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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 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Noviembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

FECHAS:  Durante el mes de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Cine: Ariaferma. Viernes 11 de noviembre, 20h. 

- Teatro: André & Dorine. Sábado 12 de noviembre, 20h.  
- Música: EME.EME. PROJECT. Domingo 13 de noviembre, 19h.  

- Danza: Terrario (La tierna indiferencia del mundo). Sábado 19 de noviembre, 20h. 

- Festival de Otoño: Lady Bag. Domingo 20 de noviembre, 19h.  

- Cuentacuentos: Cuentos para orejas. Viernes 25 de noviembre, 18h.  

- Cine: La fractura. Viernes 25 de noviembre, 20 h.  

- Danza: La Finitud. Sábado 26 de noviembre, 20 h.  

- Circo: Trece. Domingo 27 de noviembre, 19h.  

- Exposición: Momenta: Nigrum et Album. Hasta el 30 de noviembre. 

PRECIO:  De 2 a 8 euros por entrada. Consultar actividades. Algunas actividades son gratuitas. Descuentos 

especiales para familias, mayores de 65 años y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3x7WeLS  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3x7WeLS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A4.44  

TEMA:  Educación ; Historia  

NOMBRE:  Exposición "Aprender Creando. Arte y Educación en la España del Siglo XX" en Miraflores de la 

Sierra  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Miraflores de la Sierra  

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

DURACION:  Hasta el 23 de noviembre de 2022  

INFORMACION:  - Esta exposición incluida en la Red Itiner 2022, nos traslada a las décadas anteriores a la Guerra 

Civil para mostrarnos el proyecto de modernización social que inspiró la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE) y su propuesta de una educación basada en la liberación de las fuerzas creativas 

de cada persona. 

- El recorrido expositivo parte de lo que define al proyecto de la ILE ("un proyecto 

modernizador") y de los principales elementos de su nueva pedagogía. En primer lugar, el juego 

como fundamento de la construcción del yo (y del otro), y actividad primera que configura el 

conocimiento y las relaciones. A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo y se aprende 

a hacer, convirtiendo al aprendiz en un creador y se presentan a las artes como un vehículo de 

formación insustituible ("las artes nos enseñan"). Por último, la exposición nos muestra cómo esta 
idea de la educación supone aprender la vida en la vida y la naturaleza en la naturaleza, y culmina 

con la reflexión de que una educación lograda es la que lleva a concebir "la vida como obra de 

arte". 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Casa de la Cultura en Miraflores de la Sierra, Calle José Yáñez 7, 28792 Miraflores de la 

Sierra (Madrid). Tfno: 918 44 30 17. 
 

bit.ly/3O8K9wZ  

 

http://bit.ly/3O8K9wZ
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.4 ; A2.5.2 ; A1.10 ; A1.8 ; A4.48.3 ; A1.1.2.1 ; A2.5.4 ; A4  

TEMA:  Grabado ; Literatura ; Exposiciones ; Fotografía ; Charlas, debates y conferencias ; Cine ; Música 

; Cursos  

NOMBRE:  Agenda Cultural del Instituto Francés de Madrid (Noviembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Viernes 11. Concierto Flipas. Concierto de DJ Naone y Edgar Sekloka. 

- Lunes 14. Cine. Festival LesGaiCineMad/(Casa Susanna de Sébastien Lifshitz. 

- Martes 15. Libro/Debate de ideas. CICLO/El traductor, primer lector: obra de Hervé Le Tellier, 

con Pablo  

Martín Sánchez y René Solis. 

- Martes 15. Conferencia. Fortuny y Proust, un encuentro entre la moda y la literatura (Centro 

Sefarad/Israel), con Mar Villafranca y José Sanchez. 

- Miércoles 16. Conferencia. Ecología/Economía, ¿una ecuación imposible? con Thomas Porcher 

y Gonzalo Escribano. 

- Lunes 21. Cine. Noche especial ARTE con la proyección de Sanremo de Miroslav Mandic. 

- Martes 22. Encuentro. Conversación entre Etienne Tibloux y Fernando Savater en torno a la obra 

de Georges Bataille. 
- Jueves 23. Concierto Festival JAZZMADRID22/ Rouge. 

- Lunes 28. Cine. Retransmisión en la gran pantalla de El Avaro de Molière. 

 

- TALLER CREATIVO: Sábado 12 de noviembre. a las 11h. Taller Creativo Chiquiteca. Lab de 

Grabado en Relieve "Las Fabulas de La Fontaine", con Grabados Volantes. El taller dará todas las 

claves para convertir un texto literario en una interpretación plástica y visual, utilizando para ello 

la técnica de grabado en relieve conocida como linograbado. Lugar: Mediateca del Instituto 

Francés. Precio: 5 euros en línea (reservar). Duración: 1h:15mts. 

 

- EXPOSICIÓN "PORTAVOZ EUROPA". El concurso se organizó en España, Italia, Portugal y 

República Checa, con el fin de promover el aprendizaje del francés en los centros educativos y 
participar en la construcción de la Europa cultural y el Espacio Europeo de Educación. Más de 900 

alumnos participaron. El tema elegido para este año era "construir Europa" con el propósito de 

provocar una reflexión artística acerca de este tema entre los jóvenes concursantes. La idea 

esencial del proyecto era reflejar dicha reflexión tras una fotografía acompañada por un pie de foto 

en cinco idiomas (incluyendo el francés) para valorar el plurilingüismo y el diálogo intercultural. 

Lugar: Galerie du 10 del Instituto Francés. Hasta el 23 de diciembre de 2022. Gratuito. Reserva 

previa en el enlace web.  

PRECIO:  A partir de 4 euros. Consultar actividades.  

PLAZO:  Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas y reservas en el enlace web.  

- Lugar de realización: Instituto francés. Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid. 

- Más información y contacto: en el teléfono 917 00 48 00 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3TodgNv  

 

http://bit.ly/3TodgNv
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A3.5 ; A3.4  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  FIEP. Feria Internacional de Estudios de Postgrado en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Círculo Formación  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  14 de noviembre de 2022. Podrás elegir tu acceso entre las 16:30 y las 20h.  

DOTACION:  - Sorteo de 3 becas de 10.000 euros. 
- Acceso a la bolsa de becas y ayudas de más de 1.000.000 de euros.  

INFORMACION:  - Se trata del evento más completo y con las mejores opciones en Postgrado y Máster con el 

asesoramiento de 30 Universidades y Centros especializados. 
- Podrás participar en el sorteo de 3 becas e 10.000 para estudiar tu Máster o Postgrado. 

- También podrás acceder a la bolsa de becas y ayudas ofrecidas durante FIEP. 

- Asesoramiento personal de más de 700 Postgrados, Másteres y Doctorados de todas las áreas de 

estudio. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- Lugar de realización: Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana 22, 28046 Madrid.  

 

bit.ly/3Ti0U9N  

 

http://bit.ly/3Ti0U9N
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.48.3 ; A1.5.4 ; A4.56 ; A4.71 ; L7  

TEMA:  Teatro ; Cine ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Juventud ; Psicología ; Migración  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2022). Nuevas actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - VALES DESCUENTO DE TEATRO PARA JÓVENES. 
- Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o estudiando en 

Alcobendas, puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Está reservadas 50 

entradas a precio reducido en cada espectáculo. Los descuentos son para los espectáculos 

programados por el TACA hasta enero de 2023:  

- El síndrome del copiloto: 25 de noviembre, Villa y Marte: 16 de diciembre, J.J. Vaquero: 23 de 

enero de 2023. Precio empadronado, 3,80 euros. Precio estudiando o trabajando, 7,60 euros. 

- Los vales se entregarán en Imagina (C/ Ruperto Chapí, 18) los días señalados, en horario de 

mañana de 11 a 14h. y de tarde de 17 a 20 h., por orden de llegada hasta agotarse. Máximo 1 vale 

por persona. Necesario presentar el DNI y justificante adecuado en caso de trabajar o estudiar en 

Alcobendas. Los vales se canjearán en la Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (C/ 

Blas de Otero, 4. Tel: 91 659 77 21) en las fechas indicadas. 

- Proyección noviembre: "El Síndrome del Copiloto". Adaptación teatral de mujeres que compran 
flores...; parte de su éxito se debe a haber puesto nombre a un síndrome heredado contra el que 

lucha la generación actual de mujeres que viven bajo la presión de la mujer perfecta. 25 de 

noviembre a las 20h. Entrega de vales en Imagina del 11 al 17 de noviembre, canjeables del 15 al 

17 del mismo mes en la taquilla del TACA. Precio empadronado 3,20 euros, precio estudiando o 

trabajando, 7,40 euros.  

 

- CLUBES INFANTILES Y JUVENIL: espacios de participación infantil y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Espacio donde socializar con los/as iguales, 

aprender a participar, conocer la ciudad, el distrito, jugar, opinar, reflexionar, divertirse, hacer 

amigos/as. Podrás realizar actividades como; talleres manuales, juegos de movimiento, 

excursiones etc. 
- Contacta con el club que te quede más cerca de casa y disfruta de la experiencia: Roquenublo 

(Grupo scout). Edades: 5 a 21 años. PIPA. Edades: 3 a 17 años. Yambo. Edades: 3 a 12 años. 

Jamboloco. Edades: 13 a 17 años. AUPA. Edades: 3 a 17 años. LUNARIA. Edades: 4 a 17 años. 

Papel Continuo. Edades: 3 a 17 años. APAMA (Diversidad funcional de tipo intelectual). Edades: 

3 a 21 años. 

 

- SESIÓN INFORMATIVA DE ASESORÍA JURÍDICA: EXTRANJERÍA NACIONALIDAD, 

ASILO POLÍTICO Y TARJETA COMUNITARIA. Martes 15 de noviembre a las 18h. Se 

explicarán los permisos de residencia en España: la petición de la nacionalidad española por 

residencia, la tramitación de la tarjeta comunitaria, el asilo político, detallando los requisitos que 

se deben cumplir para solicitarlos. Inscripciones en la web de Imagina para recibir enlace de 

conexión.  
 

- SE BUSCAN JÓVENES VALIENTES Y ATREVIDOS, curiosos e inquietos entre 14 y 25 años, 

que quieran formar parte de un grupo de jóvenes que serán encargados de ser corresponsales en 

Alcobendas a los que no les vale todo. Si te gusta la verdad para difundirla este es tu espacio. Te 

proponen una reunión para conocerse el viernes 11 de noviembre a las 18h. en Imagina. Te 

ofrecerán además, encuentros, salidas (también de fin de semana), talleres, eventos y las 

actividades que se te ocurran...Rellena el formulario en la web de Imagina y participa en el grupo 

de corresponsales. 

 

- AMPLIACIÓN EN LA ASESORÍA PSICOLÓGICA. Ampliación del horario, incluyendo el 
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viernes como espacio de escucha, atención y acompañamiento a jóvenes de Alcobendas que 

necesitan aprender a gestionar sus emociones, resolver conflictos familiares, de pareja o de 

amigos. Horario: lunes y jueves, de 16 a 10h. martes y miércoles, de 10 a 14h. y viernes, de 9 a 

13h. Nuevo número de cita previa: 649 652 844. Servicio confidencial, para jóvenes de 14 a 35 

años.  

 

- LLEGADA JÓVENES EUROPEOS A ALCOBENDAS. El Centro Joven Imagina de 

Alcobendas ha recibido a cuatro jóvenes voluntarios de distintos lugares de Europa que convivirán 

en el municipio durante 9 meses, colaborando en diferentes programas y servicios de la ciudad y 

se alojarán con familias de Alcobendas. Estarán acompañando a los/as vecinos/as de Alcobendas 
en gran parte de las actividades organizadas para público infantil y juvenil. Si quieres vivir una 

experiencia de este tipo en el extranjero contacta con la Asesoría de Programas Europeos 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- PARTICIPA EN LA COMISIÓN DEL CARNÉ JOVEN. Si eres titular del carné joven puedes 

presentarte a esta convocatoria donde se seleccionarán a 11 jóvenes para aportar ideas y de esa 

manera mejorar el Carné Joven. Conocerás gente nueva de diferentes orígenes, tendrás acceso a 

capacitaciones para desarrollar habilidades: hablar en público, promoción, gestión de proyectos, 

logística y planificación presupuestaria, redacción de propuestas e informes de actividades y 

expresar las preocupaciones de tu generación. 

- EYCA es una de las redes europeas más grandes enfocadas en dar voz a los jóvenes, podrás usar 

herramientas y practicar en la organización de proyectos a nivel europeo. Además entenderás 
cómo funcionan las organizaciones internacionales y formarás parte de la red. También tendrás la 

posibilidad de viajar por Europa para reuniones y eventos. Si tienes entre 18 y 29 años, buen nivel 

de inglés y disponibilidad para viajar, no dudes en presentarte. Plazo: hasta el 27 de noviembre. 

Inscripciones en el enlace web https://eyca.org/blog/3-youth-panel. 

 

- MELOCOTÓN EN ALMIBAR. APTECYPE presenta: Melocotón en Almíbar, una obra de 

Miguel Mihura. Esta comedia de enredo tiene lugar en la capital madrileña de 1959, donde, la que 

parece una corriente familia venezolana, debe adaptar sus planes debido a la enfermedad de uno de 

ellos... Las entradas reservadas podrán recogerse 1h antes del comienzo de la función en la taquilla 

del Centro Cultural Pablo Iglesias. Si 30 minutos antes de que comience no se han recogido 

(11:30h), se pondrán a libre disposición para ser usadas por otras personas. Gratuito. Domingo 13 
de noviembre a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Reserva tu entrada en 

secretaria.aptecype@gmail.com. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Imagina Alcobendas: Calle Ruperto Chapí 

18, 28100 Alcobendas. Tlf. 91 659 09 57.  

 
bit.ly/3fmsDYF  

 

http://bit.ly/3fmsDYF
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.1.8 ; A4.71 ; A4.4 ; A4.56  

TEMA:  Rutas ; Juegos ; Psicología ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Velilla de San Antonio (Noviembre 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades infantiles. 

- Bebetecas infantiles (0 a 3 años). Actividades gratuitas.  

- La Importancia de la Coordinación. Jueves 10, 27 y 24, de 17:45 a 18:30h. Inscripción previa.  

- Ociotecas infantiles. (3 a 11 años). 

- Mes de la Infancia y sus Derechos. Jueves 10, 27 y 24, de Grupo de 3 a 6 años, de 16:30 a 

17:30h. Grupo de 7 a 11 años, de 18:45 a 19:45 h. Inscripción previa.  

- Actividades de ocio infantil. Club de Ocio Infantil ¡Arre Unicornio! Para niños/as de 3 a 11 años. 

Actividades lúdicas de ocio; juegos, fiestas, talleres, excursiones, veladas de amigos.. en grupos 

permanentes. Actividades 2 sábados al mes. Cuota anual 35 euros (incluye subvención actividades, 

intervención/asistencia con monitores, materiales y equipos para las actividades, traslados autobús 

en las excursiones). Ingreso extra de 2 euros para reserva de plaza.  
- Próximas actividades: 

- Creando el Árbol de los Valores, 12 de noviembre, de 12:30 a 14h.  

- Derechos y Obligaciones, en Esta nuestra Tribu. Sábado 19, de 12:30 a 14h.  

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. ESPACIO JOVEN. HAZ DE LA JUVEN TU ESPACIO. 

Mayores de 12 años. Viernes 11, 18 y 25 y sábados 12, 29 y 26, de 16 a 21 h. Inscripciones el 

mismo día en la Casa de la Juventud.  

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. Hasta 25 años. Miércoles de 16 a 21 h. Gratuito. Inscripción 

previa.  

 
- ACTIVIDADES DÍA DE LA INFANCIA. 20 de noviembre. Actividades gratuitas conjuntas con 

la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada/Velilla, para todos los públicos sin inscripción 

previa. Plaza de la Constitución a partir de las 11h.  

 

- TALLER CARROZA CABALAGATA REYES. Inscripciones hasta el 15 de noviembre, 20 

plazas. Reunión general informativa 17 de noviembre a las 20 h. en el Salón de Actos de la Casa 

de la Juventud. Actividad para menores de 3 a 11 años.  

PLAZO:  Hasta el 31 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Casa de la Juventud, Plaza de la Cultura s/n, tfno.: 91 660 78 83, 

WhatsApp 630 971 216, en el correo electrónico, en redes sociales y en el enlace web. Horario de 

atención: Lunes, martes, miércoles y viernes: horario de mañana de 8 a 15h. Jueves, horario de 

tarde, de 14 a 21h. Viernes y sábados: horario de tarde, de 16 a 21h.  

 

bit.ly/3FYEmIi  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3FYEmIi
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.1.8 ; A2.6  

TEMA:  Juegos ; Deportes  

NOMBRE:  Torneo Solidario de Pádel Ami3 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Club Rotario de Tres Cantos; ; Ami3 (colabora)  

REQUISITOS:  Competición femenina, masculina y mixta.  

FECHAS:  26 de noviembre, de 10 a 14h.  

INFORMACION:  Se trata de un torneo de Pádel solidario organizado por el Club Rotario de Tres Cantos junto con 
Ami3. 

PRECIO:  - 40 euros por pareja (incluye bolsa con obsequio y piscolabis). 

- Dorsal 4 (donaciones en Bizm, consultar código en la web).  

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en ami3@ami3.org o Whatsapp 661 49 22 45. 

- Lugar de Realización: Polideportivo Laura Oter. Avda. Labradores 17, Tres Cantos, Madrid. 

 

bit.ly/3hmG5wA  

 

http://bit.ly/3hmG5wA
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas Fulbright para Investigación Predoctoral 2022/23 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Fulbright España  

REQUISITOS:  - Nacionalidad española. 

- Estar matriculado en un programa de Doctorado en una universidad española, haber completado 

el primer curso, tener aprobado el plan de investigación y contar con una evaluación positiva. 

- Adecuado conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito, demostrable mediante: TOEFL 

Internet Based Test (IBT, nota mínima 94); TOEFL Essentials Test con una puntuación mínima de 

9,5; IELTS Academic Version (nota mínima 6,5); Duolingo (nota mínima 115). Sólo se dará 

validez a exámenes realizados después del 1 de enero de 2021. 

- Imprescindible disponer de una carta de invitación de una institución estadounidense para 

presentarse como candidato/a. 

FECHAS:  - Entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. 

- Con carácter excepcional se considerarán proyectos con fecha de comienzo el 1 de agosto de 

2023.  

DOTACION:  - Viaje y gastos de primera instalación: entre 2.300 y 2.600 dólares. 

- Asignación mensual: entre 1.400 y 2.760 dólares. 

- Gastos de proyecto: hasta 4.000 dólares. 
- Tasas obligatorias en institución de destino: hasta 5.000 dólares. 

- Seguro médico y de accidentes. 

DURACION:  Entre seis y doce meses. Sin posibilidad de ampliación ni renovación. 

INFORMACION:  Se convoca un número estimado de 18 becas para realizar investigación predoctoral en 

universidades o centros de investigación de Estados Unidos en cualquier disciplina:  

- 10 becas del programa general, abiertas a doctorandos en cualquier universidad española. 
- 5 becas específicas para doctorandos de universidades de Andalucía, financiadas por la Junta de 

Andalucía. 

- 3 becas específicas para doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el Gobierno de 

la Región de Murcia / Fundación Séneca. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3DMiaON  

 

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

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Curso Información sobre el Proceso de Homologación de Estudios. Últimas plazas¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius; Los Molinos. Agrupación de Desarrollo (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  15 de noviembre, de 11 a 13h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripción previa. Más información contactar con: Cepi Usera/Villaverde, Calle Francisco del 

Pino 16, 28021 Madrid, tfno: 918195539. 

 
bit.ly/3O3hE3L  

 

http://bit.ly/3O3hE3L
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online: En el Acoso Escolar: ¿Sumas o Restas? Cómo Prevenir las Sospechas de Acoso 

Escolar desde la Comunidad Educativa  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  22 de noviembre, de 9 a 10 AM.  

INFORMACION:  - El objetivo del curso es sensibilizar sobre el papel activo de toda la comunidad educativa en la 

prevención y detección del acoso escolar y ofrecer cauces y líneas de actuación para su abordaje.  

- Para ello se abordará la prevención de la violencia entre iguales a través de los programas 

preventivos, así como el papel de los/as observadores/as en la violencia entre iguales. 

- Curso online a través de Zoom.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Más información en el correo electrónico Secretaría Técnica (Almudena Rascón).  

 

bit.ly/3G0qixW  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3G0qixW
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Itinerarios de Empleo de La Rueca 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años. 

- Autorización de residencia de tipo comunitario.  

INFORMACION:  - Formación individual y grupal.  

- Servicio de Intermediación con empresas para obtener más oportunidades laborales. 

- Formación en las habilidades personales necesarias para el empleo. 

- Conocimiento de la tecnología usada en los centros de trabajo (Excel, bases de datos, sistemas 

operativos). 

- Atención individual en la búsqueda de empleo. 

- Acceso a las ofertas de empleo de las empresas que colaboran con La Rueca Asociación. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3EdMEuh  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Curso de Teleformación: Intervención Sociolaboral con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social 

(Orientación e Inserción) 

CONVOCA:  AOSLA Gizalan.  

REQUISITOS:  Público interesado. Becas del 50% de matrícula para personas desempleadas.  

FECHAS:  Inicio: 17 de noviembre de 2022.  

DURACION:  70 horas.  

INFORMACION:  - Curso de Teleformación con atención personalizada, evaluaciones y asesoramiento.  

- Homologado como curso de actualización por la Viceconsejería de Educación del Gobierno 

Vasco. 

PRECIO:  - 192 euros. 175 euros (miembros de AOSLA, alta gratis). 

- 20 becas del 50% de matrícula (personas desempleadas). Pago fraccionado. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: en el teléfono 971721154, en el correo electrónico o a través de 

whatsapp 944430179 y en el enlace web.  

 
bit.ly/3A0eOXo  

ines@ideasconsultora.es  

 

http://bit.ly/3A0eOXo
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.7  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Monitor/a de Comedor Escolar  

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas a partir de 18 años que estén 

interesadas en formarse como monitores/as de comedor escolar. 

FECHAS:  Del 21 de noviembre de 2022 al 22 de enero de 2023.  

DURACION:  80 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer la legislación al respecto. 

- Conocer cómo se organiza y funciona un comedor. 

- Conocer las necesidades y características de una alimentación saludable y equilibrada. 

- Adquirir técnicas y habilidades para la alimentación infantil. 

- Conocer las funciones y tareas que debe realizar como Monitor escolar. 

- Promover un ambiente educativo, constructivo y seguro. 

- Poder elaborar dietas equilibradas y saludables. 

- Ampliar los recursos de ocio para implementar en el comedor escolar. 

PRECIO:  - 35 euros con las siguientes bonificaciones:  

- Desempleado/as y estudiantes: 25 euros.  

- Antiguos Alumnos/as: 25 euros.  

- Voluntario/as de la Escuela: 15 euros. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Escuela de Formación de Educadores "Peta Zeta", Calle Jerte 

Número 16, 06410 Valdehornillos (Badajoz), tfnos: 622761727 y 689762636, en el correo 

electrónico y en el enlace web.  

 

www.escuelapetazeta.es  

escuelapetazeta@hotmail.com  

 

http://www.escuelapetazeta.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A2.3.5  

TEMA:  Psicología ; Voluntariado  

NOMBRE:  Curso Online Coaching en el Voluntariado (San Sebastián de Los Reyes)  

CONVOCA:  Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que actualmente estén realizando actividades de voluntariado. 

FECHAS:  29 y 30 de noviembre, de 16 a 20h.  

DURACION:  8 horas.  

INFORMACION:  - Objetivos: Dotar de herramientas al voluntario para mejorar su actividad, desde la autogestión 
integral propia, que le permita dar la mejor versión de él mismo, en el ámbito en el que colabore.  

- Programa:  

- Módulo I: Qué es el coaching: orígenes, conceptos fundamentales, aprendizaje y responsabilidad. 

- Módulo II: Aplicaciones en el voluntariado: coaching en la diversidad. 

- Módulo III: Prácticas y dinámicas. 

- El curso se impartirá a través de la plataforma ZOOM. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Limitadas a 20 personas por curso.  

PRESENTACION:  - Inscripción online. Enviar ficha de inscripción a la dirección de correo electrónico. Gestión de 

solicitudes de inscripción por orden de llegada.  

- Más información: Escuela de Voluntariado, teléfono: 91 276 16 27 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3fHBYLj  

pvoluntariado@ssreyes.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Jornada sobre Voluntariado La Rentrée 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SCI Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  17 de noviembre de 2022, de 17 a 21h.  

INFORMACION:  En esta jornada podrás conocer el trabajo realizado en este año en el marco de los proyectos de la 
asociación, las nuevas acciones que tienen previstas para el año 2023 y las experiencias de otras 

personas voluntarios/as.  

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Luz Vallekas, Calle Melquiades Biencinto 7, 28053 Madrid. 

 

bit.ly/3TrD0bN  

 

http://bit.ly/3TrD0bN
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Especializado en Atención a Personas Solicitantes de Protección Internacional 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Trabajo Social, especialización en atención a colectivos vulnerables, especialmente a 

personas solicitantes de protección internacional y/o situación irregular. 

- Experiencia previa de al menos 3 años en trabajo con colectivos de personas solicitantes de 

protección internacional y/o situación irregular. 

- Carácter alegre, empático, dinámico y resolutivo. 

- Valorable conocimientos de otros idiomas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de planificación, organización y gestión de forma 
autónoma y eficaz. 

- Tendrán preferencia de elección perfiles de personas con discapacidad y/o pertenecientes a 

colectivos vulnerables. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

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

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 02/01/2023. 

- Fecha de finalización de la actividad: 31/12/2023. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Entre las funciones a realizar se encuentran:  

- Coordinaciones internas y externas con otros recursos y profesionales del sector. 

- Elaboración de itinerarios de inserción social (personal y familiar). 

- Ayuda a participantes en sus procesos de inserción social. 

- Apoyo en la solicitud de IMV, RMI y otras ayudas sociales. 

- Gestión documental de expedientes. 

- Coordinación de la intervención con la persona dentro y fuera de la entidad. 

- Apoyo en tareas administrativas. Gestión de la base de datos de la entidad. Elaboración de 

informes. 

- Apoyo y colaboración con otros programas de la entidad. 

- Contrato de 40h. semanales(Grupo 1 del convenio de acción e intervención social al que la 
entidad está adscrito). 

- Tipo de contrato: Jornada completa. Duración indefinido. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3NZxFHz  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor / Monitora de Ocio y Tiempo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Quedat.com  

REQUISITOS:  - Titulación de Monitor o Monitora de Ocio y Tiempo Libre, reconocido oficialmente. 

- Experiencia profesional: Al menos tres años en el campo de la intervención socioeducativa con 

jóvenes en contextos de mayor dificultad y vulnerabilidad social. 

- Trabajo en equipo. Habilidades sociales. Flexibilidad. Asertividad. Responsabilidad.  

- Diseño de procesos de participación. Planificación y evaluación en la intervención social. 

- Conocimientos informáticos a nivel usuario.  

- Conocimiento en RR SS. 

FECHAS:  Incorporación en noviembre de 2022.  

DOTACION:  Salario bruto anual según convenio Grupo 3.  

INFORMACION:  - Zona de trabajo: Distrito Carabanchel (Por necesidades del servicio puede existir movilidad 

territorial) . 

- Media jornada. Contrato por sustitución. 

- Funciones:  

- Establecer contacto, principal, aunque no exclusivamente, con adolescentes y jóvenes en riesgo 

de exclusión social del distrito y/o barrio en dónde está ubicada la sede en la que trabajan.  

- Ofrecer y dinamizar a los adolescentes y jóvenes con los que se contacta actividades de ocio y 

tiempo libre saludables, para realizar tanto en la calle como en las sedes, empleando técnicas de 

animación y educación. 
- Resolución de conflictos entre los adolescentes y jóvenes a través del Ocio y Tiempo Libre. 

- Participar en las actividades, reuniones de seguimiento y mesas de coordinación. 

- Promover la identificación del grupo a través del conocimiento personal y de la comunicación. 

- Apoyar en la elaboración de los informes. 

- Realizar en equipo, junto con el educador, las actividades de difusión del programa, actividades 

de participación juvenil y las excursiones. 

- Participación en los eventos municipales. 

- Establecer las normas de uso del material en cada centro, promoviendo la participación de todos. 

- Apoyar en la evaluación de las actuaciones realizadas desde los objetivos inicialmente 

planteados. 

- Realizar labores de captación de nuevos usuarios. 
- Cualquier otra que se derive del servicio propias del ocio y tiempo libre. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Información y contacto: +34 637038624 Miguel Palancar; +34 644918558 Sara Valverde. 

 

forms.gle/5rAt3Ujfpvq2UZKR8  

 

http://forms.gle/5rAt3Ujfpvq2UZKR8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.18 ; A1.11 ; A3.6  

TEMA:  Formación y prácticas ; Ferias ; Formación profesional  

NOMBRE:  U/Match Las Rozas, Feria de Prácticas para Universitarios/as y Estudiantes de FP de Grado 

Superior 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo  

REQUISITOS:  - Abierto a la participación de todos, pero tendrán preferencia de acceso las personas 

empadronadas en Las Rozas y las empresas con sede en el municipio. 

- Dirigido a conectar y promover el contacto entre estudiantes universitarios y de formación 

profesional de grado superior (preferentemente ramas STEM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), con las empresas del municipio y su área de influencia, para facilitarles el acceso a 

prácticas. 

FECHAS:  18 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Encuentro de participación, en el que tanto los estudiantes como los recién titulados podrán 

encontrar compañías que se ajusten a sus competencias, intereses y expectativas para realizar las 

prácticas que están buscando, así como un espacio para que las empresas o startups identifiquen 

talento joven del municipio y encuentren los perfiles que más se adecúen a sus necesidades. 

- Cada compañía dispondrá de un espacio en el que podrá darse a conocer y ampliar información 

sobre su actividad y ámbito de actuación, perfiles demandados y ofertas de prácticas de distintas 

tipologías.  
- Los/as estudiantes podrán conocer y contactar, en un mismo sitio y en pocas horas, con varias 

empresas del entorno que, a su vez, podrán tener una primera toma de contacto y conocer los 

intereses y expectativas del talento joven de Las Rozas para incorporar a su organización. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- El evento se celebrará en formato feria en el recién inaugurado Hub232 Las Rozas ubicado en El 

Cantizal. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ta3VhR  

 

http://bit.ly/3ta3VhR
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

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. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

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 apoyándoles y acompañándoles con 

sensibilidad en sus necesidades e intereses. 
- Horario: 35h. a la semana. Entre lunes y domingo en horario de 22 a 8h. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

- 2 plazas.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3NYQrPw  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  Solicitud de Admisión a pruebas Selectivas (Oposiciones) del Ayuntamiento de Madrid para 

Personas Discapacitadas: 15 Plazas de Operario de Servicios Internos y 9 Plazas para Operario de 

Servicios Generales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Hacienda y Personal  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en el supuesto de acceso al 

empleo público de los nacionales de otros estados) aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015. 

- Poseer la capacidad funcional suficiente para el desarrollo del proceso selectivo de forma 

autónoma. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de esta categoría. 

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 

autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial. 

- Pueden participar personas con discapacidad intelectual de nacionalidad española mayores de 16 

años y hasta la edad de jubilación, con más de un 33% de discapacidad. 

- Tener legalmente reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por 

ciento. 

- No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, a 

tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre. 
- Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso 

selectivo. 

- Se deberá superar el proceso selectivo, acreditar la discapacidad intelectual y la compatibilidad 

con las funciones a desempeñar.  

INFORMACION:  - Se convocan las siguientes plazas:  

- 15 plazas de personal oficios servicios internos. 

- Estas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala 

Servicios Especiales, correspondientes a otras agrupaciones profesionales.  

- El personal oficial de servicios internos se encarga de hacer las siguientes tareas con el control o 

vigilancia de un jefe:  

- Tareas de vigilancia y custodia de las oficinas, por ejemplo, para controlar quién entra o quién 

está en las oficinas. 

- Tareas de conserje, ujier o portero, es decir, hacer recados, informar de anomalías e incidencias o 
repartir el correo. 

- Tareas manuales parecidas dentro de los edificios y servicios del Ayuntamiento de Madrid. 

- Bases: https://bit.ly/3EmwTBw  

 

- 9 plazas de operario/a de Servicios Generales:  

- Estas plazas están encuadras en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 

Especiales, categoría Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para personas 

con discapacidad intelectual.  

- El/la operario/a de servicios generales se encarga de realizar tareas como: 

- Controlar los accesos a la instalación y a las diferentes unidades deportivas, así como a las 

actividades que en ella se desarrollen. 
- Informar y atender al público usuario. 

- Recoger y custodiar la ropa y enseres de los usuarios que utilicen el vestuario. 
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- Encender y apagar la iluminación de pabellones, pistas, campos, etc.., así como de cualquier otro 

elemento existente en la instalación. 

- Utilizar y manejar los instrumentos, herramientas y maquinaria de trabajo para el buen 

desempeño de las funciones que comporta el puesto de trabajo. 

- Realizar tareas básicas elementales de pintura general (vallas, porterías, sillas, etc.). 

- Cargar, descargar y colocar todo tipo de materiales (deportivos, herramientas, productos 

químicos, de limpieza etc..). 

- Bases: https://bit.ly/3WRXNIx 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web, en el tfno.: 915 018 335 o a través del correo electrónico.  

 

bit.ly/3NVeVcf  

oposiciones@plenamadrid.org  

FUENTE:  BOE 26/10/2022 Nº 257. 

 

http://bit.ly/3NVeVcf
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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:  A2.7 ; A2.6  

TEMA:  Educación ; Deporte  

NOMBRE:  Monitor/a de Actividad Física, Gimnasia de Mantenimiento y Pilates 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional de Grado Superior.  

- Estar en posesión del título de TAFAD o TSEAS. 

- Valorable formación y experiencia impartiendo clases de Actividad Física, Gimnasia de 

Mantenimiento y Pilates. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad para 

liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Zona de trabajo: Vicálvaro (Vallecas) en Madrid.  

- Función: impartir talleres de Actividad Física, Gimnasia de mantenimiento y Pilates. 

- Horario: Lunes 9:30h a 12:30h, Jueves y Viernes 9:30 a 11:30. Lunes y miércoles, de 16 a 19h. 

- Contrato indefinido fijo discontinuo de 13h semanales. Posibilidad de ampliar las horas. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3UMjIz1  

 

http://bit.ly/3UMjIz1
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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:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Integrador/a Social Turno de Noche. Piso Menores 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Formación especializada FP Superior Integración Social. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Certificación negativa de delitos sexuales. 

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

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones.  

- 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., 

favoreciendo la convivencia. 

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

residentes. 

- Contratación temporal por suplencia de vacaciones. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3g3NAbk  

 

http://bit.ly/3g3NAbk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23 ; A4.26  

TEMA:  Derechos ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Abogado/a Especializado en Personas Solicitantes de Protección Internacional y/o Situación 

Irregular 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Derecho (Colegiación imprescindible). Especializado en derecho de extranjería y 

laboral.  

- Experiencia en trabajo con personas solicitantes de protección internacional y con personas en 

situación irregular de 3 a 5 años. 

- Capacidad de autonomía, organización y gestión. Carácter dinámico, alegre y resolutivo. 

- Experiencia en el trabajo en materia legal en el tercer sector. 
- Valorable uso de Sinergia CRM, tarjeta discapacidad e idiomas. 

- 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, capacidad de Negociación. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato.  

- Fecha de fin: 31/12/2029. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Indefinido.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Especializarse en personas solicitantes de protección internacional y en personas en situación 

administrativa irregular. 

- Facilitar asesoramiento legal a participantes de los programas de la entidad así como la 
representación legal en procesos judiciales. 

- Cumplimentar informes de seguimiento y evaluación en la Base de Datos de la entidad. Entre 

otras sus funciones serán:  

- Obtención o extensión de visados. 

- Nacionalidad incluyendo o sin incluir documentos expedidos en España. 

- Permisos de trabajo. 

- Autorización de trabajo por cuenta propia. 

- Modificación de permisos. 

- Permisos de residencia, del trabajador y del cónyuge e hijos. Con o sin finalidad laboral. 

- Renovaciones y prórrogas Reagrupación familiar bien incluyendo documentos expedidos en 

España o sin ellos. 
- Registros en destinos, ya sean o no comunitarios. 

- Documentación específica, por ejemplo E/101, NIE no residente, E/301 Certificados y 

legalizaciones. 

- Asistencia letrada para obtener tarjeta de identidad de extranjero. 

- Legalización de documentos. 

- Reclamación y recursos de órdenes de expulsión y otros procesos judiciales previos de cada 

participante. 

- Procesos relacionados con el asilo (gestión de tarjeta blanca/roja, recursos, asesoramiento...). 

- Contrato de 40h. (grupo 1 del convenio de acción e intervención social al que la entidad está 

adscrito). 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3hBrzB5  

 

http://bit.ly/3hBrzB5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8 ; A4.18.1 ; A4.56 ; A4.26  

TEMA:  Empresa ; Marketing ; Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Concurso Online. #EmprendeInnovaComparte (Nov. 2022) 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre; ; Fondo Social Europeo (financia); ; Comunidad de Madrid (financia)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18/30, estar desempleado y querer emprender. 

- Necesario ser participante activo/a en el Itinerario de Emprendimiento Juvenil de Madrid o en 

caso de aún no 

serlo, cumplir con los siguientes requisitos:  

- Tener entre 18 y 30 años. 

- Disponer de DNI / NIE / Pasaporte en vigor (no caducados). 

- Residir en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
- Estar inscrito/a en elServicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

DOTACION:  - Se otorgarán 3 premios para los proyectos elegidos por mayor puntuación:  

- Primer premio, valorado en 1.300 euros. 
- Segundo premio, valorado en 800 euros.  

- Tercer premio, valorado en 500 euros.  

- Todos los premios serán servicios y asesoramientos seleccionados para ayudar a resolver las 

necesidades específicas de cada proyecto emprendedor. 

INFORMACION:  - Dale alas a tu idea de negocio y aprende a través de talleres preparatorios opcionales, conoce 

distintas ideas de negocio y participa con tu idea para poder ganar premios que la impulsen... 

- Con este programa:  

- Aprenderás a comunicar y vender tu proyecto a través de talleres participativos. 

- Participarás en un concurso. 

- Compartirás experiencias con otras personas emprendedoras. 

- Se premiarán las mejores ideas, modelos de negocio.  

- El día 24 de noviembre tendrá lugar el concurso. Antes del evento se realizarán 4 píldoras 

formativas online programadas entre el 16 y el 17 de noviembre. Y hasta el 21 de noviembre se 

deberá presentar: un plan de empresa reducido y un vídeo.  
- Los premios irán destinados a negocios o proyectos en los que las personas promotoras y/o 

socias principales sean participantes de los programas de emprendimiento juvenil de Acción contra 

el Hambre. 

- Número máximo de participantes: 40 personas.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tlpBaW  

ivillar@accioncontraelhambre.org  

 

http://bit.ly/3tlpBaW


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  No al Silencio: X Certamen de Pintura La Nuncia 2022. Contra la Violencia de Género 

CONVOCA:  Ayuntamiento de La Nuncía, Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas; Ayuntamiento de La 

Nuncía, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de 16 años sin distinción de nacionalidad y residencia en todo el ámbito 

español. 

Se establecen dos categorías: General, para mayores de 20 años y Juvenil para jóvenes de entre 16 

y 19 años. 

DOTACION:  - Categoría General (+ 20 años) para la que se establece un primer y único premio dotado con 600 

euros. 

- Categoría Juvenil (de 16 a 19 años) para la que se establece un primer y único premio dotado con 

200 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo del certamen: dar visibilidad a la violencia de género como un problema comunitario, 

promoviendo la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de la violencia contra las 

mujeres y sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto. 

- Cada participante podrá presentar una sola obra original que habrá de ser inédita y no llevar 
firma o señal que indique su procedencia. 

- La temática de las obras seguirá el objetivo planteado por el Certamen contra la Violencia de 

Género. 

- Las obras podrán realizarse con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, salvo 

que se trate de materiales perecederos o que impidan una adecuada exhibición. 

- El tamaño máximo de las obras es 150.150 cm. y el mínimo de 30.50 cm. Se contemplan todas 

las variaciones dentro de este rango. En el caso de dípticos o trípticos la suma de sus partes no 

deberá exceder estas medidas.  

- Las obras deberán estar montadas sobre bastidor y sin marco. No se admitirán obras protegidas 

con cristal pero sí con metacrilato. 

- Las obras presentadas no podrán haber estado galardonadas anteriormente en ningún otro 
certamen.  

- No se admitirán obras premiadas, copias ni reproducciones de otras obras. 

PLAZO:  Del 14 al 25 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Recoger o descargar ficha de inscripción y entregar las obras en el Auditori i Centre Cultural de 

la Mediterrània, Plaça l’Almàssera, 1. 03530 La Nucía (Alicante) de lunes a viernes de 10 a 14 

horas y de 17 a 20 horas, y sábado de 10 a 14 horas. Las obras podrán ser entregadas en mano o 
enviadas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3WOsA9d  

 

http://bit.ly/3WOsA9d
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57 ; A4.48  

TEMA:  Relato ; Fotografía  

NOMBRE:  VII Concurso de Microrrelatos y Fotografías de EMT "75 Años de Historia" 

CONVOCA:  EMT Madrid  

REQUISITOS:  - Autores deberán ser mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad. 

- No podrán participar los empleados de EMT Madrid ni los ganadores de la última edición de este 

certamen, celebrada en 2021. 

DOTACION:  - Modalidad microrrelato:  

- Los/as ganadores/as del primer y segundo premio del 

Jurado recibirán, respectivamente, 300 y 200 euros. Los seguidores de Facebook votarán un tercer 

microrrelato ganador, que percibirá 100 euros. 

- Los quince mejores microrrelatos finalistas serán publicados en el blog de la EMT.  

- Modalidad Fotografía:  

- La instantánea premiada por el Jurado percibirá 200 euros y la más votada por los fans de 
Instagram obtendrá 100 euros. 

INFORMACION:  - Esta edición tiene como tema central el 75 Aniversario de EMT y viene acompañada por la 

celebración un concurso de fotografía a través de Instagram con idéntica temática. 
- Los autobuses municipales de Madrid, en cualquier momento de sus largos 75 años de historia, 

compartirán protagonismo en estos relatos y fotografías con los 

viajeros, los paisajes urbanos, las calles y el pulso cotidiano de la ciudad. Todos los trabajos 

presentados deberán ceñirse a este tema. 

- Los microrrelato tendrán un máximo 200 palabras(sin incluir título). 

- Deberán ser inéditos, originales y guardar estricta relación con la temática del 75 Aniversario de 

EMT. Pueden ser historias reales o ficticias. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Para participar, los microrrelatos se subirán, obligatoriamente acompañados de un título, a través 

del enlace web, disponible en las redes sociales.  

- En el apartado de fotografía, los trabajos subidos a 

Instagram deberán ir acompañados siempre de un título y del hashtag #Concurso75AñosEMT y se 

subirán a Instagram mencionando el perfil oficial de EMT @emtmadrid. Además, para concursar 

es obligatorio mencionar dos perfiles más de usuarios de Instagram. 

 

bit.ly/3Urdu7Q  

 

http://bit.ly/3Urdu7Q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9.5  

TEMA:  Relato ; Fotografía ; Cómics  

NOMBRE:  Concursos 2022 "La Juventud de Europa": Relato Breve, Fotografía y Cómic 

CONVOCA:  EuropeDirect Cáceres  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que lo deseen, con independencia de su nacionalidad o lugar de 

residencia, mayores de edad, a excepción del Concurso de Cómic que contará con dos 

modalidades: junior (hasta 17 años) y sénior (a partir de 

18 años). 

DOTACION:  - Premios y galardones: Relato breve, fotografía y cómic en la modalidad Sénior:  

- Primer premio: 800 euros. 

- Segundo premio: 500 euros. 

- Tercer premio: 300 euros. 

- En la categoría de fotografía se seleccionarán además 12 finalistas que se incluirán en la 

publicación y en la exposición. 
- Concurso de cómic en modalidad Junior: 

- Primer premio: una cámara fotográfica o una tablet por valor de hasta 300 euros. 

- Segundo premio: un lote de material de pintura valorado en 200 euros. 

- Tercer premio: un lote de material de pintura valorado en 125 euros. 

- Se realizará una publicación de los relatos y fotografías (premiadas y finalistas) y otra para las 

categorías de los cómics. De igual forma se publicarán en la web de Europe Direct Cáceres. 

- Las obras premiadas, finalistas y accésits pasarán a formar parte del Centro.  

INFORMACION:  - Objeto: promover el conocimiento y la reflexión sobre 

Europa y sus valores, al mismo tiempo que se incentiva la creación artística a través de la 

fotografía, el cómic y el relato breve. 

- Las obras presentadas han de tener una relación con Europa, sea ésta como inspiración, 

argumento o escenario. 

Cualquier aspecto de Europa, la imagen que el autor desee enfatizar o considere que representa su 

visión de la misma. Puede servir de inspiración el lema del concurso para este año: "Europa: El 
alma de nuestra Unión".  

- Se excluirán todas aquellas obras que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u 

ofensivas contra personas y/o instituciones, así como aquéllas que por su contenido no sean aptas 

para todos los públicos. 

- Las obras presentadas en cualquiera de sus modalidades deberán ser originales e inéditas y no 

haber resultado premiadas en ningún otro certamen, y la técnica o el  

estilo será libre. 

- No podrán participar obras presentadas en ediciones anteriores del certamen, al margen de que 

hayan sido premiadas o no. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Entrega personal o envío por correo postal de las obras junto con la documentación requerida en 

un sobre dirigido a Europe Direct Cáceres, con el título del Concurso y la modalidad a la que se 

presenta a la dirección: Centro Europe Direct Cáceres, Edificio Garaje 2.0 C/ Santa Cristina, nº 2, 

Oficinas B05/B06, 10195 Cáceres. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EmoGNM  

 

http://bit.ly/3EmoGNM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XVIII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuente de Cantos, Concejalía de Cultura; ; Diputación de Badajoz  

REQUISITOS:  Todos/as los/as artistas mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  De entre las obras seleccionadas el jurado fallará los siguientes premios:  

- 1º Premio de 2.000 euros y busto de Zurbarán. 

- 2º Premio de 1.000 euros y busto de Zurbarán. 

- 3º Premio de 1000 euros y busto de Zurbarán. 

- Se otorgará un 4º Premio de 1000 euros y busto de Zurbarán, al cuadro más votado por los 

visitantes a la exposición (Jurado Popular), no siendo excluida la obra de los premios otorgado por 

el Jurado de Expertos. 

- Las obras seleccionadas permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones del Convento de San 

Diego hasta el día 17 de enero, posteriormente serán expuestas en la Sala Vaquero Poblador de la 
Diputación de Badajoz. 

- Los artistas cuyas obras hayan sido seleccionadas cederán el derecho en uso y reproducción 

fotográfica de la misma para la realización del catálogo. 

INFORMACION:  - Las obras de estilo y temática libre han de estar realizadas utilizando óleos, acrílicos o similares 

(pintura) sobre lienzo o tabla. Quedan excluidas técnicas de témperas, acuarelas, carbón, sanguinas 

y tintas. 

- Las obras no excederán de 2 metros lineales en ninguna de sus dimensiones, siendo las medidas 

mínimas de 90 centímetros por 70 centímetros. 

- La presentación de las obras se realizará en formato digital y se enviarán de dos formas posibles:  

- Enviando una imagen de la que presentan en un formato JPEG (sin comprimir) con una 

resolución mínima de 1600x1200ppp. La imagen podrá ir en cualquier soporte digital indicando el 

título de la obra y en un sobre aparte se acompañará una tarjeta con el título de la obra, técnica 

utilizada, nombre, teléfono, dirección postal, correo electrónico y valoración económica de la obra 

presentada. En el mismo sobre se incluirá el currículum del artista.  
- O vía online, a través de la página web rellenando todos los apartados del formulario junto a la 

imagen de la obra y el CV del artista. 

- Las obras seleccionadas se enmarcarán única y obligatoriamente con un listón de madera, no se 

admitirán obras protegidas con cristales, ni enmarcadas de otra forma y se entregarán embaladas o 

protegidas suficientemente. 

- El jurado popular mayores de 16 años y provistos del DNI comenzará a votar desde la 

inauguración de la exposición hasta el día 23 de diciembre. 

- Las obras premiadas (tanto por el Jurado de Expertos como por el Jurado Popular) pasarán a ser 

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos y formará parte de su patrimonio 

cultural. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Por correo certificado destacando XXVIII Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán 

a la dirección: Ayuntamiento de Fuente de Cantos, Plaza de la Constitución s/n Fuente de Cantos 

C.P. 06240 (Badajoz). 

- O a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3A4KIC2  

 

http://bit.ly/3A4KIC2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.8 ; A4.56 ; A2.22  

TEMA:  Empresas ; Juventud ; Empleo  

NOMBRE:  Concesión de Ayudas a Empresas del Sector del Frío Industrial, Dirigidas a la Contratación de 

Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

CONVOCA:  Fundación EOI, F.S.P  

REQUISITOS:  - Empresas del sector del frio industrial, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas 

físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.), con sede o centro de trabajo 

ubicado preferentemente en el municipio de Lucena, provincia de Córdoba, que realicen 

contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

- Quedan excluidas las entidades públicas, cualquiera sea su forma jurídica.  

DOTACION:  - Dotación total: 75.000 euros.  

- La dotación máxima de subvención para esta convocatoria se establece en 5.000 euros por 

contrato que cumpla la duración estipulada en el artículo 4 de la 
convocatoria, no pudiendo superar este importe el 90% del coste laboral total del contratado que 

sea subvencionable. 

- No se considerarán subvencionables las horas extraordinarias, incentivos, primas o 

gratificaciones voluntarias, o cualquier otra indemnización no prevista en la legislación laboral. 

Tampoco se considerarán subvencionables los kilómetros y las dietas, la ropa de trabajo, las 

remuneraciones en especie, el pago 

de vacaciones no disfrutadas, las ausencias, las incapacidades temporales, ni las situaciones 

recogidas en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ni ningún tipo de indemnización, 

por extinción del contrato, de las previstas en el Estatuto de los Trabajadores. 

INFORMACION:  - Objeto: concesión de subvenciones en concepto de 

ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de 

dieciséis años y menores de treinta años que cumplan los requisitos del sistema de Garantía 
Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral. 

- La actividad objeto de ayuda es la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

- Se entiende por personal a contratar aquellos jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:  

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios, en el 

momento de iniciar la formación con EOI, así como en el momento de la contratación. 

- Tener domicilio preferentemente en el ámbito geográfico de la Comunidad de Andalucía, en el 

momento de iniciar la formación con la Fundación EOI, salvo 

justificación aceptada por la propia Fundación EOI. 

- Haber participado en una acción formativa desarrollado por EOI en el marco del programa del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NV5olN  

FUENTE:  BOE 28/10/2022 Nº259. 

 

http://bit.ly/3NV5olN
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.25 ; A4 ; A1.8  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Cursos ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Subvenciones para la Celebración de Congresos, Seminarios y Jornadas Relacionadas con la 

Cooperación al Desarrollo Sostenible para el Año 2022 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

REQUISITOS:  Ciudadanos/as españoles/as, así como las personas jurídicas y entidades nacionales cuya actividad 

no tenga fines de lucro. 

DOTACION:  - Cantidad total: 150.000 euros. 

- La cantidad solicitada no puede ser superior al 10 % de la partida total destinada a la 

convocatoria.  

INFORMACION:  - Objeto: la financiación de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al 

desarrollo sostenible.  

- Estas actividades deberán estar vinculadas a 

los objetivos del Plan Director de la Cooperación Española y al cumplimiento de las prioridades 

horizontales, sectoriales y geográficas de la Cooperación Española, de 

la agenda de financiación del desarrollo, y de la próxima presidencia española del Consejo de la 

Unión Europea en el segundo semestre de 2023, y deberán guardar relación con las finalidades 
concretas de la convocatoria, especificadas en el apartado primero de la resolución a la que se 

refiere este extracto. 

- Las subvenciones se concederán a las personas 

beneficiarias que obtengan mayor puntuación y las cuantías de las mismas serán, como máximo, lo 

solicitado, con el límite mencionado, hasta agotar el crédito disponible.  

- En el caso de que los importes solicitados por las personas seleccionadas por la Comisión de 

Estudio y Asesoramiento superen el crédito disponible para financiar esta convocatoria, se podrá 

proceder al prorrateo del 

importe global entre las personas beneficiarias seleccionadas de acuerdo a la puntuación obtenida 

y el presupuesto solicitado. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes y la documentación irán dirigidas a la Dirección General de Políticas de 

Desarrollo Sostenible, y las candidaturas podrán presentarse de forma presencial o por medios 

electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3DWRuL3  

FUENTE:  BOE 01/11/2022 Nº262.  

 

http://bit.ly/3DWRuL3
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A3.3 ; A4.56 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Educación infantil ; Juventud ; Psicología  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en la Sala Socioterapéutica de una Asociación en Gdynia, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

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. 

- Voluntario/a alegre, paciente.  

- Es bienvenido el buen dominio de inglés y/o alemán y disposición para aprender polaco. 

FECHAS:  Del 01/01/2023 hasta 31/12/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Para este proyecto se busca un voluntario que ayude en la sala socioterapéutica de un club 
infantil y juvenil. 

- Funciones:  

- Participar en la vida cotidiana de la organización y ayudará en la organización de eventos y 

acciones que animen a la comunidad local, festivales y eventos familiares. 

- Alojamiento en habitación compartida en piso alquilado. El voluntario/a recibirá tickets para los 

autobuses para ir a trabajar.  

- Formación proporcionada por la Agencia Nacional (a la llegada y formación a mitad de período). 

PLAZO:  Hasta el 23 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3g0dDjE  

 

http://bit.ly/3g0dDjE
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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 Niza, 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 de arte 

(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/3TyKgTf  

 

 

http://bit.ly/3TyKgTf

