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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A1.8 ; A4.44 ; A4.48.3 ; A1.6.1 ; A4.9 ; A4.26 ; A4.48.3 ; A4.26  

TEMA:  Cultura ; Charlas, debates y conferencias ; Historia ; Rutas ; Artes plásticas ; Cine  

NOMBRE:  Festival Robert Capa Estuvo Aquí 2022: Paz y Memoria  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Anastasio de Gracia/FITEL  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 20 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  - El Festival Robert Capa estuvo aquí se articula en torno a tres ejes: la recuperación de la 

Memoria de Europa y la defensa de la Paz; la conservación del patrimonio obrero; y la denuncia 

de la creciente desigualdad social. La paz y la memoria serán los hilos conductores de las 

exposiciones, jornadas, coloquios, arte en la calle, proyecciones y rutas guiadas de esta nueva 

edición, que apuesta por la reflexión y el diálogo para combatir la violencia y la guerra.  

- Programación: 

- NOVIEMBRE:  

- Querela Pacis el Lameno de la Paz. Artes escénicas. 25 noviembre 2022. Auditorio, Centro 

Cultural Puerta de Toledo. 

- La imagen de la guerra y la guerra de la imagen. Coloquio. 30 noviembre 2022, Auditorio, La 

Casa Encendida. 

 

- DICIEMBRE:  

- Capa imaginado. Arte en la Calle. 1 de diciembre. Estación de Cercanías Asamblea de 

Madrid/Entrevías. 

- Piloto de caza. Barbarie y terror aéreo en Argentina. Proyección. 1 de diciembre. Auditorio, La 

Casa Encendida.  

- Desenterrar la memoria. La excavación arqueológica de la Plaza de Robert Capa. Jornada. 2 de 

diciembre. Auditorio, Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo. 

- Entrevías. La paz mil veces batallada. Ruta guiada. 14 de diciembre. Estación de Cercanías 

Asamblea de Madrid/Entrevías. 

- La enseñanza de la paz. La banalización del mal. Coloquio. 14 de diciembre. Auditorio, La Casa 

Encendida. 

- Arqueologías cotidianas. Proyección. 17 de diciembre. Peironcely 10. 

- Paz por los suelos. Arte en la calle. 19 de diciembre. Peironcely 10. 

- PREMIOS P10. 20 de diciembre. Auditorio, Centro Cultural Puerta de Toledo. 

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Consultar lugares de realización de cada actividad. 

- Más información en el enlace web.  

 

festivalrobertcapaestuvoaqui.es/  

 

http://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  VI Edición MusaE: Conciertos en los Museos Estatales (Noviembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Los dieciséis museos que componen esta red, ubicados en distintas zonas del territorio español, 

desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Mérida o Valencia, ofrecen un variadísimo 

abanico de espacios, arquitecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el sonido, 

proporcionan al espectador experiencias de escucha y disfrute inigualables. 

- Agenda en Madrid:  

- Viernes 25. Claudia Besné. Museo Sorolla (Madrid). 16:30 h, 17:15 h, 18 h. y 18:45 h. Entrada 

libre. 

- Sábado 26. Trío Jacob. Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 12h.  

- 29 de noviembre. Soraya Mèncid. Museo Nacional del Romanticismo (Madrid). 19h. foro 

limitado. Necesaria reserva previa tfno: 914 483 647 (horario de lunes a viernes de 9:30 a 15h. 

Consultar apertura de plazo de reservas en la web del museo).  

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

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

- Consultar lugares de cada concierto.  

 

www.musae.es/agenda.html  

 

http://www.musae.es/agenda.html


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

25.11.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.25 ; A4.30 ; A2.22  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Economía ; Empleo  

NOMBRE:  Congreso Innovación en Empleabilidad Rural: Desarrollo de Comunidades Inclusivas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rural Employability Network(REN) ; Fundación Santa María La Real (colabora) ; Unión Europea 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  30 de noviembre de 2022. Horario: de 11 a 13:30h.  

INFORMACION:  - Evento presencial u online.  

- Programación:  

- 11h. Apertura.  

- 11.20 Prioridades europeas en la agenda de inclusión sociolaboral en áreas rurales.  

- 12. Innovación social para la inclusión en la Europa rural. 

- 12.40. Transferencia a España de prácticas europeas innovadoras de inclusión. 

- 13.30. Cierre y catering. 

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

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Espacio Bertelsmann, Calle O'donnell 10, Madrid.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6 ; A1.10  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Con el Parque: Los Valores del Parque Regional del Sureste" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

REQUISITOS:  Todos los públicos.  

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2022.  

INFORMACION:  Esta exposición muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional del Sureste, espacio 

natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al mismo tiempo que nos enseña a 

contribuir a su conservación; yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y 

humedales, usos tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final del viaje una pregunta ¿ qué 

puedo hacer para contribuir a su conservación?.. Te darán algunas ideas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - No es necesaria inscripción previa.  

- Lugar de realización: Centro de educación ambiental El Campillo (Rivas Vaciamadrid). 

Dirección: Carretera Valencia (N-III), KM.19, 28524 Rivas Vaciamadrid (Madrid). Horario: de 9 a 

15h. de martes a viernes, domingos y festivos; y sábados de 9h a 17h. Lunes cerrado. Los días 24, 

25 y 31 de diciembre permanecerá cerrado. 

- No es necesario inscripción previa. 

 

bit.ly/3i8FkYy  

 

http://bit.ly/3i8FkYy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1 ; A2.5 ; A4.44  

TEMA:  Rutas ; Cultura ; Historia  

NOMBRE:  Salidas culturales "Con Ojos de Gato. Live" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros Juveniles  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 21 de enero de 2023.  

INFORMACION:  - ¿Quieres conocer Madrid de una manera diferente? ¡Este es tu momento! Descubre los rincones 

que esconde la capital de manera alternativa, elige la ruta que más te guste y apúntate! 

- Domingo 27 de noviembre. Las sin sombrero.  

- Sábado 3 de diciembre. Las calles de Madrid: el Paseo del Prado. 

- Viernes 16 de diciembre. Ruta por la historia del retiro. Inscripciones a partir del 6 de diciembre. 

- Sábado 21 de enero de 2023. Madrid Musulmán. Inscripciones a partir del 10 de enero de 2023. 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2023. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3gvQLZF  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4 ; A1.2.3 ; A2.6  

TEMA:  Carreras populares ; Ciclismo ; Deportes  

NOMBRE:  Du Cross Aldea del Fresno 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Aldea del Fresno  

CONVOCA:  Ducross.es; As (colabora); Prodoactiva (colabora); Coca/Cola (colabora)  

REQUISITOS:  - Deportistas federados o no federados, mayores  

de 18 años. 

- Los menores de 16 a 18 años podrán participar acompañados y/o con autorización paterna. Se 

establecerá un límite de participantes. 

- Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es decir, gozar de buena 

salud física en general, así como tener un nivel aceptable de preparación física y dominio técnico 

de la bicicleta. 

- Modalidad individual: cada participante debe realizar toda la prueba. 

- Modalidad parejas: en formato de relevos de 2 personas. Un participante realiza las fase de 

RUN1 y RUN2 y su compañer@ hace la MTB. El cambio se realiza dentro del box con el 

intercambio del chip. 

- DU Cross (inscripción individual) y DU2 Cross (inscripción prueba parejas). 

- Categorías:  

- Categorías individual masculina y femenina:  

- Juvenil: 16/17 años nacidos desde 2006 hasta 2005 (pruebas federadas). Junior: 18 y 19 años 

nacidos desde 2004 hasta 2003 (pruebas federadas). 

- Sub 23: 20/23 años nacidos desde 2002 hasta 1999 (pruebas federadas). Senior: 24/39 años 

nacidos desde 1998 hasta 1983. 

- Veteranos I: 40/44 años nacidos desde 1982 hasta 1978. Veteranos II: 45/49 años nacidos desde 

1977 hasta 1973. Veteranos III: 50/54 años nacidos desde 1972 hasta 1968. Veteranos IV: 55/70 

años nacidos desde 1967 y anteriores. 

- Categoría por parejas: Masculina, femenina, mixta. El formato es por relevos un miembro realiza 

la carrera a pie (run1 y run2) y su compañer@ la bicicleta (Bike). 

FECHAS:  3 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  - Trofeo a los 3 mejores de cada categoría individual y Absolutos. 

- Medalla a los 3 mejores en la categoría de parejas: masculina, femenina, mixta. 

- Al ganador absoluto masculino y femenino un tratamiento "Podoactiva Elite" compuesto de un 

estudio de la pisada y plantillas personalizadas. 

INFORMACION:  - El Duatlón Cros es un deporte combinado de resistencia, en el cual el participante realiza dos 

disciplinas deportivas en tres segmentos. Estas son: cualquier tipo de superficie, ciclismo todo 

terreno (MTB) y carrera a pie por cualquier tipo de superficie. 

- Las distancias son aproximadas y se adaptarán según las posibilidades del lugar. Run 1: 1ª fase a 

pie de 4 a 6 km. Bike: 2ª fase en bicicleta de montaña de 15 a 20 km. Run 2: 3ª fase a pie de 2 a 3 

km. 

- La entrega de dorsales y chip será en el lugar de la prueba desde 90 minutos antes de la salida.  

PRECIO:  - 27 euros hasta el 30 de noviembre de 2022.  

- 32 euros después del 30 de noviembre de 2022.  

- En cada prueba los participantes van a disponer de: Bolsa de regalos exclusivos; completo 

avituallamiento en meta, fotos y vídeo, Programa "I Can DU" para debutantes. Servicio de 

guardarropa. 

- Los 3 primeros de cada categoría individual obtendrán una inscripción gratuita para DU CROSS 

series 2023. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EBS3dO  

http://bit.ly/3EBS3dO
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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:  A3.5 ; A4.50 ; L5  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Información ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas UOC/Fundación Randstad de Matrícula para la Formación Propia de Personas con 

Discapacidad  

CONVOCA:  Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Fundación Randstad (colabora)  

REQUISITOS:  - Tener residencia española. 

- Ser mayor de edad, esto es, tener más de 18 años a fecha de la solicitud. 

- Tener reconocido un grado de discapacidad, igual o superior, al treinta y tres por ciento. 

- Disponer de los conocimientos previos necesarios que los programas becados requieren. 

- Se valorarán los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4, según la puntuación obtenida de 

conformidad con los siguientes criterios y baremos (con un máximo de 6 puntos): a) Estar en 

situación de desempleo: 1 punto ; b) Estar en disponibilidad de hacer prácticas en una empresa, 

vinculadas al programa objeto de la beca: 2 puntos ; c) Nota media del expediente: máximo 3 

puntos. 

FECHAS:  Durante el segundo semestre de 2022/2023. Fechas de inicio: febrero y marzo de 2023.  

DOTACION:  - Dotación total: 20.000 euros.  

- La cuantía individual de la beca supone una bonificación del noventa por ciento sobre el importe 

de la matrícula del programa formativo.  

INFORMACION:  - Objeto: otorgar becas de matrícula para promover la formación de posgrado relacionado con 

titulaciones  

de Comunicación, Compliance, Protección de Datos, Economía, Empresa, Informática y 

Tecnología. 

- Los programas formativos de la UOC objeto de la beca son los cursos de Especialización y 

Postgrado, de subáreas de conocimiento UOC relacionadas con titulaciones de  

Comunicación, Compliance, Protección de datos, Economía, Empresa, Informática y Tecnología. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información en el el enlace web.  

 

bit.ly/3GK0FBS  

 

http://bit.ly/3GK0FBS
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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:  A2.7 ; A3.18  

TEMA:  Educación ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Plazas para Eventos de Formación dentro del Marco de la Acción eTwinning para el año 2023, 

para Profesorado de Centros Públicos y Privados de Enseñanzas Oficiales No Universitarias 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Ser docente en activo de centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos o privados de 

cualquiera de las especialidades de las enseñanzas regladas del sistema educativo español de nivel 

no universitario. 

- No haber asistido a eventos subvencionados en la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la 

Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocaban plazas de asistencia a eventos de 

formación dentro del marco de la 

acción eTwinning 2021, ni a eventos presenciales subvencionados en la Resolución de 9 de marzo 

de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan plazas de asistencia a 

eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2022. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- Para poder participar en algún evento concreto, los solicitantes deberán cumplir con los 

requisitos específicos del mismo, recogidos en el Anexo I de la Convocatoria, tanto en lo referente 

a la competencia lingüística como al perfil 

profesional, tal y como se establece a continuación:  

- Competencia lingüística: Para aquellos eventos en los que se requiera una lengua extranjera, se 

deberá acreditar, al menos, un nivel de competencia lingüística equivalente al nivel B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia las 

Lenguas.  

- Perfil profesional: Se deberán cumplir los requisitos de perfil profesional requeridos por los 

organizadores para cada evento de formación. 

FECHAS:  Durante el año 2023.  

DOTACION:  Cuantía máxima: 151.400 euros. La concesión queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente. 

INFORMACION:  - Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 121 plazas para la asistencia a varios 

eventos de formación para el año 2023 dentro del marco de la acción eTwinning en los países 

participantes en el programa, para profesorado en activo en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos o privados de cualquiera de las especialidades de las enseñanzas oficiales no 

universitarias durante el curso 2022/2023. 

- El programa tiene como finalidad reforzar el conjunto de acciones destinadas a fomentar el 

trabajo en colaboración entre docentes y alumnado de las etapas educativas no universitarias de los 

países participantes en eTwinning, crear o participar en comunidades profesionales a escala de la 

Unión Europea, fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y los intercambios culturales, 

mejorar la calidad de la formación del profesorado, así como promover la innovación y la 

adopción de metodologías y modelos pedagógicos más eficaces. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3EYVyw7  

 

http://bit.ly/3EYVyw7
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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 ; A3.4 ; L5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Estudios universitarios ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Programa de Becas de Prácticas Fundación ONCE/CRUE Curso 2022/2023 

CONVOCA:  Fundación ONCE/CRUE  

REQUISITOS:  - Estudiantes con una discapacidad legalmente reconocida con al menos un 33%, matriculados en 

las Universidades españolas seleccionadas en la convocatoria. Cada Universidad participante 

realizará la selección de sus becados. 

- Todos los estudiantes matriculados en grado y máster que hayan superado ya el 50% de los 

créditos y quieran realizar prácticas durante este curso, pueden inscribirse. 

FECHAS:  Del 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2023.  

DOTACION:  Entre 1.800/600 euros mes.  

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  Objeto: seleccionar operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la realización de 

un programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad y promover la 

realización de prácticas académicas externas, facilitando su acceso a una primera experiencia 

laboral. El programa ofrece la oportunidad de que el estudiantado universitario con discapacidad 

realice prácticas académicas externas remuneradas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/2EuRp6a  

 

http://bit.ly/2EuRp6a
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18 ; A2.22  

TEMA:  Consumo ; Empleo  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Gratuito: Control y Formación en el Consumo. Últimas plazas¡¡ 

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas con NIE/DNI, apuntadas como demandantes de empleo.  

FECHAS:  Inicio: 24 de noviembre de 2022.  

DURACION:  406h. teórico/prácticas. 80h. de prácticas no laborales en empresas.  

INFORMACION:  - Código: COMT0311. 

- Formación semipresencial. 

- Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h.  

PLAZO:  Consultar. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones contactar con: 912 22 40 50 y en el correo electrónico.  

 

www.fundacionaltius.org/  

rmolina@fundacionaltius.org  

 

http://www.fundacionaltius.org/
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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 San Agustín de Guadalix (del 9 de diciembre de 

2022 al 31 de marzo de 2023) 

 

Código: 6120 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix  

CONVOCA:  Escuela Agua Salada  

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 9 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Horario: viernes de 17 a 21h. y sábados de 10 

a 14h. y de 15 a 19h. Salida de fin de semana obligatoria: 3 al 5 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguros, alojamiento con pensión completa y transporte en salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Iniciación a las actividades de multiaventura. 

PRECIO:  Gratuito. Con inscripción preferente para jóvenes del municipio. 

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Casa de la Juventud de Valdemorillo, llamando previamente al 

teléfono: 606 344 372; 918 990 270 / 606 344 372. Dirección: C/ Ramón Gamonal 18, 28210, 

Valdemorillo (Madrid).  

 

www.juventudvaldemorillo.com  

bruno67mb@gmail.com  

 

http://www.juventudvaldemorillo.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.79  

TEMA:  Psicología ; Sexualidad  

NOMBRE:  La Atención Profesional en Situaciones de Violencia Sexual 

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

FECHAS:  13 de diciembre, de 9 a 10h.  

INFORMACION:  - Online a través de ZOOM.  

- El curso tratará sobre la intervención profesional en situaciones de violencia sexual, la 

importancia del trabajo en equipos multidisciplinares, el trabajo en red como pieza fundamental 

del pronóstico del caso y los condicionantes para un adecuado abordaje profesional. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Más información y contacto en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3EzFKi6  

almudena.rascon@fapmi  

 

http://bit.ly/3EzFKi6
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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:  A4.4.2 ; A1.6.4.1  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos mínimos:  

- Coordinador/a OTL + grado en el ámbito de la educación. 

- Experiencia coordinando campamentos o en actividades similares. 

FECHAS:  Durante los días de Navidad: 23, 27, 28, 29, 30 de diciembre de 2022 y 3, 4 de enero de 2023.  

INFORMACION:  - El puesto es para un campamento urbano en la zona de Usera (Madrid).  

- Funciones de realización de actividades.  

- Tipo de jornada: completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Recepción de CV en el enlace web. Contactar con Ana Gómez, indicando en el asunto: 

Coordinador de Ocio y Tiempo Libre para Campamento.  

 

siete-estrellas.com/ofertas/  

 

http://siete-estrellas.com/ofertas/
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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:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Servicio de Autonomía. Facilitador/a 

CONVOCA:  Asociación para la Atención de Personas con discapacidad intelectual ligera y personas con 

inteligencia límite (ADISLI)  

REQUISITOS:  - Diplomado/a, licenciado/a o graduado/a en psicología, terapia ocupacional, educación social o 

integración social. 

- Experiencia demostrable al menos 2 años en un puesto similar. 

- Experiencia demostrable al menos 2 años en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

- Conocimientos y capacidades:  

- Conocimiento del modelo de calidad de vida, Planificación Centrada en la Persona (PCP) y de 

los sistemas de apoyo en comunidad. 

- Formación específica en las etapas de infancia, adolescencia y juventud. 

- Se valora positivamente la formación en prevención e intervención sobre el acoso escolar, 

mediación, apoyo conductual positivo, lectura fácil e igualdad de género. 

- Manejo de las TIC. 

- Competencias: Proactividad y autonomía, organización y planificación, optimismo, compromiso 

y flexibilidad, capacidad de negociación y mediación, habilidades comunicativas y empatía, 

trabajo en equipo. 

- Compatibilizarás la labor como técnico del servicio de autonomía con el de facilitador 

(metodología Enfoque Centrado en la Persona). 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es como técnico del servicio de autonomía y facilitador de personas jóvenes, 

adolescentes y mayores con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera. 

- Jornada completa, salario según convenio del sector. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3gxcIYv  

 

http://bit.ly/3gxcIYv
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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:  A4.72 ; A2.15 ; A4.71 ; A4.1  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Servicios Sociales ; Psicología ; Administración  

NOMBRE:  Coordinador/a Servicio para Personas con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid)  

REQUISITOS:  - Licenciado o Diplomado (Grado) en Eduación y/o psicología, y/o pedagogía, y/o Eduación 

social, y/o trabajo Social y/o Terapia ocupacional. 

- Experiencia de al menos 1 año en gestión y desarrollo de programas de intervención con 

personas con discapacidad. 

- Disponibilidad total e inmediata para incorporación al puesto. 

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

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

interpersonal. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es de Coordinador del Servicio de transición a la vida independiente en dos viviendas 

sitas en Madrid capital. 

- Funciones:  

- Supervisar un equipo de 5 profesionales. 

- Diseñar planes individualizados a participantes del programa. 

- Organizar el servicio, toma de decisiones, resolución de conflictos, incidencias, comunicaciones 

a la administración pública. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AJo81X  

 

http://bit.ly/3AJo81X
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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:  A4.72 ; A4.1  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Administración  

NOMBRE:  Teleoperadores/as Seguros con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Imprescindible contar con el certificado de discapacidad. 

- Experiencia como teleoperador/a o Gestor/a telefónico. 

- Buen manejo de ordenador. 

- Disponibilidad para trabajar 37,5 h/semana y en jornada partida. 

- Residencia Comunidad de Madrid y Guadalajara. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario: 1166 euros/mes. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Recepción de llamadas para seguros de hogar en la modalidad de teletrabajo. 

- Atención al cliente de seguros de hogar. 

- Comprobar cobertura de seguro. Apertura de partes. 

- Horario: de lunes a viernes (disponibilidad para trabajar 1 fin de semana sí, 2 no, sucesivamente). 

De 10 a 14h y de 16 a 20h (2 horas para comer). Jornada de 37,5 h/semana. 

- Contrato de sustitución de larga duración posibilidad de contrato estable. 

- Formación a cargo de la empresa Modalidad presencial Zona: Metro Suanzes. (Formación 

Remunerada). 

- Teletrabajo después de formación.  

- Tipo de contrato: media jornada.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3VoRVVB  

 

http://bit.ly/3VoRVVB
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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:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Mediador/a Intercultural Residencia de Menores  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Requisitos de formación exigidos:  

- Ciclos formativos, o certificados de profesionalidad, de grado medio en materias relacionadas 

con el área sociocultural, bachillerato y/o experiencia contrastada en la realización de tareas de 

igual o similar naturaleza. 

- Los profesionales técnicos cuyos servicios utilice el adjudicatario deberán estar en disposición de 

alguna de las siguientes titulaciones: la lengua materna de los mediadores será el árabe. Deberán 

acreditar con los siguientes documentos: acta de nacimiento o documento de identidad de su país, 

o titulaciones o certificados de estudio del país de origen. 

- Requisitos imprescindibles:  

- Ciclo formativo de grado medio o superior en materias relacionadas con el ámbito sociocultural, 

bachillerato y/o experiencia contrastada en la realización de tareas de naturaleza similar. 

- Idioma: árabe.  

- Valorable otro idioma: francés o inglés. 

- Competencias profesionales: Compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, planificación y 

organización, capacidad de análisis, capacidad relacional y de comunicación, creatividad e 

innovación. Capacidad de negociación y mediación. 

- Se valorará:  

- Experiencia en el tercer sector.  

- Manejo habitual del paquete office. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Fomentar el conocimiento de la cultura y los valores de nuestra sociedad. 

- Orientar y asesorar a los profesionales de la Residencia para llevar a cabo una adecuada 

intervención con los menores migrantes desde la competencia multicultural. 

- Ayudar en la tarea educativa y de adaptación sociocultural de los menores con el Equipo Técnico 

de la Residencia. 

- Propiciar el conocimiento de las normas de convivencia y la organización y funcionamiento del 

centro. 

- Facilitar las relaciones de convivencia dentro de la Residencia aportando conocimientos 

etnoculturales (menores y profesionales). 

- Intervenir en la gestión y resolución de los posibles conflictos que pudieran producirse tanto en 

el interior como en el exterior de la Residencia (centros educativos, centros laborales, zonas de 

ocio, etc.). 

- Facilitar la comunicación de los profesionales con la familia de origen y colaborar con la 

transmisión y el envío de documentación. 

- Contrato indefinido. Media Jornada: sábados, domingos y festivos. 19,25 h. semanales.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3EFvUvf  

 

http://bit.ly/3EFvUvf
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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:  A4.23 ; A2.13  

TEMA:  Derecho ; Mujer  

NOMBRE:  Asesor/a Jurídico Violencia Sexual 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Convivencia Aspacia  

REQUISITOS:  - Licenciatura o grado en Derecho. 

- Experiencia laboral de al menos 2 años en asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia 

de género. Se valorará la experiencia previa en atención a mujeres víctimas de violencia sexual. 

- Colegiación profesional correspondiente. 

- Formación de al menos 150 horas en materia de violencia de género, que incluya de manera 

específica formación en violencia sexual. 

- Conocimiento de la normativa internacional, europea, nacional, autonómica y local existente. 

- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados del municipio y la 

Comunidad de Madrid. 

- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos. 

- Conocimientos de otros idiomas (inglés, francés o portugués) serán valorables. 

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

y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. 

- Funciones:  

- Asesoramiento jurídico integral especializada de manera individual y grupal a mujeres adultas y 

menores sobrevivientes de violencia sexual, tanto presencial como telefónica. 

- Acompañamiento a las mujeres sobrevivientes que lo requieran a los recursos/centros sanitarios 

especializados o a las instancias policiales o judiciales que procedan. 

- Estudio de casos y elaboración del Plan de Actuación Individualizado (PAI), en coordinación con 

las otras áreas del Centro. 

- Elaboración del itinerario de atención jurídica y planes de intervención adaptados a cada caso. 

- Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los casos. 

- Asesorar, orientar e informar a los/as familiares de las sobrevivientes para mejorar el apoyo y 

acompañamiento en su proceso de recuperación. 

- Coordinar con redes y servicios especializados en la atención integral a víctimas de violencia de 

género y sexual del municipio y de la Comunidad de Madrid. 

- Participar de manera proactiva en las reuniones de coordinación internas y externas. 

- Participar activamente en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones de 

investigación, sensibilización y divulgación. 

- Mantener una comunicación y coordinación constante y fluida con el/la Coordinador/a del 

Centro y con el equipo técnico. 

- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias para una adecuada gestión y cumplimiento de 

los objetivos. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3F3gn9X  

 

http://bit.ly/3F3gn9X
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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 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Intervención Comunitaria en Espacios Abiertos (Getafe)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social. 

- Experiencia en intervención en el medio abierto. 

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

planificación, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Incorporación hasta fin de baja por IT (mínimo 1 mes). 

DOTACION:  Salario bruto mes/ 1010 euros. Convenio de Acción e Intervención Social.  

INFORMACION:  - El trabajo es para atención a personas en situación de vulnerabilidad social.  

- Funciones:  

- Atención en situaciones de conflicto en las relaciones de convivencia. 

- Desarrollar acciones de educación de calle destinadas prioritariamente a personas que puedan 

encontrarse en situación de vulnerabilidad. 

- Acompañamiento y dinamización de actividades de carácter educativo encaminadas a la 

inclusión. 

- Desarrollar acciones de sensibilización y divulgación social produciendo acercamientos entre 

población inmigrante y autóctona, la infancia y las personas mayores, las personas en riesgo de 

exclusión y otros colectivos de los barrios.  

- Detectar y prevenir las actuaciones de conflicto e intervenir en torno a las mismas, estableciendo 

normas y acuerdos. 

- Contrato de interinidad de 20h. semanales. Horario: lunes, de 16.30 a 19.30, martes de 9.30 a 

14h, miércoles, de 9.30 a 14h., jueves, de 15.30 a 19.30 y viernes de 16.30 a 20.30. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GKUEVu  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.8 ; A4.48.2  

TEMA:  Artes gráficas ; Vídeo  

NOMBRE:  Concurso Cartel La Mistura 2023 

CONVOCA:  Fundación Zaragoza Conocimiento; Ayuntamiento de Zaragoza; born music  

REQUISITOS:  - Dirigida a artistas y profesionales relacionados con el medio gráfico o visual. 

- No se admiten proyectos que hayan sido previamente  

becados o premiados en otros certámenes. 

- El autor o autora del proyecto premiado cederá a la Fundación Zaragoza Ciudad del 

Conocimiento y al Ayuntamiento de Zaragoza los derechos de difusión pública  

de las obras en los medios de comunicación y redes sociales que se estime oportuno limitados a 

fines promocionales. 

- La obra debe ser original, desarrollada con al menos una herramienta de inteligencia artificial y 

al menos otra herramienta o técnica. 

- El artista o colectivo que lo presente debe estar en posesión de todos los derechos de autor de la 

obra presentada. 

DOTACION:  600 euros para la propuesta premiada. 

INFORMACION:  - Desde hace décadas se vienen realizando distintos experimentos con inteligencias artificiales en 

ámbitos creativos, pero la reciente irrupción de herramientas como  

Dall/E 2, Midjourney o Google Imagen, capaces de crear imágenes a partir de texto, ha avivado el 

creciente debate sobre las implicaciones de una tecnología que viene  

desarrollándose de forma exponencial y promete ser disruptiva. Las implicaciones son muchas, 

desde su impacto en profesiones artísticas y creativas hasta las nuevas realidades en materias de 

propiedad intelectual.  

- La temática de la obra debe adaptarse la temática de La Mistura y, en general, a cualquier aspecto 

vinculado a la hipótesis de la Cultura Remix y la idea de "copia, combina,  

transforma y difunde". 

- Los criterios para la adjudicación del premio se basarán en aspectos técnicos, formales, artísticos, 

así como de la facilidad de adecuación a la identidad gráfica de La Mistura. 

- Se valorará muy positivamente el grado de experimentación desarrollado con las herramientas de 

inteligencia artificial utilizadas, así como la combinación con otras técnicas y herramientas 

digitales y/o analógicas. 

- La propuesta estará compuesta por una imagen o una serie de imágenes relacionadas bajo un 

concepto. La imagen o imágenes enviadas, deberán poder convivir con los elementos gráficos 

propios del programa, así como ser aplicable a los diferentes formatos necesarios (ver plantillas en 

la web).  

- Las obra premiada se utilizará en la imagen de la edición 2023 de La Mistura, con el 

reconocimiento de su autoría. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2022. 

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

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tUjo63  

convocatorias@fundacionzcc.org  

 

http://bit.ly/3tUjo63
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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 ; A4.57.9  

TEMA:  Relato ; Narración  

NOMBRE:  XVIII Concurso de Cuento y Relato Corto "Villa de Carcabuey" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Carcabuey, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Narradores/as de cualquier nacionalidad y edad, siempre que los trabajos presentados estén 

escritos en castellano. 

- Los trabajos serán propios e inéditos, y no premiados en anteriores certámenes.  

DOTACION:  - Se establecen los siguientes premios.  

- Infantil (Hasta 12 años inclusive): 90 Euros y Diploma. 

- Juvenil (De 13 hasta 17 años inclusive): 110 Euros y Diploma. 

- Adulto: 400 Euros y Diploma. 

- Accésit al mejor relato de autoría local en todas las categorías. (En caso de no haber resultado 

premiado): Lote de libros. 

- Los premiados serán publicados por el Ayuntamiento de Carcabuey en un libro que recopilará los 

textos ganadores de las ediciones XV, XVI, XVII y XVIII de este concurso. 

INFORMACION:  - La temática de los trabajos será libre, pudiendo ser infantil o no. Se valorará positivamente la 

referencia coherente a Carcabuey. 

- La extensión de los originales, tanto para Juvenil como para Adultos, será de 10 folios como 

máximo. 

- La sección Infantil, tendrá una extensión de 5 folios como máximo. 

- Todos los trabajos irán redactados a una sola cara, en tamaño de fuente de 12, en tipo de letra 

equivalente a Arial e interlineado mínimo de 1,5 líneas, según los procesadores de texto al uso. 

- Deben presentarse 3 copias firmadas con un seudónimo o lema o título. Junto con las copias se 

incluirá, en un sobre cerrado, el Anexo.  

- Se podrá presentar un máximo de 3 trabajos por autor.  

PLAZO:  Hasta el 19 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se entregarán personalmente o serán enviados por correo postal. 

- Más información en el enlace web y en los tfnos: 957 70 41 55 (tardes) ó 957 55 30 18 

(mañanas). 

 

bit.ly/3AKp5Hu  

 

http://bit.ly/3AKp5Hu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14  

TEMA:  Investigación ; Ciencias  

NOMBRE:  Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Estudiantes que acrediten haber estado matriculados durante el curso 2021/2022 de estudios 

oficiales de grado o máster en universidades españolas. 

- No podrán participar, quienes cursaran durante el curso 2021/2022 o anteriormente enseñanzas 

de doctorado o quienes cursaran durante el curso 2021/2022 o anteriormente su segundo o 

posterior máster. 

- Tampoco podrán participar quienes hayan sido finalistas en anteriores ediciones del certamen. 

DOTACION:  - Un premio especial "Arquímedes" del Jurado, dotado con 8.000 euros, al mejor trabajo que 

destaque por su impacto científico, tecnológico o social en cualquiera 

de las áreas. 

- Un premio especial de 6.000 euros, al mejor trabajo de investigación conmemorativo del Año 

Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. 

- Cuatro primeros premios de 6.000 euros cada uno. 

- Cuatro segundos premios de 4.000 euros cada uno. 

- Cuatro accésits plus de 3.000 euros cada uno. 

- Once accésits de 2.000 euros cada uno. 

- Premio al mejor trabajo de investigación sobre el cáncer, dotado por la Fundación "Vencer el 

cáncer", consistente en tres premios en metálico, uno de 1000 euros al mejor trabajo de 

investigación sobre el cáncer y dos accésits de 500 euros. 

- Tres premios para realizar estancias de dos semanas de duración el Centro Superior de 

Investigaciones Científicas. 

- 6 premios de 2.000 euros a los profesores universitarios que hayan tutorizado cada uno de los 

trabajos galardonados con los cuatro primeros premios y los dos premios especiales. 

INFORMACION:  Objeto: favorecer la incorporación del alumnado universitario al ámbito investigador mediante la 

concesión de premios a trabajos relevantes de investigación científica, tecnológica o proyectos de 

divulgación científica.  

PLAZO:  Hasta el 16 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3iaKumx  

FUENTE:  BOE 16/11/2022 Nº275. 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación infantil ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Granja Ecológica en Kembs, 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. 

- Voluntario/a que le gusten los niños con nivel de sensibilidad para trabajar con ellos.  

- Interés en iniciativas ecológicas y en el desarrollo de un jardín pedagógico. 

- Trabajar en la granja será físicamente exigente y requerirá estar en buena forma. 

- Los integrantes de la organización hablan francés e inglés. 

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

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 en el que sus principales pilares son una granja 

pedagógica, una tienda de comestibles social y educación sobre la naturaleza en una escuela 

forestal. El voluntario/a contribuirá al desarrollo de la finca. Todavía están en el período de 

lanzamiento y necesitan construir varias de las áreas de la granja.  

- No se requieren habilidades específicas, ya que la educación se proporcionará en la propia 

organización por uno de los granjeros. 

- Alojamiento: en un apartamento compartido proporcionado por uno de los socios de la 

organización, en el centro de la ciudad de Mulhouse, a 30 minutos en tren desde el lugar de 

trabajo. Se proporcionará una tarjeta de tren mensual y una bicicleta. En el piso compartido se 

alojarán otros tres voluntarios de la organización. 

- Formación: sesiones de formación de desarrollo personal. Estar todos los días con agricultores, 

maestros y educadores de la naturaleza. 

- Tareas:  

- Responsabilizarse de área definida del jardín pedagógico. - Ayudar en los cultivos. 

- Cosechar, plantar, regar. 

- Proponer/organizar actividades en la naturaleza en el jardín pedagógico con los niños. 

- Alimentar y cuidar a los animales. 

- Cuidar a los niños durante el almuerzo en la escuela del bosque (junto con 3 otros voluntarios). 

- Mantenimiento de pequeñas máquinas. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/T1iZNMG  

 

http://cutt.ly/T1iZNMG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.26 ; A4.72 ; A4.47 ; A4.55  

TEMA:  Educación infantil ; Colectivos desfavorecidos ; Personas con discapacidad ; Idiomas ; Jardinería  

NOMBRE:  Voluntariado en Distintos Jardines de Infancia en Pultusk, Polonia 

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. 

- Amabilidad, saber relacionarse con la gente, paciente, disposición a trabajar con niños, 

comunicatividad y creatividad. Iniciativa.  

- Buen dominio del inglés.  

FECHAS:  Del 09/01/2023 hasta el 13/08/2023. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en varios jardines de infancia municipales de Pultusk (Polonia). 

- La función principal será brindar cuidado y educación diarios a niños de 3 a 6 años. 

- Uno de los departamentos de uno de los jardines de infancia ofrece clases de integración con 1/3 

niños con trastornos del desarrollo o discapacidades leves. 

- Actualmente también hay hijos de refugiados ucranianos y repatriados de Kazajstán. 

- Las principales actividades comprenden: Actividades didácticas y al aire libre. Juegos libres, 

excursiones, eventos. Actividades artísticas. Ayudar en las comidas. Actividades de autoservicio. 

- La idea principal es implementar un aspecto intercultural en el programa educativo.  

- Los/as voluntarios/as ayudarán a los profesores.  

- También hay mucho espacio para la iniciativa personal; organización de talleres, presentaciones, 

clases y otras actividades que introducen la propia cultura e idioma al grupo.  

- Los/as voluntarios/as enseñarán idiomas extranjeros (principalmente inglés) de manera informal 

a través de juegos, ejercicios, etc. 

- Alojamiento: en un estudio compartido con un voluntario del mismo género. 

- Formación: opción de ayuda por medio de un soporte lingüístico para aprender polaco con un 

profesor o en línea. 

- Habrá varias formaciones: Formación de orientación (la dará la organización). A la llegada, 

como introducción a los proyectos y lugares de trabajo (2/3 días). Formación a la llegada (de la 

Agencia Nacional, 5 días). Formación intermedia (de la Agencia Nacional). Evaluación final 

(organización coordinadora, 3 días). 

PLAZO:  Hasta el 3 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EYcFhL  

 

http://bit.ly/3EYcFhL

