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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Red Itiner: Exposición "Coll. El Gigante del TBO" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Josep Coll (Barcelona, 1924/1984) es considerado por muchos críticos y especialistas y, sin 

duda, por sus admiradores, como uno de los mejores dibujantes de historietas del siglo XX 

español, y no son pocos los que hacen extensivo este reconocimiento al ámbito europeo y mundial. 

- En 1949 se incorporó al TBO, la revista que dio nombre a todos los tebeos, y se convirtió en uno 

de sus pilares. Aportó sus originales regularmente hasta 1964, cuando, por motivos económicos, 

dejó su colaboración para dedicarse a la profesión familiar en la que se había iniciado de 

adolescente: la albañilería. 

- Aunque murió tempranamente a los 60 años, Coll sigue estando vivo. Pervive en la memoria de 

los que disfrutaron de sus historietas en el TBO y hoy es reconocido por las nuevas generaciones 

de dibujantes de cómic. En una encuesta realizada en marzo de 2021 por la revista Rock de Lux 

entre dibujantes y expertos para elegir los cien mejores tebeos españoles, ocupó el quinto lugar, 

tras Carlos Giménez, Kim/Altarriba, Ibáñez y Nazario. Es la mejor posición conseguida por un 

dibujante fallecido cuya obra prácticamente no se publica. Que lo descubran, y redescubran, todos 

los aficionados es el propósito de esta exposición. 

- Itinerancia:  

- Del 23 febrero al 15 marzo. Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio (Guadarrama). 

- Del 17 marzo al 8 abril. Sala de Exposiciones Museo Etnológico (Horcajuelo de la Sierra). 

- Del 11 abril al 8 mayo. Centro Cultural Juan Prado (Valdemoro). 

- Del 10 mayo al 24 mayo. Centro Cultural Casa de la Cadena (Pinto). 

- Del 2 junio al 22 junio. Centro Cultural Pedro de Lorenzo (Soto del Real). 

- Más fechas próximamente... 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  bit.ly/3ECotFK  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentros Digitales con Gente de la Moda, Cine, Ciencia... 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Descubre en CaixaForum+ breves y cercanos encuentros con grandes nombres del mundo de la 

ciencia, la ilustración, el cine y la moda con Backstage. 

- Profesionales de renombre como el astronauta de la NASA Terry Virts, la dibujante Coco, el 

modista Palomo Spain o la directora y guionista Carla Simón te están esperando para descubrirte 

diferentes realidades.Con esta última profesional, descubriremos el universo cinematográfico de la 

cineasta a través de su experiencia como directora de Alcarràs. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/41bFW1r  

 

http://bit.ly/41bFW1r
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A4.50  

TEMA:  Educación ; Información  

NOMBRE:  I Salón del Estudiante en Torrelodones 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones  

REQUISITOS:  Todos los/las jóvenes de la Comunidad de Madrid, que cursan 4º de la ESO y Bachiller.  

FECHAS:  3 de marzo de 2023. Horario: de 9:30 a 19h. (ininterrumpido). 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a los estudiantes a tomar decisiones eficientes en un momento clave de su 

formación académica que genera, en muchas ocasiones, muchas dudas e incertidumbre. 

- Se contará con la presencia de múltiples expositores, entre los que se encuentran las principales 

universidades y Centros de FP de Madrid. 

- En un mismo espacio con diferentes opciones académicas los jóvenes y sus familias podrán 

recibir información y resolver sus dudas sobre las distintas ofertas. Se trata de un primer contacto 

con los centros para informarse de las distintas posibilidades, que ayudará a los estudiantes y a sus 

familias a tener una visión más amplia para poder tomar las decisiones más correctas. 

- Los distintos centros ofrecerán charlas y mesas redondas en la biblioteca de Torreforum, con una 

propuesta de contenidos prácticos que ayudarán a los jóvenes a resolver posibles dudas: Cómo 

preparar la EBAU, Las carreras con más empleabilidad, Qué se debe tener en cuenta a la hora de 

elegir un grado, ¿FP o Universidad?, etc. serán algunos de los temas a tratar. 

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Lugar: Torreforum, Avenida de Torrelodones, 8. Torrelodones 28250. 

 

bit.ly/3Z2DBUZ  

 

http://bit.ly/3Z2DBUZ
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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 Cerebro(s). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Una exposición que explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han representado este órgano 

fascinante, el que más incógnitas genera tanto a nivel científico como filosófico, a lo largo de la 

historia. 

- Una muestra que nos adentra tanto en la anatomía del cerebro como en todo aquello que éste 

genera. 

- Una muestra con cerca de doscientas piezas, más de veinte artistas contemporáneos y cerca de 

veinte proyectos científicos sobre este órgano, que cuestiona nuestra comprensión de la 

experiencia consciente y explora lo que puede pasar cuando esta experiencia se interrumpe o se 

degrada. 

PLAZO:  Hasta el 11 de junio de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3, Madrid. 

 

bit.ly/3lTlfXZ  

 

http://bit.ly/3lTlfXZ
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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:  7ª Edición de la Carrera 5k. ProFuturo 

LUGAR:  Madrid  

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

(colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas que lo deseen, nacidos/as en el año 2008 y años anteriores, estén federadas o 

no y sin distinción de sexo o nacionalidad.  

FECHAS:  26 de marzo de 2023, a las 9h.  

INFORMACION:  - Salida y llegada en el Paseo de Recoletos nº 12. Nota: Los horarios y la localización de la salida 

y llegada y recorrido podrán sufrir variaciones por exigencias organizativas. 

- Recorrido: aproximadamente 5,8 km. Por las calles: Paseo de Recoletos, Glorieta de Cibeles, c/ 

Alcalá, Plaza de la Independencia, c/ Alcalá, Avda. Menéndez Pelayo, Paseo Reina Cristina, Paseo 

Infanta Isabel, Glorieta de Atocha, Paseo del Prado, Glorieta de Cánovas del Castillo, Paseo del 

Prado, Glorieta de Cibeles, Paseo de Recoletos. Meta: Paseo de Recoletos nº 12.Art.  

- El tiempo máximo para realizar la prueba es de 60 minutos. 

- Máximo: 2.500 corredores.  

PRECIO:  - Hasta el 28 de febrero 10 euros.  

- Desde el 1 de marzo hasta el 22 de marzo: 15 euros.  

- Inscripción en persona en la Feria del Corredor (24 y 25 de marzo): 20 euros.  

- La inscripción incluye los gastos de gestión de la plataforma de pago. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2023 o hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Excepto los días 24 y 25 de marzo de 2023, que se realizarán 

únicamente en la Feria del Corredor (si hay plazas). 

 

bit.ly/3xG1GFm  

 

http://bit.ly/3xG1GFm
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.3  

TEMA:  Ciclismo  

NOMBRE:  XXI Marcha MTB Colmenar Viejo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Club Ciclista Colmenar Viejo  

REQUISITOS:  - Marcha Pro: Se requiere licencia anual de ciclismo RFEC Sub 23, Élite o Máster, o licencia de 1 

día.  

- Popular: Prueba no federada. La inscripción incluye el seguro obligatorio. 

- Categorías:  

- PRO: Sub 23, Élite, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60, Sub23 Femenino, Élite 

Femenino, Máster 30 Femenino, Máster 40 Femenino, Máster 50 Femenino, Máster 60 Femenino. 

- POPULAR: Sub 23, Senior, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60, Sub 23 Femenino, 

Senior Femenino, Máster 30 Femenino, Máster 40 Femenino, Máster 50 Femenino, Máster 60 

Femenino, Gravel, Marcha Corta Masculina, Marcha Corta Femenino. 

- Todas las edades se entienden a 31 de diciembre de 2023. 

- Las categorías de Pro son según normativa federativa.  

- La edad mínima para Pro es de 18 años y para Popular, de 16 años. 

FECHAS:  16 de abril de 2023. Salida: A las 9:30 con 5 minutos de separación; Prueba federada a las 9:30, 

Marcha larga y corta a las 9:35. 

DOTACION:  Clasificaciones oficiales y trofeos a los 3 primeros de cada categoría en la Marcha Pro. 

INFORMACION:  - Cita de mountain bike, con todo el despliegue. Se trata de una competición federada (Pro), en la 

Marcha Larga o en la Marcha Corta. 

- Modalidades:  

- PRO: Competición federada de 65 km. Salida: 9:30h.  

- POPULAR: Prueba no federada. Elige recorrido: 65 km o 40 km. Salida a las 9:30, después de 

Pro. 

- Orden de llegada por categorías. 

- El recorrido de PRO y de MARCHA LARGA (POPULAR) es el mismo. Recorrido Pro: 65 KM / 

1000 M+, de desnivel, dificultad media/alta. Recorrido Popular Marcha corta: 40 KM / 680 M+. 

- Todos los servicios. Cronometraje con chip, dorsal con tu número de recuerdo. 2 

avituallamientos sólido/líquidos, avituallamiento final, 3 ambulancias, mecánico... 

- Ubicación salida y recogida de dorsales: Plaza de Toros de Colmenar Viejo, C/ Isla Lanzarote, 19 

28770 Colmenar Viejo, Madrid. Sábado: de 17 a 20h. Domingo, de 7:30 a 9.10h. 

PRECIO:  - Marcha Pro: 26 euros. Hasta el 28/02: 23 euros. Licencia de 1 día para participantes no 

federados: 12 euros.  

- Marcha Larga: 26 euros. Hasta el 28/02: 23 euros. Seguro incluido, mismo recorrido que el Pro. 

- Marcha Corta: 22 euros. Hasta el 28/02: 20 euros. Seguro incluido. 

PLAZO:  Hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  - Las inscripciones de la modalidad federada (Campeonato de Madrid) se hacen por la Federación 

Madrileña de Ciclismo según normativa federativa. El resto de modalidades van por la plataforma 

de inscripciones Deporticket. 

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

 

www.marchacolmenarviejo.com/  

correo@clubciclistacolmenarviejo.es  

 

http://www.marchacolmenarviejo.com/
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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 la UNESCO. 

CONVOCA:  UNESCO.  

REQUISITOS:  - Debes tener al menos 20 años para postularte. 

- Estar inscrito en un programa de posgrado (maestría, doctorado o equivalente, segundo título 

universitario o superior). 

- Graduado recientemente con una maestría o un doctorado (o un segundo título como se define 

anteriormente), 12 meses antes del inicio de la pasantía. 

- Debe tener un excelente dominio, tanto escrito como hablado, de inglés o francés. El 

conocimiento práctico del otro idioma (inglés o francés) es una ventaja y puede ser necesario para 

pasantías en tareas de secretariado y ayudantía en la Sede. 

- Debe tener un excelente conocimiento de los sistemas informáticos y el software relacionado con 

la oficina. 

DURACION:  La duración mínima de una pasantía es de un mes, y la duración máxima es de seis meses.  

INFORMACION:  El Programa de pasantías de la UNESCO es una oportunidad de aprendizaje para que los 

estudiantes y los recién graduados aprendan sobre el mandato, los programas y los procesos de la 

UNESCO, así como para mejorar sus conocimientos académicos y técnicos a través de tareas 

prácticas. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KkSqxC  

 

http://bit.ly/3KkSqxC
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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:  A3.18 ; A1.10  

TEMA:  Formación y prácticas ; Exposiciones  

NOMBRE:  Beca de Comisariado de Exposiciones y Gestión de Museos 

CONVOCA:  Fundación Botín  

REQUISITOS:  - Ser diplomado, licenciado, graduado o estudiante de postgrado, en Bellas Artes, Historia del 

Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. 

- O ser un profesional del Arte que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar 

capacitación en el campo. 

- Poseer la nacionalidad española, o demostrar la residencia  

desde los cinco años anteriores a la solicitud. 

- Tener entre 22 y 40 años. 

- Dominar el idioma del país donde se encuentre el centro  

elegido. 

- Contar con la aceptación por escrito del centro de formación elegido.  

- El tiempo de disfrute de esta beca será de 1 curso lectivo en el centro elegido. 

FECHAS:  A partir de la concesión de la ayuda, por el periodo pactado y sin interrupción. Es imprescindible 

su inicio antes de finalizar 2023. 

DOTACION:  - Dotación total: 18.000 euros, en concepto de gasto de viajes, alojamiento, manutención, etc. 

- Más un máximo de 12.000 euros destinados al abono de la matrícula en el centro de formación 

elegido. 

DURACION:  Un curso lectivo.  

INFORMACION:  - La beca está destinada a obtener una formación especializada en el extranjero para obtener una 

capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de Museos y organización de 

exposiciones de una manera integral (Curatorial Studies).  

- La formación debe estar orientada al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 

- El disfrute de esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda institucional destinada al 

mismo concepto. 

PLAZO:  Hasta el 11 de mayo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información: Fundación Botín, de 9 a 14h. Pedrueca 1, 39003 Santander (España), tfno: +34 

942 226 072, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/41GXTp5  

becas@fundacionbotin.org  

 

http://bit.ly/41GXTp5
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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:  Masterclasses Profesionales 4.0. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- "IA y movimiento de mercancías en carretera". 

- "Drones e inteligencia artificial". 

- "De un equipo de trabajo a un trabajo en equipo". 

- "Como hacer y entender los resultados de la comunicación digital". 

- "Bim to Win". 

- "Usos del IOT en la actualidad". 

- "Conversaciones desarrollo del talento". 

- "Big data y la inteligencia artificial". 

- "IOT: Espacios inteligentes". 

- "Gestiona tu tiempo de forma exitosa". 

- "Estrategia marketing digital". 

- "Reducción en la brecha digital". 

- "EPC Traker: Optimiza la comunicación". 

- "Claves de la metodología BIM". 

- Más información sobre cada curso a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xGjWhy  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 18 de marzo al 16 de junio de 2023) 

 

Código: 6165 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 18 de marzo al 16 de junio de 2023. Horario: viernes de 15:30 a 20:30h., sábados y domingos, 

de 9 a 14h. Salidas de fin de semana: 8/9//4//23 y 13/14//6//23. 

INFORMACION:  Incluye: Material, seguros, alojamiento en salidas de fin de semana. 

PRECIO:  450 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3MmOQk1  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/3MmOQk1
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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 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Gratuito Programación de Front/end HTML, CSS, JAVASCRIPT. Últimas plazas¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  Menores de 35 años con permiso de trabajo.  

FECHAS:  Inicio: 28 de febrero de 2023.  

INFORMACION:  - Formación presencial. 

- Bolsa de empleo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

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

- Lugar de impartición: Fundación Altius, Ronda de Segovia 4, (Madrid).  

 

www.fundacionaltius.org/  

formacion@fundacionaltius.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.25 ; A2.3  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Cooperación  

NOMBRE:  Co.Re Experience 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); GAIA (ONG Juvenil)  

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

responsables políticos de juventud. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 24 de abril al 6 de mayo de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos del viaje.  

INFORMACION:  - Se trata de una experiencia inmersiva en la aldea rural de Sâo Luis, para aprender y experimentar 

la transición hacia una vida más cooperativa, comunitaria y consciente de vivir en una sociedad y 

una Tierra más Regenerativas, Resilentes y Reconectadas. 

- Se liderará el programa a través de metodologías de educación no formal y aprendizaje 

experiencial con la comunidad. 

- La experiencia Co.Re está anclada en la evolución de las relaciones más cercanas con nosotros 

mismos, entre nosotros, con nuestras comunidades y con el mundo. Y se usarán diferentes 

herramientas para cada capa de relaciones. 

- Se fomentarán las relaciones entre sí a través de la Comunicación No Violenta para crecer a 

través de conflictos y tensiones.  

- Relaciones con las comunidades y grupos a través de la Sociocracia 3.0. 

- Y las relaciones con el mundo a través del trabajo que reconecta y las prácticas ecológicas. 

- El programa también considera tener actividades productivas y relacionadas después de la 

capacitación en las comunidades de origen de los participantes. 

- 25 participantes.  

- Lugar: Co.Re Learning Center, Portugal.  

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/41xnGzV  

 

http://bit.ly/41xnGzV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.25 ; A4.56 ; A4.50 ; A4.83  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Juventud ; Información ; Tecnologías  

NOMBRE:  NOMADLAND: Help us to Revitalize European Countryside with Digital Nomads 

LUGAR:  Croacia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Udruga Prizma (ONG juvenil)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, gerentes de proyectos juveniles, entrenadores juveniles. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 16 al 18 de mayo de 2023.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos del viaje.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aprender quiénes son los nómadas digitales, descubrir y sumergirte en sus vidas.  

- Aprender sobre colivings y coworkings en el campo europeo. 

- Apoyar y trabajar en la estrategia para traer nómadas digitales a tu lugar de origen. 

- Dar su opinión sobre la primera guía para establecer la filosofía del nomadismo digital en el 

campo.  

- Compartir tu experiencia en el trabajo juvenil y/o en el turismo. 

- Conectar con nuevos socios de España, Croacia, Alemania o Eslovenia. 

- Habrá talleres sobre habilidades, donde aprenderás más sobre los nómadas digitales y a 

establecer buenas prácticas de comunicación. 

- 20 participantes.  

- Lugar: en la isla Iz del archipiélago de Zadar, Croacia. Habrá 2 días de viaje (15 y 16 de mayo).  

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3EIcyGm  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud  

NOMBRE:  Curso de Voluntariado Juvenil en Algete  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Algete  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Algete, Concejalía de Servicios Sociales  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 35 años con interés en el ámbito del voluntariado.  

FECHAS:  Jueves 9 de marzo, de 16 a 19h. Horario: de 16 a 19h.  

DURACION:  3 horas.  

INFORMACION:  - Objetivo: dar una visión global del fenómeno del voluntariado en general, enseñando los 

conocimientos y habilidades necesarias.  

- Dentro del curso también se va a informar sobre cómo está organizado el movimiento voluntario 

en la Comunidad de Madrid y cuáles son los recursos existentes. 

- El curso será impartido por el personal técnico de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad 

de Madrid. 

- 20 plazas.  

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

PRESENTACION:  - Inscripciones en la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete rellenando la 

ficha de inscripción (ver enlace en la web) y enviándola a la dirección de correo electrónico. 

Inscripciones limitadas por orden de inscripción.  

- Más información: Concejalía de Servicios Sociales situada en la Calle Limón Verde, 2 (de 9 a 

14h.), en los tfnos: 916204918/639938620. 

- 20 plazas. l curso son limitadas a 20 solicitudes por orden de inscripción y está dirigido a jóvenes 

entre 16 y 35 años que quieran iniciarse en el ámbito del voluntariado. 

La duración de- Lugar: Casa de la Juventud Ronda de la Constitución nº173 en Algete. 

 

bit.ly/3ZnR9dD  

altavoluntariado@aytoalgete.com  

 

http://bit.ly/3ZnR9dD
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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:  Programa de Verano ActionxChange. 

CONVOCA:  Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.  

REQUISITOS:  Para jóvenes de entre 15 y 17 años. 

FECHAS:  Del 30 de junio al 14 de julio de 2023. 

INFORMACION:  - El objetivo es difundir los valores y la misión de UWC mediante experiencias enriquecedoras y 

transformadoras de corta duración. 

- 60 plazas para participar en este programa bilingüe inglés/español que se desarrollará del 30 de 

junio al 14 de julio de 2023. 

- A través de una metodología propia, adquirirán y pondrán en práctica técnicas y herramientas 

para el trabajo en equipo, liderazgo, transformación de conflictos, elaboración de presupuestos, 

hablar en público, debates, diseño de proyectos y campañas, etc. Todo ello con el fin de animar a 

que los participantes diseñen sus propios proyectos y promuevan el cambio en sus comunidades. 

- Asimismo, disfrutarán de una experiencia más completa gracias a talleres específicos sobre 

sensibilización medioambiental, concienciación social, fomento de la creatividad, asuntos globales 

y numerosas actividades deportivas. 

PRECIO:  - El coste total del programa es de 1.495 euros. 

- Existen becas para participantes con escasos recursos económicos y para participantes con 

discapacidad. 

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xBmlKD  

 

http://bit.ly/3xBmlKD
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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 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Información ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Tools for European Programs 

LUGAR:  Granada  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Asociación las Niñas del Tul  

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores/as juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 20 al 26 de abril de 2023.  

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

INFORMACION:  - Objetivo:  

- Reunir a los trabajadores en el campo de los proyectos europeos para compartir herramientas de 

gestión e implementación que pueden ser útiles para las organizaciones y para los trabajadores 

individuales. 

- Compartir buenas prácticas en el ámbito de los proyectos europeos. Crear una metodología 

organizada.  

- 25 participantes.  

- Lugar: Pinos, Genil. Granada (España). 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3KGrPeJ  

 

http://bit.ly/3KGrPeJ
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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 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Curso de Ciberseguridad (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid 

CONVOCA:  Red.es  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre entre 16 y 30 años. 

- Que no estén estudiando ni trabajando. 

- Orientados a la empleabilidad. 

- Sin necesidad de titulación ni conocimientos previos. 

- Inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Inicio: 6 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - Curso presencial. 

- Ahora mismo hay alguien intentando vulnerar tu sistema de seguridad del ordenador o el móvil; 

y el de tus padres, amigos, etc... Así es como nos roban también ahora a las personas y a las 

empresas o instituciones públicas, para complicarnos la vida. ¿Quieres hacer algo al respecto? 

Estudia ciberseguridad y ayuda a contrarrestar esos ataques. 

- Es una de las profesiones con mayor demanda porque el número de ataques no para de subir (40 

mil en España en el 2020). 

- Rango salarial: 28 mil euros/año(juniors). 60 mil euros/año (jefe de área). 

- Salidas profesionales: Ingeniero de seguridad, consultor Hacking ético, analista de informática 

forense, arquitecto de sistemas de seguridad, gestor de protección de datos. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Sede The Valley Business School, C. de Torregalindo 1, 28016 Madrid. WhatsApp: 

673774715. 

 

bit.ly/41riH3v  

admisiones@hackeatufuturo.es  

 

http://bit.ly/41riH3v


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.02.2023null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.69  

TEMA:  Comercio ; Peluquería y estética  

NOMBRE:  Curso Gratuito Asesoría Profesional de Belleza Digital (Edición Especial para Personas en 

Situación de Refugio) 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Personas mayores en situación de desempleo. 

- Formación en ucraniano, español y ruso. 

FECHAS:  Del 21 de marzo al 16 de junio de 2023.  

DURACION:  180 h. de formación y 100 h. de prácticas en el sector de la venta de productos y servicios de 

belleza.  

INFORMACION:  - Curso presencial. 

- Contenidos: Belleza, tratamiento, maquillaje y perfume. Comercialización de productos y 

servicios cosméticos. Contenido multimedia, CANVA y competencias web. Competencias 

transversales.  

- Sesiones grupales de coaching y mentoría individual.  

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2023 o hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Calle Padul 18, y Calle Alcalá 546 (Madrid). Horario: de 10 a 15h. 

Tfnos: 91 3920440/648131238. 

 

tomillo.org/  

 

http://tomillo.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  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Activismo Inside Out. 

CONVOCA:  European Youth Fórum.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- Este curso analiza la dimensión interna del cambio. Este curso es sobre ti. Te ayudará a 

desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevas formas de verte a ti mismo, a los 

demás y al mundo en tu activismo: el trabajo es personal. Al ayudarlo a comprender su papel como 

activista, este curso lo ayudará a convertirse en un generador de cambios más efectivo, en 

cualquier área en la que esté trabajando. 

- Este curso te ayudará a descubrir la narrativa interna y la historia que tienes sobre ti mismo, los 

demás y el mundo dentro de tu activismo. 

- Le brindará un espacio para reflexionar sobre cómo esta historia impacta el cambio que desea 

realizar. Por supuesto, también recibirá consejos y trucos sobre cómo implementar las habilidades 

que ha aprendido en su activismo para lograr un cambio efectivo. 

- Además de ser una experiencia de aprendizaje, el curso también será un viaje divertido para 

usted personalmente, que lo ayudará a comprenderse mejor a sí mismo, conectarse más fácilmente 

con los demás y pensar fuera de la caja. 

- Este curso es a su propio ritmo y le pide que reflexione y trabaje en cinco áreas: 

- Los conceptos de historias, lentes personales y prejuicios. 

- Las historias que tienes inconscientemente sobre ti mismo como activista. 

- Las historias que tienes inconscientemente sobre otras personas involucradas en tu activismo. 

- Cómo las historias que tienes sobre el mundo realmente importan para el activismo. 

- Cómo integrar lo que has aprendido en tu activismo. 

- Cada sesión consta de contenido introductorio, tareas, preguntas para la reflexión y material para 

una mayor exploración. 

- Sesiones expuestas a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SiclPV  

 

http://bit.ly/3SiclPV
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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 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  IV Jornada Emprendedoras: "Como Ser Digital con tu Negocio" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

REQUISITOS:  Dirigida a las mujeres emprendedoras de Fuenlabrada.  

FECHAS:  7 de marzo. Horario: de 10 a 13h.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar el crecimiento empresarial, a través de la formación y el Networking. 

- La jornada gira en torno a: Claves para que la Marca hable de tu negocio. Ser Digital. Dejar de 

Ser Invisibible. Mesas Mentorías. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Espacio "El Conversatorio" - CIFE, Av. de las Provincias 33, Fuenlabrada, Madrid. 

 

bit.ly/3EFjKDp  

 

http://bit.ly/3EFjKDp
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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:  Despega tu Carrera Digital con tu Certificado de Google en la Formación que Elijas. 

CONVOCA:  Fundación Fad Juventud.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  Acceso de una beca de formación valorada en 390 euros con la que conseguirás un título que avala 

conocimientos en el área que elijas. 

INFORMACION:  - Cursos de formación en UX (Diseño de experiencia de usuario), Data Analysis (Análisis de 

datos), Project Management (Gestión de proyectos), Marketing digital y comercio electrónico, 

Cybersecurity (Ciberseguridad), Programación en Python e IT Support. 

- Certificado Profesional de Google. 

- Instructores en el área de que elijas serán tu guía tras la finalización del curso. 

- Tendrás voluntarios corporativos de empresas en el sector para tu búsqueda de empleo. 

- Inscríbete a las becas existentes. Consulta enlace web. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xHv3XL  

 

http://bit.ly/3xHv3XL
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Generalista de Recursos Humanos. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Imprescindible inglés de negocios (C1) y nivel alto de español. 

- Experiencia de al menos dores años (prácticas o relación laboral) en departamento de RRHH 

realizando tareas de prevención de riesgos. 

- Imprescindible poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad.  

- La gestión de estas funciones debe realizarse en todas las regiones donde opera la empresa, 

teniendo en cuenta los requisitos legales de cada región, en base a la información facilitada por los 

proveedores locales, ya sea desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o desde las 

nóminas. 

- Gestión y control proactivo del cumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de 

formación, información básica a los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, así como de los 

reconocimientos médicos. 

- Interlocución y coordinación con la Mutua y los servicios de prevención ajenos en las diferentes 

regiones. 

- Gestión de la documentación de Seguridad y Salud requerida por los diferentes clientes en sus 

plataformas. 

- Archivo y control de la documentación de los trabajadores. 

- Gestión de ausencias, certificados, elaboración de diferentes anexos, gestión documental, control 

del registro horario.  

- Apoyo a empleados y directivos en todo lo relativo a nóminas, contratos, consultas de convenios 

colectivos, especialmente durante el proceso de incorporación. 

- Otras tareas relacionadas con el día a día de un departamento de RRHH. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xGHsv0  

 

http://bit.ly/3xGHsv0
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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:  Docente Certificado de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 

Juvenil. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  AIDEJOVEN.  

REQUISITOS:  - Contar con Certificado de profesionalidad "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre 

Educativo Infantil y Juvenil". 

- Experiencia de al menos 1 año impartiendo el certificado. 

- Buenas dotes comunicativas. 

- Actitud dinámica y alegre. 

- Se valorará contar con diligencia. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Formar parte de un programa de reinserción laboral para personas desempleadas interesadas en 

reinventarse y formarse en este certificado. 

- Duración: 150h del 8 de mayo al 27 de junio. 

- Horario: Lunes, martes, jueves y viernes (miércoles libre) de 15:00 a 20:00h 

- Modalidad: clases virtuales (en directo) y 11 días presenciales en nuestras oficinas de Parla para 

actividades y dinámicas y realización de exámenes. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3XMzpYe  

 

http://bit.ly/3XMzpYe
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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:  Estudiantes Embajadores EU Careers. 

CONVOCA:  Oficina Europea de Selección de Personal.  

REQUISITOS:  - Ser un estudiante universitario interesado en adquirir experiencia laboral y contactos. 

- Extrovertido, motivado y entusiasmado con la UE. 

INFORMACION:  - El programa de Estudiantes Embajadores de EU Careers consiste en encontrar formas 

innovadoras de promover las oportunidades que ofrecen las instituciones de la UE. 

- Funciones: 

- Actúa como punto de contacto para los estudiantes interesados en las carreras de la UE. 

- Investiga los grupos destinatarios y se pone en contacto con los medios de comunicación 

universitarios. 

- Elabora listas de correo y distribuye información sobre las carreras profesionales de la UE a 

través de los canales adecuados. 

- Hace presentaciones, asiste a actos universitarios sobre carreras profesionales y busca ponentes 

interesantes. 

- Realiza tareas mensuales e informa periódicamente de sus actividades. 

- Gestiona y supervisa periódicamente una página de Facebook / presencia en línea específica. 

- Consulta las universidades que acogen a los Embajadores de la UE. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EpQlg2  

 

http://bit.ly/3EpQlg2
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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. 

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. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 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/3SjAfuu  

 

http://bit.ly/3SjAfuu
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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 ; A4.83  

TEMA:  Investigación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Investigador para Mecánica de Fluidos Numérica y Computacional/CFD Researcher. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Doctor: Matemáticas. Ingeniería. 

- Idiomas: Español nivel alto e Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: CFDs (OpenFOAM, StarCCM+),AQUAgpusph, Matlab, Python. 

- Conocimientos avanzados en mecánica de fluidos e hidrodinámica, métodos numéricos aplicados 

a la ingeniería y método SPH. 

- Asistencia a congresos internacionales de interés para el proyecto. 

- Otros: Doctorado en algún campo de investigación de los indicados en la oferta. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 16/03/2023.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.000. 

DURACION:  9,5 meses.  

INFORMACION:  - Función: Análisis CFD avanzado para la simulación de plataformas semisumergibles para 

aerogeneradores flotantes. 

- Contrato temporal. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3KGIKOo  

 

http://bit.ly/3KGIKOo
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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:  ¿Vives o te mudas a Reino Unido? La Consejería de Trabajo te Informa sobre el EUSS 

CONVOCA:  SEPE; ; Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Reino Unido  

FECHAS:  28 de febrero, a las 12h. pm.  

INFORMACION:  - Objetivo: informar sobre los permisos de residencia temporales o permanentes (pre/settled o el 

settled status) en Reino Unido. 

- Entre otros temas de interés, te informarán sobre: Novedades sobre el cambio de pre/settled a 

settled status. ¿Puede acogerse al mismo alguien de tu familia?, ausencias permitidas de Gran 

Bretaña para no perder el pre/settled o settled status. etc. 

- Además si residías en UK antes del Brexit, te informarán sobre el EUSS scheme (programa de 

asentamiento en el Reino Unido dirigido a los ciudadanos de la UE que estuvieran residiendo en 

este país antes del 31 de diciembre de 2020). 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el correo electrónico.  

- También puedes enviar tus preguntas, dudas y consultas por adelantado para que las ponentes 

intenten responderlas a lo largo del webinar. 

 

bit.ly/3IUz8ye  

reinounido@mites.gob.es  

 

http://bit.ly/3IUz8ye
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.2 ; A2.5.4 ; A4.9.7  

TEMA:  Fotografía ; Pintura ; Música ; Dibujo  

NOMBRE:  VIII Certamen Jóvenes Talentos de Guijuelo. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Guijuelo.  

REQUISITOS:  Podrán participar los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. 

DOTACION:  - Un único premio por categoría de 200 euros. 

- Dos accésit de 100 euros para las dos mejores obras locales. 

INFORMACION:  - Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras por modalidad. 

- 4 Modalidades: Fotografía, Pintura, Música y Dibujo. 

- Fotografía: 

- Tema, técnica libre.  

- Dimensiones mínima 18x24. 

 

- Pintura: 

- Tema y técnica libre. 

- Las dimensiones no deben ser inferiores a DIN A3. 

 

- Música: 

- Tema y estilo libre. 

- Duración entre 2 y 10 minutos. 

 

- Dibujo: 

- Tema y técnica libre. 

- Las dimensiones no deben ser inferiores a DIN A3. 

PLAZO:  Hasta el 28 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Las obras se entregarán en el Centro Juvenil  

 

bit.ly/3EiHbC8  

 

http://bit.ly/3EiHbC8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo. 

CONVOCA:  Fundación Fernando Rielo.  

REQUISITOS:  El Certamen está abierto a compositores de cualquier país sin límite de edad. 

DOTACION:  - El Premio, ofrecido por la Fundación Fernando Rielo, está dotado de 5000 euros. 

- El Jurado podrá atribuir menciones especiales a las otras obras finalistas, o declararlo desierto 

INFORMACION:  - Las obras presentadas al premio deberán estar escritas para coro mixto y orquesta de cámara, con 

una plantilla mínima de orquesta de cuerda (5 violines I, 4 violines II, 3 violas, 2 violoncellos y 1 

contrabajo). A la mencionada orquesta puede añadirse libremente: 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 

fagot, 1 trompa, 1 trompeta y 1 trombón. 

- El texto a musicalizar estará inspirado en la Sacra Martirial, oración compuesta por Fernando 

Rielo. En castellano: Te prometo, Señor, vivir y transmitir el Evangelio, con el sacrificio de mi 

vida y de mi fama, fiel al mayor testimonio de amor: morir por Ti; o en su correspondiente 

traducción en el idioma escogido por el compositor. 

- La partitura presentada, de una duración entre 10 y 15 minutos, debe ser: original, inédita, no 

interpretada en público, no presentada a otro concurso, claramente legible y en papel.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Las obras deben enviarse a la Sede del Certamen, en la siguiente dirección: Premio Internacional 

de Composición de Música Sacra. Fernando Rielo. C/ Goya 20, 4º interior izquierda. 28001 

Madrid. 

 

bit.ly/418k2MD  

fundacionfernandorielo@gmail.com  

 

http://bit.ly/418k2MD
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.50 ; A4.56  

TEMA:  Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Información ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado en un Proyecto Relacionado con la Movilidad Local e Internacional, la 

Comunicación y la Creatividad, en Alençon, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

- Voluntario/a de mente abierta, creativo, responsable, motivado, positivo y con buenas dotes de 

comunicación.  

- Ser capaz de preparar talleres y diversas actividades para promover la movilidad, diseñar los 

carteles para los eventos y ayudar a los residentes en el nivel de inglés.  

- Utilizar bien las redes sociales. 

FECHAS:  Del 05/04/2023 al 01/08/2023. 

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 tendrá lugar en una asociación de acogida situada en Alençon, Francia, para 

promover la movilidad internacional. 

- La asociación tiene como objetivo informar a los jóvenes sobre las diversas oportunidades de 

movilidad local e internacional (Servicio Cívico, CES, Intercambios Juveniles, etc.). El proyecto 

está relacionado con la comunicación local e internacional y la creatividad. 

- Tareas del voluntario/a:  

- Acompañar a los eventos, visitas escolares y regionales para promover la movilidad 

internacional.  

- Recomendar talleres y diferentes actividades para mejorar el nivel de idiomas de los habitantes. 

Crear nuevas actividades y organizar talleres y juegos relacionados con la movilidad internacional. 

- Preparar los carteles para los eventos. Tener buenos conocimientos de redes sociales beneficiará 

esta misión. 

- Alojamiento en habitación individual en una residencia. Dispondrá de bicicleta (10 minutos hasta 

el centro social). 

- Tendrá acceso a un sistema OLS para mejorar el idioma francés. 

- Puede preparar una presentación de la ciudad donde vive con envío de fotos, vídeo...Y también 

ponerse en contacto con las escuelas locales, con la idea de crear relaciones entre los jóvenes 

franceses y su país y preparar todas las cuestiones que tengan relación con el proyecto.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Sv93Jb  

 

http://bit.ly/3Sv93Jb
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariados Cortos en Varios Ámbitos Desde Septiembre/Octubre. 

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. 

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

de limpieza, monitor de actividades. No es imprescindible tener experiencia en los puestos de 

trabajo, ya que se puede aprender, pero hay que tener interés en aprender. 

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

- Buen dominio del inglés es imprescindible. 

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

los problemas sociales de los demás. 

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - 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. 

- El alojamiento y las comidas son gratuitos durante un campamento. Cada participante está 

cubierto por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

- PROYECTO N.1 (fechas 03/09 al 17/09) en Rusinov. República Checa. 

- PROYECTO N.2 (fechas 03/09 al 16/09 o 17/09 al 30/09) en Srebrenica. Bosnia y Herzegovina. 

- PROYECTO N.3 (fechas 10/09 al 23/09) en Mannheim. Alemania. 

- PROYECTO N.4 (fechas 10/09 al 23/09) en Olgashof. Alemania. 

- PROYECTO N.5 (fechas 10/09 al 23/09) en Storkow. Alemania. 

- PROYECTO N.6 (fechas 02/10 al 14/10) en Florencia. Italia. 

PRECIO:  80 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IirBaW  

 

 

http://bit.ly/3IirBaW

