
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

31.10.2022null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "El Japón en Los Ángeles. Los Archivos de Amalia Avia". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

INFORMACION:  - La primera gran retrospectiva de esta artista en 25 años, que revisa su obra desde un punto de 

vista actual y sin conformarse con la etiqueta de Amalia Avia como pintora realista. 

- Con más de 110 piezas, la muestra aborda la obra de Amalia Avia desde un punto de vista actual, 

buscando otras perspectivas a partir del uso de la fotografía en su obra. 

- Incluye una amplia panorámica de su producción artística marcada, por una parte, por las obras 
de exteriores y edificios emblemáticos de diferentes barrios de Madrid y, por otra, por los 

interiores de diferentes estancias y la reproducción de objetos cotidianos. De la Puerta del Sol 

pasando por el barrio de Justicia, hasta llegar a comedores, cocinas, mecedoras, máquinas de coser 

o la singular serie de las camas, en todas las obras vemos la intención de Avia de reflejar la huella 

de lo humano, de esas vidas anónimas que tanto la atraían. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Alcalá 31. Calle de Alcalá, 31, 28014 Madrid. 
 

bit.ly/3E0Nviu  

 

http://bit.ly/3E0Nviu
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.1 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Administración ; Información  

NOMBRE:  Prácticas en Varios Puestos de Comunicación y Administración en Dublín, Irlanda 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  Asociación Yes Europa  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 05/12/2022 hasta 31/08/2023. 

INFORMACION:  - Posibilidad de trabajar en una empresa de comunicación y administración.  

- Lo puestos a los que puedes optar son: editor, periodista, administrador de redes sociales, 

desarrollador web, presentador de radio, asistente ejecutivo, gerente de operaciones, podcaster. 

- Lugar: Dublín (Irlanda). 

PRECIO:  350 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3Wg26x5  

 

http://bit.ly/3Wg26x5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.47 ; A2.13  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Juventud ; Idiomas ; Mujer  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Noviembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - Área Jurídico Social:  

- 11 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 

CÓMO PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 12 
a 14h. 

- 14 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. DERECHOS Y DEBERES 

(Cerrado para alumnado de Español). Horario: de 16 a 18h.  

- 15 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: LOS REQUISITOS E 

INSCIPCION EN EL CCSE Y DELE. Horario: de 16 a 18h. 

- 16, 17 y 18 de noviembre. CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Horario de 16 a 18h. 

- 17 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: ACCESO AL SISTEMA 

SANITARIO Colabora Médicos del Mundo. Horario: de 9 a 11h. 

- 18 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL/ASILO. Horario: de 16 a 18h. 
- 22 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN 

ESPAÑA: DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, 

EDUCACIÓN...). Horario: de 16 a 18h. 

- 23 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL SISTEMA 

EDUCATIVO ESPAÑOL. Horario: de 16 a 18h.  

- 29 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. EL ARRAIGO: CÓMO 

OBTENER TU PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: de 16 a 18h.  

 

- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Taller: SOLEDAD NO DESEADA Y MUJERES. Jueves 24 de noviembre, de 16 a 18h. Colabora 

Madrid Salud.  

 
- Área de Empleo y Formación:  

- Los miércoles de noviembre: 2, 16, 26 y 30 de noviembre. GRUPO DE EMPLEO JOVEN. Para 

jóvenes de 16 a 25 años, para búsqueda de empleo, acciones formativas y actividades de ocio. 

Horario: de 12:15 a 14:15h.  

- 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICO. Modalidad 

presencial. Horario: de 12:15 a 14:15h. . 

- 25 de noviembre. CHARLA: INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. 

Presencial. Horario: de 12 a 14h. Colabora Cruz Roja. 

- 25 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 

Horario: de 10 a 12. Colabora AD Los Molinos. 

- Del 28 de noviembre al 2 de diciembre. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
Modalidad presencial. Horario: de 9 a 14h. 25h.  

- 28 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA: CONSIGUE UN CURRÍCULUM VITAE CON 

IMPACTO. Modalidad presencial. Horario: de 12 a 14h.  

- 29 de noviembre. SESIÓN INFORMATIVA. DEFIENDE TU ENTREVISTA LABORAL. 

Sesión presencial. Horario: de 12 a 14h.  

 

- Formación en Lengua Española: 
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- Cursos presenciales. 
- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h.; lunes, 

miércoles y jueves, de 11 a 13h.; lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h.; lunes, martes y 

miércoles, de 16 a 18h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13h.; lunes, 

martes y miércoles, de 16 a 18h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h.  

- CURSO DE ESPAÑO NIVEL (B2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 13 a 15h.  

- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  

- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  

- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h. 

 
- TURISMO VECINAL/ÁREA DE CONVIVENCIA. DÍA MUNDIAL DELA INFANCIA. Visita 

a Casa Grande/Tetuán, recurso municipal para el acompañamiento a las familias durante la 

primera infancia. Actividad dirigida a familias con hijos e hijas de entre 0 y 4 años. Martes, 29 de 

noviembre de 2022. Horario: de 16 a 18h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan online. 
- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 

- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3DK1kRQ  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3DK1kRQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.3 ; A4.56 ; A4.79  

TEMA:  Educación infantil ; Juventud ; Sexualidad  

NOMBRE:  La Explotación Sexual en la Infancia y la Adolescencia  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  11 de noviembre, de 9 a 10h.  

INFORMACION:  - Online a través de la plataforma Zoom.  

- La sesión tendrá por objetivo conocer la problemática de la explotación sexual de la infancia y la 
adolescencia y sus diferentes manifestaciones, así como los factores de vulnerabilidad frente a la 

misma y las consecuencias en los y las niñas en situación de explotación. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el enlace web y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3sLguzM  

almudena.rascon@fapmi.es  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  BiTriMulti Training Course 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Irlanda  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, mentores de 

voluntariado, entrenadores juveniles.  

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 6 al 10 de marzo de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención, consultar con la organización los gastos de viaje.  

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Proporcionar una introducción al programa Erasmus+: Juventud, centrándose en los intercambios 

de jóvenes y su capacidad para mejorar la participación activa de los jóvenes en la construcción de 

Europa, especialmente (aunque no exclusivamente) para los recién llegados al programa. 
- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y grupal a través de un proceso simulado en la 

creación de un proyecto de intercambio juvenil. 

- Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para organizar un Intercambio 

de Jóvenes, basado en la práctica, los principios y las normas de calidad del aprendizaje no formal 

(NFL) de Erasmus+: Juventud. 

- Permitir a los participantes reflexionar sobre su aprendizaje y familiarizarse con Youthpass: la 

estrategia sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud, su 

herramienta técnica para producir certificados Youthpass y su aplicación en los intercambios 

juveniles en particular y en Erasmus+ : Juventud en general. 

- Ofrecer la oportunidad de conocer posibles grupos de socios y hacer contactos en otros países. 

- 25 participantes.  
- Lugar: Dublín (Irlanda). 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3Dp1ZXg  

 

http://bit.ly/3Dp1ZXg
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Office Básico. FT Ed 4 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas interesadas, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Curso online, accesible las 24h. 

- En este curso conocerás y aprenderás a aplicar las funciones básicas de tres programas esenciales 

del paquete Office: Word, Excel y Power Point. Cada módulo abordará uno de los programas 
mencionados para que puedas comenzar a utilizarlos con destreza. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DkLBXX  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  The Power of non Formal Education 

LUGAR:  Bulgaria  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Bulgaria  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, 

responsables políticos de juventud.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 14 al 19 de marzo de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención, consultar con la organización los gastos de viaje.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Mejorar el impacto de la educación no formal (ENF), los principios y métodos para crear 

oportunidades de empoderamiento para los jóvenes como actores reales de la sociedad (desde lo 
local hasta Europa). 

- Estimular a los participantes a sentir y reflexionar sobre el poder de la educación no formal 

(ENF), experimentando diferentes tipos de métodos educativos no formales. 

- Analizar el papel y la recepción de la ENF en los diferentes países dentro de una Europa común. 

- Descubrir y debatir la estrategia europea de ENF. 

- Luchar contra los crecientes enfoques de consumo hacia los jóvenes en el campo de la educación 

no formal. 

- Explorar significados, roles y complementariedad de diferentes dimensiones educativas (formal, 

no formal, informal). 

- Reconsiderar las prácticas diarias de trabajo juvenil. 

- Los/as participantes experimentarán un enfoque innovador, utilizando una inmersión total en el 
ciclo de aprendizaje experiencial: hacer / sentir, reflexionar, transferir... 

- El curso dará comienzo antes del encuentro real, comenzando alrededor de 6 semanas antes. A 

través de las "Noticias NFE" los participantes recibirán noticias semanales que invitarán a 

reflexionar sobre temas pedagógicos y recopilar información / documentación.  

- También se creará un grupo cerrado de Facebook para promover las interacciones entre los 

participantes.  

- Metodología: se experimentará en diferentes entornos educativos, diferentes métodos de 

educación no formal (juego de roles, juego de simulación, ejercicios...), reflexionando sobre los 

métodos y sus impactos, sobre el poder y los límites de la ENF.  

- Los participantes decidirán sobre algunas sesiones que necesiten, pero también influirán en la 

implementación del programa pedagógico. 

- Más información en el enlace web. 
- 30 participantes.  

- Lugar: Sofía (Bulgaria). 

PLAZO:  Hasta el 6 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 
bit.ly/3Ud0cM0  

 

http://bit.ly/3Ud0cM0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.9  

TEMA:  Instalaciones  

NOMBRE:  Mantenimiento de Edificios  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madarcos  

CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Experiencia en mantenimiento preventivo, correctivo y pequeñas reformas. 

- Experiencia demostrable como oficial de mantenimiento integral de edificios. 

- Carnet de conducir tipo B.  

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - El trabajo es para encargarse de velar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones de sus centros. 

- Funciones: Responsabilizarse de las reparaciones de las averías con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de las instalaciones, así como de acompañar a las empresas externas 
contratadas para el mantenimiento técnico legal. 

- Tipo de contrato: Jornada intensiva. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3WhRu0x  

 

http://bit.ly/3WhRu0x
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.1 ; A4.56  

TEMA:  Animador/a sociocultural ; Juventud  

NOMBRE:  Animador/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Siete Estrellas Social/Mente  

REQUISITOS:  Requisitos mínimos: Titulación oficial TASOC y experiencia de dos años con jóvenes. 

INFORMACION:  - Funciones. TASOC, para dinamización de actividades con jóvenes. 

- Disponibilidad en el siguiente horario: de martes a jueves de 9:00 a 14:30 h, de lunes a jueves de 
16:00 a 20:15 h y viernes y sábados alternos de 16:00 a 21:00 h. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del correo electrónico, enviando CV, indicando en el asunto TASOC. Contacto: Sara 

García.  

 
siete-estrellas.com/  

sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://siete-estrellas.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Cocinero/a Principal de Partida. Colectividades 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Grupo Amás  

REQUISITOS:  - Formación en Cocina y Restauración. 

- Experiencia en servicio de Colectividades. 

- Se requieren profesionales con autonomía, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.000 euros mes, 14 pagas. Sario según Convenio colectivo de Centros y Servicios de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la Cocina Central, situada en el Centro de Inclusión y Oportunidades Padre 

Zurita, de Alcorcón. 

- Jornada completa. Turno Rotativo de Lunes a Domingo, con dos días de libranza a la semana 
seguidos. Horario continuo de 08:30 a 16:00.  

- Contrato Indefinido. 

- Funciones:  

- Responsable de partida. 

- Gestión de pedidos. 

- Gestión del equipo de cocina. 

- Apoyo natural del equipo de trabajo con discapacidad intelectual. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zxcxCF  

 

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

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  XI Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu 2022/2023  

CONVOCA:  Le Cordon Bleu  

REQUISITOS:  - Ser menor de 25 años y cursar último año de formación de un programa de cocina. 

- Podrás presentarte de dos maneras:  

- A través de tu centro de estudios: contacta con el director o jefe de estudios de tu escuela y 

consigue ser uno de los cinco seleccionados de tu centro. 

- Candidatura individual: si tu centro de estudios no presenta candidatos, podrás presentarte tú 

mismo.  

- Si estás cursando el Grado Superior en Dirección de  

Cocina, el Plan de convalidaciones te permite acceder a niveles intermedios de esta formación, 

pudiendo disfrutar de más de una especialidad con tu Premio. 

DOTACION:  - Primer premio: beca del 100% para estudiar un Diploma 

(valorada en más de 23.000 euros). Beca de 1.500 para el centro de estudios.  

- Segundo premio: beca del 100% para estudiar un Certificado (valorada en más de 8.500 euros). 

s cursando el Grado Superior en Dirección de  

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer los resultados académicos y potenciar el talento de los futuros cocineros que 

están formándose en las escuelas de toda España. 
- Para ello, los participantes tendrán que demostrar durante todo el proceso su destreza técnica, 

creatividad y talento para la cocina.  

- Los/as candidatos/as seleccionados/as tendrán que presentar receta y vídeo de participación.  

- Después se seleccionarán 10 finalistas.  

- La última fase tendrá lugar en la gran final en Le Cordón Bleu Madrid y determinará el ganador 

del Premio Promesas de la Alta Cocina y el segundo clasificado.  

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre a las 12h. 

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

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fian34  

premiopromesas@ufv.es  

 

http://bit.ly/3fian34
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  11 Ed. Participa Méliès: Concurso de Vídeos. 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Dos formas de participación:  

- Si sois maestros, profesores y profesoras de Primaria, Secundaria, Bachillerato o Ciclos 

Formativos, y queréis trabajar la expresión visual o explicar el cine en el aula. 

- Si eres aficionado al vídeo, estudiante de cine o de comunicación audiovisual, un espíritu 

creativo, un amante del cine fantástico y de la ciencia ficción, o simplemente tienes una historia 

que contar. 

DOTACION:  - Categoría escolar:  

- Mejor Vídeo de Primaria: Ipad; Trípode K&F Concept 170cm Trípode Cámara Reflex 

TM2515T1 con Monopie, 360° y 180° Columna Central Transversal. Adaptador ipad. Taller de 

cinema. 

- Mejor Vídeo de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio: Ipad. Trípode 

K&F Concept 170cm Trípode Cámara Reflex TM2515T1 con Monopie, 360° y 180° Columna 

Central Transversal. Adaptador ipad. Taller de cinema. Premio "Imaginación al poder": 
Estabilizador Dj Ronin S/Essential Kit y suscripción a Filmin. 

- Premio del Público: GoPro Fusion. 

 

- Categorías de premios para la categoría general:  

- Premio al Mejor Vídeo: Black Magic Pocket 6k pro y 2 meses de suscripción a FILMIN. 

- Premio "Imaginación al poder": Estabilizador Dj Ronin S/Essential Kit y 2 meses de suscripción 

gratuita a FILMIN. 

- Premio del Público: GoPro Fusion. 

- Premio Junior: Drone DJI Mavic MINI 2 y 2 meses de subscripción gratuita a FILMIN. 

INFORMACION:  - Características del concurso:  

- El vídeo ha de ser inédito. 

- No se puede haber presentado a otros concursos. 

- El corto puede durar un máximo de 3 minutos (sin incluir créditos). 

- El corto tiene que ser mudo (sin diálogos). 
- Podrás incorporar música. 

- El vídeo tiene que incorporar al menos uno de los tres trucajes de Méliès. 

- Consultar las bases específicas parea cada categoría. 

PLAZO:  Desde el 15 de noviembre 2022 hasta las 13 h. del 25 de mayo de 2023. 

PRESENTACION:  - Participación a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  
 

www.participamelies.com/el-concurso/que-es-participa-melies/  

hola@participamelies.com  

 

http://www.participamelies.com/el-concurso/que-es-participa-melies/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro para Niños y Jóvenes con Dificultadas Familiares en Havetoft, 

Alemania 

LUGAR:  Alemania  

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. 

- La motivación del voluntario para realizar un servicio voluntario es el criterio más importantes 

en la selección de los voluntarios. A parte de esto, se aplican los siguientes criterios: Tener el 

permiso de conducir, deseables conocimientos de alemán. 

- Deseable: experiencia educativa inicial, por ejemplo, como líder de un grupo de jóvenes. 

FECHAS:  Inicio: 30 de noviembre. (Podrás incorporarte cuando quieras hasta esa fecha). 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una organización que se dedica a la admisión, apoyo e independencia 
de niños y jóvenes que necesitan ayuda con su educación. 

- La organización tiene un grupo de día para niños en edad escolar, grupos residenciales, una 

granja y varios grupos de terapia. Los jóvenes provienen de hogares desestructurados, se han 

escapado de sus padres adoptivos, ya han pasado un tiempo en centros de detención de menores o 

algún tiempo en la calle.  

- La organización cuenta con grupos diarios, grupos de convivencia, grupos de cultivo y grupos de 

terapia. Apoyan a los adolescentes que provienen de entornos familiares difíciles y con 

comportamientos a veces delictivos, algunos de ellos habían estado sin hogar. 

- Los voluntarios tendrán alojamiento privado en la propia organización. La organización se 

encuentra en una ubicación muy rural, el transporte público rara vez funciona, pero es posible 

utilizar los vehículos de las instalaciones. 
- Formación: al menos un curso de alemán y también un curso de idioma en línea a través del 

sistema OLS. Los/as voluntarios/as podrán participar en las reuniones de equipo y tendrán 

reuniones regulares con el tutor. Habrá dos cursos de formación obligatorios y un taller. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3UckJ3e  

 

http://bit.ly/3UckJ3e
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyectos de Educación para la Ciudadanía y Solidaridad Internacional en 

Lormont, 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. 

- Aunque el voluntariado propuesto no requiere ninguna competencia particular y, por tanto, está 

abierto a todos, sea cual sea su formación y experiencia, la actitud es importante. 

- Interés por el trabajo en equipo, curiosidad, tener propuestas e interés por los temas de 

solidaridad y juventud, etc. 

- Un buen domino del francés también facilitará la participación.  

FECHAS:  Del 05/12/2022 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Este voluntariado tendrá lugar en una asociación de acogida situada en Lormont/Burdeos, 

Francia. La asociación apoya proyectos de juventud y solidaridad internacional y desarrolla 

proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional. 

- Funciones del voluntario/a:  

- Participación en la información, orientación y apoyo a los jóvenes. 

- Dar testimonios para sensibilizar a los jóvenes sobre el voluntariado internacional. 

- Co/construcción y co/animación de proyectos de educación a la ciudadanía y solidaridad 

internacional. 

- Diseño de herramientas sobre los temas en cuestión (interculturalidad, ciudadanía, compromiso 

juvenil, desarrollo sostenible, etc.). 

- formación sobre proyectos de solidaridad internacional. 
- Apoyo a proyectos de movilidad de organizaciones juveniles. 

- Participación en jurados para la financiación de proyectos de solidaridad internacional. 

- Apoyo a la organización y realización del Día Internacional del Compromiso de los Jóvenes 

(junio de 2023). 

- Apoyo a la organización y facilitación de las 2 semanas de integración (del 10 al 21 de enero de 

2023). 

- Apoyo a la organización y facilitación de las 10 jornadas de evaluación (del 20 al 30 de julio de 

2023). 

- Otras actividades.  

- Jornada semanal de 30 h.  

- Los voluntarios/as se alojarán en una habitación en una casa privada, residencia o piso 
compartido. 

- Formación: participarán en las sesiones de integración e información con otros voluntarios 

internacionales y en las reuniones del CES. Hay posibilidad de recibir una formación en educación 

para la ciudadanía o de otro tipo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3NpD1f1  

 

 

http://bit.ly/3NpD1f1

