogida trabaja junto con 11 proyectos de acogida en Jena, que son 

principalmente activos en el campo del bienestar de la infancia y la juventud o del trabajo juvenil 

internacional. 

- Los voluntarios participarán en el trabajo diario en guarderías, centros juveniles o un club 
deportivo y tendrán la oportunidad de planificar y organizar sus propios proyectos.  

- El objetivo es la creación de ofertas para los jóvenes, para desarrollar las capacidades sociales y 

profesionales, en particular las interculturales. La organización de acogida quiere sensibilizar a los 

jóvenes sobre las posibilidades y oportunidades que tienen como ciudadanos europeos. 

- Alojamiento: en piso compartido con uno o dos voluntarios como compañeros, cada uno tendrá 

su propia habitación. Hay pisos en casas contiguas y cerca del centro de la ciudad de Jena.  

- Jornada entre 30 y 35 horas a la semana durante 5 días, con 2 días libres al mes. 

- Formación: al principio y un curso de lengua para aprender alemán. También habrá jornadas de 

formación y otros talleres y dos seminarios de formación que durarán entre 5 y 7 días. 

- Al final, obtendrás un certificado Youthpass. 

- Lugar: Jena (Alemania). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SzOb1M  

 

http://bit.ly/3SzOb1M
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación para Jóvenes en Situaciones Desfavorables en Montdidier, 

Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Disposición a trabajar en equipo y capacidad de hacer propuestas. 

- Motivación para trabajar con jóvenes con dificultad. 

- Persona abierta en las relaciones humanas, para descubrir las profesiones del sector social. 

- Conocimientos básicos de francés.  

FECHAS:  Del 01/11/2022 hasta 31/10/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una fundación compuesta por más de 200 centros juveniles.  
- Sus objetivos son acoger, educar, formar e insertar a más de 30.000 jóvenes en desamparo y 

acompañar a sus familias. 

- La organización les ayuda a ganar confianza en sí mismos y en el mundo de los adultos. 

Desarrollan el talento individual y las habilidades personales de cada joven y les ayudan a 

encontrar su lugar tanto en el ámbito profesional como en el personal. 

- Las vacaciones se posicionarán en los días en que la estructura esté cerrada. 

- El proyecto está ubicado en una zona rural, en un pequeño pueblo de 6000 habitantes. 

- Se ofrecerá formación durante la actividad y acceso a la plataforma Eu Academy (OLS), que 

ofrece cursos de francés en línea. También habrá formación sobre distintos temas enfocados en el 

proyecto. 

- Tareas:  
- Apoyar a familias y jóvenes desfavorecidos en su vida extraescolar, formación, ocio e 

integración. 

- Organizar actividades/talleres/juegos para niños y sus padres sobre temas de medio ambiente, 

ecología, tecnología digital, alimentación, etc. 

- Organizar momentos de intercambio, información y sensibilización (talleres, juegos, 

presentaciones, debates), etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eYR9PD  

 

http://bit.ly/3eYR9PD

