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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Pan y Circo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque  

REQUISITOS:  Público interesado 

FECHAS:  Hasta el 16 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Este proyecto expositivo reflexiona de forma global sobre la cuestión alimentaria. Son muchos 
los temas que se entretejen en la alimentación y el comer, por lo que es un ámbito que debe ser 

abordado de forma multidisciplinar. De hecho, esta es una de las cuestiones por las que el arte se 

postula como el territorio perfecto para abordarlo, ofreciendo una perspectiva extensa, diversa y 

transversal. Pan y circo quiere concienciar sobre la importancia del alimento y sus consecuencias 

para los seres que habitamos este planeta y para el planeta mismo, invitando a repensar el hecho 

alimenticio en su totalidad. Este acercamiento se sitúa en el análisis y la reflexión como un primer 

paso para abrir la puerta a la activación, al cuestionamiento y la búsqueda de nuevos modelos de 

alimentación. 

- Pan y circo aborda la problemática de la alimentación desde varias perspectivas diferentes: 

alimentación y salud; alimentación y cánones corporales; la estética del gusto; los excesos de la 

industria alimentaria; publicidad, medios de comunicación y comida; y la tierra finita. Así mismo, 
la alimentación es un asunto complejo en el que los hechos implicados se entrelazan y sobreponen. 

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2023 

PRESENTACION:  - Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Calle Conde Duque 9/11, 28015 Madrid. 

Teléfono de información 91 318 44 50. 

- Horario: martes a sábado de 10.00 a 14.00h y 17.00h a 21.00h. Domingos y festivos de 10.00 a 

14.00h. Lunes cerrada 
 

bit.ly/3HCq1RS  

 

http://bit.ly/3HCq1RS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Francisco Bores (Madrid, 1898/París, 1972)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  Hasta el 16 de abril de 2023.  

INFORMACION:  Francisco Bores es uno de los más importantes y singulares artistas de la pintura española 

contemporánea. En todo momento, a lo largo de su trayectoria como pintor, estuvo en el primer 

plano y muy por delante de sus contemporáneos españoles y extranjeros. Durante su juventud 

encontró su lugar en el rico entorno de la Edad de Plata de la cultura española, tan ligada a la 

Residencia de Estudiantes, que fue espacio de encuentro ineludible de artistas e intelectuales. A 

finales de 1925, Bores abandonó Madrid y se instaló en Francia, donde residió la mayor parte de 

su vida y se convirtió en una de las figuras principales de la denominada Escuela de París. 

- A menudo se ha señalado, muy acertadamente, que Francisco Bores no puede identificarse con 

ningún movimiento. El alineamiento con el impresionismo, el cubismo o el fauvismo podrían 

servir como punto de partida para la explicación crítica de su obra, pero siempre resultarían 

insuficientes e incompletas. El arte sensible y riguroso de Bores se alimentó de las vanguardias 
modernas para desarrollar un estilo propio e inconfundible que destaca por su exquisitez en el 

tratamiento del color, el reflejo de una aparentemente sencilla intimidad y una poderosa capacidad 

evocadora. Bores fue un pintor de una época determinada que, con los instrumentos plásticos de su 

momento histórico, construyó un mundo muy personal, y con el transcurso del tiempo sólo ha ido 

ganando en excelencia hasta convertirse, como ya declaró Juan Ramón Jiménez en 1931, en un 

clásico de nuestro arte contemporáneo. 

- La exposición recorre la obra pictórica del artista desde sus inicios en Madrid y su producción de 

madurez, ya en Francia, hasta los años sesenta, con más de un centenar de obras del artista, 

además de obras de Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Roberto Fernández Balbuena, Salvador 

Dalí, José Moreno Villa o Gabriel García Maroto, entre otro y) para la que se ha contado con la 

colaboración de instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el museo de 

Arte Contemporáneo de Madrid o la Biblioteca Nacional de España, así como de numerosas 
colecciones familiares y particulares, y de las obras de la propia Residencia de Estudiantes, que 

atesora una amplia colección de dibujos de su primera época. 

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, Pabellón Transatlántico, Calle Pinar, 23. 28006 Madrid, 

Tel.: 91 563 64 11. 
- Horario: De lunes a sábado de 11 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 15 h. 

 

bit.ly/3RdfWy5  

 

http://bit.ly/3RdfWy5
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6  

TEMA:  actividades de tiempo libre y ocio  

NOMBRE:  Cursos, Actividades, Concursos, Eventos y Servicios de La Casa (Primer semestre 2023) 

LUGAR:  Parla ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Parla  

REQUISITOS:  Jóvenes y personas interesadas de la localidad. 

DURACION:  Primer semestre 2023. 

INFORMACION:  - TALLERES DE ARTE Y CREATIVIDAD: para que aprendas y te expreses a tu manera. 

Apúntate sólo a uno de los cursos o a varios si te sientes inspirad@. 

- TALLER DE TEATRO. Los jueves del 16 de febrero al 24 de junio (excepto 30 de marzo, 6 de 

abril) de 17:30h. a 19:30h. Destinatarios: jóvenes de 16 a 23 años. 15 plazas. 

- TALLER DE FOTOGRAFÍA: “LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES DE PARLA”. Los viernes 

del 24 de febrero al 12 de mayo (excepto 7 y 28 de abril) de 18h a 20h. Destinatarios: jóvenes de 

16 a 23 años. Nº de plazas: 15. 

- TALLER DE CORTOMETRAJES. Los miércoles del 22 de febrero al 17 de mayo (excepto 5 

abril) de 17:30h a 19:30h. Destinatarios: jóvenes de 12 a 30 años. Nº de plazas: 20. 

- TALLER DE ILUSTRACIÓN APLICADA A TEXTOS LITERARIOS. Los jueves del 16 de 

febrero al 11 de mayo, (excepto 30 de marzo y 6 de abril) de 17:30h. a 19:30h. Destinatarios: 
jóvenes a partir de 13 años. Nº de plazas: 20. 

 

- JÓVENES ACTIV@S. si alguna vez te has parado a pensar cómo funcionan las cosas, 

reflexionas sobre tu entorno, te apetece tomar tus propias decisiones, conocer oportunidades, 

disfrutar cada momento y aprender cosas nuevas. Únete a esta aventura y vive una experiencia 

innovadora y llena de aprendizaje. 

- JÓVENES ACTIV@S: Parla avanza con sus jóvenes. Programa de Desarrollo Comunitario. 

Participación y colaboración de l@s jóvenes de su ciudad. 

- NOS VAMOS DE FINDE. ¡Vente de finde con l@s Ciber! 

Fin de semana del 11 y 12 de marzo. 

 

- CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS: 
- TALLER DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA. Los viernes del 10 de febrero al 12 de 

mayo (excepto 24 de febrero, 17 y 31 de marzo, 7 de abril y 28 de abril) de 17h. a 19h. 

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años años. 

- COMPRENDIENDO ESTO DE LA HIPERACTIVIDAD. Recursos y estrategias desde la 

focalización de la atención. 

Fechas: los martes 14 y 28 de febrero, 14 y 28 de marzo y 11 de abril de 16h. a 17:30h. Horario: 

de 16h. a 17:30h. Destinatarios: preferentemente a alumnado de 1º, 2º, y 3º de la ESO con TDAH. 

Nº de plazas: 12. 

- CLAVES PARA REFORZAR VÍNCULOS Y PONER LÍMITES. Fechas: sábado 4 y 11 de 

marzo de 11h. a 13h. Destinatarios: padres y madres con hijos/as adolescentes. 

 
- GRUPOS DE LA CASA. En el 2023 continúan los grupos de la casa. Orquesta, radio, dibujo, 

escritura creativa, k-pop, manga… ¡Elige tu grupo y ven a disfrutar en La Casa. 

- GRUPO DE ESCRITURA CREATIVA: «DIVERGENTES». Los martes del 10 de enero al 20 

de junio (excepto 4 de abril y 2 de mayo) de 17:30h. a 19:30h. 

- GRUPO DE DIBUJO «LA POSE». Los viernes 13 y 27 de enero, 10 de febrero, 3 y 17 de 

marzo, 14 de abril, 5 y 19 de mayo, 2 y 16 de junio de 18h. a 20:30h. 

- CIBERREPORTE@S. Todos los martes (hasta el 28 de junio) de 17h. a 19h. 

- GRUPO DE KPOP. Los lunes del 9 de enero al 12 de junio (excepto 27 de febrero. 20 de marzo, 

3 y 10 de abril, 1 de mayo ) de 18h. a 20h. 

- ORQUESTA DE ROCK «PARLA SUENA». Los martes del 10 de enero al 20 de junio (excepto 

4 de abril y 2 de mayo) de 17h. a 20h. 

- «LA BRÚJULA» RADIO. Los martes del 10 de enero al 20 de junio de 17h. a 20h. (excepto 4 de 
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abril y 2 de mayo) de 17h. a 20h. 

- GRUPO DE MANGA. Los viernes del 13 de enero al 16 de junio (excepto 24 de febrero,17 y 31 

de marzo, 7 y 28 de abril) de 18h. a 20h. 

 

- PROGRAMA INQUIET@S. Dos Clubs de Inquiet@s y dos Talleres de Inquit@s. Son espacios 

donde los/as chicos/as pueden hablar de sí mismos, de cómo son, de sus cosas y compartir 

opiniones, experiencias, conocer gente, un lugar donde se van a sentir valorados, respetados y 

escuchados. 

 
- CONCURSOS DE LA CASA. Este primer semestre de 2023 sacamos dos concursos para que 

hagas realidad tus proyectos en La Casa o expreses toda tu creatividad con arte urbano. 

- 13º Concurso de Ideas Vivas. Información pronto. 

- 2º Concurso de Arte Urbano #LaCasaLaPonesGuapa. Información próximamente. 

 

- PARA IES. Como viene siendo habitual en nuestra programación, además de nuestros cursos y 

actividades, tenemos actividades diseñadas para los centros de secundaria de Parla. 

 

- EVENTOS EN LA CASA. 

- ENCUENTRO DE TEATRO. Encuentro de Grupos de Teatro de jóvenes de Parla. Fechas: 

viernes 17 de febrero. 
- CARNAVAL TENSHI. Organiza: Grupo Manga de la Casa. 

Fechas: sábado 25 de febrero. 

- JORNADAS DE VIDEOJUEGO RETRO. Un año más vuelve «Retro Parla». Fechas: sábado 4 y 

domingo 5 de marzo. 

- JORNADAS DE MANGA. No te pierdas las jornadas anuales del Grupo de Manga de la Casa 

«Black Tenshi Studio» 

Fechas: 13 y 14 de mayo. 

- CAMPEONATO DE SPEEDCUBING. Organiza: Federación Madrileña de Speedcubing. 

Fechas: Fin de semana del 18 y 19 de junio. 

- Y muchas más actividades. 

PLAZO:  Hasta completar plazas o una semana antes del comienzo de la actividad. 

PRESENTACION:  Inscripciones online en la web. 

 

bit.ly/3WEWHP2  

 

http://bit.ly/3WEWHP2


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.01.2023null  

 

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:  IX We Run 10 Km Ciudad de Parla 

LUGAR:  Parla ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  e3 Team Promoción Deportiva; ; Ayuntamiento de Parla  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Domingo 19 de febrero de 2023. 

DOTACION:  - Todos los Participantes por el hecho de finalizar la Prueba recibirán una Medalla Personalizada 

Conmemorativa de la Carrera. 

- La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará hacia las 11:30H junto a la Meta. 

- 3 Primer@s clasificad@s de cada categoría masculina y femenina (desde la Categoría Sub23 a la 

Categoría Veterano D). 

- 3 Primer@s clasificad@s Locales en Categoría única (empadronados en Parla). 

- Premios Metálicos: (No acumulables) 

- 150 euros Por bajar de 29:30 

- 200 euros Por bajar de 29:00 

- 300 euros Por bajar de 28:30. 

INFORMACION:  - WERUN Ciudad de PARLA es la IX edición del 10K más rápida de Madrid. Contaremos con 

atletas de Primer nivel, además esta prueba está homologada y acreditada por la RFEA. 

- Gran Bolsa del Corredor con Camiseta Técnica y Medalla Conmemorativa, más del 80% de los 

Participantes de la VIII edición mejoró su marca en el 10K. 
- La recogida de dorsal y bolsa del corredor, se confirmará lugar y fecha. 

- No se darán dorsales el mismo día de la prueba a excepción de participantes de otras 

comunidades autónomas o participantes que residan en el norte de Madrid. 

- El circuito consta de una única vuelta de 10 Kilómetros homologados y acreditados por la RFEA 

y FMA. El circuito estará señalizado y delimitado para los participantes de la prueba absoluta. 

- Se establece un límite de 2.000 participantes. 

- El tiempo máximo de duración de la prueba será de 1 hora y 20 minutos. 

- CATEGORIAS: 

- LOCAL: (Imprescindible Justificación de residencia en Parla). 

- SUB23: (Entre 16 y 23 años) M y F (10.000M). 

- SENIOR: (Entre 24 y 34 años) M y F (10.000M.). 
- VETERANO A: (Entre 35 y 39 años) M y F (10.000M.). 

- VETERANO B: (Entre 40 y 44 años) M y F (10.000M.). 

- VETERANO C: (Entre 45 y 49 años) M y F (10.000M.). 

- VETERANO D: (50 años o más) M y F (10.000M.). 

PRECIO:  - 15,60 euros hasta acabar inscripciones. 

- 12,00 euros por persona para Equipos o Grupos a partir de 10 miembros. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2023 o hasta completar las 2.000 dorsales. 

PRESENTACION:  www.e3pd.com/  

info@e3pd.com  

 

http://www.e3pd.com/
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  Becas Santander Language: UK English Summer Experience 2023 

CONVOCA:  Banco Santander; ; British Council  

REQUISITOS:  - Ser residente en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, o Uruguay. 

- Tener entre 18 y 30 años (ambas edades incluidas) en el momento de la solicitud. 

- Inscribirse en la convocatoria en Becas Santander dentro de plazo. 

- Completar el test de habilidades y competencias en los plazos ofrecidos. 

- Disponibilidad para viajar al Reino Unido, durante tres semanas, en algún momento entre el 1 de 
julio y el 17 de agosto. No será posible elegir las fechas de viaje. 

- Tener un nivel de inglés mínimo intermedio bajo (normalmente equivalente a B1). Los cursos 

están orientados a alumnos con niveles B1 a C1 únicamente. 

FECHAS:  Entre el 1 de julio y el 17 de agosto.  

DOTACION:  Alojamiento, transportes, Cursos. 

DURACION:  Tres semanas. 

INFORMACION:  - Si quieres pasar tres semanas en un campus universitario británico este verano, Banco Santander, 

en colaboración con British Council, ofrece 100 becas para aprender inglés mientras disfrutas de 

una experiencia única de inmersión lingüística y cultural. ¡Vuelos y alojamiento incluidos!. 

- Todos los ganadores deberán disponer de pasaporte vigente hasta marzo de 2024 y visado de 

entrada (si es necesario por su nacionalidad) para poder viajar. 
- Todos los ganadores deberán tener un seguro médico que cubra el período de estancia en UK. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3JdP5jp  

 

http://bit.ly/3JdP5jp


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.01.2023null  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, Oficina del Director 

Ejecutivo 2023. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que conste las calificaciones.  

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 
Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés) 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.400 

euros. Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

- Los aprendices también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El aprendiz llevará a cabo bajo supervisión las siguientes funciones: 

- Tareas generales de OED. 

- Ayudar a la Oficina en sus actividades diarias, incluida la participación en reuniones internas y/o 

externas. 

- Recopilación de informes, documentos y presentaciones bajo supervisión. 

- Brindar apoyo administrativo (por ejemplo, archivo, gestión de documentos, ingreso y 

procesamiento de datos, organización de reuniones). 

- Apoyar tareas ad hoc según sea necesario. 
- Coordinador de control interno. 

- Apoyar la implementación de aspectos relacionados con la Estrategia de Lucha contra el Fraude 

(FA) de la EUSPA, incluidos, entre otros, el análisis, el seguimiento y la presentación de informes, 

así como el mantenimiento de diversas bibliotecas digitales, tanto internas como públicas. 

- Ayudar en el despliegue del próximo Marco de Control Interno (ICF) de EUSPA. 

- Apoyar el seguimiento de la implementación y la presentación de informes de ICF en 2021 y más 

allá. 

- Apoyar la definición de la Estrategia de Control Interno EUSPA, apoyando a ICC e IAC.. 

- Secretaría del consejo de administración. 

- Apoyar a la secretaría del consejo de administración en la gestión de todos los aspectos 

administrativos y el correcto funcionamiento de principio a fin del consejo de administración de la 

EUSPA, en estrecha colaboración con todos los departamentos de la EUSPA. 
- Preparar las reuniones del consejo de administración en la sede de la EUSPA. 

- Servir de enlace con los miembros del consejo de administración en asuntos relacionados con el 

funcionamiento del consejo de administración. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2023 a las 11:59 AM (GMT+2) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1646  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1646
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Diversidad sexual y de género  

NOMBRE:  Talleres LGTB+ Desarrollo de la Identidad 

LUGAR:  Torres de la Alameda ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torres de la Alameda, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Todos los públicos 

FECHAS:  7 de febrero de 16:30 a 17:30 

DURACION:  1 hora. 

INFORMACION:  Se hablará de las dificultades en el desarrollo de la formación y consolidación de la identidad en 

colectivo LGTBIQ+. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Rincón Joven, Torres de la Alameda, Tel. y WhatsApp: (+34) 645.044.460 

 

www.torresdelaalameda.org/  

rinconjoven@torresdelaalameda.org ; rinconjoven@gmail.com  

 

http://www.torresdelaalameda.org/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.01.2023null  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formaciones en Desarrollo Web, Ciberseguridad y las Nuevas Tecnologías Inmersivas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid; Factoría F5; ; Alianza Talento Digital 

Inclusivo  

REQUISITOS:  En el caso de la primera oferta formativa no se necesita ningún conocimiento previo para entrar en 

las formaciones de F5, sólo nos importa tu motivación, ganas de aprender, y capacidad de trabajo 

en equipo. 

FECHAS:  - Previsiblemente empieza a mitad de febrero de 2023. 

- Horario de 8:30 a 15:30. 

DURACION:  De 6 a 9 meses cada fase. 

INFORMACION:  - PRIMERA FASE: 

- Formación 1. Desarrollo web Full Stack 850 horas. modalidad híbrida. 6 meses. 

- Formación muy versátil con la que serás capaz de desenvolverte en un desarrollo web tanto en la 

parte del Front End como del Back End. 

- Adquirirás amplios conocimientos y herramientas que permiten afrontar cualquier fase en la 

construcción de un software. 

- Formación 2. Desarrollo Web Fullstack con Tecnologías Inmersivas (Metaverso). 1000 horas. 8 

meses. 

- Las tecnologías inmersivas están compuestas por la Realidad Virtual, la Realidad Extendida, la 
Realidad Aumentada y la Realidad Mixta, y se caracterizan por su capacidad para colocar al 

usuario entre el mundo real y el mundo virtual. 

· “ITA: Immersive Technologies Academy” en la construcción de un software. 

 

- SEGUNDA FASE (se abre en julio 2023) 

- Formación 3. Módulo De Ciberseguridad. 250 horas. Modalidad híbrida. 2 meses. 

- Conocer y anticipar los principales vectores de ataque. 

- Ejecutar evaluación de riesgos y vectores de ataque para mejorar la ciberseguridad. 

- Herramientas para asegurar y reforzar las aplicaciones blue team, red team, técnicas de defensa y 

previsión de las técnicas de ataque (pentester). 

 
- En general las formaciones se llevan a cabo mediante una modalidad híbrida. Será presencial 2 o 

3 días a la semana en el distrito de Arganzuela, y los demás días se hará online vía Zoom, con el 

equipo formativo y las demás compañeras. 

- Durante tu proceso de aprendizaje contarás con el apoyo de la Agencia para el Empleo, entidad 

del Ayuntamiento de Madrid. Tendrás a tu disposición más de 90 profesionales que te guiarán para 

potenciar todo tu talento y facilitarte la búsqueda de trabajo. 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  - Abierto para la primera fase y hasta cubrir plazas. 

- Segunda fase se abrirá previsiblemente en julio de 2023. 

PRESENTACION:  Más información en la web 

 

www.aemadrid.es ; talentomadrid.factoriaf5.org/  

 

http://www.aemadrid.es/
http://talentomadrid.factoriaf5.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Big Data 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  The Valley; Barrabés  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 16 y 30 años. 

- Inscritos en Garantía Juvenil. 

- Sin necesidad de titulación ni conocimientos previos. 

- Que no estén estudiando ni trabajando. 

FECHAS:  - Hay dos ediciones: Inicio: 13 de febrero de 2023. Inicio: 13 de marzo de 2023. 

- Horario: de lunes a viernes en horario intensivo de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, aunque en 

algunos casos la hora de inicio y fin podrá variar dependiendo de la disponibilidad del aula 

formativa. 

DURACION:  200 h. de formación presencial, 53 h. de formación telemática y 12 h. de orientación laboral 

obligatoria. 

INFORMACION:  - Un curso muy ágil y sencillo. 

- Contenidos: 

- Introducción al Business Intelligence 

- Advanced Analytics 

- Web Analytics 

- Data Management 
- Data Fundamentals con Python 

- Data Science 

- Machine Learning 

- Arquitecturas Cloud & Big Data  

- Ecosistema Data 

- Lenguaje SQL  

- Manipulación de datos en Pandas  

- Exploración y análisis de datos  

- Entornos Cloud y Sparu 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Consultar en la web, email y WhatsApp: 673 774 715 

 

www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata  

admisiones@hackeatufuturo.es  

 

http://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.34  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Evento Online "La Transición de la Escuela al Trabajo" 

CONVOCA:  Foro de la OCDE  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  8 de febrero de 2023 de 14:30 a 16 h. CET 

DURACION:  1h. 30 minutos. 

INFORMACION:  Este evento virtual del Foro de la OCDE se centrará en lo que se puede hacer para ayudar a los 

jóvenes a encontrar oportunidades profesionales, aprovechar sus habilidades y experiencia de una 

manera que los empleadores valoren y comprendan mejor las expectativas del lugar de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 8 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la web. 
 

newsletter.oecd.org/q/1IgMdOz44VzaVhfx0PYBo/wv  

 

http://newsletter.oecd.org/q/1IgMdOz44VzaVhfx0PYBo/wv
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Youth@Work. The Impact of Youth Work on Youth Employability and Entrepreneurship 

LUGAR:  Italia  

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

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores de la comunidad Youth@Work . 

- Grupos Consultivos Nacionales y Regionales. 

- Exparticipantes en eventos de Youth@Work. 

- Profesionales que trabajan con jóvenes. 

- Representantes de organizaciones (juveniles), entidades públicas y privadas que trabajan para 

apoyar el desarrollo de competencias de los jóvenes). 

- Investigadores y representantes del sector empresarial. 

FECHAS:  Del 13 al 18 de febrero de 2023. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención.  

INFORMACION:  - El seminario se centra en el trabajo juvenil, el espíritu empresarial y la empleabilidad. Su 

objetivo es llamar la atención sobre el impacto que tiene el trabajo juvenil en el apoyo a la 

empleabilidad y el espíritu empresarial de los jóvenes. Proporciona apoyo emocional), capital 

social, apoyo práctico y competencias. 

- 25 participantes. 

- Lugar: Parma 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HdcYFc  

 

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

CODIGO:  A4.34  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Sesión Online: Creación Gráfica de una Marca. 

CONVOCA:  Escuela de Emprendedoras Juana Millán  

REQUISITOS:  Para mujeres jóvenes que quieran iniciar un proyecto de emprendimiento.  

FECHAS:  Martes 31 de enero de 2023 11:00 a 13:00 h. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - En este curso se verá ¿qué diferentes elementos conforman nuestra imagen de marca?, ¿qué 

debemos tener en cuenta para presentar una marca identificable y diferenciada?, ¿cómo conseguir 

una imagen de marca que haga resplandecer nuestra propuesta de valor?, ¿cuáles serían buenos y 

malos ejemplos en los que inspirarnos?. 

- En esta sesión concretaremos los siguientes aspectos a través de ejemplos reales: importancia de 

tener una marca, la coherencia gráfica, qué es una línea gráfica, un manual de marca, posibles 

aplicaciones de una marca y registro legal de marcas. 

- Nos acompañarán facilitando la sesión las expertas del equipo de Labox con más de 10 años de 

experiencia y proyectos muy potentes e inspiradores en su portfolio. 

PLAZO:  Hasta el 30 enero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3JermQj  

contacto@escueladeemprendedoras.es  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A4.57.1 ; A4.47.3 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Informática ; Fotografía ; Poesía ; Inglés  

NOMBRE:  Programa de Formación del Área de Juventud de Móstoles (Primer Semestre 2023) 

LUGAR:  Móstoles ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Móstoles, Área de Juventud  

FECHAS:  Primer semestre 2023. 

INFORMACION:  - Curso de robótica para adolescentes. De 15a 17 AÑOS. 

- Curso de fotografía digital. De 16 a 35 años. 

- Curso de edición digital con Photoshop de 16 a 35 años. 

- Taller de poesía joven y poetry slam. De 16 a 35 años. 

- Jornada: Diversidad sexual. de 16 a 35 años. 

- Curso de Inglés para los negocios. De 16 a 35 años. 

- Curso de organización de eventos y protocolo. De 16 a 25 años. 

- Curso de prevención de violencia de género. de 16 a 35 años. 

- Talleres y dinámicas para campamentos. De 18 a 35 años. 
- Curso de Ocio inclusivo: diversidad funcional y T.L. De 18 a 35 años. 

PRECIO:  Consultar cada curso. 

PLAZO:  Preinscripciones abiertas. Esperar hasta la confirmación de plaza para inscribirse. 

PRESENTACION:  - Preinscripción ver instrucciones en la web. 

- Esperar hasta la confirmación de plaza para inscribirse. 

- Más información: CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES “Las 13 Rosas" Av. de 

Portugal, 20 Móstoles. Teléfonos: 91 618 16 16 / 91 664 59 68. 

Horario: De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Viernes de 10:00 a 14:00 h.  

 
bit.ly/3R6lDhj  

inscripciones-juventud@mostoles.es  

 

http://bit.ly/3R6lDhj
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.34  

TEMA:  Planes de Formación e Inserción Profesional  

NOMBRE:  Itinerarios Personalizados de Inserción, Intermediación Laboral, Promoción del Autoempleo y 

Mejora de las Capacidades para la Transición Ecológica en Sector Estratégico Verde. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Iniciativas Sur  

REQUISITOS:  - Encontrarse en situación de desempleo durante más de 12 meses (en los últimos 18 meses). 

- Estar apuntada en la oficina de empleo y empadronada en Madrid (término municipal). 

- Recibir seguimiento de Servicios Sociales u otras entidades por encontrarse en situación de 

vulnerabilidad social. 

- Tener motivación en mejorar las posibilidades de empleo a través de formación en ámbitos 

relacionados con la eficiencia energética y el cuidado del Medio Ambiente. 

DOTACION:  Hasta 300 euros/mes (3euros/hora). 

DURACION:  Mínimo de 100 horas, en competencias transversales y 500 horas, de alguna de las acciones 

formativas en competencias profesionales. 

INFORMACION:  - El objetivo del programa es mejorar las posibilidades de empleo y para ello proponemos acciones 

de: 

- Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario.  

- Asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición del currículo y para la aplicación de 

técnicas para la búsqueda activa de empleo.  

- Búsqueda e identificación de necesidades de las empresas y captación de ofertas de empleo. 
- Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento colectivo. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Información en Pza. de la Asociación 3, Orcasitas, 28041 Madrid. Tlf: 913 412 698 y Fax: 913 

415 342 

 

www.iniciativassur.com  
itinerariosverdeae3@iniciativassur.com  

 

http://www.iniciativassur.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  “Programa Crecemos” con foco en el talento “STEM” Mahou San Miguel.  

CONVOCA:  Mahou San Miguel  

REQUISITOS:  - Grado o un máster en carreras STEM, es decir, estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 

- Nivel alto de inglés (C1). 

- Disponibilidad geográfica. 

- Ser nativos digitales. 

- Se valorarán muy positivamente las vivencias en el extranjero. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Todos ellos accederán a un programa profesional de un año de duración, en el que tendrán la 

oportunidad de hacerse con una visión transversal del funcionamiento de Mahou San Miguel 

gracias a los itinerarios multidisciplinares que se han diseñado. En cada uno de ellos, los 

seleccionados pasarán por distintos departamentos, enfrentándose cada día a nuevos desafíos para 
obtener una visión global del negocio.  

- Además, para que puedan hacer frente a todos los retos, los participantes contarán 

permanentemente con el asesoramiento de profesionales senior de la compañía, quienes 

supervisarán su evolución, resolverán sus dudas y les guiarán acerca de la mejor forma de afrontar 

un desafío. Además, marcarán la hoja de ruta y los objetivos que deben cumplir los nuevos 

profesionales. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Registrarse en Mahou San Miguel Crecemos. 

 

www.mahou-sanmiguel.com/crecemos/ ; bit.ly/3Ji7mfM  

 

http://www.mahou-sanmiguel.com/crecemos/
http://bit.ly/3Ji7mfM
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Programa Primera Experiencia Profesional: Ofertas de Empleo en Paradores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Paradores de Turismo de España  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 16 y menor de 30 años.  

- Contar con la acreditación de haber completado los estudios correspondientes.  

- Estar inscrito como demandante de empleo.  

DOTACION:  24214 euros Brutos/año 

INFORMACION:  - Paradores de Turismo de España oferta vacantes en sus oficinas centrales en Madrid. Las ofertas 

de empleo comprenden varios perfiles que requieren conocimientos y competencias digitales y 

tecnológicas.  

Los puestos de trabajo están financiados por la Unión Europea-Next Generation EU. 

- Vacantes: 

- Técnica/o del Dato.  

- Ingeniería de Instalaciones y Eficiencia Energética.  

- Técnica/o de Seguridad y Protección de Datos. 

- Desarrollo de Datos.  
- Gestión de Canales Digitales. 

PLAZO:  - Técnica/o del Dato hasta el 1 de marzo de 2023.  

- Ingeniería de Instalaciones y Eficiencia Energética hasta el 16 de febrero de 2023. 
- Técnica/o de Seguridad y Protección de Datos hasta el 1 de marzo de 2023. 

- Desarrollo de Datos hasta el 1 de marzo de 2023. 

- Gestión de Canales Digitales hasta el 6 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Puedes enviar tu candidatura a la dirección de correo electrónico 

 

bit.ly/3j7gxos  

pex@parador.es  

 

http://bit.ly/3j7gxos
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Graduado/a en Comercio, Marketing. Programa “Primera Experiencia Profesional“ de Turespaña. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Turismo De España  

REQUISITOS:  - Grado en Marketing y Gestión Comercial. 

- Experiencia: No se requiere. 

- Personas desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años, y cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 11.3 Estatuto de los Trabajadores, para suscribir un contrato formativo 

para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. 

DOTACION:  26.169 euros Brutos/año. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en la realización de las siguientes tareas:  

- Revisión y depuración de las fichas de Entidades y contactos existentes. 

- Actualización de las bases de datos de responsables de las competencias en materia de turismo en 

el sector público  

- Actualización, limpieza y análisis de las bases de datos de empresas privadas del sector turístico. 

- Jornada flexible. 
- 2 plazas. 

- Tipo de contrato: formación y aprendizaje. 

PLAZO:  Hasta el 8 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3kIUSmW  

 

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

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Graduado en Turismo. Programa “Primera Experiencia Profesional” de Turespaña 

CONVOCA:  Instituto de Turismo de España  

REQUISITOS:  - Grado en Turismo o similar. 

- Experiencia: No se requiere. 

- Personas desempleadas, mayores de 16 años y menores de 30, y cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores, para suscribir un contrato 

formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. 

DOTACION:  26.169 euros brutos al año. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en la elaboración de las siguientes tareas: 

-Seguimiento de las convocatorias de eventos que desarrolle Turespaña 

- En su caso control de incidencias  

- Tratamiento de la información sobre asistentes registrados y elaboración de los listados 
correspondientes 

- La organización de los evento. 

- Jornada flexible. 

- 1 plaza. 

- Tipo de contrato: formación y aprendizaje. 

PLAZO:  Hasta el 8 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3HurIRr  

 

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

CODIGO:  A6.56  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  1ª Premio Literario Euphoria Cultural 2023 

CONVOCA:  Euphoria Cultural; Omniverso  

REQUISITOS:  - Escritores residentes en España, mayores de 18 años que presenten obras originales e inéditas, 

escritas en lengua castellana.  

- No podrá presentarse obra alguna que concurra simultáneamente a otro premio. 

DOTACION:  1500 euros por categoría. 

INFORMACION:  - Categorías: novela, colección de relatos, poemarios y colección de cuentos. 

- No hay limitación en cuanto a la extensión de los originales. En el caso de los relatos, poesía y 

cuentos, tendrán que ser una colección de ellos con el fin de poder publicarse dentro de un mismo 

libro de la autoría del escritor participante. A su entrega, las obras deberán estar terminadas sin ser 

susceptibles de añadir partes o cambios con posterioridad al fallo del Certamen. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Por correo electrónico en un archivo word o pdf. Los originales deberán presentarse bajo 

pseudónimo adjuntando en un archivo a parte los datos personales y contacto del participante, 

(nombre del autor, DNI, su domicilio y teléfono de contacto). 

 

bit.ly/3JocnDk  

culturaleuphoria@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A6.47.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  I Festival Internacional de Mediometrajes de Manzanares El Real FIMMER 2023 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Manzanares El Real, Área de Cultura  

REQUISITOS:  - Aquellas personas físicas o jurídicas que lo deseen, sea cual sea su domicilio físico o fiscal, sin 

necesidad de estar inscritas en territorio español. 

- Películas con una duración comprendida entre los 30 y los 60 minutos. 

- Deberán ser producidas a partir del 1 de enero de 2021.  

- Cada autor o productora podrá presentar hasta un máximo de dos obras. 

- Todos aquellos mediometrajes cuyos diálogos no estén en castellano deberán incluir los 
subtítulos en castellano. 

DOTACION:  - Premio del Jurado: 500 euros al Mejor Mediometraje. 
- Premio del Público: 500 euros al Mejor Mediometraje. 

- Accésit Ópera Prima: 250 euros al Mejor Mediometraje de Ópera Prima. 

INFORMACION:  Su objetivo de incentivar la creación de espacios de encuentro del mundo del mediometraje, así 
como fomentar el interés por la creación cinematográfica. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la plataforma festhome.com o por correo electrónico. 

 

bit.ly/3Dnxa6b  

fimmerfestival@gmail.com  

 

http://bit.ly/3Dnxa6b
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.9.1 ; A6.9.2 ; A6.47.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Fotografía  

NOMBRE:  V Certamen de Creación Joven Loyola Artistas Emergentes 2023 (Pintura, Escultura y Fotografía) 

CONVOCA:  Universidad de Loyola Andalucía  

REQUISITOS:  - Podrán participar artistas y creadores visuales menores de 35 años que residan en el territorio 

nacional. 

- No podrán participar aquellos autores que, habiendo presentado obras a este certamen en alguna 

de sus dos últimas ediciones (2021, 2022), resultarán finalistas en estas. 

DOTACION:  - Gran Premio Rector de la Universidad Loyola Andalucía la mejor obra de todas las presentadas, 

independientemente de la categoría. Dotado con 1200 euros. 

- Premio de Pintura. Dotado con 600 euros. 

- Premio de Escultura. Dotado con 600 euros. 
- Premio de Fotografía. Dotado con 600 euros. 

- El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios o la convocatoria completa. 

INFORMACION:  - Categorías del concurso: pintura, escultura y fotografía. 
- Las obras presentadas deberán tener un marcado acento contemporáneo y explorar la realidad a 

través de conceptos como las fronteras, la justicia social, los límites humanos y cualquier 

problemática que incidan en la sociedad actual, incitando a reflexionar sobre los problemas y retos 

que nos acechan. 

- Se permitirá presentar una obra por autor, realizada con técnica libre y material y soportes 

estables y no degradables. En cualquier caso, deberán ser obras originales que no hayan sido 

premiadas en otros concursos. 

- Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan detentar terceros, 

considerándose la Universidad Loyola exenta de toda responsabilidad en caso de litigio o 

discusión que 

pueda surgir por este tema.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico enviarán una carpeta zip titulada “Artistas Emergentes 

2023_CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA” y con la documentación requerida. 

 

bit.ly/3HCZEeY  

cultura@uloyola.es  

 

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

CODIGO:  A3.8  

TEMA:  Movilidad europea  

NOMBRE:  Primera Convocatoria de Propuestas de la Iniciativa Social Innovation+ del FSE. Movilidad 

Europea e Inclusión Social de Jóvenes Desfavorecidos que no Trabajan, ni Estudian ni Reciben 
Formación. 

CONVOCA:  Fondo Social Europeo  

REQUISITOS:  Organizaciones con personalidad jurídica (organismos públicos y privados) establecidas en uno de 

los Estados miembros de la UE.  

DOTACION:  15.000.000 de euros para toda la convocatoria. 

DURACION:  18 meses. 

INFORMACION:  - ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) es una iniciativa de inclusión activa para empoderar a los 

jóvenes más vulnerables de 18 a 29 años que no están en educación, empleo o capacitación 

(NINI), mediante la implementación de un enfoque personalizado para apoyarlos. encontrar 

trabajo e integrarse en la sociedad. 

- ALMA ofrece a estos jóvenes asesoramiento en su país de origen seguido de una experiencia de 

aprendizaje relacionada con el trabajo supervisada en otro Estado miembro de la UE, con el 

objetivo de apoyar su integración en el mercado laboral y la sociedad en su país de origen. La 

convocatoria también contribuye a los objetivos del Año Europeo de las Habilidades 2023, 
promoviendo la difusión de habilidades que empoderan a las personas para navegar con éxito los 

cambios del mercado laboral y participar plenamente en la sociedad. 

- El objetivo de esta convocatoria es ayudar a los Estados miembros a integrar ALMA en sus 

programas FSE+, mediante la realización de pruebas piloto o la ampliación del tipo de operaciones 

de ALMA.  

- Solo las organizaciones que actuarán en el proyecto como organizaciones de envío pueden 

presentar solicitudes en virtud de esta convocatoria y todos los costos relacionados con los 

participantes serán cubiertos por la organización de envío. 

PLAZO:  Hasta el 15/03/2023 at 5:00 PM CET. 

PRESENTACION:  - A través de la web. 

- Más información el correo electrónico y en el telf. +370 5 264 9340 

 

bit.ly/3j7HnwI  

info@esf.lt  

 

http://bit.ly/3j7HnwI
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro de Scouts en Kolding, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años. 

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

proyecto. 

- El voluntario debe estar interesado en trabajos prácticos al aire libre, trabajo de cocina, trabajos 

de limpieza, monitor de actividades.  

- No es imprescindible tener experiencia en los puestos de trabajo, ya que se puede aprender, pero 

hay que tener interés en aprender. 
- Se valorará tener el carnet de conducir, ya que muchos trabajos requieren un coche o un tractor. 

- Buen dominio del inglés es imprescindible. 

- Debe estar interesado en vivir en un ambiente internacional respetando la religión, los valores y 

los problemas sociales de los demás. 

FECHAS:  Del 01/08/2023 hasta 31/07/2024 

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un centro de conferencias dirigido por una plantilla de empleados 

permanentes y por una plantilla de voluntarios daneses y extranjeros. Por lo tanto, los voluntarios 

en serán parte de este personal mixto. Este personal se encarga del trabajo diario en el centro. El 

centro también cuenta con un personal de alrededor de 120 scouts voluntarios daneses de todas las 
organizaciones de scouts en Dinamarca. 

- El personal se encarga de los eventos scouts que tienen lugar en el centro durante el año. El 

trabajo en el centro se coordina en cooperación entre el coordinador ESC del centro y los 

voluntarios. Los trabajos son principalmente trabajos prácticos al aire libre concentrados en el 

funcionamiento del centro. 

- También hay tiempo para participar en el campamento de verano para scouts como miembro del 

personal. También hay tiempo para un período de proyecto personal con enfoque en los temas: 

Inclusión/diversidad y políticas verdes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  a través de la web. 

 

bit.ly/3QXQzjI  

 

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

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo un Estilo de Vida Saludable en Vila Nova de Poiares, Portugal 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Interés por la actividad física y el deporte, es decir, dirigido a los grupos objetivo de la 

intervención del proyecto. 

- Ser consciente de las necesidades específicas de este grupo objetivo. 

- Tener sentido emprendedor, para desarrollar y promover diferentes actividades.  

- Conocimiento básico sobre medios digitales y diseño gráfico también sería un requisito previo 
valioso. 

FECHAS:  Del 01/03/2023 al 28/07/2023. 

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

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

DURACION:  5 meses 

INFORMACION:  - En este proyecto el principal objetivo será la promoción de un estilo de vida más saludable en los 

dos grupos objetivo del proyecto (niños y mayores). Promoviendo también el desarrollo personal, 

social, educativo y profesional de los voluntarios y al mismo tiempo el desarrollo comunitario en 

varios niveles: cultural, educativo y social. 

- El voluntario promoverá la solidaridad, la inclusión social y el respeto por la diversidad y añadirá 

una fuerte dimensión intercultural al deporte y las actividades físicas y la importancia de seguir 

estilos de vida saludables. También se dará una importancia considerable a la actividad física y al 
deporte al aire libre. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3DlBsLs  

 

http://bit.ly/3DlBsLs

