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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Ximo Roca. Mediterranean Design 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas; Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Ximo 

Roca Diseño  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  Hasta el 19 de febrero de 2023. 

INFORMACION:  Exposición retrospectiva que recopilará el trabajo del diseñador Ximo Roca, referente indiscutible 
del diseño valenciano con sabor mediterráneo. 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Museo Nacional de Artes Decorativas. Calle Montalbán, 12. Madrid 

 

bit.ly/3kt3cXW ; www.ximoroca.net  

comunicacion.mnad@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3kt3cXW
http://www.ximoroca.net/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Interespecial. Relaciones entre Especies en la Cinematografía Contemporánea 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 2 de febrero al 13 de abril. Jueves alternos de 18:30 a 21:00. 

INFORMACION:  - Diversas autoras, ya sea desde la perspectiva de la ciencia ficción literaria (Octavia E. Butler) o 
de la ensayística feminista contemporánea (Donna J. Haraway), abogan por la necesidad de 

superar ciertos conceptos que rigen nuestra comprensión contemporánea del mundo, tales como el 

Antropoceno, y proponen otros nuevos, como el Chthuluceno, para pensar una relación entre 

especies que deje atrás la primacía del ser humano como centro y medida de todas las cosas y 

explore los beneficios que dicha relación tiene para generar nuevas formas de vida y nuevos 

mundos posibles más sostenibles y solidarios para todas las especies que los habitan que nos 

permitan sobrevivir a la actual situación de emergencia climática. 

- Desde la noción de Haraway de “especies que se acompañan”, este ciclo busca explorar como el 

cine, entendido como manifestación popular de las ansiedades contemporáneas, explora la relación 

entre especies y la relación del ser humano con su entorno desde diversas perspectivas, algunas 

más catastrofistas y otras más amables y esperanzadoras, en sintonía con la visión de dicha autora. 

PRECIO:  Acceso libre hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23  

28931 Móstoles, Madrid. T (+34) 91 276 02 21. 

 

bit.ly/3GVlmci  

 

http://bit.ly/3GVlmci
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Acompañamiento Social a Personas Migrantes DSG (Diversidad Sexual y/o de Género). 

CONVOCA:  Accem  

REQUISITOS:  Personas migrantes LGTBIQA+ mayores de edad, en situación administrativa regular o irregular. 

INFORMACION:  Este proyecto se basa en apoyar a aquellas personas migrantes que por su orientación sexual y/o 

identidad de género sufren discriminación en diferentes ámbitos: familiar, social, educativo, 

laboral institucional, etc. 

- La finalidad de este proyecto es contribuir a la mejora de las personas proporcionando 

acompañamiento social, información, orientación y atención a las necesidades sociales que se 

puedan presentar. 

- Se realiza atención social a nivel individual y grupal, informando, orientando, asesorando y 

acompañando a personas migrantes LGTBIQA+ en el proceso de inclusión social en la 

Comunidad de Madrid y realizando talleres socioeducativos, actividades de ocio y tiempo libre 
para tejer red entre personas migrantes DSG. 

PLAZO:  Indefinido 

PRESENTACION:  - Más información C/ Magallanes, N. 11, 28015, telfs. 673 288 205 y 91 532 74 78 ext. 127 

 

www.accem.es  

sboter@accem.es  

 

http://www.accem.es/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.3 ; A1.2  

TEMA:  Actividades educativas ; Actividades deportivas  

NOMBRE:  Cursos y Talleres del Área de Juventud para el Trimestre de Invierno 

LUGAR:  Las Rozas de Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Delegación de Juventud  

REQUISITOS:  Consultar cada actividad 

FECHAS:  Consultar cada actividad 

INFORMACION:  - CURSO PREMONITOR DE TIEMPO LIBRE. Invierno 2023. 
- Fechas: del 17 de febrero al 24 de marzo (excepto el 24 de febrero).  

- Horarios: Viernes de 17:00 a 20:00h. Salida de fin de semana: del sábado 28 de enero al domingo 

29 de enero en un albergue o refugio (transporte y pensión completa incluida). 

- Edades: nacidos del 2005 al 2008. 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 46 euros / Precio familia numerosa empadronado: 42 euros / Precio no 

empadronado: 92,84 euros. 

 

- CURSO SOCORRISMO ACUATICO. Invierno 2023. 

- Fechas: del 30 de enero al 26 de febrero 

- Horarios: Presentación: lunes 30 de enero, de 17:00 a 19:00 h online. Clases presenciales, lunes y 

miércoles, 1, 6, 8, 13, 15, 20, de 16:30 a 20:30h en el Centro de la Juventud. Clases de piscina, 
sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero, de 17:00 a 19:00 h y domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 

13:00 a 15:00 h. en el polideportivo de Entremontes. Clases online: 37h en aula virtual, dentro de 

las fechas del curso. Examen final y RCP: miércoles 22 de febrero, de 16:30 a 19:30h. 

- Edades: de 16 a 35 años. 

- Requisitos: Tener 16 años cumplidos. Graduado en ESO o equivalente. Aportar declaración 

jurada de aptitud física y psíquica o certificado médico oficial. Saber nadar bien. 

- Precio empadronado: 93 euros / Precio no empadronado: 206 euros. 

 

- CURSO SBV + DESA (SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR EXTERNO 

SEMIAUTOMÁTICO) 

- Fechas: 11 de marzo (presencial) 
- Horarios: Clases presenciales, sábado 11 de marzo, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h.. Aula 

virtual: módulo de repaso abierto del sábado 11 de marzo hasta el 19 de marzo. 

- Edades: de 16 a 35 años. 

- Precio empadronado: 35 euros / Precio no empadronado: 70 euros. 

 

- EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO RECURSO EDUCATIVO. Invierno 2023 

- Fechas: 18 y 25 de marzo 

- Horario: sábados de 10:45 a 13:15 h.  

- Edades: de 14 a 25 años 

- Lugar: Centro de la Juventud y Dehesa de Navalcarbón 

Precio: gratuito con inscripción previa. 

 
- DINAMIZADORES. 

- Fechas: del 6 de octubre hasta finales de junio. 

- Horario: jueves de 17:00 a 18:00 h.  

- Edades: nacidos del 2003 al 2009, matriculados en un centro de educación secundaria del 

municipio). 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio: gratuito. 

 

- TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

- Fechas: del 19 de enero al 16 de febrero. 
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- Horario: jueves de 17:30 a 19:30h. 

- Edades: nacidos del 2005 al 2010. 

- Lugar: Centro de la Juventud. 

- Precio empadronado: 31 euros / Precio familia numerosa empadronado: 28 euros / Precio no 

empadronado: 40,95 euros. 

 

- CONVERSACIÓN EN INGLÉS. Invierno 2023. 

- Fechas: del 19 de enero al 23 de marzo 

- Horario: jueves de 20:00 a 21:00h. 

- Edades: de 16 a 35 años. 
- Lugar: Centro de la Juventud. 

- Precio: gratuito, con inscripción previa. 

 

- SKATE invierno 2023 

- Fechas: del 20 de enero al 17 de marzo (excepto el 24 de febrero). 

- Horario: viernes de 17:30 a 19:00h. 

- Edades: nacidos del 2005 al 2012. 

- Lugar: en la Pista deportiva Retamar II de Las Rozas (C/ Real, 58). 

- Precio empadronado: 41 euros / Precio familia numerosa empadronado: 37 euros / Precio no 

empadronado: 54,40 euros. 

 

- MONOGRÁFICOS Y DÍAS SIN COLE: 
 

- MONOGRÁFICOS COCINA. Invierno 2023. 

- Fechas: 

- Cocina Sushi: sábado 4 de febrero. 

- Cocina Marroquí: sábado 11 de febrero. 

- Cocina India: sábado 18 de febrero. 

- Horarios: sábados de 11:00 a 13:30h. 

- Edades: nacidos del 2005 al 2010. 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 16 euros / Precio familia numerosa empadronado: 14 euros / Precio no 

empadronado: 21.10 euros. 
 

- MONOGRÁFICO GESTIÓN DEL ESTRÉS. Invierno 2023. 

- Fechas: 28 de enero 

- Horario: de 11.00 a 14:00h. 

- Edades: nacidos del 2005 al 2010. 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 9 euros / Precio familia numerosa empadronado 8 euros / Precio no 

empadronado: 11.43 euros. 

 

- MONOGRÁFICO MINDFULNESS. Invierno 2023 

- Fechas: 4 de febrero 

- Horario: de 11.00 a 14:00h. 
- Edades: nacidos del 2005 al 2010 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 9 euros / Precio familia numerosa empadronado 8 euros / Precio no 

empadronado: 11.43 euros. 

 

- MONOGRÁFICO BEAT BOX. Invierno 2023. 

- Fechas: 18 de febrero 

- Horario: de 11.00 a 14:00h. 

- Edades: nacidos del 2009 al 2012 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 9 euros/ Precio familia numerosa empadronado 8 €euros/ Precio no 
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empadronado: 11.43 euros. 

- 

MONOGRÁFICO JUEGOS DE MESA COMO RECURSO EDUCATIVO. Invierno 2023. 

- Fechas: 18 de marzo 

- Horario: de 11.00 a 14:00h. 

- Edades: de 14 a 25 años 

- Lugar: Centro de la Juventud 

- Precio empadronado: 9 euros / Precio familia numerosa empadronado 8 euros / Precio no 

empadronado: 11.43 euros. 

 
- DÍA SIN COLE: ESCAPE ROOM EN MADRID FLY.  

- Fechas: 24 de febrero (Día sin Cole). 

- Horario: de 8:30 a 16:00 h. 

- Edades: nacidos del 2006 al 2012. 

- Lugar: Escape Room Madrid Fly (Las Rozas, Madrid). 

- Precio empadronado: 23 euros / Precio familia numerosa empadronado: 20 euros / Precio no 

empadronado: 45.32 euros. 

 

- DÍA SIN COLE: ESQUI O SNOW EN SNOWZONE. Invierno 2023 

- Fechas: 27 de febrero (Día sin Cole). 

- Horario: de 8:00 a 16:00 h. 

- Edades: nacidos del 2006 al 2012. 
- Lugar: parque de nieve Snozone Madrid (Xanadú, Madrid). 

- Precio empadronado: 33 euros / Precio familia numerosa empadronado: 30 euros / Precio no 

empadronado: 66.65 euros. 

PRECIO:  Consultar cada actividad 

PLAZO:  - Preinscripciones empadronados, residentes o estudiantes en el municipio: a partir del 12 de 

diciembre a las 10 h (plazo preferente). 
- Preinscripciones no empadronados: a partir del 19 de diciembre a las 10 h. 

PRESENTACION:  A través de la web. 
 

www.lasrozas.es/juventud/actividades  

 

http://www.lasrozas.es/juventud/actividades
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; B16.1  

TEMA:  Estudios universitarios ; Enseñanzas Artísticas  

NOMBRE:  Becas de Excelencia para Cursar Estudios en las Universidades y Centros Superiores de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid Curso 2022/2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Universidades  

REQUISITOS:  Podrán ser beneficiarios los estudiantes que, reuniendo los requisitos establecidos, se encuentren 

matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un 

centro adscrito a la misma y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid o en un centro 

superior de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid durante el curso académico 

2022/2023. 

DOTACION:  La cuantía de la beca será de 2.100 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas 

superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente. 

- Se convocan 3.215 becas al estudio para alumnos con aprovechamiento académico excelente 

correspondientes al curso 2022/2023, de las cuales 1.125 son para alumnos de nuevo ingreso en la 

universidad o en enseñanzas artísticas superiores y 2.090 para alumnos ya matriculados en 

enseñanzas universitarias o en enseñanzas artísticas superiores.  

- De las 1.125 becas para alumnos de nuevo ingreso se reservan cinco becas para los alumnos que 

acceden a 
las enseñanzas artísticas superiores.  

- De las 2.090 becas para alumnos ya matriculados se reservan cinco becas para los alumnos 

matriculados en las enseñanzas artísticas superiores. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - De forma presencial, por envío postal o de forma telemática.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3Xrmbkj  

FUENTE:  BOCM 11/01/2023 Nº9. 

 

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

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Salud  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Profundizar y Concienciar sobre el Cuidado de la Salud Mental y los Efectos 

de la Pandemia entre Jóvenes en Rakièan, Eslovenia 

LUGAR:  Eslovenia  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años residentes en los países de los participantes. 

- Líder del grupo de al menos 21 años y puede ser mayor de 30 años. 

- Se requiere formar parte de alguna organización de voluntariado o relacionada con el tema del 

espíritu empresarial, etc. 

- Muy interesado en aumentar los conocimientos sobre el Programa Erasmus+ y la gestión de 

proyectos juveniles 
;Motivados para tratar el tema en sus comunidades, temas que conciernen a los jóvenes a nivel 

internacional. 

- Motivados para hablar sobre el espíritu empresarial, la pandemia Covid19 y para difundir la 

tolerancia entre las cuestiones de las minorías y convertir las ideas en acciones. 

- Dispuestos a trabajar en un entorno de aprendizaje intercultural y a contribuir al éxito de la 

ejecución del proyecto;. 

- Motivados para participar en el proyecto Erasmus +, trabajar en un equipo internacional y 

compartir sus experiencias en el periodo de seguimiento. 

- Tener un nivel comunicativo de inglés y poder participar en las reuniones preparatorias, el 

intercambio de jóvenes y las actividades de seguimiento. 

- Cada grupo incluirá participantes con menos oportunidades que se enfrenten a diferencias 

culturales y obstáculos sociales y económicos. Se trata de jóvenes desempleados, procedentes de 
entornos social y económicamente difíciles y/o que puedan sufrir discriminación, estereotipos y 

prejuicios en sus comunidades. 

- Deben ser activos y estar dispuestos a realizar actividades al aire libre. 

- Deben promover un estilo de vida saludable y estar en contra del consumo de alcohol y drogas. 

- Los socios serán responsables de incluir a 2 participantes con menos oportunidades en sus 

grupos. 

FECHAS:  Del 17 al 25 de abril de 2023 

INFORMACION:  - Con este proyecto se quiere mostrar a los jóvenes de seis países participantes a través de diversas 

actividades el problema de la estigmatización de la salud mental, sobre todo en la época actual, en 

la que los jóvenes se ven sin ayuda debido a la pandemia. El estigma y los prejuicios provocados 

por los problemas y trastornos mentales disuaden a los jóvenes de buscar ayuda, provocan la 

exclusión social de los jóvenes con trastornos ya definidos. 

- Otro obstáculo son las ideas erróneas y los estereotipos sobre los problemas y trastornos 

mentales, debido a los cuales los jóvenes no reconocen en su entorno problemas y trastornos y los 

atribuyen a factores externos. Todo lo anterior en débiles actividades preventivas en el ámbito de 

la salud mental de los jóvenes hace que los jóvenes busquen ayuda (demasiado) tarde. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com). No se devuelve si el participante 

cancela su actividad sin alegar fuerza de causa mayor. (Ver detalles y pago en apartado cuotas). 

PLAZO:  Hasta agotar plazas 

PRESENTACION:  bit.ly/3HfGYBu  

 

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

CODIGO:  A4.34  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre la Concienciación y el Sentido del Espíritu Empresarial Social entre los 

Jóvenes en Pafos, Chipre 

LUGAR:  Chipre  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 25 años (Jefes de grupo: de 18 a 30 años). 

- Con un nivel intermedio de inglés como mínimo. 

- Completamente vacunados al menos 14 días antes de la movilidad internacional. 

- Que quieran profundizar sus conocimientos en emprendimiento social. 

- Que quieran aprender o compartir conocimientos sobre diferentes modelos y herramientas 

empresariales. 

- Que quieran identificar problemas en la sociedad y afrontar retos con ideas de negocio social. 

FECHAS:  Del 1 al 10 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Objetivos del proyecto: 

- Aumentar la concienciación y el sentido del espíritu empresarial social entre los jóvenes. 

- Reforzar el sentido de iniciativa de los jóvenes en el ámbito social para apoyar a sus 

comunidades. 

- Dotar a los participantes de las competencias necesarias para poner en práctica sus iniciativas. 

- Aumentar el nivel de confianza de los participantes y motivarles para poner en marcha empresas 
sociales. 

- Permitir que los participantes superen el miedo al fracaso y mejoren su actitud positiva hacia el 

mercado laboral. 

- Fomentar el intercambio transnacional de ideas y la transmisión de competencias y ver el valor 

añadido de la diversidad. 

- Se ofrecerán actividades de aprendizaje no formal que ayudarán a los participantes a conocerse 

mejor a sí mismos, lo que les ayudará a planificar mejor su carrera profesional. 

-El proyecto creará una atmósfera en la que se respetará a cada participante y se fomentará su 

comportamiento hacia una sociedad más justa, ecológica, participativa, digital y sostenible. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com). No se devuelve si el participante 

cancela su actividad sin alegar fuerza de causa mayor. (Ver detalles y pago en apartado  

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3WrHX6b  

 

http://bit.ly/3WrHX6b
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Capacitación para Técnicos de Empleo 2023 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Profesionales que trabajan o desean trabajar en programas de inserción sociolaboral. 

FECHAS:  Del 6 de Febrero al 26 de Junio de 2023. 

DURACION:  - 160 horas. Modalidad online. 

- 40 horas de prácticas voluntarias en nuestros programas. 

- 5 videoconferencias: de 2 horas de duración. Las sesiones se realizarán los viernes por la tarde 

(17:00 a 19:00). 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Formar en metodologías, herramientas y técnicas de inserción sociolaboral, desde un enfoque 

multidisciplinar, para poder desempeñar funciones como técnicos y técnicas de empleo. 

PRECIO:  - 380 euros. 

- 310 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2020/2022.  

PLAZO:  Hasta el 5 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Hg6RBj  

formacion@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3Hg6RBj
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre (del 30 de enero al 12 de junio de 2023) !!!Últimas 

plazas!!! 

 

Código: 6130 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 30 de enero al 12 de junio de 2023. Horario: lunes y miércoles, de 10 a 14h. y sábados 

intensivos de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salidas 11 y 12 de marzo y 15 y 16 de abril.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

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

- Contenidos propios: Intervención con menores en dificultad social, coordinación de programas 

de desarrollo comunitario y trabajo en red. 

PRECIO:  175 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: en el enlace web, en el tfno: +34 912 230 414 y en el correo electrónico. 

Horario de atención: lunes a viernes, de 9 a 15h.  

 

www.coordinadora.org.es/  

educadores.vallecas@asociaciones.org  

 

http://www.coordinadora.org.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 Getafe (del 23 de febrero al 5 de junio de 2023) 

 

Código: 6135 

LUGAR:  Getafe ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ideotur ; Ayuntamiento de Getafe (colabora)  

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 23 de febrero al 5 de junio de 2023. Martes y jueves de 16’30 a 20’30h. más sesiones online 

durante cuatro sábados. Salida de fin de semana: 10 y 11 de junio de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento con 

pensión completa en salida de fin de semana. 

- Necesidades educativas especiales. 

- Semipresencial: 16 horas online. 

PRECIO:  189’05 euros para personas jóvenes empadronadas en Getafe o que estudien en Getafe. 

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en Ideotur, Calle Alcalá 104, 28009 Madrid, tfno: 91 431 16 35, 

en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/2Zgz2sk  

ideotur@ideotur.com  

 

http://bit.ly/2Zgz2sk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.01.2023null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.31  

TEMA:  Educación ambiental  

NOMBRE:  Curso de Educación Ambiental ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Ambite ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ambite  

REQUISITOS:  Jóvenes de 12 a 35 años. 

FECHAS:  Comienza el 4 de febrero de 2023. Sábados de 10 a 14 h. 

DURACION:  80 horas 

INFORMACION:  La educación ambiental es un campo pedagógico interdisciplinario y heterogéneo que busca 

generar procesos para la construcción de saberes, valores y prácticas ambientales en espacios de la 

educación formal, no formal e informal, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y el 
cuidado del ambiente en la ciudadanía. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas 

PRESENTACION:  Inscripciones en el teléfono 91 872 21 51 y a través del correo electrónico. 

 

www.ambite.es/  

centrodenaturaleza@ambite.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 3 de febrero al 5 de mayo de 2023) 

 

Código: 6141 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ideotur  

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 3 de febrero al 5 de mayo de 2023. Horario: miércoles y viernes de 17 a 21 h. Salida de fin de 

semana: 25 y 26 de marzo de 2023. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento con 

pensión completa en salida de fin de semana. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta el 2 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en Ideotur, Calle Alcalá 104, 28009 Madrid, tfno: 91 431 16 35, 
en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/2Zgz2sk  

ideotur@ideotur.com  

 

http://bit.ly/2Zgz2sk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.44 ; A4.31  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre ; Educación ambiental  

NOMBRE:  III ED. Curso Animación Agroambiental 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Bancal Agroecología  

REQUISITOS:  - Educadoras/es, monitores/as y coordinadoras/es de ocio y tiempo libre, animadores/as 

socioculturales, estudiantes, personas dedicadas a la educación no formal en colectivos y 

asociaciones juveniles.  

- También profesorado, personal docente, técnicas/os educativos u otro personal que realice tareas 

docentes y que tengan interés por la perspectiva medioambiental de la enseñanza aprendizaje. 

- Edades de 18 a 35 años. 

- Consultar personas de más edad. 

FECHAS:  - Febrero: 10 y 11 // 17 y 18 // 24 y 25. 

- Marzo: 3 y 4 // 10 y 11 // 17 y 18. 

- Viernes de 16.00 a 20.00 // Sábados de 10.00 a 

14.00 y de 15.00 a 19.00. 

DURACION:  - 12 sesiones de formación teórico/práctica y 8 horas de formación on line. 

- Total de 80 horas. 

INFORMACION:  Este curso es una propuesta de acompañamiento pedagógico para que las personas dedicadas a la 

educación puedan valerse de un espacio como el huerto y otros espacios naturales para trabajar las 

diferentes competencias educativas y sociales, así como trabajar las inteligencias múltiples, la 

gestión de conflictos o la creatividad. 

- Se trata de profundizar en la adquisición de competencias para: 
- El uso del HUERTO y la AGROECOLOGÍA, así como otras herramientas de la educación 

AMBIENTAL, como recursos con los que abordar competencias educativas y sociales. 

- Aprenderemos la puesta en marcha mantenimiento, tareas hortícolas y como convertirlo en 

espacio de aprendizaje de cualquier habilidad. 

- Como trabajar las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, la gestión de conflictos o la creatividad a 

través de propuestas medioambientales y AGROarte. 

- Pautas para introducir una perspectiva de ACOMPAÑAMIENTO RESPETUOSO ligado al 

mismo tiempo a la MIRADA AMBIENTAL en metodologías a la hora de desarrollar talleres y 

proyectos. 

- Van a profundizar en la adquisición de competencias para: todo ello a través de una 

METODOLOGÍA activa y participativa que nos permita introducir de forma transversal la 
perspectiva ecológica y medioambiental en la acción educativa, en la animación socio cultural y el 

tiempo libre. 

- Posibilidad de realizar PRÁCTICAS y formar parte de la BOLSA DE EMPLEO. 

PRECIO:  50 Euros 

PLAZO:  Hasta el 6 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Huerto escolar CEIP LA RIOJA, C/ León Felipe, n º 3, metro Miguel Hernández. 

 

www.elbancalagro.org  

elbancal@elbancalagro.org ; null  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.31  

TEMA:  Educación ambiental  

NOMBRE:  Curso Monitor Medioambiental ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Chapinería ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Chapinería  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Sábados y domingos del 4 de febrero al 6 de mayo. 

DURACION:  80 horas de teoría y práctica 

INFORMACION:  Se obtendrá un diploma de participación 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones y más información en el Ayuntamiento de Chapinería, Plaza de la Constitución N. 1, 

Tef. 91 865 20 12 

 

chapineria.madrid/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Formación para Equipos de Juventud de los Municipios 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Técnicos, agentes educativos, monitores o educadores que trabajan, de forma remunerada o 

voluntaria, en relación con los programas municipales de juventud. 

- Se podrán presentar acciones formativas dirigidas a grupos informales juveniles de la zona con el 

acompañamiento del servicio de juventud del municipio. 

FECHAS:  Cada municipio o agrupación de municipios planteará las fechas y el lugar en que se podrá realizar 

el curso. 

DOTACION:  Financiada al 100% 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Un programa dirigido a los servicios municipales de juventud para el reciclaje de sus equipos 

humanos y la actualización de sus programas y recursos educativos. Acciones formativas de hasta 

20 horas, financiadas al 100%, sobre alguna de las temáticas propuestas y adaptadas a las 

necesidades de cada equipo. 

- Las acciones formativas podrán realizarse entre los meses de marzo y noviembre de 2023. 

- Ten en cuenta: 

- Las solicitudes se presentarán debidamente firmadas por el representante legal del municipio. En 

el caso de solicitar la acción formativa varios municipios deberá presentarse la solicitud firmada 

por los representantes legales de cada municipio. 

- Se podrá solicitar una única acción formativa por municipio o agrupación. 

- Las solicitudes deberán adjuntar una propuesta formativa que contará con: 

- Análisis de las necesidades formativas de los destinatarios. 
- Objetivos y contenidos que quieren abordar en el curso. 

- Definición del grupo de destinatarios: perfil, número de personas, edades. 

- Duración y modalidad (presencial, semipresencial u online). 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2023 

PRESENTACION:  A través del formulario que aparece en el enlace. 

 

bit.ly/3GUw5nd ; bit.ly/3Xn76jE  

 

http://bit.ly/3GUw5nd
http://bit.ly/3Xn76jE


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Formación para Agrupaciones de Municipios de menos de 20.000 Habitantes 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Las acciones formativas podrían ir dirigidas tanto a jóvenes de las zonas implicadas como a 

monitores o educadores que colaboren en los programas de juventud de los municipios. 

- Se podrá presentar también acciones formativas que incidan en el desarrollo sociocultural de 

grupos informales juveniles de la zona. 

DOTACION:  Financiada al 100% 

DURACION:  24 horas. 

INFORMACION:  - Un programa para que los municipios con menos recursos puedan promover a través de la 

formación la participación juvenil y el desarrollo en las zonas rurales. Las agrupaciones podrán 

solicitar una acción formativa, financiada al 100%, a elegir entre cursos de premonitor/a, cursos 

monográficos y encuentros de jóvenes. 

- Ten en cuenta: 

- Las solicitudes deberán presentarse firmadas por los representantes legales de los municipios que 

conformen la agrupación. 

- Se podrá solicitar una única acción formativa por agrupación de municipios. 

- Se deberá adjuntar una propuesta formativa que contará con: 

- Análisis de las necesidades formativas de los destinatarios y del territorio sobre el que se 

pretende incidir. 
- Objetivos y contenidos que se quieren abordar en el curso. 

- Definición del grupo de destinatarios: perfil, número de personas, edades. 

- Duración y modalidad (presencial, semipresencial u online). 

- Se tendrá en cuenta la distribución zonal, de forma que a través de las acciones programadas se 

pueda cubrir la mayor parte de la geografía de la Comunidad de Madrid. 

- Además, se priorizarán: 

- Acciones formativas de municipios, o agrupaciones de municipios, con los que no se haya 

colaborado en 2022. 

- Propuestas formativas que estén descritas de forma clara y en coherencia con las necesidades 

formativas. 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2023 

PRESENTACION:  A través del formulario que aparece en el enlace. 

 

https://bit.ly/3iJn0WB ; bit.ly/3Xn76jE  

 

http://https/bit.ly/3iJn0WB
http://bit.ly/3Xn76jE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.67  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Formación para la Organización, Dinamización y Participación Juvenil 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Puede solicitar la formación cualquier entidad que trabaje con jóvenes en la Comunidad de 

Madrid: asociaciones, fundaciones, ONGS… También grupos informales de jóvenes, en este caso 

tendrán que venir avalados o apoyados por un servicio de juventud municipal o por una entidad 

asociativa. 

- La formación se dirige a personas voluntarias, monitores/as y jóvenes que están colaborando 

activamente en las entidades y a los equipos asociativos que están desarrollando un papel 

responsable o de coordinación. 

DOTACION:  Financiada al 100% 

DURACION:  24 horas. 

INFORMACION:  - Programa dirigido a entidades implicadas en la intervención socioeducativa con jóvenes, ya sean 

asociaciones, fundaciones, ONGS o incluso grupos informales de jóvenes. Podrán solicitar una 

acción formativa, financiada al 100%, a elegir entre las temáticas propuestas y que podrá adaptarse 

a las necesidades tanto del equipo de coordinación como del resto de personas vinculadas a la 

entidad. 

- Las acciones formativas se programarán entre marzo y noviembre de 2023. 

- Solo se podrá solicitar una acción formativa por entidad o agrupación de entidades, entre las 

áreas temáticas propuestas. 
- Se deberá adjuntar una propuesta formativa que contará con: 

- Análisis de las necesidades formativas de los destinatarios y del ámbito sobre el que se pretende 

incidir. 

- Objetivos y contenidos que quieren abordar en el curso. 

Definición del grupo de destinatarios: perfil, número de personas, edades. 

- Duración y modalidad del curso (presencial, semipresencial u online). 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2023 

PRESENTACION:  A través del formulario que aparece en el enlace. 

 

bit.ly/3HhFruO ; bit.ly/3QQkfPP  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar de Sala de Exposiciones con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Contar con experiencia en puestos de atención al cliente. 

- Personas con buena movilidad y que puedan estar en bipedestación prolongada. 

FECHAS:  - La primera remesa tendrá inicio del 07/02/2023 al 23/04/2023 (ambas fechas incluidas). 

- Otra fechas cuando haya exposiciones. 

- Horario: de lunes a domingo (dos días de libranza a la semana como mínimo) en turnos de 10:45 

a 20:15 con 45 minutos para comer. Se puede hacer este turno completo o también turnos solo de 

mañana o tarde 10:45 a 15:15 o de 15:15 a 20:15. Se establece un cuadrante con las libranzas que 

correspondan. 

DOTACION:  925,38 euros bruto/mes por 14 pagas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención a usuarios que visitan la exposición. 

- Información sobre la sala, exposición, horarios, etc. 

- Vigilar la sala de exposiciones, organizar filas, contar el número de visitantes. 

- Otras tareas relacionadas con la atención al cliente. 

- Ofrecen: 

- Contrato fijo discontinuo. Los contratos cesarán en los periodos que no haya actividad en la sala 

de exposiciones. 
- Se contratará en jornadas de 150 horas mensuales. 

- Jornada de 150 horas mes (30 h/semana aproximadamente). 

- Incorporación: 07 de febrero. 

- Zona de trabajo: Plaza Castilla. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 6 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3Y1IAoj  

 

http://bit.ly/3Y1IAoj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Educador/a para Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la Calle. Villaverde 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulado/a Universitario/a Graduado/a en rama de Ciencias Sociales (Trabajo Social, Educación 

social, Sociología o Antropología). 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos de intervención comunitaria con el colectivo juvenil. 

FECHAS:  Incorporación inmediata 

DOTACION:  954 euros brutos al mes. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Promover la inclusión comunitaria de las personas jóvenes en el marco de los Servicios Sociales 

del Distrito de Villaverde. 

- Impulsar el trabajo en red y la capacitación para la participación del colectivo joven en los 

procesos de desarrollo comunitario en zonas vulnerables. 

- Contribuir a la prevención de conductas disruptivas, actitudes discriminatorias y todo tipo de 

violencias. 

- Fomentar el conocimiento de la situación de las personas jóvenes de Villaverde. 

- Promover la reducción de la brecha digital en la población joven de zonas vulnerables y el uso 

productivo y creativo de las TICs y de las redes sociales.  

- Potenciar y motivar la incorporación de los jóvenes a la formación ocupacional de cara a la 

inserción sociolaboral. 

- Media Jornada. 
- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 6 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3iOYenO  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Gestor/a Administrativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación El Olivar  

REQUISITOS:  - Licenciatura en ADE o Económicas o estudios en administración con 6 años de experiencia. 

- Experiencia mínima de tres años en gestión presupuestaria y justificación económica de 

subvenciones. 

- Conocimientos sobre Recursos Humanos. 

- Experiencia mínima de dos años en el Tercer Sector. 

- Imprescindible nivel de Excel y Word muy alto. 

- Se valorará conocimiento de otros idiomas. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros brutos al año. 

INFORMACION:  - Buscamos una persona que se dedique a la contabilidad y gestión económica de los proyectos 

que se desarrollan en nuestra Asociación, con experiencia en las siguientes tareas y/o funciones 

- Seguimiento presupuestario del proyecto. 

- Control y distribución del gasto. 

- Gestión de facturas y tickets. 

- Aprovisionamiento de recursos. 

- Gestiones con proveedores. 

- Control de pagos. 

- Conciliación cuentas bancarias. 
- Relación con la gestoría fiscal y laboral. 

- Gestión de Recursos Humanos. 

- Elaboración de presupuestos para proyectos subvencionados. 

- Justificación económica de proyectos. 

- Ejecución de memorias. 

- Realización de informes económicos para la toma de decisiones. 

- Imprescindible tener experiencia mínima de dos años en el trabajo en el tercer sector y en la 

justificación de subvenciones. 

- Nivel muy alto de Excel y Word. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3XsU04o  

 

http://bit.ly/3XsU04o
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Monitor/a Jornada Completa 

LUGAR:  Alameda del Valle ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Diaconía  

REQUISITOS:  - Titulación oficial de Monitor/a. 

- Persona altamente resolutiva y con capacidad de adaptación y de mediación. 

- Se valorará formación o experiencia en género y/o migraciones. 

- Ofimática a nivel de usuario. 

- Se valorará el carnet de conducir B y carnet de manipulación de alimentos. 

FECHAS:  - Incorporación inmediata. 

- Horario: lunes, jueves y viernes: de 15:00h a 22:00h. Sábados y domingos en horarios alternos: 

un día de 15:00h a 22:00h y otro de 10:00 a 22:00h. Martes y miércoles de descanso. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros brutos al año. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar al equipo educativo en la intervención que se realice con las personas atendidas según los 

protocolos establecidos. 

- Prever la preparación de las acogidas. 

- Realizar los acompañamientos designados en su turno. 

- Trasladar la información relevante al equipo de las diferentes áreas. Participar en las reuniones de 

equipo/asambleas (cuando se precise). 

- Atender las necesidades de las personas acogidas en los recursos. 

- Apoyar y/o realizar talleres educativos y actividades de ocio. 
- Registrar la información relevante en las herramientas de trabajo. 

- Apoyar en cualquier otra función que se requiere para garantizar el buen funcionamiento del 

centro y el bienestar de las personas atendidas. 

- Supervisar y guiar a las personas beneficiarias para la adecuada gestión y limpieza de los 

espacios comunitarios. 

- Gestionar las emergencias que pudieran ocasionarse en la tarde. 

- Programar actividades o dinámicas comunitarias en el recurso.  

- Realizar guardias telefónicas para noches y fines de semana, de acuerdo con el cuadrante 

establecido con el equipo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3wfxRKL  

 

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

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Monitor de Apoyo y Refuerzo Académico en Soto del Real 

LUGAR:  Soto del Real ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Cursando tercero de magisterio, educación social, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía 

(preferentemente maestros/as). 

- Titulación de grado superior en Integración social, TAFAD, TASOC. 

FECHAS:  - Incorporación inmediata. 

- Horario de 14.30 a 18.30 Lunes y Miércoles. 

DOTACION:  250 euros brutos al mes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo y refuerzo escolar: realización de tareas escolares, apoyo para superar los desfases 

curriculares. 

- Técnicas de estudio. 

- Otras áreas a petición del centro. 

- Participación en reuniones de coordinación de la entidad y del centro. 

- Preparación de las clases y materiales pedagógicos necesarios. 

- Elaboración de documentos de seguimiento del alumnado y de las actividades. 

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3D1mqdu  

 

http://bit.ly/3D1mqdu
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Neuropsicología 

LUGAR:  Getafe ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Getafe  

REQUISITOS:  - Licenciado en Psicología. 

- Máster en Neuropsicología. 

- Al menos un año de experiencia en enfermedades neurodegenerativas realizando estimulación 

cognitiva. 

- Conocimiento y manejo de alteraciones de conducta. 

FECHAS:  - Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros brutos al año. 

INFORMACION:  - Profesional destinado a realizar las valoraciones neuropsicológicas de los usuarios de la entidad 

beneficiarios de los servicios de la misma. A 

- Será el encargado de atención a las familias de los afectados de manera grupal e individual para 

el abordaje de la enfermedad y el tratamiento no farmacológico con los propios usuarios.  

- En coordinación con el equipo deberá programar y realizar las sesiones de estimulación grupal.  

- Elaboración de informes iniciales y seguimientos. 

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3D3UkOK  

 

http://bit.ly/3D3UkOK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.56.6  

TEMA:  Periodismo  

NOMBRE:  XLIII Premio de Periodismo Dionisio Acedo 2023 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres  

REQUISITOS:  - Todos los trabajos periodísticos en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, revista, radio, 

televisión, fotografía y periodismo digital) que reflejen la realidad y actualidad extremeña y que 

hayan sido publicados o emitidos en cualquier medio de difusión nacional e internacional. 

DOTACION:  - 3.000 euros para prensa escrita en la que se incluyen medios digitales y fotografía. 

- 3.000 euros para medios audiovisuales: radio y televisión. 

- El trabajo galardonado pasará a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que 

podrá editarlo o traducirlo a otro idioma, si lo considera oportuno, sin devengar por ello derechos 

de autor/a.  

- El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de 

los impuestos que le pudieran corresponder. 

INFORMACION:  - Con este premio se se pretende estimular y promover la calidad e interés del trabajo periodístico 

realizado en los medios de comunicación por los/as profesionales de la información. 

- Los trabajos deben ser presentados por sus propios autores, debidamente identificados, o 
propuestos por empresas periodísticas, instituciones o por cualquier colectivo social, debiendo 

cumplir los siguientes requisitos: estar redactados en lengua castellana, reflejar alguno de los 

aspectos de la vida y actualidad extremeña desde la perspectiva periodística y demostrar que los 

trabajos presentados han sido publicados o emitidos en fechas comprendidas entre el 25 de marzo 

de 2022 y el 27 de febrero de 2023 mediante certificado del medio correspondiente. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dip-caceres.es 

seleccionando la convocatoria correspondiente a este certamen. 

 

bit.ly/3XqIRkG  

FUENTE:  BOP N. 209 de 2/11/2022 

 

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

CODIGO:  A6.56.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXVI Premio Flor de la Jara Poesía 2023. 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres  

REQUISITOS:  Escritores/as que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad, siempre y cuando no hayan 

resultado ganadores de este certamen en los cinco años anteriores a esta edición. 

FECHAS:  La presente convocatoria tiene por objeto contribuir a fomentar la creación y el desarrollo de la 

expresión escrita, a través de obras literarias en el género poético y en lengua castellana, así como 

la divulgación de la cultura en sus distintas manifestaciones. 

DOTACION:  - Un único premio de 6000 euros. 

- La publicación de la obra.  

- El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente, siendo por cuenta del/a premiado/a el pago 

de los impuestos que pudieran corresponder. 

INFORMACION:  - Esta convocatoria tiene como objeto fomentar la creación y el desarrollo de la expresión escrita, 

a través de obras literarias en el género poético y en lengua castellana, así como la divulgación de 

la cultura en sus distintas manifestaciones. 

- Las obras presentadas deberán estar escritas en lengua castellana, ser inéditas en cualquier 

lengua, no haber sido premiadas (en todo o en parte) en ningún otro certamen y tener una 

extensión no inferior a 500 versos, escritos a doble espacio, con letra Arial, tamaño 12 y ser 

enviadas en formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dip-caceres.es 

seleccionando la convocatoria correspondiente a este certamen. 

 

bit.ly/3ZRAmR0  

FUENTE:  BOP N. 209 de 2/11/2022 

 

http://bit.ly/3ZRAmR0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.56.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIX Premio El Brocense de Microrrelatos 2023. 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres  

REQUISITOS:  - Alumnos/as matriculados/as en el curso 2022/2023 en 2º, 3º, 4º de ESO, Bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio y grado superior, perteneciente al sistema educativo del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional de España, tanto dentro del territorio nacional como fuera del 

mismo, sin límite de edad, estableciéndose los siguientes niveles o categorías: 

- SECUNDARIA: Para los/as alumnos/as matriculados/as en 2º, 3º, 4º Curso de ESO y ciclos 

formativos de grado medio y para el/a profesor/a que avale el primer premio. 

- BACHILLERATO: Para los/as alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los cursos de 
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior y para el/a profesor/a que avale el primer 

premio. 

DOTACION:  - Secundaria: 
- Un Premio de 1.000 euros. 

- Un Premio de 500 euros (profesor/a avalista). 

- Tres Accésits de 500 euros. 

- Bachillerato: 

- Un Premio de 1.000. 

- Un Premio de 500 euros (profesor/a avalista). 

- Tres Accésits de 500 euros. 

- Se entregarán certificados a los/as beneficiarios/as de los premios y accésits de las dos categorías 

que lo soliciten. 

- Los/as profesores/as que avalen los trabajos ganadores del primer premio de cada categoría 

recibirán un pago único de 500 euros . 

- Los centros a los que pertenecen los/as alumnos/as ganadores/as recibirán un lote de libros 
editados por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

- Todos los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente, siendo por cuenta del premiado 

el pago de los impuestos que pudieran corresponder. 

INFORMACION:  - El fin de estos premios es promover la creación literaria a través del microrrelato, fomentar la 

imaginación, la creatividad, despertar la sensibilidad y el interés en la creación literaria entre el 

mayor número posible de alumnos/as. Estos premios son una motivación para desarrollar estas 

aptitudes y permiten llevar a la práctica, de una manera amena y alentadora, lo aprendido en las 

aulas de lengua y literatura 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dip-caceres.es 

 

bit.ly/3HjXaBZ  

FUENTE:  BOP N. 209 de 2/11/2022 

 

http://bit.ly/3HjXaBZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.01.2023null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6.56.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  LVIII Premio de Novela Corta 2023 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres  

REQUISITOS:  Escritores/as que lo deseen, sin límite de edad y de cualquier nacionalidad, siempre y cuando no 

hayan resultado ganadores/as en este certamen en los cinco años anteriores a esta edición. 

DOTACION:  - Un premio único e indivisible dotado con 9.000 euros. 

- La publicación de la obra.  

- El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente, siendo por cuenta del/a premiado/a el pago 

de los impuestos que pudieran corresponder. 

INFORMACION:  - El fin de estos premios es incentivar y apoyar a los/as escritores/as y contribuir a la promoción de 

autores/as de novela corta. 

- Las obras presentadas deberán estar escritas en lengua castellana, ser inéditas en cualquier 

lengua, no haber sido premiadas (en todo o en parte) en ningún otro certamen y tener una 

extensión, en su conjunto, mínima de 100 páginas y máxima de 130 páginas, deberá contener al 

menos 25 líneas cada página, escritas a doble espacio, con letra Arial, tamaño 12 y ser enviadas en 

formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dip-caceres.es 

 

bit.ly/3HjMKCg  

FUENTE:  BOP N. 209 de 2/11/2022 

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.57.5 ; B11 ; B12  

TEMA:  Educación ; Teatro ; Educación Primaria ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  XXX Edición del Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 2022/2023. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Universidades  

REQUISITOS:  Centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad de Madrid que impartan 

Educación Primaria y/o Secundaria. 

DOTACION:  Se reparten 15.500 euros en premios, que se distribuyen como se explica a continuación: 

- MODALIDAD A:  

- Primaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros.  

- MODALIDAD B. Libre Elección: 

- Primaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros.  

- MODALIDAD B. Siglo de Oro:  
- Primaria: No procede. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Será posible conceder hasta 15 menciones, de 100 euros cada una, que se distribuirán 

indistintamente en cualquiera de las modalidades, categorías u opciones, así como conceder hasta 

un máximo de cinco premios de 1.000 euros cada uno a la mejor dirección. Estos premios se 

repartirán indistintamente en cualquiera de las modalidades, categorías u opciones. 

- También podrá quedar desierto algún premio en cualquiera de las modalidades, categorías u 

opciones. En este caso, será posible trasladar el premio vacante a otra modalidad, categoría u 

opción. 

INFORMACION:  - La finalidad es estimular la actividad teatral, tanto en español como en lengua extranjera, en los 

centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

- Se establecen dos modalidades de participación: 

- Modalidad A: teatro en lengua extranjera, que consistirá en la representación de una obra teatral 

en inglés, francés o alemán, siendo el género, autor y época de libre elección. Se divide a su vez en 
dos categorías: a) Alumnos de Educación Primaria. b) Alumnos de Educación Secundaria. 

- Modalidad B: teatro en español, que consta de dos categorías: a) Alumnos de Educación 

Primaria. Han de representar una obra teatral de género, autor y época de libre elección. b) 

Alumnos de Educación Secundaria. Esta categoría cuenta con dos opciones: 1º Teatro de libre 

elección: se representa una obra teatral de género, autor y época de libre elección. 2º Teatro clásico 

del Siglo de Oro: se representa una escena del Siglo de Oro o perteneciente a esa tradición, que se 

elegirá de entre las propuestas por la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. 

PLAZO:  Hasta el el 26 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3GQCyj5  

FUENTE:  BOCM 12/01/2023 Nº10. 

 

http://bit.ly/3GQCyj5
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A6.66.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Subvenciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro para Proyectos de Voluntariado y Proyectos de 

Innovación Social para el Año 2023. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social  

REQUISITOS:  Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado y proyectos de innovación 

social en la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  La dotación total de la subvención es de 300.000 euros. 

INFORMACION:  El objeto es fomentar la iniciativa social de entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

proyectos de voluntariado y de innovación social en la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 3 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica de la Consejería y por el resto de los cauces habilitados de registro 

 
bit.ly/3HlO3Rj  

 

http://bit.ly/3HlO3Rj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado en una Organización Juvenil en Marche en Famenne, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años. 

- Ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido para la duración del 

proyecto. 

- Mente abierta, curiosa, entusiasta, empática. 

- Capaz de trabajar en equipo, con diferentes grupos objetivo y en un entorno multicultural. 

- Dispuesto a aprender francés 

- Listo para proponer, tomar la iniciativa, discutir y dar su opinión 

- Flexible en cuanto a horarios de trabajo, que no corresponden a un horario clásico 

- Proyecto abierto a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, religión, credo, 
titulación o experiencia profesional 

- Capaz de entregar copia del certificado de buena conducta relacionado con el trabajo con 

menores antes de iniciar la actividad 

- Este proyecto está abierto a cualquier persona motivada por el voluntariado y que desee 

involucrarse en la organización y estar en contacto con personas independientemente de su 

nacionalidad, religión, creencia, diploma, experiencia profesional.  

- Se espera que el voluntario esté interesado en proyectos de voluntariado internacional, esté listo 

para construir un ambiente de confianza, ser proactivo y creativo, estar abiertos a involucrarse en 

las diversas actividades que hace la organización, ser capaz de trabajar junto con el personal, estar 

de acuerdo con la filosofía de igualdad y apertura a las diferencias, etc. 

FECHAS:  Desde el 01/04/2023 hasta 31/01/2024. 

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

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

DURACION:  10 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización juvenil apolítica y sin ánimo de lucro. La 

organización propone diferentes tipos de actividades, basadas principalmente en el voluntariado y 

la educación no formal: campos de trabajo locales e internacionales, voluntariado a medio y largo 

plazo, campos de trabajo de fin de semana, actividades de tiempo libre para y con personas con 

discapacidad, intercambios de jóvenes y formaciones locales e internacionales. 

- Todas estas actividades no serían posibles sin una red de 420 voluntarios belgas, casi 200 

voluntarios internacionales durante el verano y un equipo de 14 empleados. 

- Son una organización juvenil y la mayoría de su público tiene entre 16 y 25 años 

- La organización promueve especialmente un enfoque inclusivo del público, creen firmemente en 
la riqueza de la diversidad y actúan para favorecer el carácter heterogéneo de los grupos de 

voluntarios. Por lo tanto, los miembros de la asociación son de diversos orígenes y capacidades. 

- El voluntario será alojado en una casa que será compartida con hasta 6 otros voluntarios. Está 

ubicado en el centro de Marche en Famenne y cuenta con todas las instalaciones modernas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 
 

bit.ly/3D1PtxK  

 

 

 

http://bit.ly/3D1PtxK

