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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.2 ; A2.5.2  

TEMA:  Cine ; Audiovisuales ; Literatura  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Adapta Book Madrid 2022. Una Cita con las Buenas Historias  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cultura Innovación Social; ; Cultura Nautilus Comunicació; ; Ayuntamiento de Madrid (colabora); 

; SGAE (colabora)  

REQUISITOS:  Autores y autoras locales cinematográficos.  

FECHAS:  Del 29 al 1 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  - Se trata de una cita para la proyección de autores/as locales con proyección internacional. Facilita 
la conexión profesional en torno a las adaptaciones literarias a diferentes formatos como 

largometrajes cinematográficos, así como a series de ficción y nuevos contenidos digitales. 

- Objetivos: Adapta Book Madrid busca potenciar a la ciudad como referente en el desarrollo de 

adaptaciones literarias que contribuyen a la producción audiovisual. Genera un espacio de sinergia 

para la evaluación de oportunidades de negocio entre agentes profesionales vinculados a la 

creación literaria, audiovisual y cinematográfica. 

- ¿Cómo? ponte en contacto a las personas que trabajan en el mundo literario y las que forman 

parte del mundo audiovisual. Si trabajas en el sector literario, puedes registrar una obra y buscar 

profesionales del audiovisual que te ayuden a desarrollar la adaptación. O, si formas parte del 

mundo audiovisual, puedes buscar la obra idónea para llevar a cabo tu nuevo proyecto. 

- Programación:  

- 29 de noviembre. Inauguración. Proyecciones, conferencias, casos de éxito y un programa de 
acercamiento a la ciudadanía a través de laboratorios de creación. 

- 30 de noviembre. Proyecciones, conferencias, casos de éxito y un programa de acercamiento a la 

ciudadanía a través de laboratorios de creación. 

- 1 de diciembre. Pitch the book. Encuentros y actividades de networking. Clausura del evento. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Información y contacto a través del enlace web y en el correo electrónico.  
 

adaptabookmadrid.es/sobre-el-evento/  

hola@adaptabookmadrid.es  

 

http://adaptabookmadrid.es/sobre-el-evento/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A4.83 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Artes plásticas ; Tecnologías ; Cultura ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Conferencia Internacional Technarte sobre Arte y Tecnología 

LUGAR:  Bilbao  

CONVOCA:  Technarte  

REQUISITOS:  Artistas y tecnólogos de todo el mundo que quieran unirse al evento como ponentes y compartir su 

visión de la fusión entre arte, ciencia y tecnología. 

FECHAS:  19 de mayo de 2023.  

DOTACION:  - Si eres seleccionado/a podrás:  

- Obtener un pase gratuito para el evento Technarte (incluye conferencias, coffee breaks, comidas 

y cena oficial). 

- Participar en una relajante noche de calentamiento junto con los otros oradores el día anterior, 

- Tener pagados los gastos del hotel hasta 300 euros. 

INFORMACION:  - La conferencia tendrá lugar en Bilbao, País Vasco (España) el 19 de mayo de 2023. 

- Los oradores seleccionados presentarán su trabajo en un ambiente profesional pero amigable. 

- Palabras clave: Arte de IA, Nanoarte, Bioarte, Escultura interactiva, Arquitectura interactiva, 

Tecnología de la moda, Interacción Humano/Computadora, Impresión 3D 

Realidad virtual, Realidad aumentada, Rendimiento, Juego, Arte de datos, Arte generativo, Arte 

robótico, Entornos inmersivos y virtuales. 

- Todos los resúmenes, documentos y presentaciones deben estar escritos en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

calls.technarte.org/call/detail/9  

 

http://calls.technarte.org/call/detail/9
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.3 ; A1.1.8 ; A2.5.2 ; A4.9  

TEMA:  Artes escénicas ; Juegos ; Literatura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Jornada Popular "Generando Territorio". Día Internacional de los Derechos de la Infancia  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro  

REQUISITOS:  Jóvenes, niños/as, familias y público interesado.  

FECHAS:  20 de noviembre de 2022. Horario: de 11:30 a 15h.  

INFORMACION:  La jornada se celebra el Día internacional de los "Derechos de la Infancia", para provocar espacios 
de reflexión sobre los derechos de las niñas y niños, con ellxs y por ellxs. Entre cuentos, teatro, 

danza, música, artes plásticas, juegos y más, se propone una acción para propiciar y causar un 

territorio habitable, transitable y que permita convivir entre toda la comunidad a través de 

actividades artísticas y lúdicas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Plaza de Peñuelas (Barrio de Arganzuela) Madrid. 

- Más información y contacto en el enlace web y en el tfno: +34 648665194. 

 
bit.ly/3tzpiJD  

 

http://bit.ly/3tzpiJD
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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:  - PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA: "Por el derecho a la protección".  

- En 1989, en el seno de las Naciones Unidas se aprobó la Convención de los Derechos del Niño 

(CDN). Se trata de 54 artículos que recogen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

materia de protección, provisión y participación: educación, familia, cultura, salud, información, 

desarrollo y supervivencia, respeto y no discriminación, integración. Los Derechos de la Infancia y 

la Adolescencia son de obligado cumplimiento para los Estados y una responsabilidad para todos 

los adultos, las instituciones y los propios niños y niñas. 

- Viernes 18: Presentación del libro y taller introductorio de crecimiento personal y conocimiento 

de las luces y sombras de los adolescentes. "Conociendo a tu Monstruo" de Ana Flora Álvarez. 

Dirigido a adolescentes de 12 a 17 años. Acceso libre hasta completar aforo. Lugar: Espacio Joven 

de Imagina a las 18:30h. 

 
- Sábado 19. No te pierdas la Fiesta +JOVEN en Plaza Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, desde 

las 11 a 16h. Tendrás retos, atracciones, hinchables, talleres de danza y paella. Dirigido a público 

juvenil, infantil y familiar. Acceso libre hasta completar aforo. 

- Taller Exposición "Museo del Prado, Otro", en el Centro de Arte Alcobendas de 11 a 12:30h. 

visita guiada en familia a la exposición con taller de reinterpretación fotográfica de cuadros 

clásicos. Inscripción gratuita en el SAC. 

- "Torneo Infinity I Satélite Alcobendas". Demostración del juego de miniaturas futurista a cargo 

de la Asociación AMG. Dirigido a jóvenes a partir de 14 años, de 12 a 14 h. en la Casa de las 

Asociaciones. Inscripción gratuita enviando un correo a torneos.asociacion.amg@gmail.com. 

- "Volver con la Orquesta DaLaNota". En el 16º Día Solidario de Abenin y Orquesta DaLaNota. 

En el Centro Municipal La Esfera a las 18 h. Acceso libre hasta completar aforo. 
 

- Domingo 20. Gran Fiesta de la Infancia, en el Centro Municipal La Esfera de 11 a 14 h. 

Actividades divertidas, talleres y actuaciones para niños, niñas y sus familias en colaboración con 

entidades, servicios municipales y organizaciones. Acceso libre hasta completar aforo. 

 

- Martes 22. Información sobre Convenio Regulador en casos de ruptura. Sesión online de la 

Asesoría Jurídica a las 18 h. Dirigido a familias con niños/as y adolescentes. Inscripciones en la 

web de Imagina. 

 

- CLUB JOVEN DE AIRE LIBRE. la Asesoría de Naturaleza de Imagina lanza un nuevo espacio 

para jóvenes con ganas de participar, aprender y aportar sobre actividades al aire libre. Espacio 

que tú mismo/a podrás crear con tus propuestas y con otras personas como tú. Dirigido a jóvenes 
entre 14 y 18 años; aventureros con ganas de conocer y proteger la naturaleza y de hacer rutas de 

senderismo, visitas, excursiones, talleres, campañas y talleres de medioambiente. El club se 

reunirá en Imagina, las propuestas se llevarán a cabo en fin de semana. Primera cita: Miércoles 30 

de noviembre de 17 a 18:30 en el espacio joven de Imagina. 

 

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

- 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. 

 

- AMPLIACIÓN EN LA ASESORÍA PSICOLÓGICA. Ampliación del horario, incluyendo el 

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.  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. 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. 

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 Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.10 ; A4.14 ; A4.14.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Investigación ; Ciencias ; Ingeniería  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en Bruselas (Bélgica) 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Asociación Yes Europa  

REQUISITOS:  - Estudiantes de posgrado en el campo de la Ingeniería (Química / Mecánica / Eléctrica / 

Automatización). 

- Estudiantes de posgrado en el campo de las ciencias (Química, Bioquímica). 

- Estudiantes de posgrado en el campo de la informática (Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, 

Automatización) 

Personas que tengan pasión por ganar, creatividad, innovación, iniciativa, comunicación, 

capacidad de trabajar en equipo.  

DOTACION:  - Hasta 200 euros/ 6 meses para viajes de regreso a casa. 

- Los aprendices recibirán un reembolso por los gastos promedio relacionados con la estancia de 

915 euros/mes. 

INFORMACION:  - La empresa organizadora de estas prácticas tiene como fin el desarrollo de nuevas tecnologías e 

innovaciones en el mundo de los productos de consumo que mejoran la salud y el bienestar de los 

consumidores. Esto lo consiguen a través de la aplicación de ciencia y tecnología de vanguardia y 

un profundo comprensión de las necesidades del consumidor. 

- La empresa trabajará con personas de diferentes nacionalidades y antecedentes culturales. 
- Tareas:  

- En la sección de investigación y desarrollo, las tareas serán principalmente en laboratorio 

(experimentos, uso de equipo con análisis de datos e informes / comunicación de resultados, etc.). 

- Se espera que los/as alumnos/as formulen hipótesis y hagan recomendaciones.  

- Los/as alumnos/as trabajarán en su propio proyecto como parte de un equipo de proyecto global, 

teniendo la oportunidad de poner en práctica sus habilidades técnicas intelectualmente frente a 

problemas desafiantes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3UEcEF4  

 

http://bit.ly/3UEcEF4
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.21 ; A4.18.1 ; A3.18  

TEMA:  Comercio ; Marketing ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en una Empresa de Marketing de Praga, República Checa 

LUGAR:  Praga  

CONVOCA:  Asociación Yes Europa  

REQUISITOS:  - Excelente dominio del inglés (hablado y escrito) C1. 

- Habilidades avanzadas de Microsoft Office (es decir, PowerPoint, Excel, Word). 

- Atención a los detalles. Que sepa trabajar en equipo, proactivo, actitud positiva. 

FECHAS:  Del 01/01 hasta el 30/06 del 2023.  

DOTACION:  Alrededor de 400 euros/mes.  

DURACION:  Mínimo 6 meses.  

INFORMACION:  - Estas prácticas se realizarán en una empresa que aspira a ser la mejor en el ámbito de la creación 

de conexiones significativas entre las personas y las marcas utilizando la creatividad, los medios y 

la innovación. Brindan soluciones de marketing, publicidad, marketing digital, redes sociales, 
relaciones públicas, gestión de eventos, diseño y packaging. 

- La empresa es una agencia multicultural creativa dedicada a permitir la transformación de las 

ideas de sus clientes para así ayudarles a lograr que su marca sea más impactante. 

- Serás parte del equipo a cargo del proceso de localización de campañas para los principales 

clientes en la escena internacional. 

- Jornada a tiempo completo.  

- Funciones:  

- Apoyar al equipo en las actividades diarias, incluidos informes y presentaciones. 

- Ayudar a los gerentes de proyectos de los países a administrar y producir materiales ATL, BTL y 

digitales (por ejemplo, materiales impresos, roll ups, pancartas, boletines) dentro de las 

restricciones de tiempo y presupuesto. 

- Cooperar con proveedores externos (redactores, agencias de traducción, casas de producción, 
estudios de sonido) y varios departamentos internos (DTP, diseñadores, derechos de uso). 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3tw4zGt  

 

http://bit.ly/3tw4zGt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Mujer ; Empleo ; Marketing  

NOMBRE:  Impulso Digital: Programa para Formar a Mujeres Desempleadas de la Comunidad de Madrid  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación máshumano; ; Next Generation; ; Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo  

REQUISITOS:  - Dirigido a mujeres de cualquier edad.  

- Sin necesidad de formación académica.  

- Preferentemente en desempleo y empadronadas en un municipio de la Comunidad de Madrid. 

- Y a Ayuntamientos interesados. 

DURACION:  30 horas en total. Dos módulos (teórico/prácticos) cada uno de 40h.  

INFORMACION:  - La fundación formará a 4.480 mujeres desempleadas de la Comunidad de Madrid para mejorar 

sus oportunidades de empleo y emprendimiento. El programa Impulso Digital ofrece habilidades 

digitales para mejorar la empleabilidad. 

- El contenido está estructurado en tres ejes:  

- Digitalización, para formar en habilidades digitales que faciliten la puesta en marcha de un 

negocio. 

- Emprendimiento; acompañamiento y formación a mujeres que quieran emprender o ayudar a 

aquellas que ya se han iniciado. 

- Trabajo, centrado en competencias y habilidades digitales no solo para el emprendimiento, sino 
también para impulsar la empleabilidad. 

- El programa contará con dos módulos formativos:  

- El primero es de iniciación, y estará enfocado a adquirir las capacidades y competencias digitales 

básicas. Incluye formación sobre metodologías, competencias digitales y herramientas 

tecnológicas, un taller práctico para crear un negocio digital, conocimientos de marketing y 

branding digital, ciberseguridad y marca personal digital. 

- El segundo módulo, de un nivel más avanzado, enseña a crear una estrategia digital para el 

negocio, conocimientos de facturación digital y big data, así como dos talleres para crear una 

campaña de comunicación y de marketing digital. 

- Una misma persona puede cursar uno o los dos módulos. 

- Las clases tendrán un máximo de 30 personas, y las plazas se asignarán por orden de inscripción.  
- Las alumnas recibirán todo el material necesario para realizar el curso, y al finalizar recibirán un 

diploma acreditativo del programa certificado por la Comunidad de Madrid. 

- El próximo 24 de noviembre tendrá lugar un webinar informativo, al que se pueden inscribir a 

través del enlace web, para explicar con detalle el funcionamiento del programa y su contenido. 

- Los primeros cursos se impartirán en Pedrezuela y El Vellón. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripción en el webinar informativo en el enlace web.  

- Los ayuntamientos interesados en acoger esta iniciativa pueden solicitarlo a través del correo 
electrónico.  

 

www.mashumano.org/proyectos/mujeres/impulso-digital.html  

impulsodigital@mashumano.org.  

 

http://www.mashumano.org/proyectos/mujeres/impulso-digital.html
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.4  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Jornada, Ocio y Adolescentes en el Mundo Post Pandémico 

CONVOCA:  Fundació Pere Tarrés  

FECHAS:  Martes 29 de noviembre, de 10 a 13:30h.  

INFORMACION:  - Formato híbrido presencial/online (a través de Zoom).  

- Programa:  

- 10h. Presentación.  

- 10.15 a 11.15. h. Conferencia: El ocio como oportunidad para el crecimiento personal y colectivo 

en la juventud. 

- 11.15 a 11:30h. Los y las jóvenes hablan de sus experiencias de ocio y su influencia en la 

construcción de relaciones de amistad, vecinales, familiares y de  

compromiso social y con la comunidad. 

- 11.30 a 12h. Pausa. 
- 12 a 13.15h. Mesa redonda: Experiencias y prácticas de ocio que promueven el bienestar de los y 

las jóvenes y la calidad de sus redes relacionales. 

- 13.15. Cierre de jornada. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a la actividad presencial u online a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3g9jNhE  

infofacultat@peretarres.org  

 

http://bit.ly/3g9jNhE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Fotografía ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  BENOWU: Formación Online Gratuita para Mejorar Conocimientos y Habilidades para el Empleo 

(Carné Joven) 

CONVOCA:  Benowu  

REQUISITOS:  Dirigidos a jóvenes  

INFORMACION:  - Con estos cursos podrás tus conocimientos y habilidades con el objetivo de mejorar tu 

currículum o desarrollar tu propio talento.  

- Expertos profesionales imparten y ayudan a los alumnos durante su proceso de aprendizaje tanto 

durante el curso como a la finalización del mismo. 

- Podrás inscribirte en los cursos de: Trading & Bolsa, Criptomonedas, Fotografía, Creación de 

Apps, Marketing Digital, SEO, Creación de Empresas, Nutrición Deportiva, Intro a 3D Studio 

Max. 

PRECIO:  Gratuito para socios del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Introduciendo tu número de Carné Joven en la casilla y accediendo a la 

oferta de cursos.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EfvPOo  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 1 de diciembre de 2022 al 14 de enero 

de 2023) 

 

Código: 6109 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 1 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 2023. Horario: Del 1 al 22 de diciembre y del 9 al 13 

de enero de 15 a 21 horas. Sábado 14 de enero de 15 a 21 horas.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

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

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad y lengua de signos, orientación laboral y vocacional y 

campismo. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

info@escuelarastros.com  

 

%3cbr
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación de Monitor/a de Ocio y tiempo libre. 

- Objeto de la contratación: sustitución por dos días. 

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

trabajo en equipo, fiabilidad técnica. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: Guardar temporalmente a los menores que han de participar o acompañar a adultos en 

procedimientos en sede judicial. 

- Objetivos:  

- Realizar actividades lúdicas con los asistentes en el espacio asignado. 

- Atender a los menores en sus necesidades básicas (cuidados de bebés). 

- Hacer cumplir los trámites de participación a los progenitores. 

- Realizar los informes y memorias requeridos. 

- Horario: de 09:30 a 16:30. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3g7r7u6  

 

http://bit.ly/3g7r7u6
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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:  Auxiliar de Servicios Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FSC Fundación Salud y Comunidad  

REQUISITOS:  - Titulado/a en integración social, monitor, auxiliar de servicios sociales, auxiliar socio sanitario, o 

de similar denominación que esté relacionada con las funciones de carácter asistencial y de apoyo 

a actividades socioeducativas del Auxiliar de Servicios Sociales o bien, dos años como mínimo de 

experiencia demostrable en un puesto con tareas similares al de auxiliar de servicios sociales con 

personas sin hogar (obligatorio adjuntar informe de empresa o institución en el que se haya 

realizado dicho puesto). 

- Manejo de programas informáticos Word y Excel. 

- Carnet de conducir. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo. 
- Se valorará: 

- Entrevista personal. 

- Manipulador de alimentos. 

- Curso de primeros auxilios. 

- Formación o experiencia demostrable con colectivos en situación de exclusión social. 

- Formación o experiencia demostrable en perspectiva de género. 

- Formación o experiencia demostrable en mediación y resolución de conflictos. 

- Formación o experiencia demostrable en salud mental. 

- Formación o experiencia demostrable en reducción del daño, intervención con personas con 

consumos activos, sustancias, salas de reducción de daño, etc. 

- Predisposición al aprendizaje y trabajo con funciones rotativas. 

- Capacidad de generar vínculo. Capacidad organizativa. Capacidad de trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Horario: lunes y martes de 16 a 23h. Miércoles, jueves y viernes, de 16 a 00:00h. 

- Lugar de trabajo: Centro Beatriz Galindo (Madrid). 

- Funciones:  

- Admisión y acogida de las mujeres que acceden al Centro. Información de los servicios que se 
prestan en el Centro y de las indicaciones y determinaciones básicas de funcionamiento del 

mismo. 

- Recogida de datos de filiación. 

- Control de consigna, recogida y clasificación de enseres. 

- Entrega de alimentos y bebidas. 

- Detección y traslado de stocks de alimentos, bebidas, materiales de higiene, ropero, etc. 

- Entrega, control y supervisión de material necesario para la higiene personal y la medicación 

prescrita. 

- Apoyo y realización, en caso necesario, de labores de aseo en aquellas mujeres con dificultades. 

- Acompañamiento a las zonas o dependencias del Centro y externos necesarios. 

- Manejo de los electrodomésticos ubicados en el Centro. 

- Detección y comunicación de necesidades observadas en las usuarias a trabajo social, educación 
social, psicología o enfermería. 

- Participar activamente en las reuniones organizativas diarias con todo el equipo de intervención. 

- Trabajar en la prevención de conflictos entre usuarias, detección temprana. 

- Apoyo en tareas o actividades socioeducativas. 

- Velar por el adecuado mantenimiento del Centro. 

- Acompañamiento a las citas, a médicos, gestiones u otros en el marco del proceso de 

intervención. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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bit.ly/3hJlcvK  

 

http://bit.ly/3hJlcvK
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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:  Trabajador/a Social Valoración Familias Apoyo Salidas F/S Menores Acogimiento Residencial 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 

- Experiencia de al menos 1 año en el área de familia. 

- Manejo herramientas: entrevistas familiares, pruebas (ejemplo: CUIDA). 

- Conocimientos y/o experiencia en periciales (ejemplo: valoración de idoneidad para adopciones, 

valoración de riesgo en infancia). 

- Experiencia en acogimiento familiar.  

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

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

interpersonal, capacidad de negociación.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario: grupo 1B, según tablas salariales del Convenio 

Colectivo de Asociación Centro Trama. 

DURACION:  Hasta el 31/12/2022.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un Programa de Valoración de familias para apoyo a salidas de fin de semana 

con niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial. 

- Funciones:  

- Valoración inicial de las familias acogedoras y realización de informes. 

- Gestión administrativa derivada del programa. 

- Contrato temporal. Jornada/horario: 30 horas semanales. Jornada intensiva.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hxFPeb  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Trabajar en Malta: Reclutamiento En Línea  

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  EURES Malta; ; EURES España  

REQUISITOS:  Dirigido a empleadores (empresarios) y/o solicitantes de empleo.  

FECHAS:  1 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  - Evento online.  
- Como solicitante de empleo podrás: 

- Buscar vacantes en Malta, solicitar los trabajos que coincidan con tu perfil. 

- Ponerte en contacto con los empleadores y reservar entrevistas de trabajo en línea. 

- También habrá un programa de interesantes presentaciones en directo y charlas en línea con 

expertos, empresarios y consejeros EURES de España y Malta. 

- Como empleador y empresa, el evento será una oportunidad ideal para promover necesidades de 

reclutamiento en toda España y conocer una amplia gama de solicitantes de empleo con diferentes 

habilidades, calificaciones y experiencia. Podrás publicar y cubrir vacantes de empleo y entrevistar 

a candidatos calificados. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Reserva previa y registro a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

europeanjobdays.eu/en/event/work-malta-%C2%A1bienvenidos-malta  

 

http://europeanjobdays.eu/en/event/work-malta-%C2%A1bienvenidos-malta
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.48.2 ; A4.23.1  

TEMA:  Cine ; Vídeo ; Derechos humanos  

NOMBRE:  XVIII Edición Premios de Cortometrajes y Videoclips de Contenido Prosocial para Jóvenes 

Creadores 

CONVOCA:  Fundación INPA Framaguad  

REQUISITOS:  Jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, ambos incluidos.  

DOTACION:  Un primer premio de 400 euros, un segundo de 200 euros y un accésit en cada una de las 

convocatorias. 

INFORMACION:  - Tema: cualquiera de contenido prosocial (aquel que exprese sentimientos y comportamientos 

potenciadores de una convivencia armónica entre las personas y la defensa de los Derechos 

Humanos), con preferencia: igualdad, inclusión, empatía, compasión, perdón, y ayuda eficaz a la 

persona que sufre acoso o violencia de todo tipo... 

- Formato y forma de presentación:  

- Deberán necesariamente desarrollar una grabación comprendida entre los 2 y 20 minutos de 

duración, sin incluir los títulos de crédito.  

- El material empleado debe ser adecuado al sistema DVD, aunque se admitirán otros formatos de 

uso doméstico (pendrive) o los enviados a través de la plataforma de Google Drive, mandando un 
archivo adjunto al correo. 

- Se podrán presentar todos los trabajos que se deseen, tanto realizados individualmente como en 

equipo. 

- En ningún caso serán documentales o trabajos que hayan sido premiados en otros certámenes o 

concursos. 

PLAZO:  Hasta el 5 de diciembre de 2022.  

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

- Más información en el enlace web.  

 

www.fundacioninpaframaguad.org/premios/  

inpa.framaguad.prosocial@gmail.com  

 

http://www.fundacioninpaframaguad.org/premios/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A4.48.3 ; A4.22.14  

TEMA:  Fotografía ; Vídeo ; Cine ; Deportes de montaña  

NOMBRE:  XXXIII Memorial María Luisa: Certamen Internacional de Fotografía, Vídeo de Montaña, 

Naturaleza y Aventura 

CONVOCA:  Memorial María Luisa  

REQUISITOS:  Todos/a los/as fotógrafos/as y cineastas, aficionados/as o  

profesionales, que lo deseen.  

DOTACION:  - Premio ganador absoluto: dotado con 3000 euros, trofeo, diploma, libro porfolio y dos 

invitaciones a la gala de los premios.  

- Premio ganador de cada una de las categorías: 300 euros, trofeo, diploma, libro porfolio y dos 

invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio al concursante novel: a la mejor fotografía entre las presentadas por los participantes que 

no hayan cumplido 19 años y que consistirá en una Tablet Samsung 4G, trofeo, diploma, libro 

porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios. 
- Premio extraordinario tema del año: un reloj Citizen  

BN0151, trofeo, diploma, libro porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio al mejor vídeo, película, documental del 33 MML, dotado con un vale por importe de 

3000 euros (canjeable,  

por productos comercializados por Foto Ruano, trofeo, diploma, libro porfolio y dos invitaciones a 

la gala de los premios. 

- El jurado concederá además menciones de honor en cada una de las categorías. 

INFORMACION:  - Categorías:  

- A/ Paisaje de montaña. 

- B/ Alpinismo. 

- C/ Escalada. 

- D/ Aventura y deportes extremos: fotografías de todo tipo de actividades de aventura y deportes 

extremos en el ámbito la montaña y naturaleza, distintos a los  

referidos en los apartados B/ y C/. 
- E/ Hombre en la montaña y/o naturaleza. 

- F/ Mundo animal. 

- G/ El mundo de las aves. 

-  H/ Mundo vegetal. 

- I/ Mundo sumergido. 

- J/ Biodiversidad. 

-  K/ Paisajes naturales: resto de paisajes naturales distintos a los de la categoría A/. 

- L/ Foto creativa. 

-  M/ Foto macro: el mundo de los más pequeños.  

-  N/ Tema del año: África. Sus paisajes, fauna y flora. Sus gentes, tradiciones y deportes. 

- O/ Videos, películas o documentales: refiriéndose su temática a cualquiera de las descritas para 

las categorías anteriores. 
- Cada autor podrá presentar hasta cinco fotografías en cada una de las categorías en las que 

concurse. 

PRECIO:  - Todos/as los/as concursantes/as podrán enviar a  
concurso de forma gratuita una primera fotografía, para el resto de fotos y vídeos los derechos de 

participación en esta edición serán de 22 euros (IVA incluido). 

- Para los/as adultos, un único pago que permitirá concursar en todas las categorías, incluidos los 

videos y películas. 

- Para los/as noveles, menores de 19 años, la participación es gratuita.  

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través de la web o por correo ordinario. Más información en el enlace web. 

www.memorialmarialuisa.com/downloads/bases_2022.pdf  

http://www.memorialmarialuisa.com/downloads/bases_2022.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7 ; A2.5 ; A2.5.2  

TEMA:  Dibujo ; Cultura ; Literatura  

NOMBRE:  Premio Lazarillo Álbum Infantil y Juvenil Ilustrado 2022 

CONVOCA:  Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); ; Ministerio de Cultura y Deporte 

(colabora); ; McDonald `s (colabora)  

DOTACION:  - Dotación de 6.000 euros. 

- Las ilustraciones premiadas y/o el proyecto se incorporarán a la página web de la OEPLI. 

INFORMACION:  - Objeto: estimular la producción de buenos álbumes ilustrados destinados al público infantil y 

juvenil. 

- Deberá presentarse:  

- Una maqueta física completa con texto e ilustraciones de una obra que no haya sido publicada ni 

premiada en otros certámenes y sin compromiso previo de publicación. 

- Un mínimo de 3 originales o copias sobre papel de ilustraciones terminadas, realizadas en 

cualquier técnica que considere el o la artista. El resto de las ilustraciones se presentarán, en 
boceto o terminadas, dentro de la maqueta. 

- Se deberá enviar un CD/USB al correo electrónico con las ilustraciones y la maqueta del 

proyecto en formato pdf. 

- Las dimensiones de los proyectos no podrán exceder el formato DIN A/2 y tendrán una extensión 

máxima de 32 páginas, incluidas las guardas y la portada. 

- Las ilustraciones y maqueta deberán presentarse bajo lema. Se adjuntará un sobre cerrado con el 

lema identificador y el título de la obra.  

- El veredicto del jurado tendrá lugar en el mes de marzo o abril de 2023 y la proclamación y 

entrega del Premio será en el marco de la Feria del Libro de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Las personas que concursen remitirán por cada una de las obras con las que concursen el material 

solicitado a la Secretaría de la OEPLI (Santiago Rusiñol, 8, 28040 Madrid). 

 

bit.ly/3AhmeWg  

premiolazarillo@oepli.org,  

 

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

CODIGO:  A4.50 ; A2.5  

TEMA:  Información ; Cultura  

NOMBRE:  47º Premio El Ciervo/Enrique Ferrán de Artículos Periodísticos 

CONVOCA:  Revista El Ciervo  

REQUISITOS:  Personas de cualquier edad y procedencia.  

DOTACION:  - 1.000 euros y la publicación del artículo ganador en la revista El Ciervo. 

- La revista se reserva el derecho de publicar aquellos artículos que crea interesantes, abonándolos 

como una colaboración y previo aviso al autor.  

INFORMACION:  - Tema: ¿Son necesarios los líderes? Hay una sensación de dominio de la mediocridad y añoranza 

de liderazgos, la figura del líder parece una figura necesaria, pero ¿es realmente imprescindible? 

¿Está cambiando el perfil y el papel de los líderes en la época de los algoritmos y la inteligencia 

artificial? ¿Qué es un líder y cuáles son sus atributos? ¿Qué esperamos de él? 

- Los artículos deberán ser inéditos y su extensión no superar las Mil palabras.  

- El jurado valorará, además de las buenas ideas, la frescura y la claridad del estilo. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Los trabajos deberán ser enviados por correo postal a: El Ciervo, c/ Calvet, 56, enlo. 3ª, 08021 

Barcelona o por correo electrónico indicando en el asunto: Premio El Ciervo/Enrique Ferrán. 

- Más información en el enlace web.  

 

elciervo.es/concursos/#  

redaccion@elciervo.es  

 

http://elciervo.es/concursos/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Ayudas a la Producción 2023 para la Realización de Proyectos Artísticos  

CONVOCA:  Fundación Bilbao Arte Fundazioa; ; Fundación Bilbao Bizkaia Kutx BBK  

REQUISITOS:  Todas la personas que acrediten una trayectoria artística y académica solvente con independencia 

de su edad y origen. 

DOTACION:  2.000 euros por cada ayuda. 

DURACION:  Dos periodos de 5 meses (hasta 8 por convocatoria). 

INFORMACION:  - La convocatoria es de ayudas de producción para la realización de proyectos artísticos que se 

encuentren en su  

última fase de realización. 

- Se proponen hasta 16 ayudas en dos periodos de 5 meses (hasta 8 por convocatoria). 

- Se establecen dos períodos para el año 2023: del 1 de febrero/30 junio 2023 o del 1 de 

septiembre/31 enero 2024. 

- La naturaleza de estas ayudas ayudas incluye cualquier disciplina artístico/plástica, tanto 

individual como  

grupal, cuyo compromiso sea el de ser realizada dentro de los plazos de la presente convocatoria 

utilizando los recursos técnicos de los Talleres de Bilbao Arte. 

- Se seleccionarán hasta dos proyectos a realizar en cada uno de los talleres: Gráfica, Medialab, 

Audivisuales y Escultura. (Ver equipamiento en la web). 
- Serán valorados muy especialmente los proyectos que requieran el uso continuado de los talleres, 

y que en su presentación aporten un documentado plan de trabajo. 

- Se valorará el compromiso adquirido por terceros: instituciones, centros de arte, galerías 

privadas,...manifestando su interés y/o voluntad de exponer el trabajo producido en el proyecto 

becado. 

PLAZO:  - Dos plazos:  

- Para proyectos a realizar del 1 de febrero al 30 de junio de 2023 (plazo de inscripción hasta el 27 

de noviembre de 2022). 

- Para proyectos a realizar del 1 de septiembre de 2023 al 31 de enero de 2024 (plazo de 

inscripción del 1 de junio al 16 de julio de 2023). 

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

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3O8JOdF  

convocatorias@bilbaoarte.org  

 

http://bit.ly/3O8JOdF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.50 ; A2.5.4 ; A1.12  

TEMA:  Información ; Música ; Festivales  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en la Producción, Comunicación y Distribución de una Organización de 

Música en Bruselas, Bélgica 

LUGAR:  Bruselas  

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. 

- Solo los voluntarios que estén realmente motivados para vivir en una familia anfitriona belga 

deben solicitar este proyecto. 

- Se pide tener las siguientes habilidades:  

- Experiencia en el sector sociocultural, en mediación cultural interpersonal, gestión cultural o 

gestión de la comunicación. 

- Interés por la música. 
- Motivación, proactividad, sociabilidad y flexibilidad. 

- Comprensión oral y escrita de francés u holandés. Motivación para aprender holandés. 

- Se valorará el conocimiento del inglés. 

FECHAS:  DeL 01/01 hasta el 31/12 de 2023.  

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización sin ánimo de lucro que defiende y promueve las 

músicas del mundo, y muy especialmente las vinculadas con la música acústica, tradicional, 

popular, folk, clásica y jazz. Se centra principalmente en tres ejes:  

- La organización de cientos de conciertos y dos festivales al año. 

- Una oferta de más de cincuenta cursos de músicas del mundo tradicionales a través de la 
Academia: La gestión y contratación de músicos y producciones de CD a través de un sello. 

- El proyecto se realizará en el centro de la ciudad de Bruselas. Se puede llegar fácilmente a la 

sede en transporte público. 

- Todos los participantes serán alojados en una familia anfitriona o en el lugar de trabajo, según el 

proyecto.  

- Formación: distintos cursos de holandés online.  

- Tareas:  

- Ocuparse de todos los aspectos de la producción, en colaboración con el coordinador.  

- Producción: coordinación de voluntarios y equipo (oficina y técnicos), organización y logística 

de conciertos y festivales (horarios, traslados, reserva de hotel, catering y aspectos técnicos), 

presencia en eventos, etc. 
- Comunicación y distribución: promoción de eventos, agendas online, difusión del programa a 

través de diferentes medios, etc. 

PRECIO:  Una vez seas aceptado, se te pedirá que proporciones una garantía de 75 euros (que se le 
reembolsará inmediatamente después de tu llegada a Bélgica, junto con el dinero de bolsillo para 

el primer mes).  

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hKrRFS  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.50 ; A4.51 ; A2.3.5  

TEMA:  Información ; Informática ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado como Responsable de Redes Sociales y Organizador de Eventos en Mechelen, 

Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- El voluntario/a deberá demostrar las siguientes habilidades:  

- Nivel básico mínimo de inglés, francés y/u holandés. Gran motivación para aprender holandés. 

- Habilidad en Indesign (o ganas de aprender), Photoshop, Wordpress, Excel, Canva. Habilidad en 

el uso de redes sociales. 

- Afinidad con los grupos objetivo: estudiantes de secundaria, adultos jóvenes y familias 

trabajadoras. 
- Interés en el aprendizaje intercultural. Social, entusiasta y amigable. 

- Tener un carnet de conducir internacional tipo B. 

FECHAS:  De enero hasta agosto de 2023. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto consta de dos componentes:  

- Embajador de AFS en escuelas, eventos y festivales: La organización presenta sus programas y 

proyectos de aprendizaje intercultural a estudiantes de secundaria, adultos jóvenes y familias en 

escuelas, eventos y festivales para aumentar la comprensión intercultural y mejorar la ciudadanía 

mundial. 

- Oficial de redes sociales: Cada año, la organización envía a 150 estudiantes de secundaria y 
adultos jóvenes al extranjero y acoge a unos 150 estudiantes extranjeros en hogares belgas. 900 

voluntarios locales de la organización hacen que esto suceda: reclutan a los estudiantes y las 

familias y los apoyan durante todo el proceso de intercambio. El equipo de marketing y 

comunicaciones crea campañas en las redes sociales, proporciona materiales promocionales y 

materiales de comunicación interna para miembros del personal, voluntarios y estudiantes. 

- Durante el trabajo de oficina tu horario de trabajo será flexible con inicio entre las 8 y las 10 am 

y terminará entre las 4 y las 6 pm, con un descanso para almorzar de 30 minutos. 

- Tareas:  

- Ayudar al equipo de comunicaciones y marketing, en la creación de materiales de promoción 

para eventos y festivales. 

- Construir y albergar un puesto de exhibición interactivo.. 
- Invitar a los/as voluntarios/as locales de la organización a unirse. 

- Proporcionar y rastrear equipos promocionales para el uso de eventos locales. Participar en 

actividades locales interesantes con familias anfitrionas. 

- Participar en actividades nacionales para hacer artículos, vídeos, etc. 

- Ayudar en el equipo de marketing como Community Manager, gestionando de manera diaria la 

cuenta de Instagram y Facebook. Activar la cuenta de Tik Tok . Hacer planes de social media. 

- Creación de campañas de promoción en línea y fuera de línea. Crear vídeos. Crear un canal de 

YouTube. 

- Hacer informes sobre social media. Crear publicaciones  (usando CANVA o programas de 

diseño más profesionales), etc. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3twdkQX  

 

http://bit.ly/3twdkQX


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

16.11.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.72 ; A2.7  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Personas con discapacidad ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en una Granja Social de Nettuno, Italia 

LUGAR:  Roma  

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. 

- Persona joven que quiera vivir una experiencia educativa en estrecho contacto con la naturaleza, 

los animales y las personas con necesidades especiales. 

- Interés por aprender sobre la discapacidad intelectual y sobre diferente habilidades. 

FECHAS:  Del 01/01 hasta el 30/11 de 2023.  

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se llevará a cabo en una granja social. La finca es un lugar de aprendizaje al aire libre 

y ofrece la oportunidad de crecimiento para los jóvenes a los que les gusta acercarse y construir 

una relación con las personas con discapacidad.  

- Funciones del voluntario/a:  

- Interactuar con personas con discapacidad. 

- Desarrollar una actitud de apoyo a través de personas con necesidades especiales. 

- Aprender a ayudar a las personas a desarrollar habilidades de autonomía.  

- Terapia con mascotas, aprender a vivir en un granja educativa, practicar la ética de la vida en la 

naturaleza y el respeto por el medio ambiente. 

- Desarrollar y practicar una actitud sostenible, aprender a manejar una huerta orgánica: semilla, 

planta, comer. 

- Trabajar en al promoción de los programas del CES, aprender a vivir en un equipo multicultural, 
etc. 

- Alojamiento en un apartamiento de voluntarios/as, compartiendo habitaciones dobles. Se podrá 

recibir bicicleta y usar el transporte público.  

- Formación: curso de italiano de 20h. y oportunidad de estudiar online. Habrá distintas reuniones 

organizadas por la Agencia.  

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hJpzHe  

 

http://bit.ly/3hJpzHe

