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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.48.3 ; A2.5.4 ; A4.48.2  

TEMA:  Artes escénicas ; Cine ; Música ; Vídeo  

NOMBRE:  Festival Márgenes 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Niños/as jóvenes y público en general.  

FECHAS:  Del 24 al 27 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Festival dedicado al cine contemporáneo, con especial atención a propuestas innovadoras y 

arriesgadas que combinan talento emergente y consagrado. La Casa Encendida acoge la 

programación que incluye formatos como shows A/V, performances, conciertos, charlas, 

encuentros y sesiones infantiles.  

- En esta 12ª edición el Festival se internacionaliza y expande su programación hacia lo 
performativo con especial interés en la convergencia entre otras artes visuales y el arte sonoro. En 

su programación cuenta con grandes nombres del cine europeo, al tiempo que sigue apoyando el 

cine español e iberoamericano y se expande hacia la interdisciplinariedad y la apertura a nuevos 

lenguajes artísticos.  

- Programación:  

- 24 de noviembre. Conciertos, Audiovisuales. Artur M Puga & Shoeg + Myriam Bleau. Precio: 12 

euros.  

- 25 noviembre. Concieros, Audiovisuales. Alex Augier + Holy Other & Pedro Maia ft. Lieve. 

Precio: 12 euros.  

- 26 y 27 noviembre. Para niños y jóvenes, Cine, Audiovisuales. Márgenes LaFamily: En un jardín 

secreto. Precio: 4 euros.  
- 26 noviembre. Encuentros, Audiovisuales. Paisajes alterados. Gratuito. 

- 26 noviembre. Conciertos, Audiovisuales. "Umbráfono", de Enrique del Castillo. Gratuito. 

- 27 noviembre. Cine, Audiovisuales. "Sobre las nubes", de María Aparicio. Precio: 4 euros.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3TTgY23  

 

http://bit.ly/3TTgY23
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.51  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empleo ; Juventud ; Informática  

NOMBRE:  Llamamiento a Instituciones para Acoger Alumnos de FP Básica de Informática en Prácticas 

CONVOCA:  FCT CEPA José Luis Sampedro Madrid  

REQUISITOS:  - Dirigido a organizaciones que deseen acoger a alumnos de FP Básica en Informática de Oficina 

para sus prácticas. 

- Debe de existir un convenio previo entre el centro de trabajo y el centro educativo. 

FECHAS:  - Inicio: sobre la segunda semana de mayo de 2022 (fecha concreta por determinar).  

- Fin: Depende de las horas que tenga cada organización.  

DURACION:  160 horas. 

INFORMACION:  - El perfil de los alumnos de FP Básica en Informática de Oficina permite la realización de:  
- Trabajos administrativos usando procesadores de texto, hojas de cálculo, nociones muy básicas 

de bases de datos, presentaciones (PowerPoint) y resto de herramientas ofimáticas. 

- Usar diversas aplicaciones software y web para creación de páginas web (Wix, Google sites, 

Canvas, edición de imagen y vídeo,...).  

- Uso de servicios web. 

- Instalación y configuración básica de sistemas operativos. 

- Montaje de ordenadores y resto de equipos informáticos tanto a nivel hardware como software. 

- Tareas tanto físicas como lógicas en la red de comunicaciones. 

- Tareas de archivo de documentos como encuadernación, plastificado, impresión, fotocopias, 

escaneado, archivo.... 

- Y en general, cualquier otro trabajo informático o administrativo sencillo que previamente se le 
enseñe a realizar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Las organizaciones interesadas deberán remitir entre otros datos los siguientes: Nombre de la 

empresa/organización o nombre del representante legal y NIF del representante legal de la 

empresa/organización/CIF de la empresa/organización. 

- Más información e inscripciones en el correo electrónico.  
 

fct.cepa.sampedro.madrid@educa.madrid.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.45  

TEMA:  Formación y prácticas ; Hostelería  

NOMBRE:  Prácticas en un Hotel en Europa  

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Asociación Yes Europa  

FECHAS:  - Plaza abierta a Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Buen nivel de inglés B2 o C1. 

- Interés por las prácticas de la rama turística. 

- Estudios relacionados con turismo. 

DOTACION:  300 euros mensuales. Alojamiento (habitación) más comida. Seguro incluido.  

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de un puesto de prácticas para poder ganar experiencia en un hotel. 

- Funciones:  

- Aprender el uso del software de check/ins. 
- Desarrollo de habilidades de organización, toma de decisiones, multitarea, comunicación, 

priorización y capacidad de resolución. 

- Dirección y liderazgo hotelero general. 

- Gestión de personal. 

- Control general de tareas. 

- Gestión de contratos, proveedores y tour operadores. 

- Gestión de reservas. Servicio al Cliente. Resolución de problemas. Gestión del jefe de 

departamento. 

- Posiciones alternativas para ganar experiencia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.yeseuropa.org/plazas/practicas/4-meses-de-practicas-en-un-hotel-en-italia/  

 

http://www.yeseuropa.org/plazas/practicas/4-meses-de-practicas-en-un-hotel-en-italia/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 17 de diciembre al 5 de febrero de 

2023) 

 

Código: 6177 

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 17 de diciembre de 2022 al 5 de febrero de 2023. Horario: de 9 a 15h. del 17 de diciembre al 5 

de enero (salvo Navidad y Año Nuevo), fines de semana de enero y 4 y 5 de febrero. 

INFORMACION:  - 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. 
 

bit.ly/3MmOQk1  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.3 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Artes escénicas ; Investigación  

NOMBRE:  I Encuentro de Enjuague Artístico 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  INJUVE  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  30 de noviembre de 2022. Horario: de 18 a 21h.  

INFORMACION:  - Taller con Antonio Ferreira. 

- El peculiar campo del Enjuague Artístico experimenta con las posibilidades creativas (estéticas, 

sonoras y performativas) de lo que es capaz de hacer una boca con un líquido, preferiblemente un 

colutorio. La dinámica se desliza desde el patinaje sobre hielo al fresquito polar de esos coloridos 
elixires de parafarmacia. Y es que un enjuague puede servir para la limpieza de gérmenes y 

bacterias tras la ingesta de alimentos o tras cepillarse los dientes con mermelada de frambuesa. ¿Es 

posible enjuagare/el/lenguaje o esculpir/al/escupir? En este I Encuentro se realizarán acrobacias 

bucales y gárgaras de todo tipo, ya sea en estilo libre o sincronizado. 

- Material adicional que puede traer cada participante: Cepillo de dientes y pasta de dientes 

preferida, Toalla de mano o similar, ropa cómoda (aunque se facilitará material de protección, se 

aconseja traer ropa que no importe que se manche). 

- Aforo: 15 personas.  

PRECIO:  Gratuito, con inscripción previa. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plazas. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el correo electrónico.  

- Lugar: Sala Amadís, Calle José Ortega y Gasset 71, 28006 Madrid. Tfno: 917 82 76 00. 

 

bit.ly/3Er8ysR  

creacioninjuve@injuve.es  

 

http://bit.ly/3Er8ysR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.83 ; A4.48.2  

TEMA:  Música ; Tecnologías ; Vídeo  

NOMBRE:  That Girl 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  INJUVE  

FECHAS:  2 de diciembre de 2022, de 18 a 20:30h.  

DOTACION:  Se servirá un dulce y bebida caliente a los/as participantes.  

INFORMACION:  - Taller con Ana Rocío Dávila. 

- Se entiende como That girl a una creadora de contenido que genera una serie de vídeos en los 

que muestra su día a día, haciendo uso de temas recurrentes como las rutinas (de mañana o de 

tarde). Para esta That Girl la estetización de su contenido es la que le permite transmitir su 
ideología y la repetición y generación de un espacio sonoro son parte fundamental de su creación 

en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. 

- Este taller pretende hacer un acercamiento a esta figura de Internet con preguntas como: ¿Qué es 

una That girl? ¿En qué medios se desarrolla? ¿Qué elementos participan de su contenido? ¿Cuál es 

la importancia de la estetización en sus vídeos?, para ponerlo en práctica con la observación de 

una rutina individual y la exploración de su desarrollo en colectividad.  

- Se pide ide a los participantes de este taller que traigan su bolso o mochila de diario con todo lo 

imprescindible para ellos y un cuaderno o libreta con algo para escribir. 

PRECIO:  Gratuito, hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Amadís, Calle José Ortega y Gasset 71, 28006 Madrid. Tfno: 917 82 76 

00. Hasta completar aforo.  

 

injuve.es/prensa/agenda/that-girl  

 

http://injuve.es/prensa/agenda/that-girl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Internet de las Cosas. FT Ed 7 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos ni nivel de estudios previo requerido. 

DURACION:  20 h.  

INFORMACION:  Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, también tenemos que conocer cómo los 

objetos que nos rodean pueden conectarse a internet, y ofrecernos utilidades. Lista de módulos: 

Introducción a IoT; M2. IoT: conceptos teóricos; M3. IoT: aplicación práctica; ¡Nos importa tu 

opinión! Cómo obtengo el Diploma. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3AzAdGW  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 17 de diciembre al 19 de febrero de 

2022) 

 

Código: 6119 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 17 de diciembre al 19 de febrero de 2022. Horario: Sábados y domingos y no lectivos de 9:30 

a 14:30. 

DURACION:  Semipresencial (14h. online). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros, alojamiento y desayuno en salida de fin de semana, inclusión en bolsa 

de trabajo. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con diversidad funcional, 

resolución de conflictos, estrategias de aprendizaje, pedagogía y educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16 a 19h. Viernes y sábados de 10 a 15h. (horarios 
especiales en navidades, verano y periodos no lectivos) Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

www.escuelalaescalera.es/  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://www.escuelalaescalera.es/
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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:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Especialista en Comunicación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children España  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Ciencias de la Información, Periodismo, Relaciones Internacionales. 

- Hablar inglés de forma fluida. 

- Valorable formación y conocimientos en: Protección y Derechos de la Infancia. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, Access... 

- IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano, inglés. 

- Experiencia solicitada:  

- Imprescindible experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Conocimientos en comunicación en canales y formatos digitales (web, social media, blogs, 

multimedia, mobile,...). 

- Valorable experiencia en organizaciones del tercer sector y/o internacionales. 

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

y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: Situar la imagen de Save the Children como la organización referente en temas de 

infancia en España mediante el establecimiento de relaciones de interés con medios de 

comunicación. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  bit.ly/3UTiK4z  

 

http://bit.ly/3UTiK4z
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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:  A4.45.1 ; A4.45 ; A4.72  

TEMA:  Cocina ; Hostelería ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Cocinero/a Hoteles con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33% debidamente registrado en la TGSS. 

- Experiencia como cocinero/a en hoteles mínima de dos años o de tres años como ayudante de 

cocina. 

- Formación Académica Grado Medio o Superior en Restauración. 

- Formación complementaria: Manipulación de alimentos, Seguridad e Higiene. Valorable 

formación en Nutrición y Dietética. 

- Valorable nivel medio de inglés. 

- Capacidad de desplazarse con autonomía. 

- Se requiere vehículo propio por el horario de entrada, ya que uno de los turnos comienza a las 

06:00 de la mañana. 

- 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:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  22.700 euros bruto/anual. 14 pagas.  

INFORMACION:  - El trabajo es para la zona norte de Madrid (Plaza Castilla, Arturo Soria y López de Hoyos). 

- Funciones:  

- En dependencia jerárquica del jefe/a de cocina se encargará de elaborar los platos de la carta que 

corresponden a su partida, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. 

- Preparar y mantener la oferta gastronómica del establecimiento. 
- Decorar y montar los platos para su presentación. 

- Servicio en el comedor o buffet. 

- Elaborar y terminar los platos diarios de su partida. 

- Pasar la información entre turnos. 

- Formar al Ayudante de Cocina en sus funciones y responsabilizarse de éste. 

- Mantener limpia la partida, congeladores y almacén. 

- Contrato fijo discontinuo con tendencia a estabilidad. Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tKyomX  

 

http://bit.ly/3tKyomX
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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:  A7.0.4 ; A4.56 ; A2.7 ; A2.22 ; A3.18  

TEMA:  Universidades ; Juventud ; Educación ; Empleo ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  VI Edición JobMadrid22. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  JOBimplanet.com; talentopoint; Garantía Juvenil  

REQUISITOS:  Abierto a candidatos de todos los backgrounds académicos, nacionalidades, universidades y 

centros académicos de procedencia. Estudiantes y titulados junior. 

FECHAS:  23 de noviembre de 2022, de 9:30 a 19h. 

INFORMACION:  - Durante el encuentro podrás:  

- Aplicar ofertas, workshops y conferencias.  

- Encontrar trabajo, prácticas, becas y orientación profesional. 
- Conectar con empresas líderes.  

- Participar en retos y ganar premios. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Truss Madrid (WiZink Center). 

De 9:30h a 19:00h 

 
jobmadrid.com/  

 

http://jobmadrid.com/
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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:  A2.12 ; A1.11 ; A2.22  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Ferias ; Empleo  

NOMBRE:  XIII Feria de Empleo para Personas Discapacitadas de la Comunidad de Madrid ¡¡¡¡Últimos días 

para inscribirse!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Dirigida a todo tipo de demandantes de empleo con discapacidad mayores de 13 años.  

FECHAS:  23 y 24 de noviembre, de 10 a 19h.  

INFORMACION:  - La feria se organiza con presencia de empresas, centros especiales de empleo, fundaciones, 

asociaciones y otras entidades que ofrecen sus vacantes de diversos sectores del mercado laboral.  

- Registrándote antes de la celebración podrás:  
- Hacer un listado con tus capacidades y tus habilidades. 

- Preparar tu currículo, ver las ofertas y subirlo en la herramienta de la web. 

- Como novedad la edición 2022, además de las empresas ofreciendo vacantes, las charlas y 

talleres, se contará con un espacio denominado Speed Job Dating, de entrevistas breves entre el 

personal de selección de las entidades y los visitantes previamente elegidos, que deseen esta forma 

de contacto para conseguir empleo. Tendrá capacidad limitada a las primeras entidades que se 

inscriban y también a los visitantes. Se desarrollará solo el 24 de noviembre, último día de 

celebración. 

- También podrás participar en el sorteo de dos tablets: una para los asistentes registrados y otra 

para los asistentes a las ponencias.  

- Si es una empresa o entidad que ofrece empleo y desea participar como expositor también puedes 
contactar con la empresa que colabora.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Reserva previa de entradas en el enlace web.  

- Empresas y entidades contactar con: ZYL, S.L, tfno: 915360503, correo electrónico: 

mblanquez@easyvirtualfair.com. 

- Lugar de realización: Pabellón 1 del recinto del Campo de las Naciones (IFEMA), Av. del 

Partenón 5, 28042 Madrid. 

- Más información en el enlace web.  
 

www.empleoydiscapacidad.com/pages/info1  

 

http://www.empleoydiscapacidad.com/pages/info1
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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:  A4.50 ; A4.18  

TEMA:  Información ; Marketing  

NOMBRE:  Responsable de Comunicación y Marketing 

CONVOCA:  HelpAge International España  

REQUISITOS:  - Licenciado/a superior en RRPP, Publicidad, Comunicación, Periodismo, Ciencias Sociales... 

- Imprescindible formación en marketing y/o comunicación. 

- Imprescindible conocimiento del tercer sector. 

- Experiencia mínima de 5 años demostrable en puesto similar. 

- Idiomas: imprescindible nivel de inglés alto, B2/C1 o superior, demostrable. Español nativo. 

- Imprescindible conocimiento de medios audiovisuales y programas de edición de contenido 

audiovisual. 

- Competencias: Persona dinámica y proactiva, trabajo en equipo, flexibilidad y adaptación al 

cambio, alta orientación a plazos y resultados, planificación y organización, creatividad. 

- Si el candidato no tiene nacionalidad española, es imprescindible tener permiso de trabajo 
vigente en España. 

- Compromiso y cumplimiento de los valores y el código de conducta de HelpAge International. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  23.000 euros brutos anuales.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañar a la organización en su posicionamiento y estrategia a nivel nacional e internacional. 

- Gestión de la página web y su actualización periódica. Generación de contenido para la página 

web. 
- Aumentar el posicionamiento y la presencia en las redes sociales. 

- Aumentar la presencia en medios de comunicación, gestionar la relación con los mismos y 

gestionar las entrevistas. 

- Difundir el trabajo realizado por el área de Incidencia y trabajar en línea con su responsable. 

- Creación de campañas de comunicación específicas con el objetivo de hacer incidencia sobre el 

trabajo de HelpAge, así como recaudar fondos. 

- Dar apoyo a otras áreas de la organización. Dar apoyo en tareas de administración. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por sus 

responsables. 

- Lugar de trabajo: Madrid, oficina central. Zona Bilbao/Alonso Martínez. 

- Tipo de contrato: indefinido. Jornada de 40h. semanales.  

- Jornada: 40 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Xmeqw6  

 

http://bit.ly/3Xmeqw6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  II Certamen de Cine Corto de Tres Cantos  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Tres Cantos, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Creadores/as de cualquier nacionalidad que cumplan los siguientes requisitos:  

- Personas físicas, mayores de 18 años con domicilio fiscal en España. 

- Personas jurídicas legalmente constituidas con domicilio social en España, cuyo objeto social 

esté comprendido dentro de los fines y ámbito de actividades propias del sector audiovisual, 

producción, representación, exhibición, distribución o docencia y que ostenten la titularidad de los 

derechos de explotación, distribución o exhibición de la obra o representen a la persona física 

titular de los derechos de la misma. 

DOTACION:  - Importe total de 12.800 euros que se concretarán de la siguiente manera:  

- Premio al Mejor Cortometraje "Tres C", dotado con 4.000 euros y trofeo. 

- Premio a la Mejor Interpretación Masculina dotado con 1.000 euros y trofeo. 

- Premio a la Mejor Interpretación Femenina dotado con 1.000 euros y trofeo. 

- Premio a la Mejor Dirección Masculina dotado con 1.000 euros y trofeo. 

- Premio a la Mejor Dirección Femenina dotado con 1.000 euros y trofeo. 
- Premio al Mejor Vestuario, dotado con 600 euros y trofeo.  

- Premio al Mejor Guion dotado con 600 euros y trofeo. 

- Premio a la Mejor Banda Sonora dotado con 600 euros y trofeo. 

- Premio al Mejor cortometraje de animación dotado con 1.000 euros y trofeo. 

- Premio de Cine Corto de Producción Local dotado con 1.000 euros y trofeo. 

- Premio del Público 3C a la obra más votada durante las proyecciones de la SECCIÓN OFICIAL. 

Durante el Festival se elegirá este galardonado al que se premiará con 1.000 euros y trofeo. 

- Mención de Honor dotada con trofeo 

- Premio patrocinado por PLANETA Formación y Universidades, The Core Entertainment 

Science Scholl, al Mejor Documental. 

- Premio patrocinado por NETFLIX al Mejor Corto dedicado a la difusión de los valores de 
inclusión social y defensa de la diversidad. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas no deben vulnerar la legislación vigente en relación con los derechos 

fundamentales de las personas, ni incurrir en ofensa, difamación o menosprecio a la dignidad de la 
persona o sus colectivos, ni incluir contenidos obscenos, violentos, racistas o sexistas. 

- Se presentarán en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, tanto en diálogos como en 

locuciones. En caso de lenguas distintas al castellano, se incluirán subtítulos en este idioma. En 

cualquier caso, se recomienda que los diálogos de todas las obras estén subtitulados en castellano. 

- Los cortometrajes presentados podrán ser de cualquier tipo de género, originales y de tema libre. 

- La duración máxima para los trabajos será de 30 minutos. 

- Los trabajos deben haber sido realizados entre enero de 2021 y la fecha de presentación de la 

inscripción. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - La solicitud deberá ser presentada en el Registro del Ayuntamiento de Tres Cantos en cualquiera 

de las siguientes formas:  

- Presencial (solo personas físicas): A través del registro del Ayuntamiento de Tres Cantos en su 

horario de apertura. 

- Telemática: A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Tres Cantos. 

- En las Oficinas de Correos. 

- Más información en el enlace web, en el tfno: 91 293 80 00 ext. 1012 ó 2006 y en el correo 

electrónico. 
 

web.trescantos.es/tramite/ii-certamen-de-cine-corto-de-tres-cantos/  

cultura@trescantos.es  

http://web.trescantos.es/tramite/ii-certamen-de-cine-corto-de-tres-cantos/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.14 ; A4.83 ; B13 ; A4.78  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Bachillerato ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  X Premio Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Bachillerato 

CONVOCA:  Saint Louis University, Campus de Madrid  

REQUISITOS:  - Estudiantes que durante el presente curso académico estén cursando estudios de Bachillerato (o 

equivalente en otro sistema educativo) en un centro docente dentro del territorio español.  

- El trabajo puede ser presentado de forma individual o en equipo, con un máximo de cinco 

estudiantes, y debe estar coordinado por, al menos, un tutor. 

- Los trabajos de investigación pueden tener un carácter teórico o experimental y pueden estar 

relacionados con uno o más de los siguientes campos: física, matemáticas, química, biología, 

ciencias medioambientales, ciencias de la salud, enfermería, informática, tecnología e ingeniería. 

DOTACION:  - Se dará un máximo de dos premios a los mejores trabajos de investigación: Primer Premio de 

1.000 euros. Segundo Premio de 500 euros. 

- Los estudiantes ganadores recibirán un diploma. 

- Una Mención de Honor al tutor o tutores. 

- Los centros docentes de los estudiantes ganadores recibirán una colección de libros de 

divulgación científica y tecnológica. 

INFORMACION:  - Objetivo: Promover el interés de la ciencia y tecnología entre los estudiantes de bachillerato, 

reconociendo el talento y alimentando el crecimiento individual y colectivo entre aquellos que 
quieran enfrentarse al reto de la investigación científica y tecnológica.  

- El premio está dirigido a estudiantes que tengan interés en continuar con una educación superior 

en las áreas de ciencia o tecnología. 

- La versión final de la memoria del trabajo de investigación debe ser enviada antes del 1 de marzo 

de 2023. 

- El tutor deberá enviar un informe de 1 página, preferentemente en formato pdf, con el nombre 

completo de los alumnos, un resumen del trabajo, sus objetivos, su metodología y sus 

conclusiones. Puede ir también acompañado con un fichero electrónico de un póster de tamaño A1 

para exposición. 

- Los trabajos deberán presentarse en soporte digital (preferentemente en formato pdf). 

- La memoria del trabajo de investigación se puede presentar en inglés o en español. Se utilizará 

un único tipo de letra (se recomienda Times New Roman, Arial, Calibri), de tamaño 12 y 
espaciado interlineal sencillo, y debe incluir los siguientes apartados: Introducción y antecedentes, 

objetivos, resultados, conclusiones, bibliografía. 

- Los criterios a la hora de valorar los trabajos presentados son: Originalidad, también se valorará 

positivamente que el trabajo no haya sido publicado anteriormente, aplicaciones, aportación en el 

aspecto teórico o práctico, presentación y redacción del proyecto e informe del tutor del Centro 

Educativo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tPCH0m  

slusciencecontest@slu.edu  

 

http://bit.ly/3tPCH0m
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo Actividades y Eventos en una Organización Local en Le Blanc, 

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, tener mente abierta y disposición para trabajar con niños/as.  

- Se valorará tener experiencia con niños y/o en educación con niños. 

- Tener buen nivel de inglés. 

- Tener permiso de conducir para ir a las escuelas. 

FECHAS:  Del 03/01/2023 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El voluntariado tendrá lugar en una asociación situada en la ciudad de Le Blanc. La organización 
de acogida reúne a unas 15 asociaciones, colaboradores, salas comunitarias y talleres creativos. 

Está gestionada por voluntarios y 3 empleados.  

- Funciones del voluntarioa/a:  

- Ayudar a proponer nuevas cosas o apoyar en los proyectos actuales. 

- Organizar una "zona libre" para evitar el desperdicio de ropa. Será un lugar dentro de la 

organización de acogida donde la gente podrá dejar la ropa y coger otra ropa según el principio del 

trueque. 

- Organizar un lugar para los niños en el café asociativo. 

- Escribir una "gaceta" con las actividades y la gente que hay allí y escribir algunos artículos para 

promover "vivir en el extranjero" creando un libro con actividades. 

- Cocinar comidas europeas para el café asociativo. 
- El/la voluntario/a se alojará en un piso en el centro de Le Blanc con otros dos voluntarios. Habrá 

un coche a disposición. 

- Formación: a la llegada e intermedia y formación local a cargo de los/as voluntarios/as franceses. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Eokpbe  

 

 

http://bit.ly/3Eokpbe

