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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Exposición: Leonor Serrano Rivas. Magia Natural 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 27 de febrero de 2023.  

INFORMACION:  - La artista Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) presenta esta exposición, que se enmarca dentro 

del programa Fisuras del Museo Reina Sofía y que toma como punto de partida un momento 

(mediados del siglo XVI, con Giovanni Battista della Porta) en el que el método científico, la 

magia y la filosofía compartían multitud de términos e intereses. 

- Articulada en torno a tres espacios del Museo (Espacio 1, Sala de Bóvedas y Sala de Protocolo), 
la exposición pretende crear un nuevo cosmos siguiendo los preceptos de la magia natural que, 

mediante instrumentos o aparatos tales como espejos, reflejos, tubos sonoros, autómatas, etc., tenía 

la habilidad de trucar los sentidos, llevando al espectador a experiencias estéticas de un mundo 

nunca antes visto.  

- El Espacio 1 acoge una gran proyección en vídeo que excede los límites de la pantalla para 

insertar en ella al visitante, quien pasa a ser parte de la escena. La Sala de Bóvedas, en un juego de 

traducciones materiales, alberga una proyección en 16 mm que, reflejada, atraviesa su arquitectura. 

Por último, el entarimado de la Sala de Protocolo deviene en un gran tapiz de jacquard, realizado 

con los patrones de la banda sonora de la obra en vídeo que inunda la Sala de Bóvedas. 

PRECIO:  Entrada individual general 12 euros.  

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Museo Reina Sofía, Calle Sta. Isabel 52, Madrid.  

Edificio Sabatini, Espacio 1, Sala de Bóvedas y Sala de Protocolo. Horarios: Sede Principal: 

Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 10 a 21h. Domingo de 10 a 14:30h. Martes cerrado. 

- Horario gratuito: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 19 a 21h. Domingo, de 12:30 a 

14:30h.  

 

www.museoreinasofia.es/exposiciones/leonor-serrano-rivas  

 

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/leonor-serrano-rivas
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición: Zóbel. El Futuro del Pasado  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 5 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - ¿Cómo admirar la pintura de los grandes maestros sin ser una víctima pasiva de su fascinación? 

¿Cómo sumergirse en el arte del pasado sin abdicar del compromiso con las vanguardias modernas 

y contemporáneas? La respuesta de Fernando Zóbel (Manila, 1924/Roma, 1984) fue a un tiempo 

simple y enormemente sofisticada: estudiarlos para comprenderlos, y luego, reinventarlos. 
- 42 pinturas, 51 cuadernos de apuntes y 85 dibujos y obra sobre papel, procedentes de colecciones 

españolas, filipinas y norteamericanas, conforman el recorrido con el que el Museo Nacional del 

Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, rinde homenaje a una figura fundamental 

de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX: Fernando Zóbel, pintor nacido en Manila 

en el seno de una familia española que trabajó de forma intensa sobre las pinturas del Prado y 

fundó el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Un artista que concibió su pintura como una suerte 

de instrumento con el cual transitar (para admirar, pero sobre todo para entender) las complejas 

rutas por las que discurre la historia del arte... 

PRECIO:  Entrada general 15 euros.  

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Museo del Prado. Horario: lunes a sábado de 10 a 20h. Domingo y festivos de 10 a 19h. 

Horario reducido: 6 de enero, de 10 a 14h. Horario gratuito: de lunes a sábado, de 18 a 20h. 

Domingos y festivos, de 17 a 19h.  

 

bit.ly/3VFWw5z  

 

http://bit.ly/3VFWw5z
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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:  A4.57.5 ; A4.48.3 ; A2.6 ; A1.5.4 ; A4.56 ; A4.71 ; A4.47.3 ; A2.3.5 ; A4.4  

TEMA:  Teatro ; Cine ; Deporte ; Juventud ; Psicología ; Inglés ; Voluntariado ; Animación sociocultural y 

tiempo libre  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Enero y Avance del Año 2023) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - PEN DAYS: los vecinos/as de Alcobendas cuentan con precios especiales para poder acudir al 

Parque de Atracciones y a la Warner. Válido para la persona empadronada y 3 acompañantes. 

Ofertas válidas para los días indicados. Promociones no acumulables a otros descuentos: Parque 
Warner sábado 7 de enero. Compra de entradas en taquilla. 24 euros persona. Imprescindible 

presentar DNI o certificado de empadronamiento en la entrada al parque. www.parquewarner.com. 

 

- CLUB JOVEN DE AIRE LIBRE. la Asesoría de Naturaleza de Imagina lanza un nuevo espacio 

para jóvenes con ganas de participar, aprender y aportar sobre actividades al aire libre. Espacio 

que tú mismo/a podrás crear con tus propuestas y con otras personas como tú. Dirigido a jóvenes 

entre 14 y 18 años; aventureros con ganas de conocer y proteger la naturaleza y de hacer rutas de 

senderismo, visitas, excursiones, talleres, campañas y talleres de medioambiente. El club se 

reunirá en Imagina, las propuestas se llevarán a cabo en fin de semana.  

 

- VALES DESCUENTO DE TEATRO PARA JÓVENES. Si tienes entre 14 y 30 años y eres una 
persona empadronada, trabajando o estudiando en Alcobendas, puedes conseguir entradas con 

descuento de hasta un 80%. Hay 25 entradas a precio reducido reservadas. El 23 de enero a las 

20h. en La Esfera, J. J. Vaquero, cómico rudo y directo, guionista, colaborador de "El Club de la 

Comedia". Entrega de vales en Imagina del 13 al 19 de enero, canjeables del 17 al 19 del mismo 

mes en la taquilla del TACA. Precio empadronado, 3,20 euros. Precio estudiando o trabajando, 

6,40 euros.  

 

- ACTIVIDADES EN FAMILIA. A partir del lunes 16 puedes inscribirte a las primeras 

actividades del año de Imagina; una salida en familia y un taller de la asesoría psicológica dirigido 

a familias.  

- 25 de enero, de 18 a 19h. en Imagina, taller presencial dirigido a familias sobre cómo acompañar 

en la gestión de las emociones y anticiparse a las conductas disruptivas en adolescentes.  
- 5 de febrero: Visita a Toledo (ciudad y multiavenura).  

- 5 de marzo, Visita Toledo. 

- 16 de abril, ruta prevista de Senderismo, la Cascada del Hornillo y Mirador del Río. 

- 7 de mayo. Subida a la Bola del mundo en Navacerrada.  

- 21 de mayo: Introducción a la Apicultura en El Jabardo.  

- 11 de junio. Senderismo a la Cueva valiente y fortificaciones de El Toril. 

 

- Actividades en Familia: 

- 29 de enero. Salida de Raquetas de Nieve. Para familias con niños de entre 6 y 14 años.  

- Senderismo por Navacerrada (por confirmar) en raquetas, 4 kilómetros, precio empadronados 12 

euros.  
- Previsto para el 26 de febrero, Geocaching. 

- 26 de marzo, Senderismo a la Cascada del Hervidero en San Agustín de Guadalix. 

- 16 de abril. Visita al centro de recuperación GREFA y un taller familiar el 16 de abril.  

- 7 de mayo. Más que Chef.  

- 28 de mayo, mañana divertida de Multiaventura en Parque de Alcobendas con actividades de tiro 

con arco, slack line, multijuegos entre otros. 

- 18 de junio, mójate en verano con, Surf, Paddle en la Sierra de Madrid. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
- La Asesoría Jurídica atiende tus consultas sobre vivienda, empleo, derechos y deberes y sobre la 

declaración de la renta. Orienta a jóvenes entre 14 y 35 años empadronados en Alcobendas sobre 

temas legales, vías de resolución y recursos a su alcance, además te proponen estos talleres:  

- Visados y homologaciones para estudios (31 de enero). 

- Criptomonedas, información general y declaración fiscal (14 de febrero). 

- IRPF y declaración de la renta (14 marzo). 

- Convocatorias públicas, becas y ayudas (28 de marzo). 

- Cuestiones generales de laboral: contratos, tipos de despido, convenios, nóminas (25 de abril). 

- Desahucios e impagos de renta. Contratos de alquiler (30 de mayo). 

- Pasos para Emancipación joven: vivienda, laboral, generales (13 de junio). 

 

- Asesoría psicológica: orientación y ayuda con las emociones, conflictos familiares o de pareja, 
angustia, problemas de alimentación, adicciones, exámenes...Para el primer cuatrimestre del año 

ha programado:  

- 25 de enero, miércoles: taller dirigido a familias sobre cómo acompañar en la gestión de las 

emociones, anticiparse a las conductas disruptivas en adolescentes.  

- 22 de febrero, miércoles: taller dirigido a adolescentes sobre las emociones y herramientas de 

manejo. 

- 29 de marzo, miércoles: taller para aprender a tomar decisiones a la hora de elegir tus estudios, 

impartido junto a la asesoría de estudios de Imagina. 

- 19 de abril, miércoles: taller de comunicación familiar con adolescentes (14/16 años). 

- Los talleres son presenciales de 18 a 19:30h. Más información en Imagina.  

 
- CLUBES INFANTILES Y JUVENIL: espacios de participación infantil y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Espacio donde socializar con los/as iguales, 

aprender a participar, conocer la ciudad, el distrito, jugar, opinar, reflexionar, divertirse, hacer 

amigos/as. Podrás realizar actividades como; talleres manuales, juegos de movimiento, 

excursiones etc. 

- Contacta con el club que te quede más cerca de casa y disfruta de la experiencia: Roquenublo 

(Grupo scout). Edades: 5 a 21 años. PIPA. Edades: 3 a 17 años. Yambo. Edades: 3 a 12 años. 

Jamboloco. Edades: 13 a 17 años. AUPA. Edades: 3 a 17 años. LUNARIA. Edades: 4 a 17 años. 

Papel Continuo. Edades: 3 a 17 años. APAMA (Diversidad funcional de tipo intelectual). Edades: 

3 a 21 años. 

 

- Imagina de Alcobendas ha recibido a cuatro jóvenes voluntarios de distintos lugares de Europa 
que convivirán en el municipio durante 9 meses, colaborando en diferentes programas y servicios 

de la ciudad y se alojarán con familias de Alcobendas. Si quieres vivir una experiencia de este tipo 

en el extranjero contacta con la Asesoría de Programas Europeos 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- PARTICIPA EN LA COMISIÓN DEL CARNÉ JOVEN. Si eres titular del carné joven puedes 

presentarte a esta convocatoria donde se seleccionarán a 11 jóvenes para aportar ideas y de esa 

manera mejorar el Carné Joven. Conocerás gente nueva de diferentes orígenes, tendrás acceso a 

capacitaciones para desarrollar habilidades: hablar en público, promoción, gestión de proyectos, 

logística y planificación presupuestaria, redacción de propuestas e informes de actividades y 

expresar las preocupaciones de tu generación. 
 

- PRACTICA INGLÉS EN EL CORNER CAFÉ. Practica inglés con otros jóvenes de Alcobendas 

de manera totalmente gratuita. Los/as 4 jóvenes europeos que han llegado a Alcobendas se 

encargarán de preparar un taller dinámico con actividades, juegos y retos para mejorar la práctica 

del idioma cada tarde. Dirigido a jóvenes de Alcobendas desde los 18 a los 35 años. Reservas en la 

web de Imagina. Sesiones en dos grupos en Imagina, los lunes y jueves, de 19 a 20:30h. Inicio: 12 

de diciembre de 2022. Dos bloques: el primero comenzará el lunes 12 de diciembre hasta marzo de 

2023 y el segundo, desde el 13 de marzo hasta el 19 de mayo de 2023. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
- PACK DE MATERIAL PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO: Préstamo de material y la 

orientación necesaria para realizar distintas rutas estas navidades. Reserva tu pack; la asesoría te 

anima realizar rutas de senderismo, paseos por la nieve o deportes al aire libre. También orienta 

sobre rutas y alojamientos asequibles. Si estás pensando realizar alguna actividad con raquetas de 

nieve, además de dejártelas, te proponen infinidad de rutas. Si estás pensando en iniciarte en el 

alpinismo, también te ofrece la posibilidad de contactar con técnicos titulados con los que realizar 

un curso de iniciación económico. Y si ya tienes experiencia, cuentas con préstamo gratuito de 

piolets y crampones. 

- Durante los días festivos hay preparados packs, con raquetas, bastones, mochilas, piolets y 

crampones, entre otros. Préstamo y recogida: los lunes y miércoles desde las 16h hasta las 20h. 

Infórmate en la web de Imagina. 

 
- OPORTUNIDADES EN EUROPA: Oportunidades de voluntariado si tienes entre los 18 y 30 

años. Hay miles de proyectos. Gracias al Cuerpo Europeo de la Solidaridad, todos los proyectos 

están subvencionados (vuelos, alojamiento, manutención, dinero de bolsillo, seguro médico, curso 

de idiomas).  

- Ejem: proyecto en Lituania de 12 meses, sobre naturaleza, juventud y educación. Hay otro en 

Hungría, de enero a diciembre de 2023, sobre medioambiente, sostenibilidad y eco aldeas. 

Infórmate de estos y más proyectos en la Asesoría de Programas Europeos de Imagina. 

PLAZO:  Hasta el 18 de junio de 2023 o hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Imagina Alcobendas: Calle Ruperto Chapí 

18, 28100 Alcobendas. Tlf. 91 659 09 57.  

 

bit.ly/3fmsDYF  

 

http://bit.ly/3fmsDYF
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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:  A4.9 ; A4.27 ; A4.10 ; A2.5 ; A1.1.2 ; A2.5.2 ; A1.1.3 ; A1.1.3  

TEMA:  Artes plásticas ; Diseño ; Arquitectura ; Cultura ; Audiovisuales ; Literatura ; Música ; Artes 

escénicas  

NOMBRE:  Culture Moves Europe 

CONVOCA:  Unión Europea  

REQUISITOS:  - Artistas y profesionales de la cultura (individuos o grupos de hasta 5 personas) que tengan al 

menos 18 años y residan legalmente en un país de Europa Creativa. 

- Los/as solicitantes pueden proceder de todos los sectores culturales y creativos incluidos en el 

capítulo cultural del programa Europa Creativa (arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño 

de moda, traducción literaria, música, artes escénicas y artes visuales). 

- Los/as solicitantes que residan legalmente en Ucrania tendrán excepcionalmente la opción de 

solicitar directamente una movilidad virtual. 

FECHAS:  La movilidad debe tener lugar en el plazo de un año, a partir de la firma del acuerdo de 

subvención. Debe ser ininterrumpida y tener lugar en un único destino. 

DOTACION:  - La beca incluye:  

- Gastos de viaje desde el lugar de residencia hasta el lugar de destino. 

- Dietas ("per diem") para contribuir al alojamiento y la manutención. 

- Gastos adicionales y complementos para apoyar la inclusión de personas de diversos orígenes y 

perfiles (incluidas las personas procedentes de países y territorios de ultramar y regiones 
ultraperiféricas, visados, con discapacidad, con niños menores de 10 años), así como para 

promover un viaje más sostenible o lento. 

DURACION:  - Para personas individuales: entre 7 y 60 días. 
- Para grupos (de 2 a 5 personas): entre 7 y 21 días. 

INFORMACION:  - Objeto: fomentar una movilidad sostenible e integradora y prestar especial atención a los artistas 

y profesionales de la cultura emergentes. 
- Dos líneas de actuación:  

- Movilidad individual para artistas y profesionales de la cultura. 

- Residencias para organizaciones de acogida. 

- La acción proporciona ayuda económica para financiar parcialmente los gastos de viaje 

(transporte, alojamiento, etc.) de un artista o un profesional de la cultura que resida en un país de 

Europa Creativa y se desplace a otro país de Europa Creativa para llevar a cabo un proyecto con 

un socio internacional (organización o individuo).  

- El socio internacional (organización o individuo) se compromete a acoger al artista, guiarle en su 

entorno de trabajo y ejecutar el proyecto con él/ella. 

- Cada solicitante puede presentar una sola solicitud como individuo o grupo dentro de la primera 

convocatoria rotativa. 

PLAZO:  - Durante el periodo de la convocatoria continua, se establecerá una fecha límite el último día de 

cada mes. Se evaluarán todas las solicitudes recibidas durante ese mes. 

- Las fechas límite son las siguientes:  
- 31 de enero de 2023, 23:59 CET. 

- 28 de febrero de 2023, 23:59 CET. 

- 31 de marzo de 2023, 23:59 CET. 

- 30 de abril de 2023, 23:59 CET. 

- 31 de mayo de 2023, 23:59 CET. 

PRESENTACION:  - Crear una cuenta en el portal Goethe/Application y presentar solicitudes en inglés en línea a 

través de este portal.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vyWRfK  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.72  

TEMA:  Empleo ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Curso Azafato/a Cabina de Tren 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII; Fundación ONCE; Fondo Social Europeo  

FECHAS:  Del 13 de febrero al 30 de noviembre de 2023.  

DURACION:  560 horas teórico prácticas. Horario: De lunes a jueves de 10 a 14h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Objeto: Formar a personas con discapacidad intelectual como azafato en trenes y estaciones de 

tren. 

- Contenidos: Estructura y organización de una estación. Asistencia a personas dependientes. 
Atención al pasajero. Servicios a bordo. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar: Fundación Juan XXII, Av. de la Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid. 

 

bit.ly/3WZOk1L  

 

http://bit.ly/3WZOk1L
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Certificado de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Dirigido a mujeres migrante con NIE no comunitario.  

FECHAS:  Del 13 de febrero al 13 de junio de 2023. Horario: lunes a viernes, de 9:30 a 14:40h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: La Rueca, Centro Usera, Calle San Antonio de Padua 15. Tfno: 91 

367 99 35.  

 

larueca.info/  

 

http://larueca.info/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.55 ; A4.72 ; A1.1.6  

TEMA:  Jardinería ; Personas con discapacidad ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Curso Auxiliar en Jardines y Viveros con Agricultura Ecológica 

CONVOCA:  Afanias; Fundación ONCE (colabora); Fondo Social Europeo (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas con discapacidad intelectual con certificado de discapacidad y demanda de empleo 

actualizadas. 

- Lectoescritura, conocimientos de operaciones matemáticas básicas y autonomía en el transporte. 

FECHAS:  Del 1 de febrero al 11 de mayo de 2023. Horario: de 9 a 14h. de lunes a viernes.  

DURACION:  190 horas teóricas + 130 horas prácticas. Total: 320 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: Proporcionar a los participantes unos conocimientos básicos de trabajo en el perfil 

profesional de auxiliar de jardinería y viveros con agricultura ecológica. 
- Contenidos:  

- Taller de operaciones auxiliares de jardines. Instalación y mantenimiento. 

- Taller de operaciones básicas para la producción de plantas en viveros. 

- Taller de introducción a la agricultura ecológica. 

- Habilidades personales. Habilidades sociales. Habilidades laborales. 

- Prácticas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones enviando un correo electrónico a la dirección.  

- Lugar: Calle Bravo Murillo 101 3ª Planta. Metro Cuatro Caminos (Lunes a Jueves). 

 

bit.ly/3WUvfgS  

jlopez@afanias.org  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Auxiliar Técnico Deportivo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental igual o superior al 33%. 

- Demanda de empleo actualizada. 

- Lectoescritura. 

FECHAS:  Del 9 de enero al 31 de julio de 2023. Prácticas de septiembre a noviembre de 2023.  

DOTACION:  Hasta cubrir plazas.  

DURACION:  214 horas teórico prácticas como auxiliar técnico deportivo + 214 horas de formación online en 

búsqueda de empleo + 92 horas prácticas. Horario de tarde.  

INFORMACION:  - En este curso aprenderás las tareas para ayudar al entrenador o entrenadora deportivo, a hablar en 

público para impartir charlas de sensibilización en deporte inclusivo y hablar inglés. También 

incluye formación online que te enseñará a buscar empleo por Internet. 

- Modalidad presencial. 

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar: Fundación Juan XXIII, Avd. de la Gran Vía del Este 1, Madrid.  

 

bit.ly/3VLKcRc  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Certificado Gratuito de Limpieza General de Instalaciones y Edificios  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  Personas de países extracomunitarios en posesión del permiso de trabajo y/o residencia. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 13 de febrero de 2023.  

DURACION:  250 horas.  

INFORMACION:  - Formación técnica y habilidades para la búsqueda de empleo (105h.) en el CEPI de Tetuán, de 

lunes a viernes, de 9:30 a 14:30h.  

- Prácticas en el sector (100h.). El lugar y horario de realización dependerá del centro asignado.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripción presencial en el CEPI de Tetuán. (c/ Nuestra señora del Carmen, 17). Horario: de lunes 

a viernes, de 10 a 14h. y de 16 a 18h.  

- Más información en el tfno: 913981833 y en el correo electrónico. 

 

www.cesal.org/  

maria.montero@cesal.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de febrero al 7 de mayo de 2023) 

 

Código: 6112 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Enforex  

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 4 de febrero al 7 de mayo de 2023. Horario: sábados, de 10 a 14h. y de 15 a 19h. y domingos 

de 10 a 14h. Salidas de fin de semana: 15/16 y 29/30 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y desayuno en 

salidas de fin de semana.  

- Contenidos propios: Acampada. Medio ambiente. Coaching educativo en el tiempo libre. 

PRECIO:  450 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: 915 943 776. 

 
bit.ly/3BTpo1K  

etl@enforex.es  

 

http://bit.ly/3BTpo1K
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.22  

TEMA:  Sanidad y salud ; Empleo  

NOMBRE:  Certificado Gratuito de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  Personas de países extracomunitarios en posesión del permiso de trabajo y/o residencia. 

FECHAS:  Fecha de inicio: febrero de 2023.  

DURACION:  490 horas. 450 horas + habilidades sociolaborales para la búsqueda de empleo (40h.). 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripción presencial en el CEPI de Tetuán. (c/ Nuestra señora del Carmen, 17). Horario: de lunes 

a viernes, de 10 a 14h. y de 16 a 18h.  

- Más información en el tfno: 913981833 y en el correo electrónico.  

- El lugar y el horario de prácticas dependerá del centro asignado.  

 

www.cesal.org/  

maria.montero@cesal.org  

 

http://www.cesal.org/
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional 

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  - Titulación oficial en Terapia Ocupacional y experiencia al menos 1 año.  

- Valorable incorporación inmediata. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, organización y planificación, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Jornada completa, turno de mañana o de tarde.  
- Funciones a realizar, entre otras:  

- Valoración inicial, planificar el tratamiento, llevar la evaluación y seguimiento de los usuarios. 

- Realizar férulas, entrenar y reeducar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 

etc. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GgqyHk  

 

http://bit.ly/3GgqyHk
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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:  A2.7 ; A4.4.3  

TEMA:  Educación ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as de Apoyo Escolar y Ocio y Tiempo Libre 

CONVOCA:  Plan Comunitario Carabanchel Alto  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Ciclos formativos Grado Superior.  

- Monitores/as con titulación o estudiantes de último año de grado de ciencias y letras.  

- Imprescindible experiencia de al menos un año en trabajo con grupos de apoyo/refuerzo y de 

ocio y tiempo libre. 

- Competencias: Motivación, capacidad de empatizar y gestionar grupos. 

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

- Fecha de fin de la actividad: 15/06/2023.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para refuerzo educativo y actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a alumnos/as 

de infantil, primaria y secundaria. 

- Horario: de lunes a jueves, de 16 a 18h. o de 16 a 17h. según el programa.  

- Contrato laboral, alta seguridad social e incorporación según necesidades de la entidad.  

- Contrato media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CjZWnF  

 

http://bit.ly/3CjZWnF
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Fisioterapeuta para Centro de Atención Temprana  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Madrileña Espina Bífida  

REQUISITOS:  - Obligatoria la titulación de Fisioterapia (diplomatura/Grado). 

- Se valorará la experiencia en el sector. 

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

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio prevista: 23 de enero de 2023.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Retribución: según XV Convenio Colectivo General de 
Centros y Servicios de Atención a personas con Discapacidad + mejoras.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Sesiones de intervención con menores de 0/6 años. 

- Valoraciones.  

- Elaboración de informes (iniciales, de seguimiento, finales...). 
- Coordinación y trabajo con Familias. Bajo la metodología de Planes Centrados en la Persona y la 

Familia. 

- Contrato de sustitución de 37,5 horas. jornada completa. Horario: de lunes a martes y jueves, de 

9 a 17:15h. Miércoles, de 9 a 16:30h. y viernes, de 9 a 16:45h. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GxZMvs  

 

http://bit.ly/3GxZMvs
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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:  A4.30 ; A2.21  

TEMA:  Economía ; Comercio  

NOMBRE:  Responsable de Compras (Área de Calidad y Soporte)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Formación universitaria en Empresariales, ADE, Económicas o similar. 

- Experiencia de entre 3 y 5 años en un puesto similar. 

- Postgrado en Gestión de ONG.s, o empresas y logística. 

- Inglés nivel avanzado en comercio. 

- Microsoft Office (Nivel Avanzado), Logic, SAP. 

- Habilidades en negociación y argumentación. 

- Pensamiento estratégico para la adaptación de presupuestos. Buena gestión del tiempo. 

- Capacidad para asumir responsabilidades y riesgos. Organización, priorización y delegación de 

tareas. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas a realizar:  

- Analizar, junto con los/las responsables de las subáreas de contabilidad y justificación, los 

compromisos de compras del ejercicio, la planificación de las acciones necesarias, su aplicación y 

asignación de recursos para cumplirlos. 

- Transmitir a los/las responsables las necesidades que puedan surgir en otras áreas o puestos. 
- Participar en las estrategias, objetivos y retos de la organización a medio y largo plazo, 

proponiendo las medidas que sean necesarias en el Área de Calidad y Soporte.  

- Analizar la información de justificación vinculada con las compras, evaluando el calendario de 

fechas. 

- Establecer criterios sobre la elección de los proveedores, en coordinación con el/la Responsable 

de Calidad y el/la Responsable de Cumplimiento. 

- Crear vínculos entre la estrategia de marketing de compras y los/las candidatos/as. 

- Contrato indefinido. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3VIyNBV  

 

http://bit.ly/3VIyNBV
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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:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Manantial  

REQUISITOS:  - Grado universitario en Educación Social. 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial. 

- Deseable Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con TGM. 

- Deseable conocimientos sobre Acompañamiento Terapéutico. 

- Deseable experiencia en trabajo con grupos con este u otro colectivo. 

- Deseable carnet de conducir. 

- Competencias: analizar y resolver problemas iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y 

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

- Experiencia mínima al menos un año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para dispositivos residenciales con personas con problemas de salud mental. 

- Funciones:  

- Posibilitar la socialización y el desarrollo personal de las personas usuarias mejorando su nivel 

de autonomía y de satisfacción percibida. 

- Favorecer la vinculación a recursos, centros, servicios o redes sociales. 

- Ofrecer a las personas usuarias posibilidades de interacción social y participación en la 

comunidad.  

- Apoyar y acompañar a los usuarios, mostrando sensibilidad a sus necesidades e intereses. 
Acogerles. Facilitar el enganche y la adaptación al centro. 

- Participar en la evaluación de las áreas correspondientes a ocio y tiempo libre, recursos 

comunitarios, habilidades interpersonales y funcionamiento en el centro. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar el programa de enganche y de ocio y soporte social, así como de 

otras actividades. 

- Realizar intervenciones individuales, entrenamientos y acompañamientos que respondan al 

programa individualizado de rehabilitación. 

- Buscar y conocer los recursos de ocio disponibles a nivel local y de comunidad y establecer los 

contactos y coordinaciones necesarias. 

- Prevenir la aparición de situaciones de aislamiento social y detectar e intervenir en situaciones de 

riesgo. 

- Organizar salidas de ocio, excursiones y viajes fuera del centro y participar en ellas.  
- Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno en las mejores condiciones. 

- Facilitar la vinculación a recursos de salud mental y otros recursos comunitarios. 

- Acompañar y dar apoyo individualizado a las personas usuarias en el funcionamiento diario de la 

residencia; brindar apoyo y colaboración para la alimentación, aseo y cuidado personal cuando 

fueran incapaces de hacerlo. 

- Contrato jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 6 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ZanZiF  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.1  

TEMA:  Narración ; Poesía  

NOMBRE:  Premio Complutense de Literatura 2023 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  Estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o extranjera, con una 

edad comprendida entre los 18 y los 35 años en la fecha de cierre del plazo de admisión de obras.  

DOTACION:  - Cada uno de los premios tendrá una dotación de 3.000 euros y el compromiso de publicación de 

la obra por Ediciones Complutense, así como de la promoción y publicidad de la misma.  

- Ediciones Complutense tendrá, durante un mes, la primera opción de publicación de cualquiera 

de las obras que se hayan presentado a concurso y no hayan sido premiadas. 

INFORMACION:  - Objeto: estimular y reconocer la creación literaria entre los estudiantes universitarios. 

- Dos modalidades:  

- Narrativa. Se presentará una novela o una colección de relatos, con una extensión de entre cien y 

ciento cincuenta páginas. 

- Poesía. Se presentará una obra poética o una colección de poemas, con una extensión que no 

podrá exceder de seiscientos versos, ni ser inferior a los cuatrocientos. 

- Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.  

- Estarán escritas en castellano, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en papel 

tamaño DIN A/4 y con tipografía Times New Roman de 12 puntos. Se presentarán cuatro 
ejemplares impresos y cosidos o con algún tipo de encuadernación, en un sobre cerrado.  

- Cada autor/a podrá presentar cuantas obras estime oportuno. 

PLAZO:  Hasta el 3 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - Envío de los originales a través de las siguientes vías: a. Mediante presentación en el Registro 

General de la UCM o cualquiera de sus Registros Auxiliares. b. Por correo certificado a la 

siguiente dirección: Unidad Técnica de Cultura, Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión 
Universitaria, Universidad Complutense de Madrid, Pabellón de Gobierno, C/ Isaac Peral, s/n, 

28015 Madrid, España.  

- Más información: contactar con la Unidad Técnica de Cultura, tfno: Tel. +34 91 394 1034, en el 

correo electrónico y en la web www.ucm.es/cultura. 

 

bit.ly/3WCnOeD  

uceu@ucm.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Creación Literaria "Pallars Sobirà" Pirineos  

CONVOCA:  CCLPSP/J.L. Meneses  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 29 años. 

DOTACION:  - 1er. Premio: 500 euros, 10 ejemplares y diploma. 

- El segundo y tercer premio recibirán un Certificado acreditativo.  

INFORMACION:  - Objeto: promover la creación literaria entre la juventud con el relato corto.  
- Los relatos deberán ser de tema libre.  

- Extensión de los trabajos entre 75 y 150 páginas. Tamaño A5 (cuartilla). Formato letra: Times 

New Roman 12, interlineado 1,15. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico.  

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

bit.ly/3vDDp1i  

cclpsp4@gmail.com  

 

http://bit.ly/3vDDp1i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  IX Premio Eurostars Madrid Tower de Fotografía 2022  

CONVOCA:  Grupo Hotusa  

REQUISITOS:  - Autores/as mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad.  

- No podrán participar trabajadores ni familiares de Grupo Hotusa.  

DOTACION:  - Premio Eurostars Madrid Tower: Trofeo + 2.500 euros. 

- Premio especial Grupo Hotusa: Trofeo + 1.000 euros. 

- Ocho accésits: Trofeo + 1 noche en el hotel Eurostars de su elección. 

- Las imágenes galardonadas podrán destinarse al interiorismo del Eurostars Madrid Tower Hotel. 

También pueden ser utilizadas para la decoración de habitaciones o áreas de los establecimientos 

gestionados por el Grupo Hotusa, que también podrá publicarlas en producciones editoriales o 

audiovisuales de la compañía. 

INFORMACION:  - El ganador del certamen será el autor de la fotografía que, a criterio del jurado, constituya la 

mejor imagen sobre el tema: Madrid es Arte.  

- Basta con recorrer el Paseo del Prado para encontrar, en menos de un kilómetro, los museos 

Thyssen/Bornemisza, Prado y, ya en la Ronda de Atocha, el Reina Sofía. El arte no solo descansa 

en los museos, también invade las calles de la capital, esculturas de grandes artistas como Botero, 

Antonio López o Jaume Plensa conviven con los madrileños alegrando los puntos neurálgicos de 
la capital. Otros monumentos clásicos como la Fuente de Cibeles o el Templo de Debod 

enriquecen también la cultura de una urbe que, incluso en sus tejados, despliega esculturas dignas 

de alzar la vista. 

- Cada autor podrá enviar un máximo de tres fotografías, las cuales serán valoradas 

individualmente. Sólo una de ellas podrá recibir premio o accésit. 

- Las fotografías deberán ser inéditas, no haber sido publicadas en medios impresos, ni 

galardonadas en otro concurso o certamen (ya sea como premio, accésit o finalista) y no haber sido 

comercializadas.  

- Se aceptarán fotografías que hayan sido presentadas en exposiciones o difundidas en Internet 

(blogs, galerías o páginas web personales) si dichos espacios tienen como único objeto la 

promoción del autor, no son comerciales y no concurren las situaciones antes mencionadas.  

- Serán desestimadas las imágenes que, a criterio del jurado, muestren de un modo destacado 
hoteles ajenos a la compañía que convoca el premio y/o que muestren imágenes que puedan ser 

consideradas como ofensivas. 

- Sólo se admitirán fotografías en soporte digital, es decir, archivos de imágenes obtenidas con 

cámara digital o fotografías analógicas escaneadas a alta resolución y pasadas a archivo digital.  

- Teniendo en cuenta que las fotografías galardonadas tendrán como destino un enclave horizontal 

y que se imprimirán con una altura de 45 centímetros, se aceptarán únicamente 2 posibles formatos 

de fotografías: Las imágenes por lo tanto deben tener formato panorámico regido por una de estas 

dos medidas: 45cm de alto por 68cm de ancho, o bien 45cm de alto por 135cm de ancho.  

- Para su evaluación por el jurado, los participantes enviarán las imágenes en formato JPG (JPEG) 

y con un peso entre 1 y 6 MB por fotografía.  

PLAZO:  Hasta el 18 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Las imágenes se presentarán de forma online.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3WFl7sp  

 

http://bit.ly/3WFl7sp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  I Certamen de Teatro Joven Aficionado  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de Cultura, Juventud e Infancia; Asociación Juvenil 

Aldaba (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes aficionados de la localidad y del resto de la Comunidad de Madrid con edades 

comprendidas entre 13 y 35 años. Podrán participar centros educativos, grupos de teatro, 

asociaciones. 

DOTACION:  Los seis grupos seleccionados obtendrán premios económicos cuyas cuantías se situarán entre los 

700 y 1.200 euros para los tres primeros premios. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar un ocio alternativo entre la juventud que promueva el talento y la cultura. 

- Se seleccionarán seis obras que serán puestas en escena durante los días 17,18,19,24, 25 y 26 de 

marzo de 2023 en el teatro Josep Carreras. 

- El día 15 de abril se realizará un acto especial en el teatro Josep Carreras donde se entregarán los 

premios a los ganadores. 

PLAZO:  Del 9 al 31 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la página web del Ayuntamiento. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3QaY2vx  

 

http://bit.ly/3QaY2vx
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A2.13  

TEMA:  Artes plásticas ; Mujer  

NOMBRE:  Convocatoria de Arte Plástica Tema "La Mujer"  

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  - Exposición colectiva.  

- LaSalita no cobra ningún tipo de comisión a la hora de las ventas de las obras. Se ocupará de la 

publicidad, cartel, publicación en la web, se realizarán minis catálogos que se darán a los 

participantes como recuerdo de la exposición. El espacio está abierto lunes, miércoles y jueves, de 

10 a 12:30 y de lunes a viernes, de 17 a 20 h. en C/Manuel Llaneza 44, Gijón. 

INFORMACION:  - Objetivo: pretender que los participantes expresen con su visión artística su manera de ver la 

mujer en ser femenino, madre, trabajadora, luchadora y mucho más... 

- Para participar hay que enviar 1 foto de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras 

respetando la temática, técnica y soporte libres.  

- Se deja amplia interpretación y libertad para que el/la artista se sienta libre de expresar su idea. 

- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20 x 20 cm 

en cada uno de sus lados. 

- De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de 

las obras enviadas. 
- Las obras seleccionadas tendrán que llegar, al Colectivo LaSalita, antes del día 25 de Enero 

2023. El día 27 de Enero 2023 se realizará la inauguración de la exposición colectiva,  

que durará hasta el 22 de marzo 2023. 

PRECIO:  25 euros (los artistas seleccionados). 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2023.  

PRESENTACION:  - Las fotos pueden ser enviadas al correo electrónico. En el email hay que indicar el nombre del 

artista, título de la obra, técnicas utilizadas y precio en caso se quiera vender la obra. 

- Más información en el enlace web y en el tfno: 663525422. 

 
bit.ly/3G6KlJm  

info@lasalita.org  

 

http://bit.ly/3G6KlJm
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas para Lectorados MAEC/AECID en Universidades Extranjeras para el Curso 2023/2024 

CONVOCA:  AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo)  

REQUISITOS:  - Solicitantes de un lectorado vacante o nuevo: ciudadanos españoles, con edad no superior a los 

37 años en el primer día del mes de inicio del lectorado, que cumplan todos los requisitos 

establecidos en la base segunda de la convocatoria. 

- Solicitantes de renovación de lectorado: ciudadanos españoles que ostenten la condición de lector 

MAEC/AECID por un período consecutivo inferior a tres cursos académicos en la misma 

universidad, que cumplan todos los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria. 

DOTACION:  - Dotación total: 3.133.428 euros.  

- Importe individual: el establecido para cada destino incluido en el anexo I de la convocatoria. 

- Las ayudas consisten en:  

- Dotación mensual que variará en función del país y universidad de destino. 

- Una ayuda complementaria de incorporación presencial de acuerdo con el país de destino. 

- Seguro de asistencia en viaje y de accidentes (o hasta 160 euros mensuales para la contratación 

de dichos seguros). 
- Hasta 250 euros para la adquisición de material didáctico para la enseñanza del español. 

- Hasta 200 euros de ayuda para formación y bolsas de viaje en compensación por gastos para 

asistir a reuniones. 

INFORMACION:  - Ayudas para enseñar español en las universidades extranjeras relacionadas en la convocatoria 

que contribuyan al fortalecimiento y promoción de la enseñanza del español, a la formación y a la 

adquisición de experiencia docente de los lectores en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

- Número máximo de beneficiados: 145.  

PLAZO:  - Para los Lectorados vacantes y nuevos: del 9 al 30 de enero de 2023.  

- Para los Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2023: 

del 9 al 18 de enero de 2023.  

- Para los Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2023 y enero de 2024: del 

24 de abril al 3 de mayo de 2023.  

- El régimen horario del cómputo de plazos se establecerá de acuerdo con el calendario, fecha y 

hora oficial publicado en la Sede Electrónica de la AECID. 

PRESENTACION:  - A través del formulario correspondiente adjuntando la documentación, en el enlace web de 

Aecid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vI0dwV  

FUENTE:  BOE 21/12/2022 Nº 305. 

 

http://bit.ly/3vI0dwV
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.83 ; A4.48.2 ; A1.1.8  

TEMA:  Tecnologías ; Vídeo ; Juegos  

NOMBRE:  Ayudas Públicas para la Promoción del Sector del Videojuego y de otras Formas de Creación 

Digital Correspondientes a los Años 2022 y 2023 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarios los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, las microempresas, pequeñas y medianas empresas, sean de nacionalidad española, de 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España. 

- Se entiende por microempresa, pequeña y mediana empresa las que con tal carácter se definen en 

el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión,  

de 17 de junio de 2014. 

DOTACION:  - En ningún caso las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda establecido en 

200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa. 

- El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80 % del 

coste total del proyecto. 

INFORMACION:  - Objeto: la financiación de proyectos de inversión para mejorar la competitividad del sector del 

videojuego y de la  

creación digital, mejorar su resiliencia e impulsar su internacionalización. 
- Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se especifique en las 

convocatorias. 

- Las actividades deberán desarrollarse entre el 1 de abril de 2022 y el 15 de diciembre de 2023.  

- Dentro de los proyectos, son objeto ayuda las siguientes actividades:  

- La preproducción, producción y distribución de videojuegos. 

- La preproducción, producción y distribución de otras formas de creación digital, incluyendo las 

experiencias narrativas en formatos RV, RA, RX, ya sean interactivos o no  

interactivos, experiencias narrativas orientadas a metaversos, podcasts y otros. 

- Los programas de incubación, mentorización o aceleración de proyectos relacionados con las 

categorías anteriores, ya sean en formato físico, digital o híbrido (digital y físico). Se consideran 

como tales aquellos programas, foros, plataformas de pitching y residencias donde participen 

profesionales y empresas que superen previamente un proceso de selección y que comprendan 
actividades de networking y  

tutoría para mejorar la competencia y competitividad de profesionales y empresas en los procesos 

creativos y de desarrollo de videojuegos u otras formas de creación digital. 

- Los eventos profesionales y las exposiciones culturales sobre el videojuego y otras formas de 

creación digital. 

- No se financiarán proyectos cuya actividad esencial sea netamente formativa o académica, ni 

competiciones, ligas o torneos de jugadores de videojuegos, como deportes electrónicos (esports). 

PLAZO:  Del 9 al 27 de enero de 2023 a las 14h.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3WR6IJG  

FUENTE:  BOE 16/12/2022 Nº 301. 

 

http://bit.ly/3WR6IJG

