
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.11.2022null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2 ; A2.5.4 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Literatura ; Música ; Cultura ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Capítulo Uno: Kit Mackintosh en Conversación con Paula Pérez/Roda, "Te Dijeron que el Futuro 

Había Terminado, te Mintieron" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  1 de diciembre de 2022, de 19 a 20:30h  

INFORMACION:  - La charla entre el músico, productor, DJ y autor británico Kit Mackintosh y la académica e 

investigadora Paula Pérez/Roda incluirá una sesión de escucha musical. 

- El protagonista será el autor, productor musical y DJ, especializado en música electrónica y 

urbana, Kit Mackintosh, que ha estudiado la innovación sonora, el afrofuturismo y la evolución de 
la música jamaiquina y su diáspora en el último medio siglo. Su último libro, 'Gritos de neón. 

Cómo el drill, el trap y el bashment hicieron que la música sea novedosa otra vez' (Caja negra, 

2022) pretende ser un manifiesto para el nuevo futurismo musical que se anuncia ya en géneros 

como el trap, variantes contemporáneas del dancehall, el drill o el bashment. El autor conversará 

con la académica e investigadora especializada en estudios culturales Paula Pérez/Roda en una 

charla que lleva por título "Te dijeron que el futuro había terminado. Te mintieron".  

- Al finalizar la conversación, Kit Mackintosh ofrecerá una sesión de escucha musical con piezas 

seleccionadas por él mismo. 

PRECIO:  3 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Matadero Madrid. Espacio Nave 17. Nave una. Plaza de Legazpi 8, tfno: 913184670. 

 

bit.ly/3EQl5Xk  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3EQl5Xk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2 ; A2.13  

TEMA:  Deportes ; Mujer  

NOMBRE:  Carrera Wonder Woman 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Atresmedia; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

- Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición 

física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar el reglamento estrictamente.  

FECHAS:  Domingo 4 de diciembre de 2022, a las 9.30h. 

- Modalidad virtual: 3 y 4 de diciembre. Desde las 6 AM del 3 de noviembre hasta las 23 PM del 4 

de diciembre. 

DOTACION:  - Se entregarán trofeos a las tres primeras mujeres clasificadas. 

- La carrera virtual no tiene premiación. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial en Madrid y virtual nacional.  
- Despliega por las calles su lazo de la verdad para dar voz a mujeres que luchan por una sociedad 

donde impere la igualdad de género y la justicia y suma kilómetros a este movimiento. 

- Circuito de 6Km con salida y meta en Paseo de Reina Cristina nº 3.  

- La recogida de dorsales será en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza en los siguientes 

días: Sábado 3 de diciembre de 11 a 20h. ininterrumpido. Las tallas de las camisetas se entregarán 

por estricto orden de recogida del dorsal/chip. 

- Habrá una sola clasificación. El tiempo máximo para completar la prueba es de 1 hora y 15 

minutos. 

- HandBike: es exclusiva para aquellos corredores con alguna discapacidad física que les impida 

hacer la carrera a pie, y en la distancia de 6Km. No será categoría competitiva. Dichos 

participantes deberán adaptarse al ritmo de carrera. 
- Carrera virtual: experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada con la 

tecnología APP de geolocalización, el móvil será el CHIP. 

- El dorsal se envía vía mail. La camiseta se puede recibir en casa por mensajería.  

- La carrera se lleva a cabo en dos días, período en el cual, el usuario debe completar la distancia 

seleccionada 5/10km. por el recorrido que cada uno elija en su ciudad, y a través de la APP PFV, 

previamente descargada en su móvil. 

- Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad. 

- Habrá una sola clasificación a nivel nacional. 

PRECIO:  - 12,30 euros (incluye camiseta). 

- Carera virtual: 12 euros (coste envía camiseta de 3,50 euros). 

PLAZO:  - Carrera presencial: Hasta el 3 de diciembre a las 14h. o hasta cubrir dorsales. 

- Carrera virtual: Hasta las 20h. del 4 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información a través del enlace web.  

 

www.carrerawonderwoman.com/  

 

http://www.carrerawonderwoman.com/
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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  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  2º Carrera por la Igualdad (Mismo Pasión) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Campo Real  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Campo Real; ; Crono Sport Radio (colabora)  

REQUISITOS:  Categorías:  

- Senior: de 16 a 39 años. 

- Veterano: de 40 a 49 años.  

- Veterano B: de 50 en adelante.  

- Menores de edad. Siempre con autorización paternal. 

FECHAS:  Sábado 3 de diciembre a las 11h.  

DOTACION:  - Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría F/M. 

- Trofeo + Premio especial, a los tres primeros clasificados absolutos F/M. Trofeo 1º clasificado 

local de cada categoría F/M (Empadronado). 

- Bolsa del corredor con regalos y obsequios + Medalla finisher. 

INFORMACION:  - Dos modalidades competitivas y una enfocada a la parte más familiar, que podrás cubrir los 7 km 

andando, corriendo en bici... 

- Distancia de 7 km. Recorrido sencillo sin dificultad técnica.  

- Lugar: instalaciones deportivas.  

- La prueba se divide en una primera salida de corredores, y una 2 para la parte Familiar (No 

Competitiva). 

- Servicios: Cronometraje con chip, clasificaciones (Live), avituallamiento intermedio. Seguro de 

accidentes y Ambulancia. 

- Programa:  

- De 09:30h a 10:30h: Recogida de dorsales y chip en el polideportivo. 
- De 10:30h: Salida de la carrera escalonada por categorías. 

- 10:40h: Salida de los Andarines. 

- 12 h: Entrega de premios. 

- 162 plazas.  

PRECIO:  - 10 euros carrera normal.  

- 5 euros carrera no competitiva.  

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2022 o hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3ASfkXQ  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.27.3 ; A4.27.6 ; A1.1.2 ; A4.9.3  

TEMA:  Diseño de moda ; Diseño gráfico ; Audiovisuales ; Restauración  

NOMBRE:  44 Becas para el Curso de Pregrado del IED 

LUGAR:  Barcelona ; Roma ; Bilbao ; Italia  

CONVOCA:  Istituto Europeo di Design (IED); Academia de Bellas Artes "Aldo Galli"; Kunsthal Centro 

Superior de Diseño SL  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 26 años, considerando el 31 de diciembre de 2022, en posesión de un diploma 

de escuela secundaria a septiembre de 2022. 

- Se deberá demostrar competencia en el idioma del curso en el nivel mínimo B2. 

- Los/as estudiantes que residen en España pueden postularse para los cursos de pregrado y base 

que se ofrecen en Italia. 

DOTACION:  46 becas que cubren el 50% de la matrícula. 

INFORMACION:  - Las becas son para los cursos de Grado y Fundación Diseño, Moda, Artes Visuales, 

Comunicación, Gestión y Restauración celebrada en Milán, Barcelona, Florencia, Madrid, Roma, 

Turín, Bilbao y exclusivamente para estudiantes internacionales. 

- La beca consiste en desarrollar un proyecto como tema principal como tema principal 

"Innovación Híbrida" en el área de su curso específico. 

- Cada candidato/a puede postularse para un solo curso y un lugar, presentando solo un concepto. 

- Se requiere desarrollar un proyecto basado en el briefing relacionado con el área del curso 

elegido para el que se pretende obtener la beca.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

www.ied.edu/international-scholarships-undergraduate  

 

http://www.ied.edu/international-scholarships-undergraduate
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Be Critical: Claves para no Naufragar en la Red 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud; Fundación "la Caixa"; Google.org (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  30 de noviembre, a las 18:30h.  

INFORMACION:  - Durante el evento se hablará de alfabetización mediática, pensamiento crítico y cómo lograr que 

los adolescentes y jóvenes puedan moverse seguros en el universo digital. 

- Se presentarán los datos de la investigación "El Ocio Digital de la Población Adolescente", que 

traza una panorámica general de los mecanismos a través de los cuales el ecosistema tecnológico 
digital se entrelaza con los modos de vida adolescentes, atravesando e incorporándose a su 

actividad diaria; en su ocio, sus relaciones personales, sus estudios, su trabajo, etc.  

- También te contarán cómo puedes acceder al curso BeCritical de capacitación docente en 

pensamiento crítico, alfabetización digital y mediática, y ocio digital juvenil. Habrá grandes 

ponentes y café al final. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36. 

 

bit.ly/3AS4ukF  

 

http://bit.ly/3AS4ukF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.50  

TEMA:  Tecnologías ; Información  

NOMBRE:  Foro "Otros Mundos Digitales: Metaverso" (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Fundación INCYDE; Polo de Contenidos Digitales de Málaga; Cámara de Comercio de Málaga 

(colabora); Fondo Social Europeo (financia)  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Estar inscrito/a en Garantía Juvenil. 

FECHAS:  13 de diciembre de 2022. Horario: de 9:30 a 14:30 h.  

INFORMACION:  - Evento presencial u online. 

- ¿Te interesa el Metaverso? ¿Quieres saber que oportunidades te ofrece? ¿Quién te gustaría ser en 

el Metaverso? 

- El segundo foro de la convocatoria que se llevará a cabo en el Polo de Contenidos Digitales de 

Málaga. Contarán con grandes profesionales del sector como Carlos Bolívar de Distrito XR y 

Jugón Virtual, también contarán con Óscar González de Real o Virtual y te darán las claves para 

desarrollar todo tu potencial. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Más información: 674 614 376 y en el correo electrónico.  

 

www.incyde.org/yacimientos-listados/andalucia  

etcomunicacion@gmail.com  

 

http://www.incyde.org/yacimientos-listados/andalucia
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Growth Hacking . FT Ed 8 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos ni nivel de estudios previo requerido. 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible las 24h.). 

- En este curso, que cuenta con la participación del experto Luis Díaz del Dedo (Product Hackers), 

podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público sueña y, 

cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para que 

nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ikt0Em  

 

http://bit.ly/3ikt0Em
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.45  

TEMA:  Comercio ; Hostelería  

NOMBRE:  Comercial Especialista en Servicios de Restauración 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Formación académica ciclo formativo de grado superior y /o diplomatura, licenciatura, grado... 

- Experiencia mínimma de 4 años en puestos similares principalmente dentro de las grandes 

cadenas de restauración colectiva , Serunión, Sodexo, Eurest, Enasui,... 

- Conocimiento y experiencia en el sector de la Restauración.  

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Buen manejo de herramientas informáticas: excel, herramientas de presentaciones como prezzi, 

canva,... 

- Conocimiento de herramientas de trabajo colaborativo: planner, teams,etc... 

- Experiencia en el manejo de CRM, para el reporte de la actividad comercial. 

- Persona alineada con sus valores y misión. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 
trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  - 25000 euros brutos anuales + 3000 euros por fidelización de clientes + importante Variable. 

- Móvil, portátil y se paga el kilometraje. 

INFORMACION:  - El trabajo es para desarrollar e impulsar la comercialización de los proyectos, productos y 

servicios de la división de Servicios de Restauración del Centro Especial de Empleo. 

- Funciones:  

- Salvar la barrera de entrada en los clientes del ámbito de la restauración. 
- Preparar licitaciones, conociendo bien los KPI'S de este sector. 

- Traer Cartera de clientes. 

- Contrato: indefinido en un marco estable y en expansión. 

- Horario: jornada completa de lunes a jueves de 8/9 a a17/18 con 45 minutos de comida, y los 

viernes de 8 a 15. Jornada intensiva de 8 a 15 en verano, semana santa y Navidad. 

- Plan de desarrollo profesional.  

- Posibilidad de teletrabajo a medio plazo, dependiendo del puesto.  

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GTE45W  

 

http://bit.ly/3GTE45W
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A3.13  

TEMA:  Educación ; Educación especial  

NOMBRE:  Sustitución Profesor/a de Apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación AUCAVI  

REQUISITOS:  - Imprescindible:  

- Grado en Magisterio, Magisterio Ed. Especial o Audición y lenguaje o Magisterio con Mención 

en educación especial.  

- Experiencia demostrable como tutor de aula en colegio de educación especial.  

- Experiencia demostrable con alumnos con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo). 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, trabajo en equipo.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 09/01/2023. 

- Fecha de finalización de la actividad: 02/05/2023. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Maestro de ed. especial en colegio específico para alumnos con TEA y 

discapacidad intelectual. Necesaria experiencia en intervención con personas con TEA. 

- Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3VevUt6  

 

http://bit.ly/3VevUt6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatorias de Residencias de Movilidad 2022 Matadero Madrid. Plazo prorrogado¡¡¡ 

LUGAR:  Praga ; Portugal ; Francia  

CONVOCA:  Matadero Madrid, ; AC/E (colabora) ; Instituto Goethe (colabora) ; Institut Français (colabora) 

; Centro Cultural Checo (colabora) ; Embajada de Portugal en España (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigidas a artistas visuales y una a comisarios o productores culturales que vivan en España. 

FECHAS:  Consultar residencias.  

DOTACION:  - Viaje y alojamiento. 

- Dotación económica según residencia. 

- Espacio de trabajo.  
- Apoyo y seguimiento.  

DURACION:  Consultar residencias.  

INFORMACION:  - Objeto: promover el intercambio e internacionalización de artistas y comisarios, en colaboración 

con cuatro centros de otros tantos países para garantizar la movilidad de creadores y el desarrollo 

de nuevas redes de trabajo.  

- El programa pretende ser un catalizador de experiencias que opera en la conexión entre artistas, 
comisarios, investigadores y público en general. Además, busca fomentar el debate sobre el arte 

contemporáneo y estimular el desarrollo de teorías críticas y prácticas transdisciplinares en el 

campo expandido de las Artes Visuales. 

- Residencias disponibles: MeetFactory, Praga; ArtWorks, Oporto; Dos Mares, Marsella. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 13h.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.mataderomadrid.org/convocatorias  

 

http://www.mataderomadrid.org/convocatorias
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.44 ; A4.86.1  

TEMA:  Fotografía ; Automoción  

NOMBRE:  XI Concurso de Fotografía "Peatón, No Atravieses tu Vida" 

CONVOCA:  STOP Accidentes  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de edad residentes en España, con independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  Se entregarán los siguientes premios a los 3 (tres) trabajos ganadores:  

- Primer premio de un importe de 1.200 euros. 

- Segundo premio de un importe de 800 euros.  

- Tercer premio de un importe de 300 euros. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Impulsar, a través de la fotografía como forma de expresión social, la problemática de los 

siniestros viales. 

- Obtener fotografías inéditas que reflejen las situaciones de riesgo de peatones, pasajeros y/o 

conductores. 

- Generar un espacio de reflexión a través de las imágenes que permita el intercambio y la difusión 

entre un gran número de personas. 

- Promover una búsqueda activa de soluciones dentro del campo de la movilidad sostenible, 

saludable y segura. 

- Las fotografías deberán ser inéditas e imaginativas que ayuden a organizar exposiciones 
itinerantes y su difusión en redes sociales. 

- Cada persona podrá enviar un máximo de 2 (dos) fotografías, que deberán ser enviadas en 

formato digital con un máximo de 35 MB (150 ppp) y en archivo formato JPG.  

- La técnica de la imagen es totalmente libre, en blanco y negro y/o color. Se permitirán retoques 

en las fotografías. - No se admitirán fotografías galardonadas con anterioridad a la fecha límite de 

admisión en este Concurso, ya sea con premio, mención o accésit.  

- No se admitirán obras que lleven incrustadas firmas o marcas de agua, que identifiquen al 

autor/a. 

- Se valorará la creatividad, su originalidad y su mensaje en materia de seguridad vial y deberá 

adecuarse a los objetivos del Concurso, descartándose aquellas que no cumplan estos requisitos. 

- El participante debe manifestar y garantizar que es el único titular de todos los derechos de 

autor/a sobre las fotografías que presenta al Concurso, responsabilizándose de derechos sobre 
terceros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico, indicando en el asunto: XI Concurso "Peatón, no atravieses tu 

vida".  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3F55ww6  

concurso@stopaccidentes.org  

 

http://bit.ly/3F55ww6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.72 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía EDF 2022. Arrojar Luz sobre los/as Jóvenes con Discapacidad 

CONVOCA:  European Disability Forum  

REQUISITOS:  - Ciudadanos o residentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo de cualquier 

edad. 

- Dirigido a participantes individuales.  

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. 

- Segundo premio: 300 euros. 

- Tercer premio: 200 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando cómo los jóvenes con 

discapacidad viven su vida y son incluidos (o excluidos) en la sociedad. 

- Se buscan imágenes que ofrezcan una nueva perspectiva y retraten a los jóvenes con 

discapacidad como protagonistas de su vida cotidiana. 

- Los/as participantes deberán presentar:  

- Una breve presentación en inglés que incluya el nombre del autor, ciudad y país donde la foto fue 

tomada. 

- Una copia de la Autorización de cesión de derechos firmada por la persona que tomó la 

fotografía y la persona o personas que aparezcan en la fotografía. 
- Y una única imagen en alta resolución (300ppp) acompañada con una breve descripción o un 

representación gráfica (cómic, ilustración, dibujo...) con una descripción. 

- Cada participante podrá presentar un único trabajo. 

- Las entradas serán juzgadas en base a los siguientes criterios: calidad de la imagen, innovación, 

creatividad, relevancia para el tema.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

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

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3APUfNK  

natalia.suarez@edf-feph.org  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47.3 ; A4.4  

TEMA:  Educación ; Inglés ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Especializado en la Salud y Rehabilitación en Mulhouse, 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. 

- Tener al menos un nivel B2 en inglés y un nivel B1 en francés (hablado).  

- Amabilidad y cierto sentido de la comunicación. 

FECHAS:  Del 15/01/2023 hasta el 31/07/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  7 meses.  

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un centro especializado en la salud y rehabilitación profesional de 

adultos con problemas de salud física.  

- Tiene 3 actividades principales: Atención médica/paramédica; Formación profesional; 

Actividades sociales y culturales. 
- Con la ayuda del personal permanente y los/as voluntarios/as locales, los voluntarios/as 

realizarán sus tareas dentro del departamento de "Vida Social y Cultural". 

- Alojamiento en habitaciones individuales en la propia asociación. Tarjeta de usuario mensual 

para transporte público. 

- Formación: cursos de francés online y presenciales. 

- Tareas:  

- Organizar talleres para la práctica del inglés utilizando métodos de educación no formal. 

- Organizar juegos, sesiones de cine seguidas de debates y cualquier otra actividad que promueva 

la práctica del inglés. 

- Participar en las excursiones y otras salidas de ocio. 

- En la programación semanal de los voluntarios se incluirá un tiempo para aprender el idioma 
francés y trabajar en proyectos personales. 

- Se fomentarán las iniciativas personales. 

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3u3rIAm  

 

http://bit.ly/3u3rIAm


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.11.2022null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela que Utiliza el Método Montessori en Brunstatt, 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. 

- Interés en los métodos de educación alternativa, de mente abierta, organización e interés por los 

niños/as. 

- Comunicarse en inglés e interés por el idioma francés.  

FECHAS:  Del 14/01/2023 hasta el 14/01/2024. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - La organización de acogida es una escuela privada fundada en 2015 por una ONG, que imparte 

educación basada en los métodos Montessori a niños de diferentes edades. El entorno promueve el 

desarrollo de todos los aspectos de la personalidad del niño. 
- Los pilares pedagógicos de la escuela son:  

- Respetar el ritmo del niño. 

- Dar sentido al aprendizaje y estimular el deseo de aprender; dar herramientas para aprender a 

aprender. 

- Fomentar la autonomía y la autodisciplina, la iniciativa y la creatividad. 

- Fomentar el arte del encuentro entre compañeros, con los educadores y los padres en una relación 

afectiva. 

- Alojamiento en un apartamento en la ciudad vecina de Mulhouse (a 10 minutos en autobús), se 

proporcionará un billete mensual de transporte público. 

- Tareas con el apoyo permanente del personal:  

- Presencia y apoyo a los alumnos durante las comidas y el recreo. 
- Participación en las actividades extraescolares. 

- Apoyo a los alumnos durante el horario escolar. 

- Participación en la preparación de los útiles de clase. 

- Creación de actividades para compartir su propia cultura con los alumnos. 

- Formación: se recibirá una introducción a la pedagogía Montessori y se proporcionarán cursos de 

francés en línea. 

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3U9tcUh  

 

 

http://bit.ly/3U9tcUh

