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

Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.1.2.1 ; A4.9.1 ; A1.11 ; A4.9  

TEMA:  Pintura ; Fotografía ; Escultura ; Artes plásticas ; Ferias  

NOMBRE:  Art Madrid'23. 18ª Feria de Arte Contemporáneo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Art Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 26 de febrero de 2023.  

INFORMACION:  - Cita ineludible con el arte contemporáneo que cada año cuenta con mayor presencia 
internacional y atrae un mayor número de visitantes.  
- Para celebrar el 18º aniversario, Art Madrid ha organizado una edición muy especial en la que 
todos podrán disfrutar del arte contemporáneo del momento en un evento lleno de novedades. A lo 
largo de su trayectoria, Art Madrid ha sido escaparate de numerosas galerías y artistas de todas las 
disciplinas (pintura, escultura, obra gráfica, fotografía, videoarte, instalaciones artísticas...). 
- Este año reunirá alrededor de 40 galerías nacionales e internacionales que aportarán una visión 
actual y fresca del panorama artístico mundial. La edición destaca por su impacto en las tendencias 
artísticas de última creación. Las galerías participantes ofrecen la oportunidad de ver la gran 
producción que han tenido algunos de sus artistas en este último año, un tiempo que ha servido 
para la investigación y reflexión con resultados creativos que tendrán gran impresión en el 
mercado del arte. 

PRECIO:  - Entrada general: 15,99 euros. 
- Entrada reducida: 12 euros (Mayores de 65 años, desempleados, estudiantes y grupos (mínimo 
20).  
- Niños/as gratis hasta 12 años. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web. 
- Lugar: Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles. C/ Montalbán 1, junto a Plaza de Cibeles. 
Horarios: De miércoles a domingo de 11 a 21h.  
 
www.art-madrid.com/  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.1 ; A2.9 ; A1.10  

TEMA:  Fotografía ; Escultura ; Instalaciones ; Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itiner: Exposición "¡Hazlo tú Mismx! Fiesta y Fanzine en la Colección del Museo CA2M" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Este proyecto expositivo pone de manifiesto la vinculación de los fanzines (publicaciones 
autogestionadas) y de la cultura do it yourself con la fiesta y las subculturas. Asimismo, plantea al 
espectador el protagonismo que pueden tener estas manifestaciones sociales, culturales y/o 
artísticas en el museo. 
- Articulado mediante una selección de piezas de distinta índole (entre ellas, fotografías, esculturas 
e instalaciones), propone un viaje de ida y vuelta entre la fiesta y el fanzine y ofrece un recorrido 
por obras del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles y fanzines de artistas 
contemporáneos. 
- Itinerario:  
- Hasta el 26 de febrero. Casa de la Cultura (Parla). 
- Del 28 febrero al 19 marzo. Sala de Exposiciones (Buitrago del Lozoya). 
- Del 22 marzo al 15 abril. Casa de la Cultura Giralt Laporta (Valdemorillo). 
- Del 18 abril al 9 mayo. Centro Cultural Villa de Móstoles (Móstoles). 
- Del 11 mayo al 31 mayo. Centro Cultural Gabriel Celaya (San Fernando de Henares). 
- Consultar más fechas próximamente... 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  bit.ly/41nkt5C  
museosexposiciones@madrid.org  
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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:  Karlos Gil. Declive. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición del artista Karlos Gil (Talavera de la Reina, 1984) constituye la presentación 
pública más amplia de su obra hasta la fecha. 
- Recoge algunas de las líneas de trabajo que han marcado su trayectoria en estos últimos años: la 
relación entre lo artificial y lo natural, la tecnología y el cuerpo, la obsolescencia, la complejidad 
de los signos urbanos de segunda y tercera naturaleza, la ciencia ficción... entre otros temas. 
- La exposición se organiza a partir de piezas entrelazadas, “artefactos”, signos y producciones 
audiovisuales. 
- El título Declive alude a una metafórica “caída del tiempo”, una cierta sensación de ralentización 
o, una cierta impresión manifiesta de “declive”, ruina u obsolescencia del tiempo histórico.  
- La exposición presenta distintas obras como De extinction (2016/2022), las cuales parten de 
tubos de neón reciclados de antiguos letreros y rótulos publicitarios que, con el paso del tiempo, 
han ido siendo sustituidos por los nuevos LED y otras tecnologías más recientes. 
- También la serie Stay Gold (2015/2023), una serie de tapices o textiles con imágenes creadas 
artificialmente por ordenador y que han sido fabricadas a partir de un telar de Jacquard, una de las 
primeras herramientas que funcionaron con tarjetas perforadas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23. 28931 
Móstoles, Madrid. 
 
bit.ly/3KkWpdN  
ca2m@madrid.org  
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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. La Casa Como Reflejo en Un Espejo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Subdirección General de Bellas 
Artes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 15 de febrero al 2 de mayo de 2023. 

INFORMACION:  - Uno de los proyectos ganadores de la XIV edición de la convocatoria Se busca comisario, que 
apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes 
comisarios. 
- La muestra, comisariada por Henan Xin, propone una respuesta en torno a la relación entre las 
personas y su casa, a través de diferentes y variados lenguajes artísticos.  
- Inspirado en el libro House as a Mirror of Self de la autora estadounidense Clare Cooper Marcus, 
el proyecto reúne a una serie de artistas que exploran la expresión autobiográfica reflejada en sus 
entornos hogareños, a través de fotografías, instalaciones escultóricas y videográficas. 
- Actividades paralelas expuestas a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 02 de mayo de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala de Arte Joven. Avda. de América 13. Madrid. 
 
bit.ly/41gFO0S  
reservas.actividadesartes@madrid.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.9.1 ; A4.9  

TEMA:  Escultura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  June Crespo. Vieron su Casa Hacerse Campo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 21 de mayo de 2023.  

INFORMACION:  June Crespo entiende la escultura como un ejercicio que permite reunir cualidades aparentemente 
opuestas. En sus piezas participan por igual lo pétreo y lo perecedero, lo mecanizado y lo manual, 
o lo abyecto y lo sensual. La confluencia de materiales y motivos conforma un léxico que parece 
resolverse en una contradicción.  
Por un lado, algunos motivos provienen de objetos producidos industrialmente atendiendo a 
cuestiones como la ergonomía y la organicidad formal. Del otro, motivos vegetales y orgánicos 
como los que aparecen en esta exposición, se presentan como los frutos de sistemas de producción 
y representación altamente tecnificados. Unos y otros responden a la exploración de una tipología 
de cuerpo/objeto en tránsito, que, tras fragmentarse y recomponerse, renuncia a su forma original y 
a sus significados. Así, tallos, bustos y conductos, se abstraen hasta adoptar la apariencia de 
canales y carcasas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2023. 

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Centro de Arte Dos de Mayo, Avda. Constitución 23, 28931 Móstoles (Madrid). 
Tfno: +34 91 276 02 21. Horario: de martes a domingo, de 11 a 21h. Cerrado todos los lunes y los 
días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 enero. 
 
bit.ly/3xAgDbX  
ca2m@madrid.org  
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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:  Media Maratón Ciudad de Segovia. 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  C.D. Media Maratón Ciudad de Segovia.  

REQUISITOS:  Tener 18 años cumplidos el día de la prueba. 

FECHAS:  12 de marzo de 2023 a las 10:30 horas. 

DOTACION:  - Recogerán trofeo y subirán a pódium, exclusivamente los tres primeros absolutos, nacionales y 
locales (masculino/femenino) de la media maratón. 
- Tendrán derecho a medalla, exclusivamente aquellos participantes que finalicen la media 
maratón. 

INFORMACION:  - Cierre de control de llegada a las 2 horas 30 minutos después de la salida. 
- La competición se celebrará sobre una distancia de 21.097 metros en circuito urbano. 
- La salida y la llegada se realizarán bajo los arcos del Acueducto (plaza del Azoguejo). 
- Se situarán puestos de avituallamiento en los puntos 
kilométricos 5, 10, 14, 17 y meta, estando marcado los puntos kilométricos a lo largo del 
recorrido. 
- La organización dispondrá de un servicio de guardaropa situado en la zona de meta. 
- Los corredores dispondrán de un servicio de ducha situado a 250 metros de la meta en las 
instalaciones de la Academia de Artillería (p.k. 20 de carrera). 

PRECIO:  - Del 1 de febrero hasta 2 marzo: 22 euros. 
- Del 3 de marzo hasta el 9 marzo: 28 euros. 

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo de 2023 o hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3lSQmD2  
mediamsegovia@gmail.com  
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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:  A3.4 ; A3.5 ; A3.6 ; A2.8 ; A3.18  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Formación profesional ; Formación y prácticas 
; Empresa  

NOMBRE:  Programa Iniciación en la Empresa. Convocatoria 2023/1 

CONVOCA:  Fundación SEPI, F.S.P.  

REQUISITOS:  - Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los estudios necesarios para la 
obtención de un título universitario oficial o superior de formación profesional, apto para 
desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones 
colaboradoras del Programa, realizados en cualquiera de los centros del Espacio Europeo de 
Educación Superior, o en otro  
caso, homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 
- Las personas estudiantes de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la 
obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto  
fin de máster. Dichas titulaciones deberán acreditarse mediante exhibición de original o copia. 
- Haber concluido los estudios necesarios para la obtención del título de que se trate o cumplir con 
el requisito establecido en el párrafo segundo del apartado anterior  
desde el 1 de enero de 2021. 
- Haber nacido a partir del 1 de mayo de 1993. 
- No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación. 
- Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación 
práctica. 
- No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la FUNDACIÓN SEPI, 
ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: Previsiblemente el 1 de mayo de 2023.  

DOTACION:  - Periodo de formación práctica en alguno de los centros  
de las empresas e instituciones colaboradoras en el proceso 2023/1 del Programa. 
- Asignación durante todo el periodo formativo económica mensual o parte proporcional que 
corresponda, que variará en función de las siguientes circunstancias: 885 euros, para las personas 
que sean tituladas universitarias. 800 euros, para las personas que sean técnicas superiores de 
formación profesional.  
- Para determinadas becas, la asignación económica podrá ser superior a las referidas cuantías.  
- En el caso de que el becario o la becaria desarrolle su práctica formativa en el extranjero, estas 
cantidades podrán verse incrementadas en función del país de destino de la beca.  

DURACION:  - Duración inicial de 6 meses, desde la fecha inicial de incorporación.  
- Los/as becarios que se incorporen en fecha posterior verán reducida su dotación de manera 
proporcional. En este caso se podrá ampliar la duración de la beca cuando la entidad colaboradora 
así lo solicite, hasta completar el período formativo establecido. 
- A solicitud de cada empresa o institución colaboradora con el Programa, la Fundación podrá 
prorrogar las becas por otro período de seis meses en análogas condiciones.  

INFORMACION:  - Objetivo: posibilitar un período de formación práctica en el ámbito empresarial a personas 
jóvenes (universitarias o de grado superior de formación profesional) sin experiencia  
profesional.  
- La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en 
cualquiera de los centros de las empresas o entidades que participan con este  
Programa. 
- El desarrollo de la beca, siempre y cuando el centro donde se realiza la práctica formativa así lo 
permita, puede ser en remoto, de forma presencial o alternando ambas modalidades.  

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesINIC2023.pdf  
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) 2024. 

CONVOCA:  Estados Unidos, Departamento de Estado para Jóvenes Emprendedores Europeos.  

REQUISITOS:  Jóvenes emprendedores europeos de entre 25 y 35 años. 

INFORMACION:  - Los seleccionados cursarán un plan de estudios online en 2024 sobre emprendimiento, realizarán 
una estancia de cuatro semanas en una empresa u organización en Estados Unidos en abril del 
mismo año y colaborarán con mentores estadounidenses para abordar desafíos empresariales en 
común.  
- El programa YTILI proporciona a los participantes herramientas para mejorar sus habilidades 
empresariales y de liderazgo, hacer crecer sus empresas, ampliar sus conexiones internacionales y 
tener un impacto positivo en sus respectivas comunidades, utilizando el emprendimiento como 
vehículo para promover el entendimiento mutuo y crear relaciones duraderas entre líderes de 
Europa y Estados Unidos.  

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2023 a las 11:59 pm EST. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3YFPOii  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

24.02.2023 
null 

 
 

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 ; A4.72  

TEMA:  Prácticas profesionales ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Programa de Acción Positiva para la Realización de Prácticas por Personas con Discapacidad. 

CONVOCA:  Consejo de la Unión Europea.  

REQUISITOS:  - Nacionales de la UE con una discapacidad reconocida.  
- Los aspirantes deberán tener un título universitario o ser estudiantes, como mínimo, de tercer 
curso (o su equivalente) de un centro de enseñanza superior. 
- Nivel alto de inglés y/o francés. 

FECHAS:  Del 1 de septiembre al 31 de enero. 

DOTACION:  Actualmente la remuneración es de 1.340,47 euros netos al mes. 

INFORMACION:  - Lista de ámbitos para el programa de acción positiva expuesto a través del enlace web. 
- En el momento de la inscripción se le pedirá que cargue un documento oficial de una autoridad 
nacional o de un organismo acreditado que confirme su discapacidad. 
- En la SGC, los ajustes razonables pueden consistir en el suministro o la modificación de equipos 
o dispositivos técnicos, la adaptación de políticas o prácticas, etc. No hay una solución única para 
todas las personas. Por lo tanto, para ofrecer los ajustes razonables adecuados, es necesario 
proceder a un examen caso por caso. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3EnZXbw  
traineeships@consilium.europa.eu  
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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 Remuneradas en el Consejo de la Unión Europea. 

CONVOCA:  Consejo de la Unión Europea.  

REQUISITOS:  - Haber finalizado al menos el primer ciclo de sus estudios universitarios y estén en posesión de un 
título de grado o equivalente. 
- Conocimiento profundo de inglés y francés. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Cien plazas de prácticas remuneradas a nacionales de la UE. 
- En el Consejo existen otros tipos de prácticas; puede elegir las que sean de su interés: 
- Prácticas para estudiantes de escuelas nacionales de administración pública. 
- Programa de acción positiva para la realización de prácticas por personas con discapacidad. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3XNOwkf  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Participa en "ClimaJoven" 

INFORMACION:  - Se trata de una plataforma online para compartir oportunidades para jóvenes en el ámbito del 
medioambiente. 
- Los intercambios se comparten desde Instagram, sobre temas juveniles sobre experiencias de 
voluntariados europeos, cursos de formación y otros proyectos, todos ellos relevantes desde la 
perspectiva ambiental.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través de la plataforma en Instagram, en el enlace web.  
 
www.instagram.com/climajoven/  
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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:  Habilidades para el Empleo. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 
- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas.  

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- ¿Quieres aprender las nuevas habilidades del profesional digital que te pondrán en los primeros 
puestos de candidatos a las mejores oportunidades laborales?. 
- Módulos expuestos a través del enlace web. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3YNj07c  
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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 ; A4.72  

TEMA:  Empleo ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Taller de Activación para Personas con Discapacidad 

CONVOCA:  Fundación Ranstad; CIFE (colabora)  

REQUISITOS:  Personas con certificado de discapacidad.  

FECHAS:  2 de marzo de 2023, de 10:30 a 12:30h. 

INFORMACION:  - Objetivo: orientar y motivar en la búsqueda de empleo. 
- Contenidos:  
- Análisis de los procesos selectivos para personas con discapacidad.  
- Búsqueda de ofertas.  
- Inscripción en ofertas de empleo activas.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo o hasta completar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  
- Más información: 91 606 25 12 en el correo electrónico y en el enlace web.  
 
cife-fuenlabrada.es/taller-de-activacion-para-personas-con-discapacidad/  
cife.info@ayto-fuenlabrada.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.10 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Educación ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Info Day sobre las Alianzas para la Innovación 2023 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  9 de marzo, de 14 a 17 CET.  

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Presentar la acción, las prioridades políticas, el procedimiento de solicitud, los criterios de 
elegibilidad y adjudicación y los aspectos financieros de la financiación.  
- Fortalecer la cooperación y el flujo de conocimiento entre la educación superior, la educación y 
formación profesional (tanto inicial como continua) y el entorno socioeconómico más amplio, 
incluida la investigación. 
- La doble transición digital y verde requiere una adopción acelerada de nuevas tecnologías, en 
particular en los dominios de tecnología profunda altamente innovadores, en todos los sectores de 
nuestra economía y sociedad. 
- Los objetivos de la acción se implementan a través de dos lotes diferentes:  
- Lote 1: Alianzas por la Educación y las Empresas.  
- Lote 2: Alianzas para la Cooperación Sectorial en Habilidades (implementación del 'Blueprint'). 

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2023. Consultar web.  

PRESENTACION:  Evento disponible solo en streaming. Consultar información en la página web.  
 
bit.ly/3IPxAW1  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Feria Mundial de Estudios en el Extranjero. 

CONVOCA:  Lansera Virtual Events.  

REQUISITOS:  Estar planeando que su programa de estudios en el extranjero comience en 2023. 

INFORMACION:  - Sesiones online. 
- 7 de marzo de 18:00 a 19:00h. "Ser emprendedor en el extranjero y habilidades blandas 
esenciales para después de la graduación".  
- 7 de marzo de 18:00 a 19:00h. "Encuentre más oportunidades de movilidad e inspire a los 
jóvenes potenciales". 
- Sorteo de becas de vuelos. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3EpRrIZ  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.86 ; A2.8 ; A4.40  

TEMA:  Transportes ; Empresa ; Finanzas  

NOMBRE:  Curso Gratuito Gestión Comercial y Financiera del Transporte por Carretera. Certificado de 
Profesionalidad (COML0211) 

CONVOCA:  SEPE; ; Criteria  

REQUISITOS:  - Dirigido preferentemente a desempleados inscritos como demandantes de empleo. 
- Necesario tener ordenador. 

FECHAS:  Inicio: 7 de marzo de 2023.  

DURACION:  630 horas. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h.  

INFORMACION:  - Modalidad Aula virtual. 
- Objetivo: formarte como Agente de transporte, Gestión financiera de empresas de transporte, 
Gestión comercial de empresas de transporte, Administrativo del servicio de transporte.... 
- Se trata de una formación virtual/presencial en el que se combinan sesiones virtuales diarias con 
los exámenes que serán presenciales. Las clases son como si fuesen videollamadas, a través de la 
plataforma Zoom, con el formador y tus compañeros, en las que podrás preguntar e interactuar. 

PRECIO:  Gratuito.  

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

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 
- Más información en el enlace web y en el tfno: 687 072 275. 
 
bit.ly/3Exjsyf  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  "Mujeres Emprendedoras: Historia, Logros y Retos Sociales" (Webinar). 

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  

REQUISITOS:  Está dirigida a jóvenes, de entre 16 y 35 años. 

FECHAS:  Fecha del evento 3 de marzo 2023 de 12:00 a 13:00. 

INFORMACION:  - Perteneciente al ciclo de webinars "jóvenes que inspiran". 
- El objetivo de la iniciativa es desarrollar competencias emprendedoras en jóvenes (16/35 años) y 
desarrollar su capacidad innovadora para impulsar modelos de negocio con perspectiva social, 
sostenibles e inclusivos. 
- Durante las sesiones, los participantes trabajarán en equipo y aprenderán a generar y validar 
ideas de negocio con metodologías ágiles, como Design Thinking y Lean Startup, y la creación de 
modelos de negocio con Lean Canvas. 
- Descubrirán las redes sectoriales especializadas en emprendimiento social, además de contenidos 
específicos sobre financiación, y herramientas digitales para el emprendimiento. 
- Al finalizar, los participantes recibirán un certificado que acredite sus competencias para 
emprender con impacto social. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3EpHN9f  
areaempleo@santamarialareal.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Jornada Informativa Online "Acción clave 2: Cooperación entre Organizaciones e Instituciones" 

CONVOCA:  INJUVE; ; Comunidad de Madrid; ; Erasmus+; ; Agencia Nacional Española (ANE)  

REQUISITOS:  Dirigida a entidades del ámbito de juventud y a los servicios de información y de juventud de 
ayuntamientos. 

FECHAS:  2 de marzo de 2023. Horario: de 9:30 a 14h.  

INFORMACION:  - Jornada sobre Erasmus + 2021/2027: Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.  
- Objetivos:  
- Dar a conocer en profundidad esta acción como una posibilidad para las organizaciones de 
desarrollar sus capacidades.  
- Mejorar su labor en el ámbito de juventud y fomentar la solicitud de proyectos dentro de esta 
Acción del programa 
Erasmus + Juventud, así como mejorar la calidad de las que se presentan. 
- En la jornada podrás:  
- Conocer el programa Erasmus+, especialmente en su acción clave 2. 
- Conocer el proceso de solicitud y los aspectos de gestión de los proyectos. 
- Familiarizarte con el proceso de evaluación y los criterios de calidad. 
- Tener información para poder presentar proyectos en la primera convocatoria del programa de 
2023. Fecha límite: 23 de marzo de 2023.  
- Conocer de primera mano experiencias prácticas de este tipo de proyectos. 
- La metodología será explicativa frontal y ofrecerá la posibilidad de formular y aclarar dudas y 
preguntas. 
- La jornada tendrá lugar a través de la plataforma Zoom.  

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  
 
bit.ly/3xRkqS6  
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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 ; L7.2  

TEMA:  Empleo ; Inmigración  

NOMBRE:  Jornadas Online Gratuitas para Emprendedores  

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  Para personas inmigrantes y para todas aquellas personas, inmigrantes o no, interesadas en 
emprender en negocios de alimentación desde casa. 

FECHAS:  - 28 de febrero de 2023, de 10 a 13h.  
- 1 de marzo de 2023, de 11 a 12:30h. 

INFORMACION:  - Dos jornadas formativas con el objetivo de impulsar el emprendimiento:  
- Día 28 de febrero: Emprender siendo inmigrante. Contenidos:  
- Obtención del permiso de trabajo por cuenta propia. 
- Claves legales para emprender.  
- Impuestos relacionados con la actividad.  
- Ayudas para emprender. 
 
- Día 1 de marzo: Emprender desde Casa en Negocios de Alimentación. Contenidos:  
- Requisitos y características de los alimentos. 
- Cómo y quién puede vender. 
- Obligaciones y controles.  
- Justificación documental. 
- Las personas interesadas pueden participar en ambas jornadas o sólo en aquella que sea de su 
interés.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  
- Más información: María José Sáchez, tfno: 608 770 417, mjsanches@accioncontraelhambre.org, 
e Itziar Villar, tfno. 683 587 552 y correo ivillar@accioncontraelhambre.org. 
 
ee.acf-e.org/x/#qczxp4e0  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Jornada Perspectiva Feminista en Salud Mental 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Salud Mental Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  7 de marzo a las 17h.  

INFORMACION:  - Formato semipresencial. 
- La jornada se celebra en el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estará a 
cargo de María Amores González, psicóloga en rehabilitación psicosocial, experta en violencia de 
género y formadora en perspectiva de género. 

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 
- Lugares de realización: De forma presencial en la sede de la Federación Salud Mental Madrid (c/ 
Poeta Esteban de Villegas 12, bajo izquierdo. 28014 Madrid) y a través de la plataforma Zoom. 
- Se remitirán los datos de acceso mediante correo electrónico en los días previos a la jornada. 
 
forms.gle/LX3WE4FwENc6bTPg6  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Talleres Asesoría Psicológica en Velilla de San Antonio 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

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

REQUISITOS:  Mayores de 12 años.  

FECHAS:  Días: 27 de febrero, 31 de marzo, 8 de mayo y 15 de junio. Horario: de 18 a 19:30h. 

INFORMACION:  - TALLER 1: ¿POR QUÉ 8 M? Lunes 27 de febrero, de 18 a 19:30h. Casa de la Juventud. 
Dirigido a: personas mayores de 12 años. Inscripción previa. 
- TALLER 2. TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO. 10 de abril. Inscripciones hasta el 31 de 
marzo.  
- TALLER 3. ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? YO VALGO LA PENA. 8 de mayo. Inscripciones 
hasta el 28 de abril. 
- TALLER 4. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL? 15 de junio. Inscripciones hasta el 26 de 
mayo.  
- 15 plazas por curso. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2023. Consultar fechas de cada taller.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a cada taller en el enlace web.  
- Lugar de realización: Casa de la Juventud en Velilla de San Antonio. Información e 
inscripciones: lunes, martes, miércoles y viernes, de 8 a 15h. Jueves, de 14 a 21h. y sábados, de 16 
a 21h. WhatsApp: 630 971 216, Tfno: 91 660 78 83 y en redes sociales.  
 
bit.ly/3ZhFixH  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

24.02.2023 
null 

 
 

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

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Empleo  

NOMBRE:  Itinerarios de Orientación Sociolaboral para Jóvenes  

CONVOCA:  Ayuntamiento San Agustín del Guadalix, Oficina Joven  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que estén buscando empleo.  

FECHAS:  Inicio: 27 de febrero de 2023. Horario: Lunes y miércoles, de 10:30 a 12:30h.  

INFORMACION:  - Comienza en el Centro Joven un proyecto que amplifica el servicio de asesoramiento que ya se 
venía desarrollando en la Oficina de Información Juvenil. Se trata de un proyecto de orientación 
sociolaboral dirigido a jóvenes que estén buscando empleo, nuevas oportunidades o quieran 
abrirse nuevos caminos, como el de trabajar por cuenta propia.  
- Se dividirá en tres itinerarios que se completarán con un asesoramiento individual:  
- 1. Itinerario de orientación para empleo por cuenta ajena: en él puedes aprender cómo diseñar tu 
CV, descubrir tus capacidades y talentos y te darán trucos para las entrevistas de trabajo.  
- 2. Itinerario de motivación para el emprendimiento: si has pensado en poner en marcha tu propio 
proyecto, no puedes perderte este itinerario donde aprenderás todo: fórmulas jurídicas, gestiones y 
trámites necesarios. También podrás aprender a crear tu marca personal y venderla con técnicas 
como el Elevator Spitch. 
- 3. Actividades de networking y conocimiento local: itinerario diseñado para enseñarte qué es 
esto del networking y para que aprendas a realizar gestiones con la Administración. También va 
dirigido a aquellas personas con interés en el empleo público. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Podrás apuntarte a un itinerario o a todos.  
- Lugar: Espacio de coworking del Centro Joven (San Agustín del Guadalix).  
- Más información: Oficina de Información Juvenil, Pza. de la Constitución 1, 28750 San Agustín 
del Guadalix, tfno: +34 918418002 o WhatsApp al 676 688 115, y en el enlace web.  
 
bit.ly/3kpQYzI  
juventud@aytosag.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A4.26 ; A4.50 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos ; Información ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Youth@Work/Rural Development, Inclusive Growth and Youth Work 

LUGAR:  Italia  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a: trabajadores juveniles, gestores de proyectos juveniles, responsables políticos de la 
juventud, investigadores de la juventud. 
- Idioma inglés.  
- Accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 27 al 31 de marzo de 2023. 

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

INFORMACION:  - Objetivo:  
- Promover la cooperación entre diferentes actores para activar acciones para reducir la 
despoblación de las zonas rurales y valorizar el potencial de los jóvenes. 
- Fomentar la ciudadanía activa y la participación juvenil como ejemplos para reducir el 
crecimiento de los jóvenes en condición de ninis. 
- Mostrar que el trabajo juvenil puede mejorar las competencias y habilidades de los jóvenes y 
equiparlos con herramientas que contribuyan al desarrollo de las comunidades. 
- Promover los programas Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad de la UE (2021/2027) 
como herramientas 
de apoyo al desarrollo rural y la inclusión 
social. 
- Iniciar con los jóvenes la creación de una red de buenas prácticas en apoyo del desarrollo rural. 
- Los/as participantes tendrán la oportunidad de formar parte de una red europea que reúne buenas 
prácticas para el desarrollo rural y la reducción de la despoblación. 
- La buenas prácticas en la empleabilidad y el emprendimiento juvenil puede venir de todas las 
áreas ; emprendimiento social, desarrollo sostenible, emprendimiento verde, emprendimiento 
económico y empoderamiento económico de las mujeres, desarrollo de competencias, 
voluntariado, solidaridad, inclusión social, conciencia ambiental, alfabetización ecológica, 
innovación social, salud mental y bienestar, educación digital y desarrollo. 
- Lugar: Trieste (Italia). 

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 
bit.ly/3XPPa0w  
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Auxiliar Técnico/a Educativo/a. REAPS Picó del Jarama. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Paracuellos de Jarama  

CONVOCA:  FSC Fundación Salud y Comunidad.  

REQUISITOS:  - Formación y experiencia necesaria para desarrollar las funciones (titulación, formación 
complementaria, experiencia específica y en el puesto de trabajo…): 
- Ciclo formativo de grado superior en el área socioeducativa. 
- Experiencia en el ámbito de infancia. 
- Habilidades, aptitudes y actitudes para el puesto de trabajo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Colaborar en la ejecución del programa educativo del centro e individual de los menores o 
jóvenes, bajo la supervisión del educador/a y en coordinación con el resto del equipo educativo, 
realizando tareas auxiliares, complementarias y de apoyo a la labor de éstos. 
- Ejercer labores de observación registrando las incidencias del turno a través de los distintos 
canales establecidos. 
- Acompañar a los menores en sus traslados o salidas, gestiones, consultas, paseos, excursiones y 
animación del ocio y tiempo y libre en general. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacantes 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3ka0eb3  
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral con Cargo a Proyecto de Investigación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Princesa  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Master. Titulación Académica: Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Informática. 
- Idiomas: Inglés nivel medio/alto.  
- Conocimientos de informática altos.  

DOTACION:  Remuneración bruta (euros/año): 38.000. 

INFORMACION:  - Función: Manejo y automatización de descarga de datos de wearables y app. Integración de datos 
en BBDD. Modelado predictivo con series temporales. Clasificación de datos multifuente. 
Entrenar a pacientes y médicos y seguir datos. 
- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/3IkBdC0  
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Auxiliar de Servicios Sociales. Centro Beatriz Galindo. Turno de Noche. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FSC Fundación Salud y Comunidad  

REQUISITOS:  - Titulado/a en integración social, monitor, auxiliar de servicios sociales, auxiliar socio sanitario, o 
de similar denominación que esté relacionada con las funciones de carácter asistencial y de apoyo 
a actividades socioeducativas del Auxiliar de Servicios Sociales o bien, dos años como mínimo de 
experiencia demostrable en un puesto con tareas similares al de auxiliar de servicios sociales con 
personas sin hogar (obligatorio adjuntar informe de empresa o institución en el que se haya 
realizado dicho puesto). 
- Manejo de programas informáticos Word y Excel. 
- Carnet de conducir. 
- Formación o experiencia demostrable con colectivos en situación de exclusión social. 
- Formación o experiencia demostrable en perspectiva de género. 
- Formación o experiencia demostrable en mediación y resolución de conflictos. 
- Formación o experiencia demostrable en salud mental. 
- Formación o experiencia demostrable en reducción del daño, intervención con personas con 
consumos activos, sustancias, salas de reducción de daño, etc. 
- Predisposición al aprendizaje y trabajo con funciones rotativas. 
- Capacidad de generar vínculo. 
- Capacidad organizativa. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Admisión y acogida de las mujeres que acceden al Centro. Información de los servicios que se 
prestan en el Centro y de las indicaciones y determinaciones básicas de funcionamiento del 
mismo. 
- Recogida de datos de filiación. 
- Control de consigna, recogida y clasificación de enseres. 
- Entrega de alimentos y bebidas. 
- Detección y traslado de stocks de alimentos, bebidas, materiales de higiene, ropero, etc. 
- Entrega, control y supervisión de material necesario para la higiene personal y la medicación 
prescrita por el médico y preparada por el sanitario. 
- Apoyo y realización, en caso necesario, de labores de aseo en aquellas mujeres con dificultades 
personales para la realización del mismo. 
- Acompañamiento a las zonas o dependencias del Centro y externos necesarios. 
- Manejo de los electrodomésticos ubicados en el Centro y que prestan un servicio a las usuarias. 
- Detección y comunicación de necesidades observadas en las usuarias a trabajo social, educación 
social, psicología o enfermería. 
- Participar activamente en las reuniones organizativas diarias con todo el equipo de intervención. 
- Trabajar en la prevención de conflictos entre usuarias, detección temprana. 
- Apoyo en tareas o actividades socioeducativas. 
- Velar por el adecuado mantenimiento del Centro. 
- Acompañamiento a las citas, a médicos, gestiones u otros en el marco del proceso de 
intervención. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3YOwrns  
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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:  A3.5 ; A4.49  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Industria  

NOMBRE:  Estudiante Doctorado Industrial  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eco al Cuadrado; ; Universidad de Alcalá  

REQUISITOS:  - Grado. Máster: Ingeniería Industrial. Química. Ciencias Ambientales. Ingeniería Química. 
Ingeniería de Materiales. 
Ciencias Experimentales. 
- Idiomas: español nivel alto. Inglés nivel medio.  
- Otros: Graduado en ciencias con máster finalizado entre junio 2018 y febrero 2022. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.000. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Función: Estudiante de doctorado industrial para el proyecto "Obtención de Biofertilizantes 
Libres de Plásticos a partir de Residuos" en con conjunto con Eco al Cuadrado S.L. y la 
Universidad de Alcalá.  
- Tipo de contrato: Doctorado industrial.  

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/3klp4VA  
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo en Estudios de Simulación de Medidas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  SINFOTON2/CM  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado. Master: Ingeniería de 
Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Electrónica. 
- Idiomas: inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática: Se requieren conocimientos de Labview y Matlab, Altium o 
paquetes equivalentes, PSPICE. Software de modelado de componentes fotónicos.  
- Formación en el campo de la Electrónica y Fotónica Aplicada a nivel de grado y se valorará estar 
en posesión o estudiando un Máster tales como www.uc3m.es/misea o www.masterfotonica.es o 
Máster Ing. Telecomunicación. 
- Experiencia en:  
- Manejo de instrumentación general de laboratorio en el test de placas, optoelectrónica , fibras 
ópticas, analizadores de espectros ópticos y eléctricos, herramientas de simulación de redes 5G 
con fibras ópticas. 
- Y demostrada en el diseño y montaje de placas de circuito impreso, en modelado de dispositivos 
de óptica integrada y fibras, así como en el diseño de montajes y bancos de pruebas con fibras 
ópticas para la medida de diferentes parámetros. 
- Capacidad de defender y difundir resultados científicos y de redactar informes técnicos. 
- Se valorará especialmente tener un excelente expediente académico y difusión de resultados 
científicos, así como la acreditación de conocimientos de óptica y electrónica a través de:  
- Cursos relacionados con el diseño de placas de circuito impreso. 
- Manejo de medidores de potencia ópticos, fotodetectores, filtros, fibras ópticas monomodo, 
multinúcleo y multimodo. 
- Experiencia en manejo de fibras ópticas de sílice y plástico y su uso en aplicaciones específicas. 
- Capacidad de redactar informes técnicos. 
- Capacidad para defender los resultados de investigación. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 10/03/2023.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18700. 

INFORMACION:  - Función: Modelado de dispositivos de óptica integrada y firmas.  
- Personal Investigador de apoyo en grupo GDAF/UC3M (jornada completa). 
- Tipo de contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del portal de empleo Madrimasd y en la página de oferta de plazas de la UC3M.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3INcu9R  
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador Apoyo para Análisis Térmico y Estructurales (Modelos Matemáticos y 
Computacionales) y Soporte a Ensayos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Grado. Titulación Académica: Ingeniería Aeronáutica. 
- Idiomas: inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática: se valorará el conocimiento en herramientas de cálculo 
empleadas para diseño espacial en relación con el control térmico y el cálculo estructural de 
satélites (Nastran, STK, CATIA, ESATAN etc..).  
- Se valorará estar en posesión de título de Máster Universitario relacionado con los Sistemas 
Espaciales, y la experiencia en relación con el control térmico y el cálculo estructural de satélites. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/04/2023. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.000. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Función: Análisis térmico y cálculo estructural (modelos matemáticos y computacionales) y 
soporte a ensayos. 
- Tipo de contrato: indefinido. Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/3EBy7IC  
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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:  A4.86  

TEMA:  Transporte  

NOMBRE:  Pruebas de Capacitación Profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas en la Modalidad de Transporte por Carretera para el Año 2023 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Transportes y Movilidad  

REQUISITOS:  - Presentación de solicitud en modelo normalizado en los lugares, formas y plazos establecidos. 
- Autoliquidación de la correspondiente tasa por derechos de examen. 
- El certificado de capacitación profesional de consejero de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas deberá ser renovado durante el último año anterior a la expiración del plazo 
de vigencia del mismo. Este requisito deberá cumplirse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

INFORMACION:  - Las pruebas versarán sobre las obligaciones que correspondan al consejero de seguridad y sobre 
las materias recogidas en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero (BOE 27 de febrero de 2014). 
- Se realizará una prueba en el mes de abril para la obtención de los certificados de formación para 
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de 
transporte por carretera y dos pruebas, una en el mes de abril y la otra en el mes de 
octubre, para la renovación de los certificados de formación para los consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera. 
- Los exámenes a desarrollar, su estructura y su forma de calificación serán los establecidos en la 
Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, y en la Orden de 26 de octubre de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, siendo la duración máxima de cada examen de dos horas y 
disponiendo los aspirantes de un tiempo máximo de una hora en cada una de las dos pruebas de 
que consta dicho examen. La duración máxima de cada examen para la renovación del certificado 
de aptitud será de una hora. 

PLAZO:  El plazo de presentación de solicitudes será:  
- Del día 27 de febrero al 17 de marzo, ambos inclusive, para las pruebas para la obtención y 
renovación de los certificados de formación para los consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, correspondientes al mes de 
abril. 
- Del día 1 de agosto al 22 de agosto, ambos inclusive, para las pruebas para la renovación de los 
certificados de formación para los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, correspondientes al mes de octubre. 

PRESENTACION:  - Tramitación de solicitudes junto con la documentación requerida en papel o bien de manera 
electrónica a través de la Sede electrónica del Ministerio. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3EzdSvb  

FUENTE:  BOCM 15/02/2023 Nº39. 
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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 ; A2.13  

TEMA:  Poesía ; Mujer  

NOMBRE:  XL Premio Carmen Conde de Poesía escrita por Mujeres (2023) 

CONVOCA:  Ediciones Torremozas  

REQUISITOS:  Mujeres poetas de cualquier nacionalidad con libros escritos en lengua española no premiados 
anteriormente en ningún otro concurso. 

DOTACION:  Publicación del libro premiado en la Colección Torremozas, con entrega de 50 ejemplares a su 
autora. La Editorial se reserva los derechos de la primera edición (500 ejemplares) y, en caso de 
posteriores ediciones, estas serían objeto de contrato con la poeta premiada. 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una 
extensión no inferior a 600 versos ni superior a 800. 
- Se admitirá un solo poemario por autora. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto "Para el premio Carmen 
Conde" o por correo postal a: Ediciones Torremozas, Apartado 19032, 28080 Madrid, España, 
indicando en el sobre "Para El Premio Carmen Conde". 
- Los envíos por correo electrónico se enviará un solo documento en word o pdf. En los envíos por 
correo postal se presentará un ejemplar debidamente numerado y grapado Los libros presentados 
deberán incluir los datos personales y una breve reseña bio/bibliográfica.  
- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/3YWah2C  
premios@torremozas.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Certamen Universitario de Creación Audiovisual "Suroscopia 12". 

CONVOCA:  Universidad de Córdoba.  

REQUISITOS:  - Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria (estudiantado, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios) de las universidades públicas españolas y 
las universidades internacionales invitadas.  
- Igualmente podrán participar quienes hayan finalizado sus estudios universitarios en el curso 
académico 2021/22 de las universidades públicas de Andalucía. 

DOTACION:  - Premio del Jurado: 
- Premio de 900 euros al/ a la ganador/a de la categoría Ficción. 
- Premio de 900 euros al/ a la ganador/a de la categoría Videoarte. 
- Premio de 900 euros al/ a la ganador/a de la categoría Documental. 
- Premio del Público: 
- Premio de 300 euros al/ a la ganador/a. 

INFORMACION:  - Su objetivo es promover la creación y la formación en el ámbito audiovisual y está destinado a la 
comunidad de las Universidades Públicas Españolas y Universidades Internacionales invitadas a 
cada edición.  
- Las categorías de esta edición serán: 
- Ficción. 
- Videocreación. 
- Documental. 
- Requisitos de participación: 
- Que el director/a o realizador/a sea miembro de una universidad pública española o bien que 
haya finalizado sus estudios universitarios en alguna de las Universidades públicas Españolas que 
se indique en la convocatoria. 
- Que las obras estén realizadas en soporte digital. 
- Que las obras hayan sido realizadas a partir del 1 de enero de 2022. 
- Se establecen tres categorías para las creaciones audiovisuales presentadas: 
- Ficción: Corresponde a aquellos cortometrajes basados en un relato original o imaginario, en 
cualquiera de sus géneros, incluido el falso documental. 
- Videocreación: Acoge todos los proyectos de videocreación: videoarte, videodanza, vídeo 
musical y los trabajos más experimentales tanto en imagen real como de síntesis o animación. 
- Documental: Abarca los proyectos documentales, de ensayo y los de documentación.  
- Los participantes deberán seleccionar la categoría que más se ajuste a su creación, considerando 
las características de cada una de ellas. No obstante, el jurado se reserva el derecho a reubicar las 
obras en la fase final, en caso de que a su parecer se encuentren en una categoría equivocada. 
- Requisitos técnicos expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Las obras audiovisuales para optar a los premios del certamen SUROSCOPIA junto con la 
documentación necesaria, se remitirán en soporte físico (pendrive USB o similar) a través del 
registro de la Universidad de Córdoba, o cualquiera de las opciones recogidas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas, que incluyen procedimientos para la remisión desde otras 
localizaciones. 
 
bit.ly/3EiKVna  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  XIX Concurso de Cuentos "Érase una Vez..." 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Laviana, Oficina Joven; Instituto Asturiano de la Juventud  

REQUISITOS:  - Podrán participar los/as jóvenes de 14 a 35 años, con la exclusión de las personas que forman 
parte del  
jurado. 
- Cada una de ellas/os puede presentar un máximo de 3 obras. 
- Se establecerán dos categorías con un único premio en ambas: Jóvenes de 14 a 18 años y Jóvenes 
de 10 a 35 años. 

DOTACION:  - Jóvenes de 14 a 18 años: premio acorde con la edad del/la ganador/a valorado en 70 euros.  
- Jóvenes de 19 a 35 años: 250 euros.  

INFORMACION:  - Características de los relatos:  
- Podrán estar escritos en castellano o en asturiano. 
- Deberán ser originales e inéditos, sin que exista sobre las mismas ningún compromiso anterior de 
publicación. 
- Se presentarán por Ttriplicado (original y dos copias) mecanografiados con un interlineado doble 
por una sola cara, y tamaño y tipo de letra de Arial 12 Din/A4. La extensión no será superior a 10 
hojas. 
- El tema a tratar será libre valorándose la originalidad y los temas relacionados con los intereses, 
inquietudes, preocupaciones de la juventud. 

PLAZO:  Hasta el 17 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Presentación de las obras y documentación requerida a través del envío a la dirección: Oficina 
Joven (Edificio CIDAN), C/ Joaquín Iglesias s/n 33980 Pola de Laviana, indicando en el sobre 
XIX Concurso de Cuentos "Érase una vez...". + 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3SsSmOk  
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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:  Concurso Escolar: Los Rostros del Poema. Centenario de José Hierro (1922/2022)  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura; 
; Fundación Centro de Poesía José Hierro (FCPJH)  

REQUISITOS:  Alumnos de ESO de toda España, concursando de forma colectiva. 

DOTACION:  El premio consistirá en un lote de libros para la biblioteca del centro educativo y la asistencia de 
las dos clases premiadas (gastos de desplazamiento incluidos) al Taller de Poesía que impartirá el 
12 de mayo de 2023 en la FCPJH el poeta Mario Obrero, tras lo cual las obras galardonadas se 
presentarán en el auditorio de la Fundación y se hará entrega de los diplomas acreditativos. 

INFORMACION:  - La iniciativa conmemora el primer centenario del nacimiento del poeta y está destinada a 
explorar el potencial creativo de los alumnos y espolear su talento poético.  
- Las producciones que se lleven a cabo en el aula recrearán uno de los poemas más emblemáticos 
de José Hierro, Canción de cuna para dormir a un preso.  
- Las creaciones que se presenten, independientemente de su género, deberán ser originales e 
inéditas, producidas en español, no habiendo sido premiadas anteriormente ni pudiendo 
presentarse de forma simultánea a otros certámenes.  
- Cada clase podrá presentar un único trabajo, que necesariamente deberá guardar relación con el 
poema propuesto.  
- Se establece una única categoría de participación: alumnado de la ESO.  
- Extensión de los trabajos:  
- Poemas: doscientos cincuenta versos.  
- Relatos: diez páginas. 
- Creaciones artísticas físicas o digitales: sin límite. 
- Vídeos, composiciones musicales y booktrailers (colgados a YouTube): cinco minutos. 
- Se admitirán aplicaciones, diseños web, programas de ordenador y cualesquiera otros formatos 
que se basen en contenidos relativos al poema propuesto y a la trayectoria del autor, sin límite de 
extensión. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto: "Concurso Los rostros del 
Poema: 
centenario de José Hierro". Se incluirán los siguientes documentos adjuntos: trabajo, acompañado 
de los enlaces pertinentes, Fotocopia del DNI del profesor o profesora y hoja de datos: nombre y 
apellidos del profesor/a, relación de alumnos (nombre, apellidos, número de DNI), correo 
electrónico del profesor/a y teléfono de contacto. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3EyBZdz  
promocion.letras@cultura.gob.es.  
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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:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Convocatoria Teatral  

CONVOCA:  Fundación Thyssen/Bornemisza; ; Real Escuela Superior de Arte Dramático; ; Gran Meliá 
(colabora)  

REQUISITOS:  - Ex/alumnos graduados por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). 
- Se buscan equipos para la creación, desarrollo y ejecución de un proyecto de artes escénicas (una 
pieza o conjunto de piezas teatrales) inspirado en uno o varios cuadros de la Colección Permanente 
del Museo Nacional Thyssen/Bornemisza de Madrid. 

DOTACION:  - Dotación total de hasta 25.900 euros a destinar en los honorarios y producción del proyecto. 
- El museo orientará el proceso creativo y proporcionará información relevante sobre los cuadros 
seleccionados. 
- La Fundación contratará tus servicios para desarrollar el proyecto. Te encargarás de su ejecución 
y representación junto con tu grupo. La Fundación podrá orientarte para elegir el enfoque, 
contenido, formato, selección de la obras y duración del proyecto.  
- Se realizarán 12 representaciones en fechas por confirmar. El calendario orientativo es: 9 
actuaciones en Madrid en la segunda quincena de mayo. (En dos series de tres días de jueves a 
sábado o de viernes a domingo). 3 actuaciones en Sevilla o en Palma de Mallorca, en junio o julio. 
(En una serie de jueves a sábado o de viernes a domingo). 
- Además de las fechas de representación, habrá al menos 7 días de ensayo previos.  
- Los ensayos se realizarán en espacios cedidos por la RESAD y las representaciones tendrán lugar 
en los espacios de Gran Meliá.  

INFORMACION:  - Objetivo: promover la interacción entre el arte pictórico y arte dramático, así como fomentar 
nuevas miradas y perspectivas sobre los cuadros de la Colección permanente del Museo 
Thyssen/Bornemisza. 
- La candidatura ganadora creará una o varias piezas teatrales de un total de entre 20 y 30 minutos, 
a partir de una o varias obras de la Colección. Es decir, se encargará de la escritura dramática, 
dirección y producción del proyecto teatral. 
- La conexión con los cuadros del museo puede establecerse a partir de la historia de un personaje 
concreto (autor, personaje representado en el cuadro), del proceso de elaboración del cuadro, 
contexto histórico del cuadro o del autor, etc. 
- Para participar se deberá enviar un ejemplo de la propuesta en PDF:  
- Que deberá basarse en una de las obras seleccionadas (4 en total, ver convocatoria).  
- Texto explicativo del enfoque: temas a explorar, personajes intervinientes, resumen de un posible 
argumento. Máximo 1.000 palabras. 
- Moodboard, que puede incluir fotos o vídeos, para la propuesta estética. 
- Y una declaración firmada que indique que eres el autor de la propuesta, que esta es original, que 
no vulnera derechos de terceros y que cuentas con el permiso de tu grupo. 

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Para participar se deberá enviar un ejemplo de la propuesta en PDF, CVs del participante y 
miembros del grupo más portfolio del participante y miembros del grupo a la dirección del correo 
electrónico, indicando en el asunto "Convocatoria Teatro Thyssen".  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3KwwIqL  
convocatoriateatro@museothyssen.org  
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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:  A2.10 ; A4.14 ; A2.8  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Empresa  

NOMBRE:  CaixaImpulse Innovación: Ayudas a Transferir el Conocimiento Científico y Fomentar la 
Creación de Productos, Servicios y Empresas Relacionados con las Ciencias de la Vida  

CONVOCA:  Fundación 'la Caixa'  

REQUISITOS:  - Para los Proyectos innovadores: Deben guardar relación con los ámbitos de las ciencias de la 
vida, tener una clara orientación innovadora y pertenecer a uno de los siguientes ámbitos de 
negocio: tratamientos, productos sanitarios, diagnóstico y salud digital. 
 
- Para las instituciones solicitantes: Deben pertenecer a uno de los siguientes ámbitos de negocio: 
tratamientos, productos sanitarios, diagnóstico y salud digital. 
- Tipo de entidad: universidades, fundaciones universitarias, centros de investigación y 
transferencia, centros tecnológicos, hospitales, fundaciones de hospitales e instituciones sin ánimo 
de lucro cuya actividad principal sea la investigación biomédica. 
- Deben ser propietarias o copropietarias de los activos generados por la investigación. 
- La misma institución podrá presentar más de una solicitud siempre que estén vinculadas a 
diferentes activos fruto de diferentes proyectos de investigación. 
- Las empresas consolidadas quedan excluidas y no podrán formar parte de los consorcios. 
 
- Para los líderes del proyecto:  
- Debe ser una persona física con estudios superiores (graduado universitario, doctor o profesor 
universitario). 
- Tendrá en el proyecto su ocupación principal y no podrá estar implicado en más de una solicitud 
como director de proyecto. 
- Puede o no ser el investigador principal del proyecto de investigación que generó los activos. 
- Debe estar vinculado a la institución solicitante y necesitará el consentimiento expreso de dicha 
institución. 
- Los candidatos podrán solicitar cualquiera de las etapas y, una vez seleccionados, seguir 
avanzando por ellas tras cumplir las metas requeridas y pasar una evaluación por expertos 
independientes. 

DOTACION:  - Apoyo económico para las actividades del plan de desarrollo del proyecto según las metas 
propuestas: Hasta 700.000 euros, cuando el proyecto pase por todas las etapas (50.000 euros como 
máximo en la etapa 1; 150.000 euros como máximo en la etapa 2; 500.000 euros como máximo en 
la etapa 3). 
- Mentores y expertos para seguir y apoyar el proyecto. 
- Formación especializada en áreas clave: dirección de proyectos, transferencia de tecnología, 
evaluación, herramientas de financiación y comercialización y negocio (obligatorio para los 
proyectos en la etapa 2 y optativo para las etapas 1 y 3). 
- La ayuda cubrirá actividades tales como: Subcontratación de servicios para preparar o mejorar la 
estrategia de valorización y el desarrollo del negocio. Contratación de personal. Material fungible. 
Gastos de viaje o representación. Costes indirectos (solo para proyectos en las etapas 2 y 3). 

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Ayudar a transferir el conocimiento científico a la sociedad y fomentar la creación de productos, 
servicios y empresas relacionados con las ciencias de la vida.  
- Prestar apoyo a proyectos biomédicos innovadores ayudándoles a validar sus activos y a definir 
su estrategia de explotación y valorización, para acercarlos al mercado. 
- Los proyectos deberán ejecutarse en el plazo de dos años desde la firma del acuerdo.  
- El programa de formación se llevará a cabo durante 4 semanas repartidas entre septiembre, 
octubre y noviembre de 2023 y está organizado en tres etapas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo a las 14h.  
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PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3lBLF0p  

 
Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Internado para Jóvenes Entre 15 y 17 Años en Farevejle, Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 
- Para este proyecto la organización busca a un voluntario: 
- Mayor de 20 años. 
- Extrovertido, sociable y con sentido del humor. 
- Con buen nivel de inglés. 

FECHAS:  Del 06/08/2023 hasta 30/06/2024. 

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

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un internado cristiano autónomo que ofrece educación secundaria 
formal para estudiantes de 3º y 4º de la ESO. 
- Hay alrededor de 160 estudiantes entre 15 y 17 años, que permanecen en la escuela durante un 
año. 
- Una escuela de estas características es un concepto escolar único que se encuentra solo en 
Dinamarca. Es una especie de internado privado con subvenciones del gobierno que brinda 
educación secundaria para jóvenes, predominantemente entre las edades de 14 a 17 años. La 
escuela es de gestión privada, y esto significa que hay una tarifa anual para los padres, pero las 
familias pueden solicitar fondos del gobierno según su estado financiero. 
- Al vivir en la escuela, existe la oportunidad de participar en todas las actividades de la escuela 
durante la semana y los fines de semana. La escuela proporcionará un horario para el voluntario, 
que le ofrecerá la oportunidad de utilizar todas sus habilidades, lingüística, artística, deportiva y 
socialmente. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3IFBVeE  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Festivales ; Música  

NOMBRE:  Voluntariado Participando en la Organización de un Festival de Música en Apt, Francia 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Inicio en marzo/abril 2023 hasta 30/11/2023. 

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto tendrá lugar en una asociación de acogida, que desde 2019 ha asumido la dirección 
de un festival de música en Apt. 
- Con sede en Apt, la asociación tiene como objetivo desarrollar la escena musical actual en la 
región de Luberon y apoyar a los artistas emergentes. El festival se ha convertido en un evento 
clave del verano en el sur de Francia que reúne a varios miles de personas cada año. Es mucho 
más que un festival de música, es toda una experiencia; inicialmente mezclando electro, trance y 
hard/music, la programación se extiende ahora al Rap, la música francesa y el techno de todos los 
estilos. 
- Apt es un destino ideal para los amantes de la riqueza cultural y de actividades al aire libre, 
senderismo, ciclismo, paseos a caballo, escalada... 
- Alojamiento en piso compartido con otras tres personas en la ciudad.  
- Tareas:  
- Colaboración con el responsable de producción en las siguientes actividades:  
- Participación en la organización de un concurso para artistas emergentes (redacción del 
reglamento, creación de los dossiers de prensa..etc.). 
- Ayuda en la búsqueda de localizaciones en toda Francia para organizar el concurso. 
- Participación en la creación de la identidad visual. Gestión del correo electrónico. 
- Contacto con los diferentes departamentos de la asociación. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3YWXX23  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A4.56 ; A2.10 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado como Embajador de Movilidad y Ciudadanía Activa en una Organización en 
Vaulx/en/Velin, 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. 

FECHAS:  Del 01/04/2023 hasta 30/09/2023. 

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - La misión de la organización de acogida es informar, acoger y apoyar a los jóvenes no 
escolarizados de 16 a 25 años (en su mayoría NEET). 
- Sus principales misiones son:  
- Identificar, acoger, informar y orientar a los jóvenes. 
- Apoyar el proceso de integración. 
- Actuar para el acceso al empleo. 
- Observar el territorio y aportar su experiencia. 
- Desarrollar el proceso de elaboración de proyectos y coordinar la asociación local. 
- El voluntario/a trabajará 28 horas semanales, distribuidas en 4 días a la semana. Tendrá 
vacaciones (2 días al mes) más las fiestas nacionales. 
- Alojamiento en residencia con un piso compartido en Oullins, a 40 minutos en metro de 
Vaulx/en/Velin. Cerca hay transporte público y todo tipo de comodidades.  
- Tareas:  
- Apoyar al personal de la organización de acogida para sensibilizar a los diferentes públicos. 
- Promover los temas relacionados con las oportunidades de movilidad y el voluntariado. 
Compartir reflexiones y experiencias interculturales. 
- Participación en los talleres: de movilidad internacional, debates, experiencia positiva, 
identificación de Fake News, Prevención de la salud, etc. 
- Apoyo a los animadores juveniles en la mejora/creación de talleres (implicación del 
voluntariado, sensibilización sobre cuestiones medioambientales, etc). 
- Sensibilización de los socios de la organización (Servicio de Juventud, Profesional de 
integración, centros sociales, asociaciones, etc.). 
- Contribución a la reactivación del consejo consultivo de la juventud, participación en la creación 
de herramientas de recogida de información y necesidades y herramientas de comunicación visual 
y digital. 
- En cooperación con otra organización, contribución a acciones de comunicación (podcasts por 
ejemplo) para crear vínculos y promover encuentros entre jóvenes de zonas rurales y urbanas. 
- En general, se anima al voluntario/a a emprender iniciativas para promover el compromiso 
cívico, la interculturalidad y la movilidad de los jóvenes.  
- Algunas de las misiones se llevarán a cabo en colaboración con un/a voluntario/a francés, con el 
apoyo de monitores juveniles y gestores de proyectos de la organización. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3IKDuH1  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Colaborando en Actividades de Apoyo a las Comunidades Locales y las Empresas 
Sociales en Róterdam, Países Bajos. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

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. 
- Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Del 01/05/2023 hasta 31/08/2023. 

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

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto ofrece una gran variedad de actividades. Cada voluntario trabajará para dos o cuatro 
organizaciones. Todas ellas son organizaciones asociadas que tienen objetivos, grupos 
destinatarios y actividades diferentes. 
- Todos los voluntarios trabajarán con personas discapacitadas. Sin embargo, no todas las 
actividades implican el apoyo a personas con limitaciones. Por ejemplo, hay un huerto urbano en 
el que los voluntarios ayudan en las tareas generales de jardinería y una escuela primaria en la que 
los voluntarios vigilan a los niños durante el recreo. También apoyamos a dos gimnasios de boxeo 
donde los voluntarios ayudan con las clases y también pueden entrenar ellos mismos. 
- Muchas actividades se realizan en colaboración con una gran organización de asistencia. Sus 
instalaciones ofrecen atención o actividades diurnas a personas con discapacidad o ancianos. Los 
voluntarios ayudan a preparar comidas para los residentes, apoyan actividades relacionadas con el 
ocio o el trabajo o realizan actividades individuales. 
Actividades individuales significa que los voluntarios pasan unas horas a la semana con un cliente 
concreto y le ayudan con los recados diarios o realizan otras pequeñas actividades como salir a 
pasear. 
- Se ofrecerá a los voluntarios un módulo de trabajo de unas 34 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3ICTUSC  

 
 


