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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Juegos ; Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  24h CHALLENGE enlightED 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica; IE University; South Summit; Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- No es necesario que tengas conocimientos previos en programación. 

- Al inicio de la prueba se organizarán grupos donde haya perfiles variados. 

FECHAS:  Miércoles 16 de noviembre a las 15:30h. y Jueves 17 de noviembre a las 13:30 h-. 

INFORMACION:  - Tienes una misión, salvar el mundo. ¡Participa en el 24h Challenge! Una experiencia inmersiva 

de 24h non stop y presencial, que se desarrollará en la sede de 42 Madrid, donde tú y tu equipo 

tendréis que ir superando pequeños retos sobre programación, lógica o memoria y para ir 

completando misiones en diferentes planetas.  

- A lo largo de estas pruebas aprenderás nociones básicas de programación y algunas soft skills 

como el trabajo en equipo. Un viaje intergaláctico que tiene un objetivo final: Salvar el mundo en 

el que vivimos. Se trata de una actividad desafiante en un ambiente colaborativo, al más puro 

estilo 42. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Necesario registrarse primero en el enlace web.  

- Lugar de realización: Distrito Telefónica, Edificio Norte 3 Ronda de la Comunicación, 28050 

Madrid 28050. 

 

bit.ly/3E7yYkp  

 

http://bit.ly/3E7yYkp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.11 ; A2.1  

TEMA:  Ferias ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  IV Feria del Asociacionismo 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Los días 11 de noviembre de 17:30 a 20:00 horas y 12 de noviembre de 2022 de 10:00 a 14:00  

INFORMACION:  - Este año, la feria tiene como temática principal "Asóciate a Madrid", y su objeto es promover y 

empoderar el tejido asociativo del municipio de Madrid, así como fomentar la participación 

ciudadana colectiva y sensibilizar sobre el asociacionismo y su importante labor en la sociedad. 

- Además de contar con más de 30 stands de entidades ciudadanas sin ánimo de lucro de ámbitos 

tan diversos como culturales, vecinales, de salud y apoyo mutuo, infantiles, de personas con 

discapacidad, se celebrarán interesantes y variadas actividades organizadas por diversas entidades 

ciudadanas como pequeñas obras teatrales, música en directo, grupos de danza, ponencias, o 

talleres. 

- El ayuntamiento de Madrid dispondrá de un stand en el que informará acerca de los trámites de 

inscripción en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos, de los beneficios de 

inscripción, del préstamo de material del servicio CRAS, Consejos de Proximidad, etc...  

- Se ofrecerá información tanto a las entidades y colectivos ciudadanos de la ciudad de Madrid, 

como a las personas interesadas en constituirse en asociaciones, ofreciendo orientación al respecto. 

- Durante la Feria se utilizará el material del Centro de Recursos para el Asociacionismo y la 

Ciudadanía Activa, CRAS. El Ayuntamiento de Madrid presta de forma gratuita estos materiales 

(sillas, mesas, carpas, equipos de sonido, escenarios…) a las entidades y colectivos inscritos en el 

Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid que lo 

solicitan. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Palacio de Cristal de Arganzuela, Invernadero, situado en Paseo de la Chopera nº 10, 28045 

Madrid. 

 

bit.ly/3UAWs7f  

sfasociacionismo@madrid.es  

 

http://bit.ly/3UAWs7f
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Ciclo de Conferencias: Los Enigmas de la Física Fundamental  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Física Teórica UAM/CSIC  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Días 10, 11, 17 y 18 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - La Residencia de Estudiantes acoge un año más el ciclo de conferencias del Instituto de Física 

Teórica UAM/CSIC, que en 2022 se titula "Los enigmas de la Física Fundamental".  

- El ciclo se compondrá de seis charlas presenciales, dirigidas tanto a público general como 

especializado, que versarán sobre temas candentes en investigación de la física, como la mecánica 

cuántica, los agujeros negros o la física de partículas. 

- Programa:  

- Jueves, 10 de noviembre:  

- A las 18h. El bosón de Higgs: un descubrimiento que cambió la historia, por María José Herrero 

(IFT, UAM/CSIC). 

- A las 19:30. Arte y ciencia: investigación artística y arte sonoro, por Rebecca Collins, (profesora 

invitada en el IFT, Universidad de Edimburgo). 

- Viernes, 11 de noviembre. A las 18h. La incertidumbre en la física: caos clásico y mecánica 

cuántica, por Esperanza López (IFT, UAM/CSIC). 

- Jueves, 17 de noviembre:  

- A las 18h. Gravedad cuántica y teoría de cuerdas, por Fernando Marchesano (IFT, UAM/CSIC). 

- A las 19:30. Viaje al agujero negro, por Tomás Ortín (IFT, UAM/CSIC). 

- Viernes, 18 de noviembre. A las 18h.Topológicamente entrelazados: juego, belleza y cuántica, 

por Belén Paredes (IFT, UAM/CSIC). 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Del 10 al 18 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - No es necesaria confirmación de asistencia y la entrada será libre hasta completar aforo. 

- También se pueden seguir las charlas en el enlace web en directo.  

 

bit.ly/3hgK6CH  

 

http://bit.ly/3hgK6CH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.18.1 ; A2.8  

TEMA:  Formación y prácticas ; Marketing ; Empresa  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas como Miembro de un Equipo de Ventas y Marketing Digital en los Países 

Bajos  

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Buen inglés y tal vez también hablar un idioma europeo, preferiblemente alemán, español y/o 

francés. 

- Ser entusiasta y con ganas de desarrollarte como profesional en áreas tales como, entre otras, 

marketing digital, redacción de contenido, ventas y operaciones de negocios. 

- Podrás trabajar bien en un equipo diverso, así como de forma independiente. 

- Mentalidad emprendedora.  

- Sería bueno tener experiencia laboral previa, aunque no es necesaria. 

DOTACION:  Asignaciones mensuales y prácticas remuneradas. Vacaciones pagadas. 

INFORMACION:  - Tareas principales:  

- Comunicarse con clientes internacionales de forma independiente y ser responsable de varios 

diseñadores y marcas globales en más de 55 países. 

- Gestión de Redes Sociales, redacción de contenidos y marketing digital. 

- Asesorar a diseñadores internacionales con diversas posibilidades materiales y cómo construir un 

marca y ayudarlos con sus necesidades de marca. 

- Ser capaz de comprender y realizar un seguimiento de los pedidos de clientes internacionales. 

- Apoyar diversas actividades de Ventas y Marketing en la empresa y ser capaz de trabajar en 

proyectos independientes 

Estarás involucrado en algunas o todas las actividades de la empresa 

- Identificación de clientes potenciales en base a metodología definida dentro de la empresa y 

ayudar a las ventas. Cumplimento de pedidos de clientes y comunicarse con terceras partes.  

- Involucrarse en las operaciones y actividades de la empresa. 

- Lugar: Almere, Países Bajos. 

PRECIO:  350 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Tg9HZP  

 

http://bit.ly/3Tg9HZP
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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:  A4.9 ; A4.48.2 ; A4.83  

TEMA:  Artes plásticas ; Vídeo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Residencias de la European Media Platform (EMAP) 

CONVOCA:  European Media Art Platform; European Union's Creative Europe programme (colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigida a artistas, dúos de artistas, colectivos y otras organizaciones.  

- Los solicitantes deben ser residentes de la UE o contribuyentes en un país miembro de la UE. 

- Los estudiantes de pregrado y maestría no son elegibles, pero se aceptan candidatos a doctorado. 

- Los artistas colaborarán con una persona de su elección o una persona local de la institución 

anfitriona (consultar instituciones en la convocatoria). 

- Se alienta a los artistas emergentes, independientemente de su edad y grado académico, a 

postularse. 

FECHAS:  Entre marzo y octubre de 2023.  

DOTACION:  La residencia incluye:  

- Una invitación a la conferencia de lanzamiento en Atenas del 8 al 9 de marzo de 2023. 

- Una subvención de 4.000 para el artista o artistas solicitantes, incluidos los gastos de 

subsistencia. 

- Una subvención de 2.000 euros para para los artistas colaboradores. 

- Un presupuesto del proyecto de 4.000 euros. 

- Alojamiento proporcionado por la organización. 

- Gastos de viaje hasta 1.000 euros.  

- Acceso gratuito a las instalaciones técnicas y / o laboratorios de medios de comunicación de la 

institución anfitriona. 

- Una presentación profesional y la opción de participar en visitas a exposiciones en los festivales / 

exposiciones de los miembros de EMAP en 2023/2024. 

- Posibilidad de ser exhibido por instituciones asociadas de EMAP. 

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - La residencia está dirigida a artistas, dúos de artistas, colectivos u otras colaboraciones artísticas 

que trabajan en los campos del arte digital, el arte de los medios y el bioarte. 

- Como novedad en el programa se ha introducido el componente de "colaboración". Se espera que 

los solicitantes incluyan una propuesta de colaboración en su solicitud.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Las solicitudes deben incluir CV, documentación (audiovisual) de 

trabajos anteriores, y un plan preliminar y presentación del proyecto propuesto a desarrollar dentro 

del programa. 

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

 

call.emare.eu/  

info@emare.eu  

 

http://call.emare.eu/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Conferencia Online: Education for Climate Days  

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Público intersado.  

FECHAS:  Del 7 al 9 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Esta segunda edición se desarrolla bajo el lema "Co/creating learning for climate resilience", y 

cada día se centrará en un tema clave de Educación para el Clima: 

- Día 1: ¿Por qué necesitamos actuar con urgencia? Desafíos del cambio climático. 

- Día 2: ¿Qué debemos hacer para abordar los desafíos del cambio climático?. Soluciones de 

educación verde. 

- Día 3: ¿Cómo implementar soluciones de educación verde?. Acciones innovadoras de 

implantación. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3DLDfsn  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Fuenlabrada (del 2 de diciembre de 2022 al 20 de 

enero de 2023) 

 

Código: 6104 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre ISE/JC Madrid  

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 diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023. Horario: Viernes de 15:30 a 19:30; Festivos, 

puente de diciembre y vacaciones de Navidad de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:30. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguros, alojamiento y desayuno en salida de fin de semana y bolsa de trabajo. 

- Contenidos propios: Coeducación, integración de personas con discapacidad en el tiempo libre, 

nuevas tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre. 

PRECIO:  280 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, en el tfno.: 91 525 89 56 y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/2F0hz1q  

info@jcmadrid.com  

 

http://bit.ly/2F0hz1q
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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 18 de noviembre de 2022 al 21 de 

abril de 2023)  

 

Código: 6102 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre CEAM; Colegio Raimundo Lulio (colabora)  

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 18 de noviembre al 21 de abril de 2023. Horario: viernes, de 17 a 12h. y sábados de 11 a 14h, 

online miércoles de 18 1 20h. Salida: 25 y 26 de marzo de 2023, más tres salidas de una jornada. 

DURACION:  18 h. en línea. 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 

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

y transporte en salida obligatoria de fin de semana. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Escuela de Tiempo Libre Ceam, Dirección: C/ Cerro del Murmullo, 

13/2º oficina 181, 28051 Madrid. Horario de atención: lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 19 h. 

Tfnos: 913 324 009 / 651 929 516 y en el correo electrónico. 

 

ceam@grupocyae.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Información  

NOMBRE:  Jornada Informativa Online "Proyectos Solidarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad: una 

Oportunidad para la Iniciativa Social de las Personas Jóvenes" 

CONVOCA:  Cuerpo Europeo Solidaridad  

REQUISITOS:  Dirigida a personas jóvenes para fomentar su participación directa en la acción; así como a 

entidades que trabajen con personas jóvenes y a los servicios de información juvenil y de juventud 

de ayuntamientos. 

FECHAS:  29 de noviembre de 2022, entre las 9:30h. y las 14h.  

INFORMACION:  - Jornada online a través de la plataforma ZOOM. 

- Esta acción permite desarrollar iniciativas sencillas, locales y con una gestión más asequible para 

fomentar la planificación e implementación directa por parte de las personas jóvenes. 

- En ella podrás:  

- Conocer el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021/2027, especialmente en su acción de 

Proyectos Solidarios. 

- Entérarte del proceso de solicitud y los aspectos de gestión de los proyectos. 

- Tener información para poder presentar proyectos en las próximas convocatorias del programa 

en 2023. 

- Conocer de primera mano experiencias prácticas de Proyectos Solidarios. 

- La metodología será mediante una exposición inicial y ofrecerá la posibilidad de formular y 

aclarar dudas. En la medida de lo posible se fomentará el intercambio entre las personas.  

- Adicionalmente, se contará con la presentación de experiencias prácticas de proyectos solidarios. 

- El contenido de la formación se centrará en la acción de Proyectos Solidarios del programa 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

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

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

forms.gle/iVHRMSqhyscQGaBj8  

 

http://forms.gle/iVHRMSqhyscQGaBj8
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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:  A2.8 ; A2.7 ; A4.25 ; A4.26  

TEMA:  Empresa ; Educación ; Desarrollo sostenible ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Global Entrepreneurship Week 2022 

CONVOCA:  The Global Entrepreneurship Network  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 14 al 20 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - La Semana Mundial del Emprendimiento (GEW) reunirá a casi todas las naciones del mundo 

para empoderar a los empresarios y alentar a los ciudadanos a convertirse en emprendedores, 

encontrando nuevas y mejores formas de hacer las cosas, a través de actividades locales, 

nacionales y globales diseñadas para ayudarlos a dar el siguiente paso en su viaje empresarial.  

- Estas actividades, desde competencias y eventos a gran escala hasta encuentros íntimos de 

networking, conectan a los participantes con posibles colaboradores, mentores e incluso 

inversionistas, presentándoles nuevas posibilidades y oportunidades emocionantes. 

- La semana se lleva a cabo en todas partes; se trata de miles de eventos, que involucran a más de 

10 millones de participantes, con actividades y concursos que se llevan a cabo en 180 países, 

incluyendo a más de 20.000 organizaciones y 40.000 eventos.  

- Este año se dará especial protagonismo a cuatro temas relacionados con el emprendimiento e 

interés global: la educación, los ecosistemas, la inclusión y las políticas.  

- Cualquiera, en cualquier sitio y en cualquier momento puede conectarse. Las organizaciones 

pueden involucrarse en una variedad de capacidades: planificar eventos y actividades como socios 

locales o incluso coordinar la iniciativa para todo un país como anfitrión de GEW. Los 

empresarios e inversores pueden compartir sus ideas y experiencias, cara a cara o en línea. 

Además los participantes pueden continuar sus conversaciones durante todo el año a través de un 

puñado de canales oficiales de redes sociales de GEW. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Para participar con un evento deberás seguir los siguientes pasos: 1. Explora el banco de ideas. 2. 

Usa las guías de audiencia. 3. Agrega el evento en GEW.CO, creando un perfil de usuario (o 

iniciando sesión en el perfil actual) en el sitio para agregar sus actividades. 4. Muestra la insignia 

GEW. 5. Asegúrate de etiquetar con @gewspain y #GEW2022. 

- Más información en el enlace web y en los canales de redes sociales. 

 

www.genglobal.org/gew/about/gew-dates-faqs  

ngorina@autoocupacio.org.  

 

http://www.genglobal.org/gew/about/gew-dates-faqs
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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:  A2.13 ; A2.15  

TEMA:  Mujer ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Social en un Centro de DÍA para Mujeres 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Candelita  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Educación Social o equivalente, admitiéndose de forma excepcional la 

correspondiente habilitación otorgada por el colegio profesional competente. 

- Requisitos imprescindibles obligatorios:  

- Experiencia mínima de al menos 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de 

género. 

- O de 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género y 1 año en la atención 

especializada a mujeres en riesgo de exclusión social. 

- Requisitos a valorar positivamente:  

- Conocimiento de la Red de Atención Integral para la Violencia de la Comunidad de Madrid. 

- Formación en materia de Violencia de Género de al menos 100 horas. 

- Formación en el área de mujer e igualdad. 

- Manejo de herramientas colaborativas online. 

- Conocimiento y manejo de Redes Sociales. 

- Formación en elaboración y gestión de proyectos sociales. 

- Compromiso con la formación continua. 

- Conocimiento de Access y Excel. 

- Competencias requeridas: Motivación, compromiso. comunicación; escucha 

activa/empatía/asertividad. 

- Capacidad de planificación y organización, credibilidad técnica, trabajo en equipo, iniciativa, 

flexibilidad, gestión emocional, creatividad,  

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro de Día nº 2 "Pachamama".  

- Funciones principales:  

- Valoración individual de las necesidades de apoyo y atención profesional en el ámbito 

socioeducativo de las mujeres atendidas. 

- Acompañamiento de las mujeres en sus procesos de autonomía y crecimiento personal. 

- Coordinación con las profesionales de las distintas Áreas de atención del centro en el diseño y 

puesta en marcha de actividades grupales destinadas a favorecer la adquisición de habilidades, 

autoconocimiento y recuperación de las mujeres. 

- Asistencia a las reuniones de equipo del centro, recabando, en su caso, los datos de otras áreas y 

coordinando procedimientos en esta materia. 

- Acompañamiento a las mujeres, en su caso, a los demás recursos de la Red de Atención Integral 

para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra institución u 

organización. 

- Organización y ejecución de las actividades educativas del centro. 

- Elaboración de la ficha del Área educativa en la que se recogen todos los datos referidos a esta 

área así como de cuantos informes sean requeridos para la evaluación, derivación y seguimiento de 

las mujeres atendidas. 

- Participar en actividades formativas con otros/as profesionales (estudiantes en prácticas, talleres 

formativos, etc.), participación como ponentes en Jornadas, Congresos, etc. 

- Apoyar el Área de Recepción y Acogida del centro. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3FS5DvL  

 

http://bit.ly/3FS5DvL
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A4.26  

TEMA:  Servicios Sociales ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Integrador/a Social Turno de Noche Piso Menores 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Formación especializada FP Superior Integración Social.  

- Certificación negativa de delitos sexuales. 

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

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones principales: 

- Realizar funciones de soporte y acompañamiento socio/educativo, individual y grupal, para 

apoyar la integración y desarrollo de la autonomía de los usuarios, siguiendo las orientaciones de 

los profesionales del equipo técnico del proyecto. 

- Realizar el acompañamiento en las actividades de la vida diaria, a los residentes del proyecto, 

fomentando su autonomía personal. 

- Apoyar al Educador en las tareas de tutorías y atención individualizada de los usuarios. 

- Realizar individualmente con cada residente el acompañamiento, apoyo y supervisión de la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene y cuidado personal, alimentación, 

horarios, convivencia y normas sociales. 

- Realizar la dinamización del grupo de residentes a través del acompañamiento en las tareas 

domésticas, actividades grupales de ocio y en los espacios de desayuno, comidas y cenas, etc. 

- Realizar la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades personales diarias de todos los 

residentes. 

- Contrato: jornada completa.  

- Contratación temporal por suplencia de vacaciones. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3t8HNnQ  

 

http://bit.ly/3t8HNnQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Cuidador/a Sociosanitario/a para Atención a Personas con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Certificado Sociosanitario de atención a personas dependientes o FP Auxiliar enfermería. 

- Experiencia en personas con alta dependencia (mayores o muy valorable discapacidad 

intelectual). 

- Valorable carnet de conducir pero no excluyente. 

- Valorables otros estudios sanitarios o sector discapacidad. 

- Competencias: Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro de atención a personas con discapacidad intelectual situado en zona 

noroeste de Madrid, turno de mañana a jornada completa. Zona Aravaca, cerca de Pozuelo. 

- Funciones:  

- Atención a personas con alto nivel de dependencia. 

- Tareas: aseo en las mañanas, duchas, apoyo en desayuno, acompañamientos a las aulas del 

recinto, apoyo en aulas, apoyo en patios y comidas. 

- Trabajo en equipo. 

- Tipo de contrato: jornada intensiva. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DLEaZT  

 

http://bit.ly/3DLEaZT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A1.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Exposiciones  

NOMBRE:  Convocatoria de Arte Plástica "Arte Abstracto" 

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

DOTACION:  - LaSalita se ocupará de la publicidad, cartel, publicación en la web y cóctel inaugural, se 

realizarán minis catálogos que se darán a los artistas seleccionados como recuerdo de la 

exposición. 

- No se cobrará ningún tipo de comisión a la hora de las ventas de las obras. 

INFORMACION:  - Con este tema se pretende que los/as participantes jueguen con la pintura puramente conceptual, 

que sorprenda y deje reflexionar al espectador, con el objetivo de que la gente se abra más a este 

estilo tan criticado porque no comprendido. 

- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20.20 cm en 

cada uno de sus lados. 

- Para participar se deberá enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras 

técnica y suporte libres siempre respectando la abstracción. 

- De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de 

las obras enviadas. 

- El día 14 o 15 de Noviembre 2022 se comunicarán los seleccionados por email. 

- El día 26 de Noviembre 2022 se realizará la inauguración de la exposición colectiva. La 

exposición estará abierta al público y permanecerá hasta el 25 de enero 2023. El espacio está 

abierto los lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 12:30 y de tarde de lunes a viernes de 17:00 a 

20:00 h en C/Manuel Llaneza 44, Gijón. 

PRECIO:  25 euros.  

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web, en el teléfono 663525422 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3E8msRS  

info@lasalita.org  

 

http://bit.ly/3E8msRS
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.50 ; A2.5 ; A4.46  

TEMA:  Mujer ; Información ; Cultura ; Humanidades  

NOMBRE:  Convocatoria Abierta de Participación para la IX Edición de MMM 

CONVOCA:  Mujeres Mirando Mujeres (MMM)  

REQUISITOS:  Dirigido a comisarias, museólogas, teóricas, críticas, galeristas, coleccionistas, historiadoras, 

gestoras de iniciativas relacionadas con cuestiones de género, blogueras, comunicadoras o 

periodistas especializadas en arte, y concretamente en artes plásticas, visuales y performance. 

DOTACION:  - Se seleccionarán de entre las propuestas presentadas aquellas que se adecuen a la bases y 

premisas del proyecto con un máximo de 30 participantes. 

- La inauguración online tendrá lugar el 1 de marzo. A partir de esa fecha se publicará en la web 

un trabajo diario, ya sea presentación, entrevista o proyecto hasta completar la totalidad de las 

propuestas. 

- Esta edición estará presente en Facebook e Instagram desde donde se dará difusión a los trabajos. 

INFORMACION:  - Se presentan tres modalidades:  

- Publicación de entrevistas:  

- Dirigida preferentemente a blogueras, comunicadoras o periodistas especializadas en arte que 

llevarán a cabo entrevistas a artistas. 

- La artista será libremente elegida por la gestora que la presente. 

- La entrevista irá encabezada por una sencilla presentación de la artista y habrá de contener dos 

preguntas, como mínimo. 

- Se recomienda que no superen las 2.500 palabras. Se acompañarán 10 imágenes de obra de la 

artista en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

 

- Presentación de artista:  

- Dirigido a comisarias, museólogas, teóricas, historiadoras, críticas, coleccionistas, galeristas o 

gestoras de iniciativas relacionadas con cuestiones de género. 

- Elaborarán un texto curatorial o presentación de la artista y su obra. 

- La artista será libremente elegida por la gestora que la presente. 

- Se recomienda que el texto no sobrepase las 1500 palabras. Se acompañarán 10 imágenes de obra 

de la artista en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

 

- Proyectos implicados:  

- Se admite también la presentación de proyectos colectivos ya realizados y vinculados al mundo 

del arte, el género y el feminismo. Iniciativas gestionadas y/o comisariadas por gestoras del arte y 

la cultura, siempre orientadas a implementar acciones de carácter colectivo. 

- Se recomienda que el texto no sobrepase las 1500 palabras. Se acompañarán 10 imágenes del 

proyecto presentado en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3DKr1Au  

colaboradorasmmm@arteaunclick.es  

 

http://bit.ly/3DKr1Au
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  XXXII Bienal de Escultura Jacinto Higueras 2022  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén),  

REQUISITOS:  Todos/as los/as escultores/as españoles o extranjeros, sin condicionamiento de tema, estilo o 

escuela.  

DOTACION:  - Dos premios únicos e indivisibles:  

- Primer premio: trofeo y dotación en metálico de 6.000 euros.  

- Segundo premio: trofeo y dotación en metálico de 3.600 euros.  

INFORMACION:  - Las obras se realizarán en materia definitiva. 

- Se presentarán bajo lema y título y en sobre aparte y con el mismo lema, detalles de 

identificación del autor: Nombre y apellidos, domicilio, residencia, teléfono y un resumen del 

currículo. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Las obras se presentarán a la siguiente dirección: Certamen de Escultura Jacinto Higueras 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, Plaza Mayor 15, Esteban Solís 5, Santisteban del Puerto 

23250 Jaén. 

- Más información en los tfnos: 953 402 111/ 606 588 645 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3Uot3No  

 

http://bit.ly/3Uot3No
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A3.3  

TEMA:  Educación ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Conciencia Cultural de Niños y Niñas en Nize, 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. 

- Motivación para trabajar con las familias, los jóvenes y los adultos. 

- Persona proactiva y con interés en apoyar las actividades de comunicación (fotografía, redes 

sociales, escritura). 

FECHAS:  Del 05/12/2022 hasta el 10/10/2023. 

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

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

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - Este voluntariado tendrá lugar en Nize, ciudad francesa situada en el departamento de los Alpes 

Marítimos, en la región de Provenza/Alpes/Costa Azul. 

- Funciones de los/as voluntarios/as:  

- Promover la conciencia cultural de los niños y niñas y participarán en muchas actividades 

relacionadas con este tema. 

- Participación en diferentes actividades; en la creación de proyectos musicales  y artísticos 

(aprendizaje de rimas infantiles, canciones...). 

- Fomentar la creación de talleres sobre el lenguaje y los libros, la cocreación de espectáculos y 

actividades. 

- Algunas actividades consistirán en la introducción al descubrimiento de nuevos sabores 

(repostería, talleres de cocina, etc.). 

- Poner en marcha con los niños diversas actividades de expresión y sensibilización, especialmente 

en relación con su cultura y su país de origen. 

- Participar en los diferentes momentos de la vida en la guardería: acogida, juegos, comidas, 

actividades, etc. 

- Los/as voluntarios/as se integrarán plenamente en los proyectos y podrán enriquecer sus 

conocimientos en el ámbito de la primera infancia y las actividades socioculturales.  

- Serán parte integrante del equipo y podrán participar en las reuniones del mismo. 

- Alojamiento: en una residencia de estudiantes.  

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 202 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3h7YsoO  

 

http://bit.ly/3h7YsoO

