
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.01.2023null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.46 ; A2.5 ; A1.10  

TEMA:  Humanidades ; Cultura  

NOMBRE:  Nebrija (c. 1444/1522). El orgullo de Ser Gramático "Grammaticus Nomen Est Professionis" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España (BNE)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 26 de febrero de 2023.  

DURACION:  1 hora aproximada.  

INFORMACION:  - En la primera semana de julio de 2022, se cumplen quinientos años de la muerte de Elio Antonio 

de Nebrija, quien quiso pasar a la posteridad con el sobrenombre de 'Gramático'. Así se lo hace 

saber a la reina Isabel la Católica en la carta en que le dedica la tercera edición de sus 

Introductiones Latinae (Salamanca, 1495). Precisamente, fueron estas Introductiones, novedoso 
manual para la enseñanza del latín, las que lo hicieron famoso dentro y fuera de España. Junto a 

esta obra están sus diccionarios bilingües del latín al castellano y del castellano al latín, parte de un 

proyecto más ambicioso con el que Nebrija pretendía elucidar el léxico latino de los diferentes 

campos del saber. 

- Cuando le presentó a la reina Isabel un adelanto de la que luego sería su Gramática de la lengua 

castellana (Salamanca, 1492), la soberana se sorprendió y no entendió la utilidad de un tratado que 

enseña las reglas de una lengua que se aprende de manera natural. Pero el docto profesor supo 

defender la novedad y oportunidad de su ocurrencia, pues las lenguas, incluso las naturales, 

necesitan gramáticas descriptivas y normativas para que no anden desbocadas. A esta ventaja se 

añade que la comprensión de los principios gramaticales del castellano puede ayudar a entender 

los de otras lenguas, el latín (al que dirigía sus esfuerzos) entre ellas. Las paradojas del destino han 
hecho que esa gramática del castellano sea hoy su obra más conocida. 

- Hombre de firmes convicciones religiosas, quiso poner su saber gramatical al servicio de la 

Teología, lo que le causó un pequeño tropiezo con la Inquisición. En esas y otras empresas 

eruditas, Nebrija se revela como un humanista en toda regla. Hablar de Nebrija es hablar de un 

Humanismo español pleno gracias a él; y también es hablar de la Historia y de las figuras que le 

dan sentido. 

- Aforo 150 personas. 

- Visitas para grupos con guía propio, (imprescindible la reserva de hora en la web y el uso de 

micrófono y auriculares).  

- Visitas con guía: del 9 de enero al 24 de febrero de 2023. Lunes, miércoles y viernes a las 11h y a 

las 16h. Imprescindible inscripción previa. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Se recomienda reserva previa de entradas en la web.  

- Lugar: Biblioteca Nacional, Paseo Recoletos 20/22 Madrid. Sala Recoletos. Horario: lunes a 

sábado, de 10 a 20h. Domingos y festivos, de 10 a 14h. Cerrado 1 y 6 enero (5 de enero: abierto de 

10 a 18 h). 

 

bit.ly/3G8bNqg  

 

http://bit.ly/3G8bNqg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5 ; A2.5.2  

TEMA:  Exposiciones ; Cultura ; Literatura  

NOMBRE:  XLVI Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Imprenta Municipal/Artes del Libro  

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023.  

INFORMACION:  - la Imprenta Municial. Artes del Libro celebra su 46 aniversario con un encuentro que presenta un 

amplio programa pensado para todos los públicos, reuniendo más de 74 actividades gratuitas en 

época navideña. 

- Las personas aficionadas a la lectura pueden conocer las novedades literarias para niños y 

jóvenes y participar en numerosas actividades gratuitas relacionadas con los libros. Además de 

poder elegir leer entre más de 800 libros de 50 editoriales diferentes de la biblioteca. 

- La programación incluye conferencias como Presentación de visionarias, inventoras 

desconocidas o el Homenaje a Juan Ramón Alonso. Conciertos, como ¡Qué suenen los cuentos! o 

el taller literario musical para público familiar La Ratita Presumifasol y cuentacuentos como Los 

abuelos también cuentan, Un regalo monstruoso, o Cuidando a Zasca: un mastín chiquitín. 

- Los y las autoras harán un hueco para acercarse al público con la visita de Pablo Ferradas, autor 
del libro, La Conseguidora; Bárbara Balbás, Casandra Balbás y César Fernández autores de Los 

Turboskaters; o Teresa Novoa (ilustración) y Mónica Rodríguez (guion), autoras del cómic La 

mujer del retrato. 

- También se podrá disfrutar de la firma de libros, exposición, magia, mesa redonda, radio, sorteo 

de libros; talleres creativos, de ciencia, de danza, de escritura, de exploradores, de ilustración, de 

lectura, de poesía, de robótica, o musical; teatro, visita guiada y visitas especiales. 

- Consultar programación en la web.  

PRECIO:  Consultar. Muchas actividades son gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Dirección: Calle de Concepción Jerónima, 15, 28012 Madrid. Horarios: de 11:00 a 14:00 h y 

17:00 a 19:30 h. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CgoEFM  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.22.11  

TEMA:  Deportes de invierno  

NOMBRE:  Viaje Fin de Semana de Sky/Snow  

LUGAR:  Huesca  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes y familias con niños/as desde 8 años. 

- Los menores de edad, deben de ir acompañados de un adulto responsable mayor de 18 años 

SIEMPRE (tanto en el viaje como en la estación). 

FECHAS:  3, 4 y 5 de febrero de 2023.  

INFORMACION:  - Lugar: Astún (Huesca), Estación de Astún.  

- Salida viernes 3 de febrero a las 15:30h. (Recinto Ferial Velilla de San Antonio).Regreso el 

domingo 5 (más a delante se concretará la hora). 

- Reunión informativa: jueves 26 de febrero a las 18:30 (recomendada) en La Casa de la Juventud. 

Se concretará el material recomendado. 

- 30 plazas por orden de inscripción. 

PRECIO:  217,50 euros (+10 euros sumplemento de Snow). Incluye: viaje en autobús i/v, alojamiento en MP. 

Comida de sábado y domingo en pistas. Alquiler de material (casco incluido) en pistas (materiales 

más nuevos, solución a problemas inmediata). 

- Clases: 2h. curso/día. 2 días de Forfait; jaulas guardaesquís. Seguro de accidentes en pistas. 2 

responsables del grupo. 

PLAZO:  Hasta el 13 de enero de 2023 o hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 15h. , jueves de 14 a 21h. y 

viernes y sábados de 16 a 21h. Tfno: 91 660 78 83 y WhatsApp: 630 971 216. 

 

www.ayto-velilla.es/concejalia/juventud/  

 

http://www.ayto-velilla.es/concejalia/juventud/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Tecnologías de la Información y la Comunicación en EUSPA 2023 

LUGAR:  República Checa  

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

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

- Poseer o seguir 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 están al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o escuela que 

indique las calificaciones obtenido. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de una especialización como parte de los estudios del solicitante 

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

de sus estudios o a través de una experiencia profesional o un prácticas anteriores o de otra 
manera. 

- 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 becarios reciben una beca mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 euros. 

DURACION:  6 meses renovables. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Funcionamiento diario de un servicio de asistencia de primera línea (teléfono y correo 

electrónico): recepción y respuesta de llamadas de los usuarios, primera evaluación rápida de la 

situación y transmisión del problema a un administrador del sistema o toma de medidas. 

- Asistencia directa a los usuarios finales, solución de problemas y consejos prácticos. 

- Administrar la cola de tickets para documentar y procesar las solicitudes de los usuarios. 

- Apoyar a los usuarios en los servicios de videoconferencia, incluido el mantenimiento de los 

equipos informáticos de las salas de reuniones. 

- Instalación y configuración de estaciones de trabajo de usuarios. 

- Conexión de cables de red en el edificio. 

- Gestión y mantenimiento de impresoras. 

- Pruebas en profundidad y despliegue de computadoras y/o aplicaciones. 

- Se espera que el aprendiz de Gestión de Proyectos lleve a cabo, bajo supervisión, las siguientes 
funciones: 

- Asistir a los gerentes de proyecto en su trabajo diario: 

- Realizar tareas administrativas. 

- Organizar reuniones. 

- Preparar presentaciones de PowerPoint. 

- Tomar actas de reuniones. 

- Ingresar los datos del proyecto. 

- Gestionar pequeños proyectos de TI. 

- Crear planes de proyecto. 

- Supervisar el progreso del proyecto. 

- Informe de los resultados del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023 a 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cOrRSL  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3cOrRSL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.01.2023null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  More than Thoughts. Youthpass Workshops for Trainers: Tools for Engaging Reflection Moments 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); European Solidarity Corps Resource Center (SALTO)  

REQUISITOS:  - Dirigido a formadores.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  23 de enero de 2023.  

INFORMACION:  - Curso online.  

- Objetivo: que los/as capacitadores y formadores introduzcan, prueben, discutan 

métodos/herramientas para introducir momentos de reflexión atractivos e inspiradores (para 

individuos y grupos). 

- Cuándo: 23.01.2023 a las 14.30h/17:30 h. CET (hora de Bruselas). En línea en Zoom.  

- Durante el taller tendrán lugar:  

- Reflexiones y debates de manera individual y grupo.  

- Herramientas y métodos atractivos, lúdicos y prácticos. 

- Intercambios con compañeros formadores. 

- Esta convocatoria es para el segundo taller en línea de una serie de cuatro talleres. Las 
convocatorias para los otros talleres se abrirán en las próximas semanas, por separado. 

- 100 participantes.  

- El evento tendrá lugar desde Alemania.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  A través del enlace a la plataforma ZOOM (se enviará enlace a la reunión) una vez se esté inscrito. 

 

bit.ly/3C864zy  

 

http://bit.ly/3C864zy
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.3  

TEMA:  Empleo ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Formación Online. Certificado Gratuito de Manipulación de Alimentos 

CONVOCA:  Fundación ADSIS Madrid  

REQUISITOS:  Dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias que estén desempleadas con permiso de 

residencia y trabajo.  

FECHAS:  Del 24 al 31 de enero de 2023, en horario de mañana.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Centro de Villaverde, Paseo de Alberto Palacios 13. Tfno: 618 06 93 

22.  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A4.47 ; A2.22  

TEMA:  Cursos ; Idiomas ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Enero 2023) 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de enero de 2023. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Área Jurídico Social. 

- 11 de enero. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 

COMO EMPADRONARTE; SOLICITAR ATENCIÓN SANITARIA; BUSCAR COLEGIO, 

ETC. Horario: de 9:30 a 11h.  

- 17, 18 y 19 de enero. PREPARACIÓN EL EXAMEN DE NACIONALIDAD CCSE (6h.). 

Horario: de 12 a 14h. 

- 20 de enero. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. TRÁMITES "LEY DE NIETOS". Horario: 

de 12 a 14h.  

- 23 de enero. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: CÓMO REGULARIZARSE EN 

ESPAÑA. TRÁMITES DE ARRAIGO. Horario: de 16 a 18h. 
- 26 de enero. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. CONOCE TUS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES EN ESPAÑA. Horario: de 11 a 13h. Destinado al alumnado de español. 

- 30 de enero. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: DERECHO DE ASILO Y 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Horario: de 16 a 18h.  

 

- Actividades de Convivencia Social:  

- CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA CULTURA AFRICANA Y LAS 

PERSONAS AFRODESCENDIENTES.  

- 20 de enero. VISITA GUIADA AL MUSEO AFRICANO. Dirigido a alumnado de Español y 

público en general. Horario: de 11 a 13h.  

 

- Área de empleo y formación. 
- Del 16 al 19 de enero. CURSO BÚSQUEDA DE EMPLEO.  

- Día 16. Conoce el mercado laboral.  

- Día 17. Diseña y actualiza tu CV.  

- Día 18. Recursos de Formación. 

- Día 19. Portales de empleo.  

- Horario: de 10 a 12h. Duración: 8h.  

- Todos los viernes. GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS. 

Actividades de formación y empleo. Horario: de 12 a 14h. 

 

- Formación en lengua española. 

- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves, de 11 
a 13h.  

- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: martes, de 11 a 13h. y 

jueves, de 13 a 15h.  

- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y jueves, de 16 a 

18h.  

- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL.  

Horario: martes y miércoles, de 13 a 15h.  

- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10 a 14h.  

- Grupo 6. CONVERSACIÓN. ONLINE. Horario: Viernes, de 12 a 14h.  

- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2) PRESENCIAL Horario: Lunes, de 12 a 

14h.  



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.01.2023null  

 

 

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

- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes, de 9 a 11:30h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Para acceder a los Cursos de Lengua Española es necesaria una prueba de nivel, contactar lunes y 

miércoles de 16 a 18h. a través del teléfono, en el correo electrónico oficinasurespanol@larueca o 
a través de la web (ver enlace).  

- Inscripciones a través del enlace web o en el tfno: 91 462 54 80. Más información en el correo 

electrónico y en el enlace web. Dirección: Oficina Sur/Oeste, Calle Vía Carpetana 99 (Madrid). 

 

bit.ly/3CaOBGx  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3CaOBGx


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.01.2023null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6 ; A4.9 ; A4.27 ; A2.6  

TEMA:  Formación profesional ; Artes plásticas ; Diseño ; Deportes  

NOMBRE:  Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional y a la Enseñanzas Profesionales 

de Artes Plásticas y Diseño, así como la Prueba Sustitutiva de los 

Requisitos Académicos Establecidos para el Acceso a Enseñanzas Deportivas de Régimen 
Especial y a las Formaciones Deportivas en Período Transitorio 

REQUISITOS:  - En la Prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio: tener una edad mínima de 

diecisiete años cumplidos en 2023 y no reunir ninguno de los requisitos académicos para el acceso 
a los ciclos formativos de grado medio que se recogen en el anexo I. 

- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de 

formación profesional y por la vía de enseñanzas de artes plásticas y diseño: tener una edad 

mínima de diecinueve años cumplidos en 2023 y no reunir ninguno de los requisitos académicos 

para el acceso a los ciclos formativos de grado superior que se recogen en el anexo I. 

- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas 

deportivas: tener diecinueve años cumplidos en 2023 y estar en posesión del título de Técnico 

Deportivo o la certificación acreditativa del nivel II en la correspondiente modalidad o 

especialidad deportiva y no reunir ninguno de los requisitos académicos de acceso a las 

enseñanzas deportivas de grado superior que 

se recogen en el anexo I. 
- Durante el mismo curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos 

de formación profesional de grado medio o de grado superior en más de una Comunidad 

Autónoma. 

FECHAS:  Curso 2022/2023. 

INFORMACION:  - 1. Pruebas a de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional:  

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional.  
- Prueba sustitutiva del requisito académico establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas 

de grado medio y a las formaciones deportivas en período transitorio de nivel I.  

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño. 

 

- 2. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior:  

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional. Para participar 

en esta prueba los interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de 

grado superior, así como en la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 

superior por una de las opciones establecidas. 

- Prueba sustitutiva del requisito académico establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas 

de grado superior y a las formaciones deportivas en período transitorio de nivel III. 

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño. 
- La participación en la prueba específica para quienes superen la prueba común de acceso a ciclos 

formativos de grado medio o a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de 

artes plásticas y diseño o dispongan de alguno de los requisitos académicos recogidos en el anexo 

I para estas enseñanzas, se formalizará en los términos y condiciones que se establecerán por 

resolución de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 

Especial que se publicará en el BOCM antes del 31 de mayo de 2023. 

PLAZO:  Entre los días 9 y 20 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes de forma telemática en el enlace web o de forma presencial en la 

secretaría de los centros examinadores. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3vqZr7D  

FUENTE:  BOCM 16/12/2022 Nº299. 

 

http://bit.ly/3vqZr7D
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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 24 de febrero al 27 de mayo de 2023) 

 

Código: 6140 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

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 24 de febrero al 27 de mayo de 2023. Horario: viernes de 16 a 20 h. y sábados de 10 a 14 y de 

15 a 19 h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Lugar: Madrid (El Plantío). 

- Incluye: Materiales del curso, seguros, alojamiento y manutención en salida fin de semana, 

titulación en primeros auxilios básicos, posibilidad de prácticas en la entidad. 

- Contenidos propios: Titulación oficial en primeros auxilios para monitores de tiempo libre y 

educación para el desarrollo. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el tfn. 91 360 96 74, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

cursoscruzrojamadrid.com/cursos/acreditados/  

formacionautonomimad@cruzroja.es  

 

http://cursoscruzrojamadrid.com/cursos/acreditados/
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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 27 de enero al 22 de abril de 2023) 

 

Código: 6139 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Animación y Tiempo Libre Francisco Giner de los Ríos  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 27 de enero al 22 de abril de 2023. Horario: Viernes de 17 a 21 h., sábados 10 a 14 y de 15 a 

19 h., un domingo de 10 a 14 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial. 

- Incluye: documentación, seguros, materiales, transporte, alojamiento y manutención en salida de 

fin de semana. 

- Contenidos propios: Historia, metodología e ideario de la Institución Libre de enseñanza. 

PRECIO:  325 euros. 292,50 euros, para desempleados. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web y en el correo electrónico.  

- Dirección: Paseo General Martínez Campos 14, 28010 Madrid. Tfno: 914 460 197. 

 

bit.ly/2pWqVTX  

escueladetiempolibre@fundacionginer.org  

 

http://bit.ly/2pWqVTX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B13 ; B12  

TEMA:  Bachillerato; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Profesores/as Educadores/as de Apoyo Escolar (Ciencias y Letras) Secundaria y/o Bachillerato 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Humanes de Madrid ; Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tándem  

REQUISITOS:  - Formación universitaria (terminada o en curso) de ciencias o letras. 

- Valorable experiencia docente.  

FECHAS:  De enero a junio de 2023. 

DOTACION:  Mensual (no por horas). 

INFORMACION:  - Lugar de trabajo: Institutos públicos de Humanes de Madrid y Madrid capital. 

- Horario: lunes, miércoles y/o martes, jueves; diversos horarios de tarde (Ejem. 14.30/17 h., 16/18 
h.). 

- Contrato de Enero a Junio 2023. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Enviar CV a la dirección de correo electrónico. Se citará para entrevista personal. 

- Avd. de Córdoba 15, 2º C, 28026 Madrid. Tfno: 91 501 13 91.  

 
rrhh@colectivotandem.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40 ; A4.30 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Seguimiento de Proyectos de Cooperación Internacional  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado.  

- Experiencia contrastada de al menos tres años en seguimiento y justificación económica de 

Convenios y Proyectos de AECID y cooperación descentralizada con delegaciones 

internacionales. 

- Conocimiento avanzado de Excel y programas de gestión económica, ERP... 

- Conocimiento avanzado de la normativa de seguimiento y justificación de proyectos de la 

AECID, cooperación española y Unión Europea. 

- Titulación e idiomas. 

- Titulación en Ciencias Económicas, Empresariales o Administración. 
- Conocimientos de idiomas: inglés, francés y/o portugués. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales y responsabilidades:  

- Asesorar y apoyar a las delegaciones internacionales de Cesal, para mejorar la gestión, 

seguimiento y justificación económica. 
- Dar seguimiento económico a los proyectos y garantizar la correcta justificación económica de 

las subvenciones. 

- Garantizar la respuesta a todo requerimiento de documentación justificativa de los proyectos 

recibida de los financiadores, en coordinación con los técnicos de proyectos y las delegaciones 

internacionales. 

- Planificar, contratar y coordinar el trabajo de las auditorias previstas en los proyectos, o 

requeridas por los financiadores, coordinando al personal involucrado, socios y auditores o 

supervisores. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Duración indefinido.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jEdBzv  

 

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

CODIGO:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajadora Social Experta en Violencia de Género  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Labor  

REQUISITOS:  - Trabajadora Social, con experiencia mínima de dos años en recurso de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género. 

- Formación específica y demostrable en violencia de género mínima de 200 horas. 

- Imprescindible: estar colegiada, aportar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales para 

intervención con menores, y poder demostrar formación y experiencia exigida. 

- Disponibilidad: Media Jornada de lunes a viernes, trabajando 4 horas cada día en horarios 

rotativos mañana y tarde. 

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

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

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Contrato media jornada. Duración sin especificar. 

- Disponibilidad: de lunes a viernes, 4 horas cada día en horarios rotativos mañana y tarde. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3G9TZen  

 

http://bit.ly/3G9TZen
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B12 ; B13  

TEMA:  Educación ; Educación Secundaria Obligatoria ; Bachillerato  

NOMBRE:  Profesores/as de Apoyo Escolar (Ciencias) en Institutos de las Rozas de Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tándem  

REQUISITOS:  - Formación universitaria (terminada o en curso) Biología, Ciencias Ambientales, Física, Química, 

Ingenierías, Matemáticas... 

- Valorable experiencia docente. 

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

planificación, comunicación, trabajo en equipo.  

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

- Fecha de finalización: 15/06/2023. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual 

INFORMACION:  - El trabajo es de profesores/as de Apoyo Escolar (Física, Química, Matemáticas...) para un 

Programa de Refuerzo Educativo que se desarrolla en varios Institutos de Las Rozas de Madrid. 

- Horario: Lunes y miércoles tardes. Martes y jueves tardes. 

- Contrato media jornada.  

- 2 plazas.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vBAgiw  

 

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

CODIGO:  A3.4 ; A4.26  

TEMA:  Estudios universitarios ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Premios UAM Talento Joven 2022 al Esfuerzo Personal y a la Superación para el Estudiantado de 

Nuevo Ingreso en la Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Todos/as los/as estudiantes de nuevo ingreso en cualquiera de los centros propios de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:  

- a) Tener una nota de admisión igual o superior al 50% del estudiantado de nuevo ingreso para el 

curso académico 2022/2023 (11,5). 
- b) Poseer nacionalidad española o la de otro país de la Unión Europea. Los extranjeros no 

comunitarios deberán acreditar la condición de residente en España, quedando excluidos quienes 

se encuentren en situación de estancia (Permiso de Estudiante). 

- c) Haberse matriculado en la Universidad Autónoma de Madrid, durante el curso 2022/2023 en 

estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de grado y no haber abandonado dichos 

estudios.  

d) Haberse encontrado durante el curso 2021/2022, en una situación socioeconómica desfavorable. 

- Excepcionalmente se exonerará de la citada justificación documental a los estudiantes que, 

habiendo estado sujetos a medidas de protección, particularmente en acogimiento residencial, 

alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección, así como a aquellos 

alumnos que acrediten ser personas con estatuto de protección internacional en España, incluidos 
los solicitantes de protección internacional con autorización de estancia que se encuentran en el 

periodo transitorio de adquisición, conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de  

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Respecto de estos últimos 

no será exigible el requisito previsto en el apartado b) de este artículo. 

- e) No haber obtenido o estar en disposición de obtener ninguna ayuda económica para la misma 

finalidad de otras entidades o personas públicas o privadas. 

- f) No estar en posesión o reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o 

superior nivel al correspondiente al de los estudios cursados.  

- g) No ser estudiantes de otra universidad que se encuentren desarrollando un programa de 

movilidad nacional o internacional en la UAM. 

DOTACION:  Hasta 25 premios consistentes en la exención del importe de la primera matrícula de las 

asignaturas del primer curso de la titulación oficial de Grado o Doble Grado (sin incluir las tasas 

de gastos de secretaría, apertura de expediente y seguro escolar), elegida en primera opción por el 

estudiante premiado. 

INFORMACION:  - Objetivo principal: apoyar al estudiantado con un alto aprovechamiento académico, aun a pesar 

de haberse enfrentado a circunstancias adversas al estudio, encontrándose en una situación 

socioeconómica desfavorable.  

- Criterios de valoración y baremo: 1. Aprovechamiento académico, 30 % 2. Vulnerabilidad 
personal y familiar, 25 % 3. Situación económica, 45 %. 

PLAZO:  Del 20 de enero al 20 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes y documentación exclusivamente en soporte papel, en la Sección de 

becas y ayudas al estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (ubicada en la Plaza Mayor 

UAM).  
- Para presentar la solicitud se debe solicitar cita previa en la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Q5KMs3  

seccion.becas@uam.es  

 

http://bit.ly/3Q5KMs3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4 ; D1.5.4.8  

TEMA:  Música ; Jazz  

NOMBRE:  Concurso de Grupos para Participar en el 6º Festival Internacional de Jazz de Getxo 

LUGAR:  Vizcaya  

CONVOCA:  Aula de Cultura de Getxo  

REQUISITOS:  - Todos los conjuntos de Europa de cualquier tendencia o estilo que interpreten música de jazz.  

- En caso de participar en grupo, la persona solicitante deberá designarse como representante para 

la interlocución con el Aula de Cultura y cumplir con las obligaciones que, como beneficiaria, le 

corresponden a la agrupación.  

- La edad máxima de cada uno de los participantes en el Concurso será de 30 años cumplidos en el 

2023, debiendo ser acreditada en el momento de la inscripción.  

- En el caso de que el proyecto incorpore obras o prestaciones intelectuales preexistentes, sujetas a 

algún derecho de propiedad intelectual, la persona solicitante declara y garantiza que cuenta con 

las correspondientes autorizaciones para su utilización conforme a todos los fines establecidos en 
la convocatoria.  

- No podrán ser beneficiarias as personas incursas en cualquiera de las causas de exclusión o 

prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones o en el artículo 

24.2 de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. 

DOTACION:  - Primer premio: 4.300 euros, edición de CD y trofeo. 

- Segundo premio: 1.800 euros y trofeo. 

- Mejor solista: 900 euros y trofeo. 

- El grupo ganador ofrecerá otro concierto el domingo 2 de julio.  

- Los grupos seleccionados recibirán una compensación económica para los gastos de 

desplazamiento: 200 euros para grupos de Euskadi, 700 700 euros para grupos de España; 1.200 

euros para grupos de Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Suiza; 1.500 euros para 

grupos de Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Austria, República Checa, Bosnia y 

Herzegovina, Croacia y Eslovenia; 1.,800 euros para grupos de Suecia, Finlandia, Noruega, 

Rumanía, Bulgaria, Chipre, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Albania, Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Malta y Rusia.  

- Además, el Festival alojará cinco días a todos los músicos en hostales de Getxo, y cada músico 

recibirá 35 euros al día en concepto de dietas. 

INFORMACION:  - Un Comité de Selección elegirá cuatro entre todos los grupos inscritos, que actuarán entre el 28 

de junio y el 1 de Julio de 2023.  

- Además se seleccionarán suplentes por si los seleccionados no pudieran acudir.  

- El tiempo de actuación será determinado por la Organización y será comunicado a los grupos con 

la suficiente antelación.  

- La Organización se reserva el derecho a establecer un tema obligatorio para los grupos 

seleccionados. Se les comunicará cuál será con tiempo suficiente. 

- El Concurso será emitido en streaming y podrá ser grabado para su emisión en televisión u otros 

medios con fines promocionales. 

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la Oficina de la Administración Electrónica de Getxo. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.getxo.eus/es/cultura/getxo-jazz/concurso-jazz  

 

http://www.getxo.eus/es/cultura/getxo-jazz/concurso-jazz
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8 ; A2.13  

TEMA:  Empleo ; Empresa ; Mujer  

NOMBRE:  4ª Edición Programa TalentA 

CONVOCA:  Coteva Agriscience; Fademur  

DOTACION:  Asesoramiento profesional y formación, una campaña de visibilización, e incluso, optar a un 

premio económico de 8.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar y visibilizar el talento y el emprendimiento de las mujeres en el entorno rural. 

- ¿Tienes un proyecto con impacto positivo en el entorno rural? Aprovecha esta oportunidad. 

- Dos candidaturas: 

- Mujer Rural Emprendedora. 

- Y la candidatura original del programa, y Cátedra Corteva; opción para mujeres universitarias 

que estén desarrollando una iniciativa con impacto positivo en el sector agrario o agroalimentario. 

- descarga las bases técnicas, prepara el material en envíalo a través del formulario en la web. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.programatalenta.es/  

 

http://www.programatalenta.es/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.4 ; A2.7  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Distintos Centros Juveniles en Padua, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Motivación para trabajar con niños, jóvenes, adolescentes y adultos en actividades educativas y 

extraescolares; tales como encuentros de idiomas, deportes, jardín, actividades culturales de 

asociación, artísticas... 

FECHAS:  Del 01/02/2023 hasta 01/09/2023. 

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

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

DURACION:  7 meses.  

INFORMACION:  - Dentro de este proyecto podrás elegir varias alternativas. 

- Proyecto 1:  

- Se realizará en un centro juvenil en Milán, dedicado a jóvenes de 11 a 19 años. Allí pueden 

encontrarse con sus amigos, participar en actividades organizadas, practicar deportes y recibir 

apoyo para sus deberes. Muchos de ellos provienen de entornos desfavorecidos. 

- Las actividades del centro son fundamentales para prevenir el abandono escolar y apoyar su 

inclusión en la comunidad.  

- Las actividades con personas mayores e inmigrantes adultos también son una forma de fortalecer 

los lazos comunitarios del barrio. 

- El centro ofrece apoyo con las tareas escolares, los jóvenes pueden participar en eventos 

deportivos y talleres artísticos como spray art y creación musical. 
 

- Proyecto 2:  

- Se realiza en un centro en Milán, que trabaja para la inclusión social de niños y jóvenes 

proporcionando espacios y actividades para su desarrollo.  

- Los voluntarios participarán en actividades educativas y de aprendizaje permanente con niños. 

 

- Proyecto 3:  

- Tendrá lugar en una organización que gestiona un centro juvenil ubicado en Milán dedicado a 

jóvenes de 11 a 25 años. - Los voluntarios participarán en actividades educativas con niños. Está 

abierto a jóvenes de entre 11 y 25 años. A medida que crecen, los jóvenes usuarios del centro se 

convierten en voluntarios que ayudan con la organización de actividades y brindan oportunidades 

de aprendizaje. 
 

- Proyecto 4:  

- En un centro juvenil dedicado a niños y jóvenes donde pueden participar en actividades 

extraescolares, socializar con sus compañeros y recibir apoyo del personal y los voluntarios.  

- Los voluntarios participarán en actividades educativas y de aprendizaje permanente con niños y 

adolescentes. Los niños y jóvenes desde la escuela primaria hasta la secundaria participan en las 

actividades del centro. Aquí pueden recibir ayuda con sus tareas, aprender sobre diferentes temas y 

divertirse con sus compañeros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. En la solicitud deberás indicar en qué proyecto quieres 

participar.  

 

bit.ly/3C7fsmW  

 

http://bit.ly/3C7fsmW
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; L10.9  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Naturaleza  

NOMBRE:  Voluntariado en dos Museos de Insectos y Reptiles en Padua, Italia  

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Candidatos/as curiosos, emprendedores, emprendedores, tranquilos, creativos, abiertos y 

amigables. Habilidades de comunicación trabajo en equipo.  

- Las habilidades digitales/tecnológicas son una ventaja.  

- Interés en el trato con insectos, mariposas y reptiles. 

FECHAS:  Del 01/02/2023 hasta 29/02/2024. 

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 la provincia de Padua. Esta provincia posee 6 museos, los cuales 

son centros de preservación y promoción del patrimonio cultural abiertos a las comunidades que 

llegan a ciudadanos, jóvenes y adultos, estudiantes y turistas. 

- Los voluntarios participarán principalmente en 2 museos apoyando al equipo en el cuidado de los 

insectos y reptiles, así como ayudando durante eventos, visitas guiadas, actividades culturales y en 

comunicación. 

- Alojamiento en piso compartido en Padua. Se proporcionará tarjeta de autobús y ayuda para 

encontrar bicicleta.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3WLdNeK  

 

 

http://bit.ly/3WLdNeK

