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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición de Bienes. Hogar Producido. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 9 de abril de 2023.  

INFORMACION:  - Cuando pensamos en mercado no solo nos imaginamos un lugar de intercambio de bienes 

materiales y culturales, sino que pensamos en una red de conexiones de capital económico que 

trascienden el espacio físico. Gracias a la implementación de las tecnologías de comunicación se 

han descentralizado numerosos aspectos de la vida; el mercado, y la máquina productiva, se han 

alejado de la fábrica o el comercio para integrarse dentro del espacio privado de cada individuo de 

tal manera que el hogar, previo espacio de reproducción social, se ha convertido en un sitio de 

intercambio y producción de manera virtual.  

- "Hogar Producido" constituye un diálogo entre la colección del Museo Nacional de Artes 

Decorativas y el hogar producido en el cual, a través de la decoración la tecnología, y activaciones 

de varios artistas/creadores de contenido, se ensalza la permeabilización del mercado en el ámbito 

doméstico. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ Montalbán Nº 12, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3xqTLeJ  

 

http://bit.ly/3xqTLeJ
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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 ; A4.48.3  

TEMA:  Exposiciones ; Cine  

NOMBRE:  Programación ARCO 2023 en Matadero Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 24 de febrero de 2023. 

INFORMACION:  - Programación especial con motivo de la celebración de ARCO Madrid. 

- Jornadas de puertas abiertas. Centro de residencias artísticas. Nave 16. 

- Encuentro con Coco Guzmán e Inés Plasencia. Nave 17. Terrario. 

- Exposición Perservatión Paradox, Jumana Manna. Nave 0. 

- Foragers. Jumana Manna. Proyección y coloquio. Cineteca Madrid.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 24 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Matadero Madrid. Pl. de Legazpi 8, Madrid 28045. 

 

bit.ly/3XMxvqv  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3XMxvqv
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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itiner: En Tierra Extraña. Lenguajes Actuales del "Art Brut" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En tierra extraña recoge una selección de obras realizadas por artistas pertenecientes al Estudio 

Debajo del Sombrero (2007), un proyecto encaminado a incorporar profesionalmente al arte 

contemporáneo las intuiciones contenidas en los lenguajes de artistas con discapacidad intelectual 

que hoy acoge a 42 artistas, algunos de los cuales han despertado el interés de museos, galerías, 

colecciones privadas y bienales internacionales de arte contemporáneo. Instituciones culturales 

vigilantes ante los signos de un orden de pensamiento inédito e inadvertido. 

- La exposición nos acerca un fragmento de ese pensar que apenas despunta sin razón ni razones a 

las que acogerse, en total indefensión. Criatura recién nacida, portadora de una belleza propia. 

Belleza extraña, de origen no estético, cuya sola cercanía hace sentir que el pensamiento 

simplemente amanece. 

- Fechas y lugares de exposición: 

- Hasta el 28 febrero. Centro Cultural El Cerro (Moraleja de Enmedio). 

- 2 marzo al 23 marzo. Centro Cívico (San Martín de la Vega). 

- 27 marzo al 18 abril. Casa de la Cultura (Ciempozuelos). 

- 20 abril al 11 mayo. Centro Cultural Tamara Rojo (Villanueva del Pardillo). 

- 16 mayo al 5 junio. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Y en más lugares... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Lugares de exposición a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Sb2hrR  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3Sb2hrR
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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itiner: Exposición "José Luis López Vázquez. 100 años". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 30 diciembre 2023. 

INFORMACION:  - Exposición itinerante. 

- Esta exposición, que homenajea al actor con motivo de su centenario, muestra por primera vez 

una gran cantidad de material inédito, procedente en su mayoría de la colección privada de su 

primogénito José Luis López Magerus. 

- Desde sus primeros trabajos como dibujante hasta el Goya de Honor que la Academia de Cine de 

España le otorgó en 2005, la carrera de José Luis López Vázquez nos lleva del teatro de la 

posguerra al Hollywood de los setenta, e incluye hitos como sus colaboraciones con Luis García 

Berlanga o Carlos Saura, Mi querida señorita, La cabina, el éxito teatral Equus y algunas de sus 

recordadas campañas publicitarias.  

- Finalmente, la muestra nos descubre su faceta personal, voluntariamente oculta tras el personaje 

público.  

- Hasta el 2 marzo. Centro Cultural Margarita Nelken (Coslada).  

- Del 6 marzo al 28 marzo. Centro Cultural (Moralzarzal). 

- Del 30 marzo al 20 abril. Centro Socio Cultural Federico García Lorca (Humanes de Madrid). 

- Del 24 abril al 18 mayo. Coliseo de la Cultura (Villaviciosa de Odón). 

- Del 22 mayo al 12 junio. Casa de Cultura Manuel Alvar (Chinchón). 

- Y en más lugares... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3YQ23sS  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3YQ23sS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IV MiniMaratón Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Créate, Sportlife; Ayuntamiento de Madrid (colabora); Comunidad de Madrid 

(colabora); Fundación Adecco (colabora); DKV (colabora)  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas que el día de la prueba (21 de abril de 2023) tengan entre 10 y 17 años. 

FECHAS:  21 de abril de 2023.  

DOTACION:  Los premios se anunciarán en las redes sociales del evento. 

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 4.200 metros (un 10% de la maratón). La salida y 

meta se comunicarán con suficiente antelación en la web y en las redes sociales de MiniMaratón 

Madrid y Fundación Créate. 

- Categorías:  

- Juvenil Masculina y Juvenil Femenina: Nacidos/as entre 2006 y el 2010 (ambos inclusive). 

- Infantil Masculina e Infantil Femenina: Nacidos/as entre 2011 y el 2013 (ambos inclusive). 

- Los dorsales de los equipos de los centros educativos podrán recogerlos el responsable del grupo, 

o una persona autorizada, una vez cerrado el grupo en la feria del corredor. El lugar, fecha y 

horario de la recogida serán comunicados con suficiente antelación en la web y redes sociales del 

evento. Los inscritos a nivel particular también podrán recoger el dorsal/chip en la feria del 

corredor. 

PRECIO:  - Corredores con su centro educativo: 2 euros. 

- Corredores individuales: 3 euros.  

- La inscripción da derecho a obtener tiempo mediante el uso del chip, regalo conmemorativo y 

avituallamiento en recorrido y meta. 

PLAZO:  - Hasta el 30 de marzo de 2023.  

- Preinscripciones abiertas hasta el 15 de marzo para centros educativos. (Una vez hecha la 

inscripción tienen hasta el 30 de marzo para formalizar la inscripción de todos los participantes) 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

www.minimaratonmadrid.com  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Movistar Madrid Medio Maratón 2023 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agrupación Deportiva Marathon; Atresmedia; Sport Life Ibérica; Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen, nacidos/as en el año 2005 y años anteriores, 

siempre que hayan cumplido los 18 años el día de la prueba, estén federadas o no y sin distinción 

de sexo o nacionalidad.  

FECHAS:  Domingo 26 de marzo de 2023 a las 9 horas. 

DOTACION:  - Todos los corredores/as llegados/as a meta recibirán una medalla como recuerdo de su 

participación en la prueba. 

- Además, los tres primeros/as corredores/as de las categorías Absoluta recibirán un trofeo, que les 

será entregado en el propio evento, en la ceremonia protocolaria correspondiente. 

- Los tres primeros/as del resto de las categorías contempladas recibirán igualmente un trofeo que 

les será entregado en las oficinas del club A.D. Marathon 

INFORMACION:  - Salida a las 9:15 h en el Paseo de la Castellana y llegada en el Paseo de Recoletos de la ciudad de 

Madrid. 

- Sobre el mismo recorrido se celebrará, con salida a las 9:10 h, la modalidad de personas con 

discapacidad en silla de ruedas. 

- El tiempo máximo para realizar el Movistar Madrid Medio Maratón es de 3 horas desde la salida 

oficial. 

- El corredor deberá indicar en el momento de la inscripción la marca estimada a realizar, con el 

fin de acceder al cajón correspondiente a su tiempo. 

- Categorías expuestas en el enlace web. 

- Servicios de avituallamiento, aseos, guardarropa, fotografía, vídeos, liebres, seguros, asistencia 

médica, diploma oficial y coche escoba. 

PRECIO:  - Hasta el 28 de febrero: 40 euros. 

- Del 1 de marzo al 16 de marzo (cierre inscripciones): 45 euros. 

- Inscripción en persona en la Feria del Corredor (24 y 25 de marzo): 60 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EbiaZA  

info@mediomaratonmadrid.es  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  II Convocatoria de Becas de Formación Individual en Contenidos Digitales y Tecnológicos para 

Estudiantes con Discapacidad. 

CONVOCA:  Fundación ONCE.  

REQUISITOS:  Podrán solicitar las becas contempladas en el programa, estudiantes a partir de 16 años con 

discapacidad legalmente reconocida igual o mayor al 33% y que posean el título de Educación 

Secundaria Obligatoria o equivalente, reuniendo todas las condiciones establecidas 

DOTACION:  La beca concedida ascenderá al 80% de la cuantía total de la acción formativa y hasta un máximo 

de 10.000 euros. 

INFORMACION:  - Con el desarrollo de estas becas se busca, a través de ayudas económicas, el acceso a diferentes 

programas de formación de excelencia digital que faciliten la incorporación de los y las estudiantes 

con discapacidad en áreas tecnológicas o en profesiones en las que el conocimiento de las 

herramientas, la competencia, la cualificación y el conocimiento digital sean necesarios para el 

desempeño de las mismas. 

- La ayuda económica podrá solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas, ya sean 

presenciales, online o mixtas, en alguna de las siguientes áreas de conocimiento expuestas en el 

enlace web. 

- También podrán ser objeto de estas ayudas las tasas de aquellas certificaciones en softwares, 

lenguajes de programación, frameworks, etc. específicos relacionados con cualquiera de estas 

áreas, siempre que dicha certificación la expida la entidad/fabricante oficial. 

PLAZO:  Hasta agotar fondos. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/40ZEuyW  

portalentodigital@fundaciononce.es  

 

http://bit.ly/40ZEuyW
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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 Apoyo a la Gestión de Proyectos/Servicios de TIC en EUROPOL. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL).  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o formación 

profesional relevante para las tareas de Europol.  

- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de los servicios de Europol. 

- Experiencia en la redacción de informes y documentación técnica o de procesos de TIC. 

- Experiencia en Gestión de Proyectos o Gestión de Servicios o ITIL, incluso a través de 

asignaciones de estudio. 

- Experiencia en Datos y Analítica. 

- Estudios universitarios completos en áreas relacionadas con el proyecto de prácticas, por 

ejemplo, Gestión de Servicios, Comunicaciones, TIC o Gestión de Proyectos. 

DOTACION:  Los becarios reciben una beca de mantenimiento mensual de 1.003 EUR. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Estandarización de plantillas, prácticas y pautas, inc. Lecciones aprendidas, Registros de 

Cambios, Registros de Riesgos, Catálogo de Servicios, Procesos y procedimientos TIC. 

- Mejorar/diseñar varios informes y proporcionar información de gestión para las operaciones de 

TIC. 

- Apoyar al equipo y a otros con preguntas, consultas (por ejemplo, códigos de consultores, 

solicitudes de cambio, solicitudes de servicio, información presupuestaria, etc.). 

- Captura de Acciones y Decisiones de varias reuniones. 

- Brindar asistencia ad hoc a los Gerentes de Proyecto (PM) o Gerentes de Servicio (SM), así 

como también preparar la documentación requerida del proyecto o proceso. 

- Documentar los procesos actuales (por ejemplo, gestión de la demanda, solicitudes de cambio, 

contratistas, etc.). 

- Administrar/mantener el contenido de la intranet. 

- Cualquier otra tarea relevante que le asigne el supervisor. 

PLAZO:  Hasta el 09 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/417RiDG  

C2-134@europol.europa.eu  

 

http://bit.ly/417RiDG
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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:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas de la Fundación ONCE para la Realización de Cursos de Idiomas en el Extranjero para 

Jóvenes con Discapacidad en el Programa de Empleo Juvenil (2014/2020) (Garantía Juvenil)  

CONVOCA:  Fundación ONCE; ; Unión Europea (colabora)  

REQUISITOS:  -Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, reconocida oficialmente por el 

Organismo competente de su Comunidad Autónoma.  

- Haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 30 en el momento de la solicitud. 

- Ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud o 

como máximo en los quince días anteriores a la solicitud. 

- Matricularse en algún curso de idiomas en el extranjero de un mínimo de 4 semanas y un 

máximo de 12 semanas de duración. Los cursos deben de contar con al menos 20 clases semanales 

o 15 horas semanales, de acuerdo con el horario establecido por la academia. 

- Disponer de un seguro médico que comprenda la totalidad del período de estancia en el 

extranjero para la realización del curso. Este seguro puede ser la tarjeta sanitaria europea en vigor 

o cualquier otro que se contrate de manera específica. (Este requisito será exigible en el momento 

en el que se vaya a realizar la estancia). 

FECHAS:  Hasta el 30 de septiembre de 2023.  

DOTACION:  - Dotación total: 200.000 euros, pudiéndose ampliar en función de la demanda, si existen fondos 

adicionales. 

- Las ayudas estarán destinadas a sufragar el coste de la formación en el idioma elegido, así como 

los gastos del viaje (ida y regreso) y de la estancia en el país de destino (alojamiento, manutención 

y seguro). 

- La ayuda será proporcional al número de semanas por estancia de acuerdo con el siguiente 

esquema: Programa de 4 semanas: 2.000 euros. Programas de 6 semanas: 3.000 euros. Programas 

de 8 semanas: 4.000 euros. Programas de 10 semanas: 5.000 euros. Programas de 12 semanas: 

6.000 euros. 

DURACION:  Estancias mínimo 4 semanas y máximo 12 semanas.  

INFORMACION:  - Objeto:  

- Fomentar la formación en competencias lingüísticas de jóvenes con discapacidad, a través de 

programas de movilidad para la realización de cursos formativos de cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Unión  

Europea reconocidos en algún país europeo, entre ellos: Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, 

Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Alemania, etc. 

- Reforzar la empleabilidad del colectivo de jóvenes con discapacidad integrándolos en una 

comunidad internacional, para mejorar sus conocimientos profesionales y lingüísticos, así como 

sus competencias transversales y poder desarrollar trabajos técnicos y cualificados. 

PLAZO:  Hasta el 23 de julio de 2023 o en caso de que se produzcan muchas solicitudes, en el momento en 

el que se agote la totalidad de la dotación presupuestaria (ver apartado VI convocatoria).  

PRESENTACION:  - A través del enlace web, aportando la documentación requerida.  

- Más información en el tfno: 915068951, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3Il8f4V  

idiomas@fundaciononce.es  

 

http://bit.ly/3Il8f4V
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82 ; A4.86 ; A4.4 ; A1.1.6 ; A4.3 ; A4.78  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Transporte ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Ecología y 

Medio Ambiente ; Alimentación y nutrición ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Acciones Formativas para el Empleo para Trabajadores Prioritariamente Desempleados  

CONVOCA:  Cruz Roja; ; Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (colabora); 

; Ministerio de Trabajo y Economía Social (colabora)  

INFORMACION:  - CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:  

- (AFDP0109) Socorrismo instalaciones acuáticas (Muguet y Móstoles). Fecha inicio: 01/03/2023. 

- (SSCB0209) Dinamización de actividades de tiempo libre educativo. Fecha inicio: 01/03/2023. 

- (SSCS0208) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Fecha 

inicio: 22/02/2023.  

- (SANT0208) Transporte sanitario. Fecha inicio: 06/03/2023. 

- (SANT0108) Atención sanitaria a múltiples víctimas. Fecha inicio: 04/09/2023.  

 

 

- ESPECIALIDADES FORMATIVAS:  

- (SANP022PO) Nutrición y dietética del anciano. Fecha inicio: 20/03/2023.  

- (SANT084PO) Patologías geriátricas. Fecha inicio: 08/05/2023.  

- (SSCG01) Atención sociosanitaria personas dependientes con alzhéimer. Fecha inicio: 

18/09/2023.  

- (SANT088PO) Programas terapéuticos cognitivos y físico/deportivos en ancianos. Fecha inicio: 

02/10/2023.  

- (SEAG008PO) Sostenibilidad ambiental. Fecha inicio: 02/10/2023.  

- (SEAG028PO) Gestión integral de residuos. Fecha inicio: 12/12/2023.  

- (ENAC03) Herramientas para la certificación energética de edificios. Fecha inicio: 12/12/2023.  

PLAZO:  Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno: 913 60 96 74 y en el correo electrónico.  

 

cruzroja.es  

mariajose.martin@cruzroja.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Diseña un CV de Alto Impacto. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos mayores de 18 años. 

FECHAS:  Abierto hasta el 15/05/2023. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Aquí aprenderás la importancia de crear un currículum de alto impacto que sirva para captar la 

atención de los reclutadores, tendrás la posibilidad de conocer la estructura ideal de una hoja de 

vida, así como también los datos que son necesarios incluir o no dentro del mismo. 

- Además, tendrás la oportunidad de conocer varias plantillas que se utilizan en la actualidad para 

la elaboración de currículum vitae y, lo mejor, te contaremos algunos de los errores más comunes 

que se presentan al momento de hacer una hoja de vida para evitar que los cometas tú también. 

- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de mayo de 2023 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3I5M2Yt  

 

http://bit.ly/3I5M2Yt
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Hop Crash Course. A Smooth Start Online Learning 

LUGAR:  Grecia  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a: Trabajadores juveniles, formadores, gestores de proyectos juveniles, 

facilitadores/creadores de aprendizaje en línea.  

- Idioma inglés.  

- Accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 11 al 15 de junio de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Ponerse en contacto con la organización para los gastos de viaje. 

INFORMACION:  - Curso semipresencial (actividades online + residenciales) para aprender qué es la calidad en el 

aprendizaje online en el trabajo juvenil y cómo implementar cursos en la plataforma HOP. 

- El curso enriquecerá a los participantes con la comprensión de la calidad en el aprendizaje en 

línea, específicamente en el campo del trabajo juvenil siguiendo los principios de la educación no 

formal.  

- Los participantes adquirirán más confianza para crear cursos en línea en varios formatos 

(combinados e independientes con un número pequeño y grande de estudiantes, facilitados y a su 

propio ritmo).  

- Se familiarizarán con las diferentes posibilidades para ofrecer aprendizaje en línea en la 

plataforma HOP de una manera atractiva, interactiva y centrada en el alumno y podrán establecer 

contactos y Redes con otros trabajadores juveniles, capacitadores y organizaciones interesadas en 

el aprendizaje en línea. 

- Programación: 18 Abril, 17/19h. CET . Sesión online. Del 18 de abril al 11 de junio, aprendizaje 

online. Del 1 de mayo al 25 de mayo, de 17 a 18h. CET online. Del 11 de junio al 15 de junio: 3 

días en Grecia para reflexionar. Final de junio: 2h. de encuentros online y otras 2h. de encuentro y 

despedida.  

- 30 participantes. 

- Lugar: Litochoro (Grecia). 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3SnDKjt  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A4.56  

TEMA:  Información ; Juventud  

NOMBRE:  MOOC "Proyectos Solidarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad" 

CONVOCA:  Asociación Yes Europa  

REQUISITOS:  - Dirigido a:  

- Grupo 1: Profesionales del ámbito de la Juventud, formadores, educadores sociales, trabajadores 

sociales, profesores, orientadores y entidades juveniles de la Comunidad de Madrid. Además, a las 

asociaciones registradas en la CAM, CEPAs e IES en la estrategia de difusión.  

- Grupo 2: Jóvenes de entre 16 y 30 años, estudiantes o en búsqueda activa de empleo, que 

demandan información sobre oportunidades a los centros de información juvenil y que participan 

activamente en redes sociales en cuentas donde se habla de Europa, de movilidad y de 

participación juvenil. Abierto preferentemente a jóvenes de 18 a 30 años y a trabajadores 

juveniles. Se dará preferencia a colectivos desfavorecidos. 

DURACION:  2 horas.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ofrecer información sobre el proyecto a aquellas entidades que trabajan con jóvenes con menos 

oportunidades, haciendo hincapié en las zonas rurales.  

- Ofrecer información a los jóvenes sobre la demanda de las oportunidades de los Centros de 

Información Juvenil.  

- 10 lecciones:  

- Introducción al MOOOC de proyectos solidarios.  

- Introducción al mundo de los proyectos europeos. 

- Introducción al programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- ¿Qué es un proyecto solidario?.  

- Pasos para poner en marcha un proyecto solidario. 

- Vuestro proceso de aprendizaje. 

- La evaluación de los proyectos solidarios.  

- La subvención.  

- Ejemplo real de proyecto solidario.  

- Recopilación de consejos. 

- Con certificado online.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar. Dispones de 30 días para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cursos.yeseuropa.org/cursos/moocs-juventud-con-europa/  

 

http://cursos.yeseuropa.org/cursos/moocs-juventud-con-europa/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.17 ; A2.9  

TEMA:  Empleo ; Construcción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Programa de Orientación y Formación para la Mejora de la Empleabilidad  

CONVOCA:  Fundación Laboral de la Construcción; ; Agencia para el Empleo Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  - Consultar cursos.  

DURACION:  Consultar cursos.  

INFORMACION:  - 1ª Fase: hasta septiembre de 2023.  

- Operador de Maquinaria de Excavación. 250h.  

- Mantenedor/a de Edificios. 250h.  

- Operador/a de Maquinaria de Excavación. 250h.  

 

- 2ª Fase: de octubre de 2023 a agosto de 2024. Inscripciones antes del 30 de septiembre de 2023.  

- Curso de Operador/a de Maquinaria de Excavación. 250h.  

- Curso de Operador/a de Grúa Torre. 275 h.  

- Certificado de Profesionalidad: Operaciones de Fontanería y Calefacción. Climatización 

Doméstica (480h. incluidas prácticas no laborales en empresa). 

PLAZO:  Hasta el 29 de septiembre de 2023. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Inscripción previa. Información y contacto: 91 323 78 40/ 618 835 229 y en el correo electrónico. 

 

www.fundacionlaboral.org/  

bfquejo@fundacionlaboral.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47.3  

TEMA:  Inglés  

NOMBRE:  Curso de Inglés Presencial, en Aula Virtual, para Jóvenes Madrileños 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; ; FOROX/Innovación  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años, preferentemente empadronados en el municipio de Madrid. (los 

solicitantes deben cumplir estos requisitos antes del último día del plazo de solicitud). 

- Para conectarse al aula virtual será necesario:  

- Equipo (pc o móvil) con los navegadores actualizados con las últimas versiones. 

- Una velocidad de Internet de descarga de 2 Mb y de carga de 1 Mb como mínimo. 

- Utilizar navegadores como Google Chrome o Mozilla, tanto en el ordenador como en el móvil. 

- Una cámara web, micrófono, cascos (en el caso de móvil no se necesitarán periféricos). 

FECHAS:  Consultar. Durante la primavera 2023.  

DURACION:  25 horas lectivas de 50 minutos.  

INFORMACION:  - Cursos intensivos de inglés. 

- Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. El grupo, nivel, fecha y horario 

del curso, se adjudicará en coordinación con FOROX/Innovación", después de realizar la prueba 

de nivel. 

- Para obtener el certificado de asistencia y aprovechamiento será necesario asistir al menos al 70 

% del programa formativo, superar la prueba teórica y realizar una encuesta de valoración.  

- 160 plazas.  

PRECIO:  Gratuito. Se deberá abonar finanza de 50 euros que será devuelta una vez que finalice el curso.  

PLAZO:  Hasta las 00:00 del 6 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Más información en: FOROX/Innovación 986 192 600, en el correo electrónico, en Centro de 

Información Juvenil: 91 480 11 48 / 91 480 12 18 de lunes a viernes de 09 a 14 h. y en el enlace 

web.  

 

bit.ly/3xGV3m7  

idiomas.coordinacion@foroxinnovacion.com  

 

http://bit.ly/3xGV3m7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A2.1 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Información ; Asociaciones y/o colectivos ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Jornada Informativa: Programa Erasmus + Movilidad Individual y Asociaciones en Cooperación  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea; 

Servicio Madrileño de Asesoramiento para Programas Europeos (sMape)  

REQUISITOS:  Dirigida de Centros educativos, asociaciones y fundaciones (ongs).  

FECHAS:  Martes 28, de 11:30 a 14h.  

INFORMACION:  - El objetivo de la jornada es mostrar las oportunidades para desarrollar proyectos y experiencias 

de programas educativos, sociales y de juventud dentro del programa Erasmus+ de la Comisión 

Europea.  

- Se presentará el Servicio Madrileño de Asesoramiento para Programas Europeos para las 

entidades, SMAPE. 

PLAZO:  Hasta completar aforo.  

PRESENTACION:  - Plazas por orden de inscripción. Se enviará confirmación día 27. Las inscripciones posteriores se 

enviarán el mismo día 28 si hubiera plazas.  

- Lugar: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (C/ Ramírez de Prado, 3).  

 

bit.ly/3Zegvuw  

smape.ong@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Los "Open Days" de los Campus de Programación ’42’. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  42 está abierto para los mayores de 18 años. 

FECHAS:  Todos los miércoles de 16:00 a 17:30 CET. 

DURACION:  Una hora y media. 

INFORMACION:  - Abrimos las puertas de nuestros campus en Madrid , Urduliz (Bizkaia), 42 Barcelona y 42 

Málaga para que experimentes en primera persona lo que muchos dicen que es la formación en 

áreas digitales más innovadora del mundo. 

- El Open Day de 42 Madrid te dará la oportunidad de conseguirlo. 

- Te invitamos a que conozcas la metodología de 42, mucho más que un campus de programación 

que está revolucionando el mundo. Todo ello, a través de una metodología innovadora y disruptiva 

que sitúa a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje. 

- Cada miércoles te abrimos las puertas para que conozcas la metodología y experimentes la magia 

del peer to peer. ¡Ven y haz las pruebas online en 42 Madrid! 

- Queremos hacerte partícipe e invitarte al campus de 42 Madrid con un acompañante, para que 

podáis contemplarla como una gran opción de formación en áreas digitales. ¡No pierdas la 

oportunidad y sumérgete en esta gran aventura! 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Distrito Telefónica Edificio Norte 3, Planta 1 y 2 Ronda de la 

Comunicación s/n 28050 Madrid. 

- Selección de fechas a través del enlace web. 

 

bit.ly/40UXVJo  

 

http://bit.ly/40UXVJo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A2.10  

TEMA:  Juventud ; Información ; Educación  

NOMBRE:  Move 4 Wellbeing 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes y entrenadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 21 al 26 de abril de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Ponerse en contacto con la organización para los gastos de viaje. 

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Dar espacio a los trabajadores juveniles para descubrir su propia comprensión del bienestar a 

través de una perspectiva preventiva en un sentido personal y en el contexto del trabajo juvenil.  

- Aumentar la conciencia del bienestar sostenible al equipar a los participantes con técnicas 

incorporadas. 

- Al final de la formación, los participantes adquirirán:  

- Mayor conciencia de la autorregulación y las estrategias de bienestar personal. 

- Mejor capacidad para construir y mantener sus propios límites profesional y personalmente. 

- Nuevo conocimiento de una variedad de herramientas orientadas al cuerpo para trabajar hacia la 

seguridad emocional con los jóvenes. 

- 25 participantes.  

- Lugar: Egmond (Países Bajos). 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3IUK9zH  

 

http://bit.ly/3IUK9zH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.79 ; A2.10  

TEMA:  Juventud ; Sexualidad ; Educación  

NOMBRE:  Working with Queer Youth 

LUGAR:  Lituania  

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

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

entrenadores juveniles mayores de 18 años. 

- Idioma inglés.  

- Accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 16 al 21 de mayo de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Ponerse en contacto con la organización para los gastos de viaje. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Desarrollar competencias y conocimientos de los trabajadores juveniles sobre las experiencias de 

los jóvenes y la comunidad queer y LGBTIQ +. 

- Crear espacios más seguros para los jóvenes queer a través de la empatía, los recursos 

comunitarios y la alianza de apoyo. 

- Comprender mejor qué papel podrían desempeñar los trabajadores juveniles en la vida de los 

jóvenes queer. 

- Empoderar a los trabajadores juveniles para que se conviertan en fuertes aliados de los jóvenes 

queer, a través del apoyo directo y / o la capacidad de acceder a recursos externos. 

- Deconstruir los prejuicios personales con respecto al género y las identidades sexuales. 

- Comprender los desafíos que los jóvenes queers podrían enfrentar y cómo dan forma a sus vidas 

y comunidades. 

- Evaluar las prácticas críticamente. Planificar cómo integrar prácticas más inclusivas en el 

contexto local. 

- La actividad consta de dos eventos:  

- Inicio en línea: 9 de mayo de 2023, 18/19.30 CET y Curso de Formación: del 16 al 21 de mayo 

de 2023 (días de viaje incluidos) en Vilnius. 

- Metodología: aprendizaje experiencial y la educación no formal. Se prestará especial atención a 

la organización de la comunidad queer, los recursos, las prácticas y su transferibilidad al trabajo 

juvenil. 

- 25/30 participantes.  

- Lugar: Vilna (Lituania). 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3kkPerq  

 

http://bit.ly/3kkPerq
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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:  A4.8 ; A4.72  

TEMA:  Artes gráficas ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Diseñador/a Gráfico y de Contenidos con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

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

- Experiencia de al menos dos años en las funciones descritas. 

- Formación en Diseño y/o artes gráficas, Grado en Marketing, Comunicación, Publicidad y RRPP 

o similar. 

- Nivel avanzado de Adobe Photoshop. 

- Experiencia con Canva. 

- Persona muy creativa, detallista y con iniciativa. 

- Persona con buena capacidad de redacción y comunicación. 

- Persona muy organizada, eficiente y comprometida con plazos de entrega. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Muy recomendable conocimiento y experiencia con el resto del paquete Adobe. 

- Valorable conocimientos de RRSS y SEO.  

FECHAS:  Incorporación: principios de marzo de 2023.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  10 meses aprox.  

INFORMACION:  Funciones: 

- Desarrollo de piezas desde el concepto hasta el arte final. 

- Diseño de soportes digitales (mailings, newsletters, banners, landings, etc). 

- Diseño de identidad corporativa y marketing (folletos, carteles, flyers...). 

- Diseño de packaging. 

- Creación de contenido creativo online, teniendo en cuenta SEO para webs, blogs y RRSS. 

- Apoyo en la coordinación de eventos digitales y presenciales de la compañía. 

- Contrato laboral de sustitución de larga duración (aprox. 10 meses). 

- Jornada completa: L/J 9/18H y V 8:30/15H. Jornada intensiva L/V 8/15H los meses de julio y 

agosto. 

- Modalidad híbrida (presencial y teletrabajo).organizada, eficiente y comprometida con plazos de 

entrega. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3KwJVQs  

 

http://bit.ly/3KwJVQs
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Work in Flanders/Technicians & Engineers 

CONVOCA:  EURES.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de febrero de 2023 de 10 a 16 horas. 

INFORMACION:  - Evento online. 

- El mercado laboral flamenco está repleto de interesantes oportunidades para trabajadores 

cualificados y profesionales de la ingeniería que buscan oportunidades duraderas e innovadoras en 

diversas áreas industriales. 

- ¡Animamos a todos los solicitantes de empleo con las habilidades, los antecedentes y la 

motivación adecuados a unirse a nuestra fuerza laboral ahora y convertirse en parte de nuestro 

futuro económico en ascenso!. 

- Este evento es una oportunidad para que conozcas y te pongas en contacto con empleadores 

flamencos, mientras obtienes información sobre cómo vivir y trabajar en Bélgica en general y 

Flandes en particular. El evento le brindará todo el apoyo necesario para su búsqueda de empleo 

en Flandes, Bélgica. 

- Para aprovechar al máximo el evento, recuerde: 

- Completa tu perfil y sube tu último CV. 

- Navegue por las ofertas de trabajo y solicite antes del evento las que se ajusten a su perfil; solo 

así tendrá la oportunidad de ser invitado a una o más entrevistas; 

haga el primer contacto con los empleadores flamencos en persona en el evento en línea. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IBMkro  

 

http://bit.ly/3IBMkro
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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:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  22 Plazas de Cocineros/as en Paradores. 

CONVOCA:  Paradores de Turismo de España, SME,SA.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años. 

- Haber finalizado estudios relacionados con el puesto a cubrir con titulación oficial en los últimos 

3 años (Bachillerato, CFGM o grados medios de FP, CFGS o grados superiores de FP, Grado 

universitario o Máster). 

DOTACION:  Retribución Anual Bruta: 16.143 euros. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de un programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas 

financiado por la Unión Europea Next Generation EU. 

- Las funciones del puesto son las siguientes: 

- Cocina de los platos de la oferta de restauración asegurando que su realización se ejecute de 

acuerdo con las recetas establecidas y la calidad y la rentabilidad de la elaboración. 

- Montaje necesario para la producción de la cocina. 

- Uso adecuado de las materias primas fundamentales para la elaboración de la oferta, su 

recepción, almacenaje, conservación, máximo aprovechamiento y calidad higiénico-alimentaria. 

- Correcto uso de las instalaciones de cocina y su funcionamiento, buscando el mejor rendimiento 

posible de los equipos y tecnologías a disposición. 

- Pedidos a proveedores, identificación de necesidades de materias primas, inventarios y 

seguimiento de costes. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3YFHlf1  

 

http://bit.ly/3YFHlf1
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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:  A2.17 ; A4.72  

TEMA:  Turismo ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Técnico/a de Información Turística con Discapacidad/Aranjuez 

LUGAR:  Aranjuez  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de turístico. 

- Idiomas: inglés nivel B2, segundo idioma preferiblemente francés. 

- Conocimiento del destino (Aranjuez), habilidades sociales, amabilidad y buen trato al público. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  394,86 euros b/m 14 pagas + plus idiomas + plus festivos. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atención telefónica y presencial; informar sobre los recursos turísticos, la programación cultural 

y eventos de Aranjuez, mantener actualizada la información del destino, mantener ordenado el 

puesto de trabajo y el pequeño almacén, responder a los correos electrónicos y tomar datos de los 

visitantes. 

- Contrato indefinido. 

- Disponibilidad fines de semana y festivos. Horario: de 10:30 a 14:30h. Jornada 64h/mes. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3YTh3WC  

 

http://bit.ly/3YTh3WC
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Malta. 

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Land Surveyor. 

- IT Developers, different profiles. 

- Land Surveyor. 

- Frontend Developer. 

- Project Manager. 

- Hydraulics (Water) Engineer. 

- Installations & Maintenance Technician. 

- ICT System Administrator. 

- Senior Marine Biologist. 

-... 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3I1jkIl  

 

http://bit.ly/3I1jkIl
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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:  A2.15 ; A4.26  

TEMA:  Servicios Sociales ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Técnico/a de Participación Social Proyecto Local Con/Viviendo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)  

REQUISITOS:  - Título de diplomatura, grado y/o licenciatura acorde al puesto (Humanidades, Ciencias Sociales, 

etc). 

- Formación en Derechos Humanos, Mediación Social/Intercultural, etc.  

- Experiencias en Gestión de proyectos de intervención social y/o promoción comunitaria 

intercultural. 

- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. 

- Perfil Competencial: Capacidad de planificación y organización. Capacidad resolutiva y 

propositiva. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad relacional y comunicación. 

Orientación a resultados. Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, 

promoción del conocimiento. Habilidades en resolución de conflictos. 

- Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con los 

objetivos de CEAR. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Objetivo del Puesto:  

- Gestionar y dinamizar un proyecto de carácter autonómico que pretende favorecer los procesos 

de inclusión de las personas solicitantes de protección internacional en los municipios de la 

Comunidad de Madrid. 

- Mejorar el acceso a la vivienda, a los derechos sociales y a los servicios generales en igualdad de 

oportunidades 

- Favorecer el impulso y consolidación de metodologías participativas en los recursos y servicios 

de CEAR/Madrid. 

- Diseñar, impulsar y dinamizar acciones grupales que promuevan la participación ciudadana en la 

mejora de la convivencia en la diversidad y en los procesos de acceso a derechos y servicios de las 

personas solicitantes de protección internacional. 

- Impulsar y consolidar el voluntariado vecinal para el acompañamiento de los procesos de acogida 

e inclusión de las personas solicitantes. 

- Favorecer a los equipos técnicos de acogida e inclusión mediante el diseño y el desarrollo de 

materiales innovadores para cubrir las necesidades de participación social de las personas usuarias 

en los municipios donde se ejecuta el programa. 

- Elaboración, justificación y realización de acciones del proyecto, así como el apoyo a la 

realización de actividades y eventos con el resto de las áreas de la Delegación. 

- Participar en actividades, eventos y acciones de fomento de la participación social. 

- Desarrollar funciones administrativas vinculadas al proyecto, manteniendo las herramientas de 

comunicación y formación, tanto internas como externas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3KLZ28P  

 

http://bit.ly/3KLZ28P
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga Especialista en TEA. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Astea Henares  

REQUISITOS:  - Título de Psicólogo/a General Sanitario con master (discapacidad, autismo, atención temprana, 

conducta,...). 

- Al menos uno o dos años de experiencia en TEA (Trastorno de Espectro Autista). 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Intervención individual con niñ@s y adolescentes TEA. 

- Grupos de habilidades sociales. 

- Elaboración informes, y programas. 

- Coordinación centros educativos y Familias. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3I6qQBw  

 

http://bit.ly/3I6qQBw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  VII Premio Francisco Pino de Poesía Experimental. 

CONVOCA:  Centro Francisco Pino; Fundación Jorge Guillén.  

REQUISITOS:  Podrá optar al premio con una sola obra todo creador sin límite de edad, país o nacionalidad. 

DOTACION:  - Premio, 4.000 euros. 

- Accésit, 1.000 euros. 

INFORMACION:  - La obra presentada, de técnica y ejecución libres, será inédita y no habrá sido premiada o 

seleccionada en otros certámenes de poesía experimental previos al fallo del presente concurso. 

- El original de la obra presentada se atendrá a las siguientes características: 

- Se tratará de poesía no convencional, cuyos conceptos, imágenes, palabras y demás recursos 

creativos difieran de los usos poéticos tradicionales. 

- Tiene que poder adaptarse a la reproducción bidimensional (propia de los sistemas y técnicas de 

las artes gráficas), en un formato no superior al A4. 

- En el supuesto de ser concebida como una secuencia, la extensión de la obra no podrá superar las 

5 páginas. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Las obras deben remitirse a la siguiente dirección postal: VII Premio Francisco Pino de Poesía 

Experimental Fundación Jorge Guillén. Parque Norias de Santa Victoria 1. 47007 Valladolid. 

 

bit.ly/412cjzq  

 

http://bit.ly/412cjzq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  XXXVI "Premio Eduardo de Ory Sevilla" de Creación Literaria Joven 2023. 

CONVOCA:  Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir autores entre 15 y 25 años, cumplidos hasta la fecha del Día del Idioma del año 

2023 (23 abril), de cualquier nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en castellano, sean 

originales e inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente en otro concurso. 

DOTACION:  - El Premio, en cada modalidad, consistirá: 

- Diploma acreditativo. 

- Publicación en la revista digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencia, Artes y 

Letras (ISSN: 2174-0445) /www.revista.raha.es). 

- Lote de libros. 

- Dotación de 200 euros donados por la familia De Ory Cristelly. 

INFORMACION:  - Dos modalidades: 

- En la modalidad “Poesía”, los trabajos consistirán en un poema o conjunto de poemas, con una 

extensión mínima de 15 versos y una extensión máxima de 50 versos. 

- En la modalidad de “Relatos Cortos”, los trabajos tendrán una extensión máxima de 8.000 

caracteres (con espacios) o de 10.000 caracteres (sin espacios). 

- Tanto en la modalidad Poesía como en la de Relatos Cortos, la temática será libre. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3xpQDzN  

raha@raha.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Premio Fondena a la Protección de la Naturaleza  

CONVOCA:  Fondena  

REQUISITOS:  - Las personas, entidades, asociaciones, instituciones o grupos de trabajo que consideren haber 

realizado una labor que les permita optar al premio.  

- También, podrán presentar a su candidato/a las Academias, Universidades y Centros Culturales y 

otras Instituciones o Entidades. 

DOTACION:  - El premio está integrado por un diploma y una dotación en metálico de 30.000 euros.  

- Y será concedido a una sola persona, grupo de trabajo o entidad, y sólo excepcionalmente podrá 

ser compartido cuando se complementen claramente los méritos de los premiados. 

- El/la galardonado/a deberá estar presente en el acto de entrega del premio.  

INFORMACION:  - El premio será concedido a aquella persona, entidad, asociación, institución o grupo de trabajo 

cuya labor creadora o de investigación hubiera representado una contribución importante, para la 

conservación de la fauna y/o flora del Reino de España. 

- Las propuestas deberán contener la siguiente información:  

- Solicitud formal que habrá de contener las circunstancias del candidato y, en su caso, del 

presentador, en la que se detallarán y razonarán los motivos que amparan la candidatura. 

- Información sobre el candidato suficiente para conocer todas las actividades desarrolladas. 

- Toda aquella documentación que aporte información o datos en apoyo de la candidatura. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril a las 14h.  

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

- Más información en el enlace web. 

 

www.fondena.com/premios-fondena/reglamento  

candidaturaspremio@fondena.com  

 

http://www.fondena.com/premios-fondena/reglamento
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Certamen Literario Internacional de Novela Breve Ramón Gaya 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Murcia  

REQUISITOS:  Todos/as los/as escritores/as mayores de dieciocho años de nacionalidad española residentes o no 

en España, y  

extranjeros/as con residencia o no en territorio español, que presenten obras escritas en lengua 

castellana. 

DOTACION:  Un único premio económico al ganador/a de 30.000 euros. s a partir del día siguiente a la  

publicación del extracto de la convocatoria en el BORM. 

Sexta: Otros datos 

Además de lo establecido en la Ordenanza reguladora de las bases específicas  

para la realización del Certamen, los participantes deberán cumplimentar 

INFORMACION:  Objeto: Fomentar la narrativa y estimular la actividad literaria como parte fundamental de nuestro 

patrimonio cultural, así como acercar a la ciudadanía el  

interés por la literatura. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Elh0eb  

FUENTE:  BORM 11/02/2023 Nº34.  

 

http://bit.ly/3Elh0eb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Concurso de Fotografía "EMTF: 40 años Moviendo de Fuenlabrada: Personas e Historias"  

CONVOCA:  Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF); Centro Internacional de Fotografía y 

Cine (EFTI) (colabora)  

REQUISITOS:  Cualquier ciudadano, de cualquier edad y nacionalidad. 

DOTACION:  - En la temática de fotografía actual: Primer Premio: Iphone 14 128gb. Segundo Premio: Tablet 

Samsung Galaxy Tab A8. Tercer Premio: Curso Profesional de Fotografía de EFTI, valorado para 

esta edición 2023 en 3.620 euros.  

- En la temática de fotografía antigua: Primer Premio: Cámara Réflex Canon EOS 2000D. 

Segundo Premio: Tablet Samsung Galaxy Tab A8. Tercer Premio: 700 euros en formación e EFTI. 

INFORMACION:  - La participación podrá hacerse con dos temáticas:  

- Fotografía Antigua, con el ánimo de recopilar fotografías antiguas que reflejen el transporte 

público de Fuenlabrada (deben estar escaneadas y en JPG). 

- Fotografía Actual, que refleje la vida en torno al transporte público de Fuenlabrada. 

- Tema: las fotografías deberán tener relación con el transporte urbano de Fuenlabrada. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 6 fotografías en cada una de las temáticas 

propuestas. Cada imagen deberá ir identificada con el nombre del autor y numerada. 

- Se podrán presentar en formato JPG, cuyo lado mayor no supere los 1500 pixeles. El peso 

máximo de cada imagen debe ser de 800 Kb. 

- Sólo se admitirá una participación por persona, quedando excluidos aquellos proyectos recibidos 

por duplicado. 

- Las fotografías presentadas deben haber sido tomadas por los participantes y ser propiedad suya. 

Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión del mismo.  

- EMTF conservará en su fondo fotográfico las copias premiadas (y presentadas) y podrá 

utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades propias de su actividad, sin fines 

lucrativos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023 a las 22h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3IFEOMl  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.40 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Finanzas ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  X Talento Challenge 

CONVOCA:  Fundación ONCE  

REQUISITOS:  - El concurso es de ámbito estatal y se dirige a jóvenes de 14 a 18 años, que formen parte de 

centros educativos, asociaciones y otras entidades que cuenten con personalidad jurídica. 

- Los/as jóvenes deberán formar equipos compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 8 

participantes. 

- Es obligatorio que todos los equipos estén respaldados por alguna entidad con personalidad 

jurídica en la cual se amparará el tutor o tutora de cada equipo, por lo que pueden participar:  

- A). Centros Educativos:  

- Todos los jóvenes de los centros educativos públicos, concertados y privados del país, de las 

etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional y 

Básica, siempre que los participantes hayan nacido entre 2004 y 2008. 

- Los/as participantes de cada equipo pueden ser de distinta clase, curso y/o etapa educativa, o de 

diferentes centros educativos. El tutor/a tendrá que estar respaldado por un único centro educativo. 

- B) Asociaciones y otras Entidades:  

- Todas las entidades que se dirijan a los jóvenes y que cuenten con personalidad jurídica propia; 

tales como (sin que esto resulte excluyente) asociaciones de tiempo libre, agrupaciones scouts, 

centros ocupacionales y asociaciones de apoyo al empleo, educación, formación, inserción laboral 

y discapacidad, etc., siempre que los participantes hayan nacido entre 2004 y 2008. 

- Los/as participantes de cada equipo pueden ser de distintas entidades y/o asociaciones. El tutor/a 

tendrá que estar respaldado por una única entidad. 

- En la Primera Fase cada equipo deberá contar, al menos, con 2 participantes con discapacidad 

(con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%). En la Segunda Fase será 

necesario contar, al menos, con 3 participantes con discapacidad. 

DOTACION:  - Los tres (3) mejores proyectos recibirán un premio de 6.000 euros como capital semilla para 

poner en marcha su proyecto de impacto social. 

- Cada participante de cada uno de los tres equipos ganadores recibirá una tarjeta regalo valorada 

en 100 euros.  

- Se premiará con un Ipad o Ipad Mini a los tutores o tutoras de cada equipo ganador. En total se 

entregarán tres Ipad o Ipad Mini. 

INFORMACION:  - El objetivo del concurso es promover las competencias del siglo XXI: digitalización, liderazgo, 

emprendimiento, conocimientos financieros, creatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo, 

etc.  

- Los equipos participantes deberán presentar un proyecto de impacto social en dos fases que 

implican la creación y presentación de un CANVAS SOCIAL y una HOJA DE RUTA del 

proyecto planteado.  

- Dispondrán con material formativo de apoyo, disponible en el área privada del tutor o tutora, así 

como de dos sesiones opcionales de mentoring personalizado para aquellos equipos que pasen a la 

Segunda Fase. 

- El jurado valorará cada proyecto siguiendo estos criterios en cada una de las fases: Creatividad e 

innovación; Impacto social; Accesibilidad e igualdad de oportunidades; Nicho de oportunidad y 

viabilidad del proyecto. Presentación de la propuesta.  

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - El tutor/a tendrá que registrar a su equipo o equipos en la web del concurso.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.portalentochallenge.es/bases-legales/  

 

http://www.portalentochallenge.es/bases-legales/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.50 ; A4.28 ; A2.20  

TEMA:  Información ; Documentación ; Unión Europea  

NOMBRE:  Subvenciones para la Celebración de Acciones de Comunicación y Actividades Divulgativas sobre 

la Unión Europea durante el Año 2023 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

REQUISITOS:  - Toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente constituida, que 

acredite que su actividad carece de fines de lucro, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social.  

- Que disponga de los medios y capacidad para realizar las actividades y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos.  

- Y que no se encuentre comprendido en ninguno de los 

supuestos contenidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

DOTACION:  - Dotación máxima total de 600.000 euros distribuida entre todos los solicitantes que resulten 

beneficiarios.  

- El pago de la subvención se realizará en el ejercicio 2023, una vez realizada y justificada la 

actividad objeto de la subvención y la aplicación de fondos (ver apartado 12 de la convocatoria). 

INFORMACION:  Objeto: Subvenciones destinadas a financiar la celebración de actividades divulgativas y acciones 

de comunicación sobre la Unión Europea que tengan lugar durante el año 2023, desde el momento 

en el que se conozca la concesión hasta el 31 de octubre de 2023, en particular, se valorarán 

prioritariamente aquellas actividades divulgativas y acciones de comunicación relacionadas con la 

preparación, desarrollo y seguimiento de la Presidencia de España del Consejo de la Unión 

Europea en el segundo semestre de 2023, incluyendo algunas de las áreas temáticas que se 

relacionan a continuación: asuntos institucionales, relaciones exteriores de la Unión Europea o 

asuntos relativos al Mercado Interior. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2023.  

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

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3XSREv3  

FUENTE:  BOE 18/02/2023 Nº42.  

 

http://bit.ly/3XSREv3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.26  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado Organizando, Participando y Promocionando Campos de Trabajo de Verano en 

Bretaña, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

para el proyecto. 

- Motivación para vivir una experiencia intensa en términos de actividades, encuentros y 

descubrimientos. Curiosidad. Ser abierto, trabajo en grupo y con lugareños.  

- Se recomienda tener conocimientos básicos de inglés y francés y se valorará el carné de 

conducir. 

FECHAS:  Del 06/04/2023 hasta 17/12/2023 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos de 

conservación del medio ambiente y del patrimonio. Desde los años 60, organizan campamentos de 

verano en Bretaña para involucrar a personas de países extranjeros y darles la oportunidad de 

conocer, ser útiles, descubrir la región y ayudar a la conservación del patrimonio. Desde los años 

80 se desarrollan trabajos de inclusión social a través de la valorización del patrimonio natural y 

construido, aunque se siguen organizando campos de voluntariado. 

- El voluntario/a trabajará en equipo con otros 2 voluntarios franceses y 1 ESC durante todo el 

periodo, con el apoyo del coordinador.  

- Alojamiento: en habitación individual en casa compartida. Durante los campos de trabajo, el 

voluntario vivirá con el grupo (en tiendas de campaña). 

- Tareas:  

- Preparar la llegada de los grupos de voluntarios mediante la organización de actividades para la 

vida colectiva, los descubrimientos culturales y las acciones de comunicación con los lugareños 

(sensibilización de las poblaciones locales en los territorios de las misiones).  

- El trabajo se dividirá en equipos de dos personas, por lo que habrá un equipo de voluntarios de 

larga duración por cada campo de trabajo de verano (2 en total). Fechas: Abril/junio. Lugar: 

Rennes. Francia.  

- Acogida de los voluntarios para una semana de integración en Rennes. A continuación, cada 

grupo partirá para instalarse en los pueblos que acojan los campos de trabajo. Será una experiencia 

colectiva. Fechas: junio/agosto. Lugar: diferentes territorios donde tienen lugar los campos de 

trabajo. 

- El equipo de ESC y los voluntarios franceses se reúnen para valorizar las acciones realizadas 

durante el verano (exposición, foro, vídeos, periódico, blog...) según sus deseos e intereses. 

Fechas: septiembre/diciembre. Lugar: Rennes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lREelM  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en el Ámbito de la Movilidad de los Jóvenes y la Comunicación Digital en Lille, 

Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Los voluntarios acogidos deben ser curiosos y estar dispuestos a difundir sus conocimientos y 

experiencia a través de medios de información para jóvenes. 

- Deben ser responsables, dignos de confianza y tener ganas de contribuir a nuestros proyectos. 

- Se valorarán las aptitudes para la gestión comunitaria y al menos conocimientos básicos de 

francés. 

FECHAS:  Del 01/04/2023 hasta 31/12/2023. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto de voluntariado se realizará en una organización cuyo objetivo es proporcionar al 

mayor número posible de personas (jóvenes, padres, profesionales) información accesible, fiable, 

exhaustiva y actualizada sobre todos los temas relacionados con la juventud. 

- El objetivo de este proyecto de voluntariado es promover una plataforma de jóvenes creadores de 

movilidad juvenil, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de animaciones/actividades y 

herramientas. 

- El voluntario se encargará de la comunicación sobre los proyectos de la organización a través de 

los diferentes medios a su disposición (grupo y página de facebook, perfil de instagram, etc.) y de 

fomentar la colaboración en el ámbito de la movilidad de los jóvenes entre Lille y sus ciudades 

hermanadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EbjOu8  

 

http://bit.ly/3EbjOu8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariados Cortos en Varios Ámbitos Desde Abril a Agosto. 

LUGAR:  Alemania ; República Checa ; Georgia ; Estonia ; Eslovenia ; Bélgica ; Croacia ; Albania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Los voluntarios de los campos de trabajo suelen tener entre 18 y 26 años. Sin embargo, muchos 

campos de trabajo acogen a participantes de más edad o a familias. 

- La edad mínima para participar en campamentos de construcción en Alemania es de 18 años. 

FECHAS:  Desde abril hasta agosto de 2023. Consultar fechas de cada proyecto.  

INFORMACION:  - PROYECTO N.1 (fechas 10/04 al 22/04) en Gerabronn/Alemania.  

- Es un proyecto de urbanismo multigeneracional en construcción, situado en Hohenlohe, en 

medio de una zona de conservación paisajística, directamente a orillas del pequeño río Brettach. 

- El proyecto consiste en la construcción de un edificio residencial con siete apartamentos y una 

gran dependencia, así como una sauna, praderas y establos que aún deben prepararse para la futura 

cría de animales. 

 

- PROYECTO N. 2 (fechas 10/04 al 22/04) en Rusinov, República Checa. 

- Este proyecto se desarrollará en una comunidad de acogida de personas con y sin discapacidad 

intelectual, en Rusinov, República Checa. 

- Trabajos: carpintería, pintura y barnizado, jardinería y paisajismo. 

 

- PROYECTO N. 3 (fechas 10/04 al 22/04) en Storkow/Alemania. 

- El trabajo de la asociación de acogida se centra sobre todo en los jóvenes, a quienes la asociación 

quiere llegar con sus ofertas integrales. Quiere promover talentos, contribuir al desarrollo de la 

personalidad y fomentar la responsabilidad social. 

- Trabajos: Creación de un sistema de riego, la creación de una cama de patio, camino descalzo, 

trabajos de pintura, la construcción de muebles de exterior. 

 

- PROYECTO N. 4 (fechas 23/04 al 06/05) en Hitzacker/Alemania. 

- Trabajos: Trabajos en madera, barro, aislamiento. 

 

- PROYECTO N. 5 (fechas 23/04 al 06/05) en Neckarau/Alemania. 

- Trabajos: Tapiar la valla, construir un muro de piedra arenisca, levantar una valla de piquetes, 

usar la guadaña, construir una leñera, tender caminos, construir una veranda. 

 

- PROYECTO N. 6 (fechas 18/06 al 01/07 o 02/07 al 15/07 o 16/07 al 29/07) en 

Mannheim/Alemania. 

- Trabajos: Trabajos de pintura, trabajos de carpintería. 

 

- PROYECTO N. 7 (fechas 09/07 al 23/07) en Heule/Bélgica. 

- Trabajos: Carpintería y ebanistería, pintura y barnizado, reformas en general. 

 

- PROYECTO N. 8 (fechas 16/07 al 29/07) en Jena/Alemania. 

- Trabajos: Desde hace unos años, renueva el antiguo matadero de Jena en colaboración con una 

asociación de skate/juventud y otra de teatro. 

 

- PROYECTO N. 9 (fechas 16/07 al 29/07 o 30/07 al 12/08) en Kaspi/Georgia. 

- Trabajos: Trabajos de pintura y barnizado, trabajos de carpintería, trabajos de hormigonado, 

colocación de tuberías de agua. 

 

- PROYECTO N. 10 (fechas 28/07 al 11/08) en Schopfheim/Alemania. 

- Trabajos: Acondicionamiento interior. 
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- PROYECTO N. 11 (fechas 31/07 al 11/08) en Topolovec/Eslovenia. 

- Trabajos: Jardinería y paisajismo, trabajos generales de renovación. 

 

- PROYECTO N. 12 (fechas 01/08 al 14/08) en Bratnik/Alemania. 

- Trabajos: Carpintería, jardinería y paisajismo, reformas en general. 

 

- PROYECTO N. 13 (fechas 06/08 al 19/08) en Tipu/Estonia. 

- Trabajos: Carpintería y pintura, movimientos de tierra, movimientos de barro, paisajismo. 

 

- PROYECTO N. 14 (fechas 13/08 al 26/08) en Dushk/Albania. 

- Trabajos: Albañilería, enlucido, pintura, alicatado. 

 

- PROYECTO N. 15 (fechas 14/08 al 26/08) en Brezovica/Croacia. 

- Trabajos: Apoyo en las tareas cotidianas (trabajo social), pequeños trabajos de renovación. 

PRECIO:  Al coste de nuestra asociación se tiene que añadir otros 80 euros para los proyectos de Alemania y 

110 euros para los proyectos que no sean en Alemania. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3XFasOe  

 

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

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.14.10.1  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Ornitología  

NOMBRE:  Voluntariado con Aves Rapaces en Evros, Grecia 

LUGAR:  Grecia  

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 el proyecto. 

- Único requisito: buen uso del inglés.  

- Cualificación adicional y no obligatoria: carnet de carnet de conducir y titulación en biología, 

ciencias ambientales o veterinaria. 

FECHAS:  Del 01/03/2023 hasta el 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo principal de la organización de acogida es la conservación del entorno natural 

mediante el seguimiento de las aves rapaces como indicadores clave de la biodiversidad, y al 

mismo tiempo mediante la promoción de proyectos para la coexistencia armoniosa del hombre y la 

naturaleza. 

- La semana de trabajo es de aproximadamente 3 días de campo y 2 días de oficina. Hay 2 días 

extras al mes. 

- Alojamiento en casa totalmente equipada. Autobús cercano a la ciudad vecina.  

- Formación:  

- Sobre el funcionamiento del ecosistema, su conservación y gestión a través de diferentes 

acciones implementadas. 

- Experiencia y habilidades en el trabajo de campo (identificación y seguimiento de aves rapaces, 

estimación de sus amenazas, mitigación de los daños de la vida silvestre a las actividades 

humanas, etc.). 

- Aprendizaje del griego. 

- Trabajo con software/programas informáticos especializados. 

- Habilidades en la organización, diseño y participación en diferentes eventos para sensibilizar al 

público.  

- Tareas:  

- Seguimiento de buitres y otras aves rapaces. 

- Seguimiento del impacto de los parques eólicos en las aves. 

- Asistencia en la promoción y prueba de métodos alternativos. 

- Apoyo y participación en varios eventos/acciones/proyectos educativos y de concienciación. 

- Entrada de datos, creación de mapas, gestión de las fotos de las cámaras trampa.  

- Asistencia a las patrullas de la unidad canina anti/veneno para perros. Detección de cebos y 

animales envenenados. 

- Asistencia en la toma de muestras y colocación de transmisores en buitres.  

- Seguimiento de la localización de aves con el uso de transmisores. Asistencia en el rescate de 

rescate de aves rapaces. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3XSuS6l  

 

 

http://bit.ly/3XSuS6l

