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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A2.5 ; A2.5.2  

TEMA:  Mujer ; Cultura ; Literatura  

NOMBRE:  Mujeres de Palabra  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Pública Retiro Elena Fortún  

REQUISITOS:  Dirigida a adultos y jóvenes a partir de 14 años.  

FECHAS:  Miércoles 8 de marzo, de 18:30 a 17:30h.  

DURACION:  1 hora.  

INFORMACION:  - Actividad con motivo de la celebración del Día de la Mujer. A través de las historias de distintas 

mujeres se compartirán cuentos de Ángeles Mastretta, Eduardo Galeano, Rosa Montero, Augusto 

Monterroso y muchos más. Mujeres valientes, singulares, diferentes y parecidas a tantas 

otras...con historias bonitas y cotidianas.  

- Los cuentos se intercalarán con historias populares y alguna canción. Todo ello irá hilando este 

espectáculo, un homenaje a esas mujeres que con su lucha cotidiana se jugaron todo y abrieron su 

propio camino, construyéndolo también para las que vinieron después. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Lugar: Biblioteca Elena Fortún (Doctor Esquerdo, 189. Madrid). 

 

bit.ly/3xUuwBU  

 

http://bit.ly/3xUuwBU
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto Pinceladas Flamencas. Homenaje a Picasso 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Museo Picasso/Colección Eugenio Arias; Comunidad de Madrid, Subdirección General de Bellas 

Artes; Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya (colabora)  

FECHAS:  4 de marzo de 2023, a las 19h.  

INFORMACION:  - El Museo Picasso/Colección Eugenio Arias conmemora los 50 años del fallecimiento del pintor y 

fundación del propio museo con un concierto que homenajea las raíces andaluzas del genio 

malagueño. 

- Picasso fue una de las personalidades de referencia en cultura española y numerosos flamencos 

se han sentido atraídos por su desbordante creatividad y trayectoria, dedicando composiciones y 

temas al artista. En este concierto, el guitarrista Óscar Herrero recordará la figura del artista en 

formato cuarteto cuadro flamenco y arropado por cante y baile. 

- A cargo de Óscar Herrero Cuarteto(Óscar Herrero, Mario Herrero, Eva Durán e Inmaculada 

Ortega) . 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Lugar: Teatro de la Escuela de Música y Danza de Buitrago del Lozoya (plaza del Castillo, 4. 

Buitrago del Lozoya). Tfno: 91 868 00 56.  

 

bit.ly/3maSKFh  

 

http://bit.ly/3maSKFh
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.10 ; A2.13  

TEMA:  Rutas ; Exposiciones ; Mujer  

NOMBRE:  Visita Temática "Las Mujeres y Lope de Vega" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años.  

FECHAS:  Días: 4, 5, 11 y 12 de marzo 2023. Horario: a las 10 y 13:30h.  

DURACION:  30 minutos.  

INFORMACION:  Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer la Casa Museo Lope de Vega 

viene organizando desde hace varios años una visita guiada especial que pretende dar a conocer 

mejor a las mujeres que vivieron en esta casa o la frecuentaron, compartiendo el destino de Lope 

como esposas, amigas, amantes o hijas. Esa exploración de sus vidas dará además una idea de 

cómo podía ser la existencia de una mujer en el siglo de Oro y qué papeles sociales les estaban 

reservados. Durante el recorrido parcial por la casa podrás reconocer varias de las estancias que 

albergaron sus historias.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Aforo limitado en cada visita.  

PRESENTACION:  - Necesaria reserva previa e inscripción en cada visita en el enlace web. Máximo 2 plazas por 

persona y sesión.  

- Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Calle de Cervantes 11, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3ZbW7dB  

 

http://bit.ly/3ZbW7dB
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Música ; Cultura ; Charlas, Debates y foros  

NOMBRE:  Ciclo de Conferencias y Conciertos: Gerardo Diego y la Vanguardia Musical  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; Fundación Gerardo Diego (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Domingo 5 de marzo, a las 19h.  

INFORMACION:  - Durante su estancia en Soria como catedrático de Literatura, Gerardo Diego impartió el Curso de 

Historia de  

1921, en el Ateneo soriano. Doce de los 42 compositores incluidos en el programa del curso 

estaban entonces vivos, de ahí que su mayor aportación fuera la celebración de dos conciertos 

dedicados a la música de vanguardia europea y  

española.  

- Este ciclo de conferencias y conciertos explica de manera sobresaliente el gusto dieguino por la 

música francesa, la importancia de su red de contactos y su interés por la transversalidad en sus 

iniciativas culturales. 

- Programación:  

- Conferencia: Gerardo Diego y algunas músicas de su tiempo. Ramón Sánchez Ochoa, catedrático 

de Historia de  

la Música. 

- Concierto: Músicos contemporáneos. Miguel Ituarte, piano. Obras de Maurice Ravel, Erik Satie e 

Igor Stravinsky.  

- Conferencia: La sociabilidad en la época de Gerardo Diego. Los espacios y redes de creación, 

escucha y consagración. María Cáceres Piñuel, investigadora "María Zambrano" en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

- Concierto: Músicos españoles contemporáneos. Marta Espinós, piano. Obras de Joaquín Turina, 

Óscar Esplá, Adolfo Salazar, José Gonzalo Zulaika, Antonio de Gorostiaga y Manuel de Falla. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Reserva previa en el enlace web para el Segundo Concierto.  

- También se puede seguir el directo en la web. 

- Lugar: Residencia de Estudiantes. C/Pinar 23, 28006 Madrid. 

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

 

bit.ly/3mh2Sfy  

actos@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/3mh2Sfy
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.48.3 ; A2.6 ; A1.5.4 ; A4.56 ; A4.71 ; A4.47.3 ; A2.3.5 ; A4.4  

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

tiempo libre  

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

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - REÚNETE EN EL ESPACIO JOVEN DE IMAGINA. En IMAGINA dispones del Espacio 

Joven, un lugar de encuentro para ti y tus amigos donde puedes hacer trabajos de grupo o quedar 

para hablar... Un espacio para responder a tus necesidades. Abierto sin excepción a todos/as los 

jóvenes. Dispones de wifi y puestos con acceso a internet gratuito.  

- En la planta baja encuentras la Oficina de Información Juvenil, con atención personalizada, 

abierta a tus demandas y que deriva a servicios y recursos especializados. El Espacio Joven de 

IMAGINA se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 14 h. y tardes de 16 a 20 h. 

 

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

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

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

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

senderismo, visitas, excursiones, talleres, campañas. El club se reunirá en Imagina, las propuestas 

se llevarán a cabo en fin de semana.  

 

- ACTIVIDADES EN FAMILIA:  

- 5 de marzo, Visita Toledo. 

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

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

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

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

- 7 de mayo. Más que Chef.  

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

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

con arco, slack line, multijuegos entre otros.  

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

- 18 de junio, mójate en verano con, Surf, Paddle en la Sierra de Madrid. 

 

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

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

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

- IRPF y DECLARACIÓN DE LA RENTA (14 marzo). ¿Qué es el IRPF o Impuesto Sobre la 

Renta de las Personas Físicas? ¿Dónde y en qué casos se aplica? ¿Cómo se calcula?...todas estas 

preguntas y más se resolverán en la próxima sesión de la Asesoría Jurídica de Imagina el martes 

14 de marzo a las 18h. del ciudadano. La Asesoría Jurídica está para atender tus dudas los martes 

de 16 a 20h y está dirigida a jóvenes de 14 a 35 años. Las inscripciones darán comienzo este 

viernes 3 de marzo a través de la web de Imagina. 

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

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

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

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

 

- Asesoría psicológica: orientación y ayuda con las emociones, conflictos familiares o de pareja, 

angustia, problemas de alimentación, adicciones, exámenes...Para el primer cuatrimestre del año 
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ha programado:  

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

impartido junto a la asesoría de estudios de Imagina. 

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

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

 

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

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

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

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

excursiones etc. 

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

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

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

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

3 a 21 años. 

 

- Imagina de Alcobendas ha recibido a cuatro jóvenes voluntarios de distintos lugares de Europa 

que convivirán en el municipio durante 9 meses, colaborando en diferentes programas y servicios 

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

en el extranjero contacta con la Asesoría de Programas Europeos 

europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Dirigido a jóvenes de Alcobendas desde los 18 a los 35 años. Reservas en la web de Imagina. 

Sesiones en dos grupos en Imagina, los lunes y jueves, de 19 a 20:30h. El segundo bloque 

comenzará desde el 13 de marzo hasta el 19 de mayo de 2023. 

 

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

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

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

alojamientos asequibles y cursos. Préstamo y recogida: los lunes y miércoles desde las 16h hasta 

las 20h. Infórmate en la web de Imagina. 

 

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

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

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

de idiomas).  

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

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

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

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

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

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

 

bit.ly/3fmsDYF  

 

http://bit.ly/3fmsDYF
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Bancaria Europea (EBA) 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Bancaria Europea (EBA)  

REQUISITOS:  Jóvenes recién graduados. 

INFORMACION:  - La EBA ofrece pasantías remuneradas para recién graduados con el objetivo de brindarles una 

experiencia única y de primera mano del funcionamiento de la EBA, una comprensión de los 

objetivos, incluidas las metas de regulación y supervisión financiera en general, y específicamente 

de los objetivos de la ABE. 

- Los aprendices seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar experiencia en las áreas de 

Análisis y Transparencia de Datos, Regulación y Supervisión Prudencial, Innovación, Conducta y 

Consumidores, Análisis Económico y de Riesgo, Gobernanza y Asuntos Externos, Legal y 

Cumplimiento, así como en las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, TI, Servicios Corporativos. 

Contribuirán al trabajo diario de la Autoridad y aprenderán sobre el entorno laboral de las agencias 

de la UE mientras disfrutan de una vida emocionante en París. 

- Perfiles de prácticas, expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kdtRbv  

EBA-internships[at]eba.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A4.47.2  

TEMA:  Francés  

NOMBRE:  Cursos Francés Presencial en Aula Virtual  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

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

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

- Para conectarse al aula virtual serán necesario:  

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

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

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

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

- En caso de conexión a través de móvil, es necesario tener una buena cobertura en el momento de 

entrar en el aula. 

FECHAS:  Durante la primavera.  

DURACION:  25 horas (50 minutos cada hora lectiva). 

INFORMACION:  - Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. 

- El grupo, nivel, fecha y horario del curso, se adjudicará en coordinación con 

"FOROX/Innovación", después de realizar la prueba de nivel.  

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros, que será devuelta cuando finalice el curso.  

PLAZO:  Desde las 8h. del 6 de marzo hasta las 00h. del 20 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta el comienzo del curso, las solicitudes 

que se reciban formarán una lista de espera por su orden de entrada. 

- Para las pruebas de nivel, tanto escrita como oral se citará a los/as alumnos/as.  

- Más información en el tfno: 986 192 600, en el correo electrónico y en Centro de Información 

Juvenil: 91 480 11 48/91 480 12 18. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h.  

 

bit.ly/3IJb7ZM  

idiomas.coordinacion@foroxinnovacion.com  

 

http://bit.ly/3IJb7ZM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Guía para Entrevistas de Trabajo Exitosas. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- En este curso aprenderás cómo se desarrollan los procesos de selección, qué consideraciones 

debes tener para elaborar un CV de alto impacto que destaque y cómo responder las preguntas más 

complicadas en una entrevista de trabajo. 

- Aprenderás a transmitir tu valor profesional alineando tus habilidades y competencias a los 

requerimientos del puesto que buscas conseguir. 

- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IEuqoa  

 

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

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Networking y Marketing Personal. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- En este curso, te planteamos analizar aquellos aspectos que te definen como persona y 

profesional.  

- También, te ayudaremos descubrir aspectos que contribuirán a construir un perfil profesional 

robusto, atractivo y que te haga feliz. 

- En resumen, lograrás descubrir y definir tu marca personal, y, a la vez, construir una valiosa red 

de contactos 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2023 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lU564A  

 

http://bit.ly/3lU564A
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Programación de Videojuegos, Diseño 3D y Realidad Virtual (Garantía juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 16 y menor de 30 años. 

- No estar trabajando ni estudiando e inscrito en el sistema de garantía juvenil. 

DURACION:  8 semanas. 

INFORMACION:  - Experimenta un mundo apasionante y en plena expansión en el que las empresas de desarrollo 

necesitan profesionales. 

- Vive las diferentes etapas de desarrollo de un videojuego y aprende a manejar uno de los motores 

gráficos más usados en el mercado: Unity3. 

- ¡Prepárate para conocer una de las tendencias del presente y futuro del mercado laboral!. 

- Además de los conocimientos técnicos, te formaremos en habilidades profesionales (marca 

personal, Inteligencia emocional, cómo superar con éxito una entrevista). 

- Un coach te acompañará en el proceso para lograr un empleo y los recursos de Adecco te 

pondrán en contacto con empresas para saltar al mercado laboral. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xWiUhw  

patric.departearroyo@adecco.com  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Catálogo Formativo 2023 de la Plataforma de Voluntariado de España. 

CONVOCA:  Plataforma de Voluntariado de España.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Catálogo de formación: 

- Autoformativos: 

- Curso Voluntariado y Educación. 

- Curso Cuidar a quienes cuidan en las entidades de voluntariado. 

- Voluntariado en Plan de Igualdad. 

 

- Tutorizados: 

- Gestión de voluntariado. Desarrollo y validación de competencias. 

- Construyamos tu voluntariado. 

- Elaboración de programas y proyectos en las entidades de voluntariado. 

- Metodologías para la gestión de equipos para la mejora de organización en las entidades de 

voluntariado. 

- Contabilidad básica para entidades sin ánimo de lucro nivel I. 

- Contabilidad básica para entidades sin ánimo de lucro nivel II. 

- Gestión de la formación online, Moodle, en las entidades de voluntariado. 

- La evaluación en la validación de competencias a través del voluntariado. 

- Implantación de un sistema de gestión del riesgo en entidades de voluntariado. 

 

- Microlearning: 

- ¿Cómo desarrollar formaciones por competencias? 

- Los 10 ámbitos del voluntariado. 

- El ciclo de gestión de las personas voluntarias. 

ODS y Voluntariado. 

- Aprendizaje/Servicio para organizaciones sociales. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/41bWUNb  

 

http://bit.ly/41bWUNb
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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 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Marketing  

NOMBRE:  Curso Gratuito Marketing Digital (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; Moraleja de Enmedio ; Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 16 y menor de 30 años. 

- No estar trabajando ni estudiando. 

- Estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. 

FECHAS:  - Alcobendas y La Moraleja empieza el 07/03/2023. 

- Madrid empieza el 11/04/2023. 

DURACION:  8 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer las claves del marketing online y del comercio electrónico y aprender a detectar 

oportunidades empresariales en estas disciplinas.  

- Especialízate profesionalmente para entender y desarrollar negocios basados en entornos 

digitales.  

- Programa intensivo basado en la práctica para la carrera profesional. Formación en habilidades 

profesionales (marca personal, Inteligencia emocional, cómo superar con éxito una entrevista).  

- Un coach te acompañará en el proceso para lograr un empleo y los recursos de Adecco te 

pondrán en contacto con empresas para saltar al mercado laboral. 

- Salidas profesionales: Community manager, Analista web, Consultor o especialista SEO, 

Especialista en marketing digital, Trafficker digital... 

- Horario de las clases de mañana, de 9 a 15h. y tutorías personalizadas. Algunas ediciones serán 

en turno de tarde.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar la fecha de cada lugar. 

PRESENTACION:  bit.ly/3SFznQR  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.3 ; A4.9 ; A2.13  

TEMA:  Vídeo ; Artes escénicas ; Artes plásticas ; Mujer  

NOMBRE:  Taller con María Alcaide: Grita, Habla, Respira. Procesos y Herramientas para un Futuro 

Feminista 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Público en general.  

FECHAS:  24 de marzo, de 18 a 21h. 

INFORMACION:  - María Alcaide (Aracena, Huelva, 1992) comparte el proceso creativo de su proyecto beneficiario 

de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 21/22 Artes Visuales titulado "Vent frais, vent du 

matin" en el contexto de la exposición Cúmulos comisariada por Marta Ramos Izquierdo a través 

de un taller. 

- El taller tiene como objetivo mostrar nuevas formas de masculinidad surgidas en el entorno rural. 

La música, la performance, la videocreación y la escultura dan lugar a una vídeo/instalación que 

muestra el proceso desarrollado conjuntamente por la artista y un grupo de hombres por la 

igualdad de género. 

- El taller se dividirá en dos partes: una primera parte en la que la artista desplegará algunos 

conceptos del proyecto "Vent frais, venta du matin" a través de referencias y resultados de la 

producción; y una segunda parte que consistirá en una dinámica grupal a partir de textos o 

imágenes producidos por los asistentes. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el correo electrónico. Plazas limitadas.  

 

bit.ly/3Xeg2qG  

creacioninjuve@injuve.es  

 

http://bit.ly/3Xeg2qG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas. Certificado de Profesionalidad. Últimas 

plazas¡¡¡  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Cruz Roja  

REQUISITOS:  Dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados.  

FECHAS:  Inicio: 08/03/2023. Horario: lunes a viernes, de 9 a 14h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Lorena Fernández, tfno: 678 508 548 y en el correo electrónico.  

 

www2.cruzroja.es/  

lorena.femesa@cruzroja.es  

 

http://www2.cruzroja.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.9  

TEMA:  Empleo ; Instalaciones  

NOMBRE:  Curso Mantenimiento Higiénico/Sanitario de Instalaciones con Riesgo de Propagación de 

Legionelosis  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Grupo Hada  

REQUISITOS:  Personas desempleadas inscritas en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.  

FECHAS:  Del 6 al 17 de marzo de 2023. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14h.  

DURACION:  60 horas.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Formación homologada por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Más información y contacto: 91 727 35 23 y en el correo electrónico.  

- Lugar: Centro IME. Calle Arboleda 18, Nave 1. 28031 (Madrid). 

 

grupohada.org/  

centroimemadrid@grupohada.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.25  

TEMA:  Tecnologías ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Webinar CiberRecursos ante los ODS  

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud  

FECHAS:  1 de marzo de 2023, de 17 a 18:30h.  

INFORMACION:  Durante el webinar online se darán apuntes clave en torno a algunos de los objetivos marcados por 

la Agenda 2030 y se darán a conocer diferentes CiberRecursos educativos de las pedagogías 

digitales y se ofrecerán herramientas educativas innovadoras, cercanas y atractivas; como son 

aplicaciones móviles, portales interactivos, minivideojuegos, etc...para abordar diferentes prácticas 

discriminatorias y comportamientos no sostenibles para el planeta. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo antes de las 17h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Inscripción previa.  

 

bit.ly/3Z7WIgs  

 

http://bit.ly/3Z7WIgs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 18 de marzo al 14 de mayo de 2023) 

 

Código: 6166 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 18 de marzo al 14 de mayo de 2023. Horario: 15:30 a 21:30. Fechas: 18/19/25/26 Y 31 de 

marzo; 1 al 9 y 15/16/22/23/29 y 30 de abril; 1/6/7/13/14 de mayo.  

INFORMACION:  - Incluye: Seguros, materiales, alojamiento en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, lengua de signos, orientación laboral y vocacional, 

campismo y naturaleza. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

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

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

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

INFORMACION:  - Cursos intensivos de alemán. 

- Clases de 50 minutos. 

- Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. 

- El grupo, nivel, fecha y horario del curso, se adjudicará en coordinación con “FOROX 

Innovación”, después de realizar la prueba de nivel. 

PRECIO:  - Gratuito. 

- Fianza: Abonar una fianza de 50 euros que será devuelta una vez finalice el curso. Este importe 

se perderá en el caso de no asistir al menos al 70% del curso convocado. 

PLAZO:  Desde las 08:00 horas del día 20 de marzo de 2023, a las 00:00 del día 3 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kvO5NP  

idiomas.coordinacion@foroxinnovacion.com  

 

http://bit.ly/3kvO5NP
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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:  Aprovecha el Verano con EURES 2023. Oportunidades en Turismo, Entretenimiento, Hotelería y 

Restauración 

CONVOCA:  EURES.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  09 marzo de 2023. 

INFORMACION:  - Evento online. 

- ¿Eres un joven europeo dispuesto a trabajar en entretenimiento, baile, actuación, fitness, deportes 

o actividades de ocio con niños?. ¿Tiene formación o experiencia en turismo, hostelería o 

restauración?. ¿Buscas algo de experiencia en el extranjero? 

- ¿Quieres pasar el verano en uno de los destinos europeos más atractivos, conocer gente nueva y 

pasar el mejor momento de tu vida?. 

- Durante el evento, usted puede: 

- Siga presentaciones interesantes sobre oportunidades y condiciones de trabajo y prácticas que se 

ofrecen, así como sobre la vida y el trabajo en el sector del turismo, en países específicos del sur 

de Europa. 

- Obtener consejos de primera mano sobre qué considerar al aceptar un trabajo de temporada en el 

extranjero, de personas que pasaron por la experiencia. 

- Ser invitado a una o más entrevistas en línea. 

- Obtenga asesoramiento personalizado del personal de EURES sobre las condiciones de vida y de 

trabajo en Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y España. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3SwXyRq  

seizethesummer.eures@iefp.pt  

 

http://bit.ly/3SwXyRq
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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 en Ciencia de Datos  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. Áreas tecnológicas: Inteligencia Artificial. 

- Idiomas: español nivel alto. Inglés nivel medio.  

- Experiencia:  

- Campo investigación 1: Ciencia de computadoras.  

- Mínimo de 1 a 4 años.  

- Se requiere título de Bachiller o Formación Profesional de Grado Superior. 

FECHAS:  - Fecha de incorporación: 01/04/2023. 

- Fecha de finalización: hasta el 31/12/2023.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.280. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Ciencia de Datos y Procesamiento de Lenguaje Natural. 

- Generación de knowledge graphs de fuentes semi/estructuradas y estructuradas. 

- Creación de mapeos de datos. 

- Explotación de datos mediante consultas SPARQL. 

- Contrato indefinido. Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3IZOSQn  

 

http://bit.ly/3IZOSQn
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Titulado/a Superior para la Unidad de Microscopía Confocal del CNIO. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.  

REQUISITOS:  - Grado en Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia previa en trabajos de investigación científica. 

- Experiencia en tratamiento y análisis de imagen y del uso de herramientas para el análisis de 

imagen de libre acceso y comerciales. 

- Experiencia en herramientas de programación. 

- Experiencia en enseñar y trabajar en equipo respondiendo a necesidades de investigación. 

- Conocimiento extenso y demostrable del uso de Image J incluyendo lenguaje de Macros. 

- Conocimiento demostrable de lenguajes de programación como Python, R, y Matlab. 

- Habilidades para la comunicación y el trabajo en equipo. 

- Habilidad para trabajar dando servicio y manejar proyectos en paralelo de diferentes duraciones. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 10/04/2023. 

- Fecha de Finalización: Indefinido. 

INFORMACION:  - Función: Titulado/a Superior con conocimientos y experiencia en análisis de imágenes en 

investigación científica, para garantizar las capacidades de la Unidad en este ámbito y el soporte a 

los usuarios. 

- Dedicación: Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Y5exM0  

 

http://bit.ly/3Y5exM0
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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:  Investigación Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  UAH  

REQUISITOS:  - Máster en economía, ciencias actuariales, data science y/o inteligencia artificial. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia demostrable con Python y análisis de datos. 

- Se valoran conocimientos de R, Stata y otras herramientas para el tratamiento de la información. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 9000/12000. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Investigación en economía, ciencias actuariales e inteligencia artificial. 

- Tipo de Contrato: Plazas de excelencia de profesores titulares. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EG0YLT  

juan.delucio@uah.es  

 

http://bit.ly/3EG0YLT
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Graduado/a en Biología  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Áreas tecnológicas: Biociencias, Biología.  

- Idiomas: nivel inglés medio. 

- Conocimientos de informática: Bases de datos.  

- Necesaria experiencia como Técnico de Laboratorio, con conocimiento previo en coordinación e 

introducción de datos para ensayos clínicos en el área de oncología. 

- Otros: Alto grado de responsabilidad, capacidad para integrarse en un equipo, capacidad de 

adaptación. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 23.339,25. 

INFORMACION:  - Función: Labores de coordinación e introducción de datos en el entorno de ensayos clínicos 

dentro del área de oncología. 

- Contrato indefinido. Dedicación jornada completa. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kJgKii  

 

http://bit.ly/3kJgKii
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CSIC (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP).  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Grado y/o Master en Ingeniería Industrial, Química, Ingeniería 

Química y/o Ciencias Experimentales. 

- Nivel de inglés alto. 

- Valorables experiencia/conocimientos en catálisis, fotocatálisis y electroquímica. 

- Valorable experiencia en investigación. 

- Experiencia en elaboración de informes y exposición de resultados. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/03/2023. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000 euros. 

DURACION:  18 meses. 

INFORMACION:  - Función: Síntesis de catalizadores. Deposición de catalizadores en multicapa para formar 

electrodos. Ensamblaje de celdas solares. Medidas electroquímicas. Preparación de informes de 

resultados. Reuniones de discusión de resultados y programación de actividades. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KH1IEs  

 

http://bit.ly/3KH1IEs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  II Certamen Literario "Almudena Grandes". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Morata de Tajuña, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - El Certamen literario acogerá a participantes de toda la Comunidad de Madrid en las categorías 

de adulto y juvenil. 

- Adultos: A partir de 18 años.  

- Juvenil: De 13 a 17 años. 

- Infantil: De 8 a 12 años. 

DOTACION:  - Infantil: 75 euros en metálico + Libro. 

- Juvenil local: 150 euros en metálico + Libro. 

- Juvenil C.Madrid: 150 euros en metálico + Libro. 

- Adulto local: 300 euros en metálico + Libro. 

- Adulto. C.Madrid: 300 euros en metálico + Libro. 

INFORMACION:  - El objetivo del Certamen es la creación de una narración que esté basada en un tema que el autor 

elija libremente, permitiendo a los lectores, a través de su argumento, conocer la historia de lo que 

nos quiere transmitir. 

- Los trabajos deben ser inéditos, no plagiados y no haber sido premiados en ningún otro concurso. 

- Solo se podrá presentar un trabajo por participante, con la siguiente extensión, de acuerdo a las 

diferentes categorías. 

- Adultos: Máximo 5 folios (una sola cara), escrito a ordenador con espaciado 1.5., letra tamaño 

12, justificado y tipo de letra Times New Roman. 

- Juvenil: Máximo 4 folios (una sola cara), escrito a ordenador con espaciado 1.5, letra tamaño 12, 

justificado y tipo de letra Times New Roman.  

- Infantil: Máximo 2 folios (una sola cara). Podrá incluir ilustraciones. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2023 a las 14 horas. 

PRESENTACION:  Entrega de trabajos en la oficina de Animación Juvenil, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Plaza 

Mayor nº 1, Morata de Tajuña. 28530 Madrid. 

 

bit.ly/3ZvNDy1  

 

http://bit.ly/3ZvNDy1
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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 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Cuento ; Relato  

NOMBRE:  XXIX Concurso Literario "Cuentos del Aula". 

CONVOCA:  I.E.S. Hernán Pérez el Pulgar  

REQUISITOS:  Podrán participar los estudiantes de edades comprendidas entre 12 y 20 años matriculados en 

cualquier centro de Educación Secundaria. 

DOTACION:  - CUENTO: 

- Premio IES Hernán Pérez del Pulgar al mejor cuento de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos, dotado con 250 euros y diploma. 

- Premio AMPA del IES Hernán Pérez del Pulgar al mejor cuento de los tres primeros cursos de 

ESO, dotado con 150 euros y diploma. 

- MICRORRELATOS: 

- Premio al mejor microrrelato, dotado con 50 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Se establecen dos modalidades: Cuentos y Microrrelatos. 

- Los CUENTOS, escritos en lengua castellana, serán originales e inéditos y de tema libre, con una 

extensión mínima de tres páginas y máxima de seis. 

- Los MICRORRELATOS, también en castellano, inéditos y de tema libre, ocuparán entre cien y 

ciento cincuenta palabras, incluyendo el título. 

- La fuente utilizada deberá ser letra Times New Roman 12 o similar.  

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Los trabajos se podrán enviar por correo electrónico o por correo postal al Dpto. de Lengua 

Castellana y Literatura del I.E.S. Hernán Pérez el Pulgar, C/ Gregorio Marañón, no 2, 13002 

Ciudad Real. 

 

bit.ly/3IyUQq5  

ieshppcuentos4ybach@gmail.com; ; ieshppmicrorrelatos@gmail.com  

 

http://bit.ly/3IyUQq5
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A2.5  

TEMA:  Educación ; Cultura  

NOMBRE:  I Edición Concurso Escolar "Todos Somos Patrimonio"  

CONVOCA:  Fundación ADIPROPE  

REQUISITOS:  - Abierto a todos los alumnos que se encuentren cursando estudios reglados en todo tipo de centros 

de enseñanza, Colegios Públicos y Privados, Concertados, Institutos...etc. 

- Se han establecido dos categorías de participación: A) Alumnos de Primaria y B) Alumnos de 

Secundaria. 

- Cada centro de enseñanza podrá optar a presentar trabajos en cada una de las categorías, 

presentando tantos alumnos, como considere oportuno de cada curso. 

DOTACION:  - Los primeros 10 clasificados en cada disciplina, recibirán un ejemplar del libro editado por 

ADIPROPE, con especial dedicatoria del presidente de ADIPROPE. 

- El primer clasificado en cada disciplina recibirá además una tableta y una colección de 5 libros 

del arte español, junto con una placa como primer clasificado. 

- El segundo clasificado en cada disciplina una tableta, junto con una placa como segundo 

clasificado. 

- El tercero una colección de 5 libros, junto con una placa como tercer clasificado. 

- Los tres primeros y los siguientes siete clasificados recibirán un diploma acreditativo de su 

clasificación, refrendado por una autoridad cultural competente en materia de Patrimonio. 

- Para los tres premiados de las dos categorías A y B: Viaje para tres personas de dos días a un 

lugar Patrimonio de la Humanidad en España, incluyendo hotel en pensión completa y viaje. 

- Al tutor o profesor, cuyos alumnos en cada categoría, hayan conseguido más puntos, se le hará 

entrega de un ordenador portátil. 

- El colegio del alumno ganador recibirá dos ejemplares del libro "Patrimonio de la Humanidad de 

España" y una placa. 

INFORMACION:  - El contenido de los trabajos deberá estar obligatoriamente relacionada con la lista oficial de los 

bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO tanto  

material como inmaterial.  

- No serán admitidos otros lugares o monumentos no inscritos  

en esta lista, o pertenecientes a otros países.  

- Fuera del ámbito nacional Español, únicamente se admitirán aquellos relacionados con el 

Patrimonio de la Humanidad de  

las Naciones, en las que España haya dejado su huella cultural durante épocas pasadas. 

- Los/as participantes presentaran una Redacción y/o un Dibujo, ambos con una extensión máxima 

de un folio A4, con la temática anteriormente mencionada tanto material como  

inmaterial.  

- Cada alumno podrá participar de manera única en uno o los dos concursos indistintamente. 

- Los trabajos deberán ser originales y no haber sido presentados a otros certámenes previamente o 

haber sido utilizados para la realización de cualquier otra actividad. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la página web de la Fundación.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Y9n3JV  

 

http://bit.ly/3Y9n3JV
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXX Concurso de Relatos Cortos  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Camargo, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Todas las personas residentes en el Estado español, cuya edad esté comprendida entre los 14 y 

los 35 años. 

- Todas las personas residentes en el Estado español, cuya edad esté comprendida entre los 14 y 

los 35 años. 

- Se establecen dos categorías: A) De 14 a 18 años. B) De 19 a 35 años. La inclusión en la 

categoría dependerá de la edad que tengan a la fecha de finalización del plazo de entrega de los 

relatos.  

DOTACION:  - Se establecerán los siguientes premios por cada categoría:  

- Categoría A: 1° premio: 700 euros. Accésit: 325 euros.  

- Categoría B: 1° premio: 900 euros. Accésit: 525 euros.  

INFORMACION:  - Los trabajos deberán ser de temática libre.  

- Deberán estar escritos en lengua española y por una sola cara. La fuente será Arial, tamaño 12 e 

interlineado 2. 

- Y tendrán la siguiente extensión según categoría:  

- Categoría A: mínimo cinco folios, máximo siete. Deberán abarcar entre un mínimo de 1475 

palabras y un máximo de 2030 palabras. 

- Categoría B, mínimo cinco folios, máximo diez. Deberán abarcar entre un mínimo de 1475 

palabras y un máximo de 2800 palabras. 

- Se admitirán un máximo de dos por autor y deberán ser  

originales e inéditos. 

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2023 a las 20h.  

PRESENTACION:  - Envío de los trabajos a través del correo electrónico, indicando en el asunto: "30º Certamen 

literario Relatos Cortos Camargo".  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kyR5sO  

cultura@aytocamargo.es  

 

http://bit.ly/3kyR5sO
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.12  

TEMA:  Música ; Festivales  

NOMBRE:  Concurso "Alcalá Suena 2023"  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcalá de Henares; ; Alcalá Suena  

REQUISITOS:  - Los/as solistas o las formaciones musicales. 

- Las propuestas podrán ser presentadas por personas físicas o jurídicas, indicando en el formulario 

de inscripción el nombre y DNI, NIF o CIF del interesado.  

- La persona que figure como "interesado" será la persona receptora del premio, en caso de resultar 

premiada esa propuesta (salvo en el caso de los menores de edad, que será su representante legal). 

- Los artistas menores de edad deberán presentar documento firmado por su padre, madre o tutor/a 

legal, expresando la autorización para su participación en el concurso y autorizando la 

reproducción de su imagen. 

- No se tendrán en consideración las propuestas que contravengan lo establecido Ley 17/1997 de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, en especial a lo 

establecido en su artículo 5, y en la normativa aplicable. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.500 euros.  

- Segundo premio: 1.000 euros.  

- Premio Especial Categoría Jazz/Acústico/Clásica/Lírica: 500 euros.  

- Premio Especial Categoría Fusión/WorldMusic: 500 euros.  

- Premio Especial Categoría Indie/Pop: 500 euros.  

- Premio Especial Categoría Rock/Metal: 500 euros.  

- Premio Especial Categoría Soul/Funk/Rythm & Blues: 500 euros.  

- Premio Especial Categoría Infantil/Familiar: 500 euros.  

- Premio Especial Abierto (Cualquier Categoría): 500 euros.  

- Hasta 50 premios categoría Finalista Seleccionado: 300 euros. 

- El importe de los premios lo recibirá el titular "interesado" que conste en la inscripción, quien 

deberá ser el representante legal en los casos de menores de edad.  

INFORMACION:  - Objeto: promover e incentivar la música del tejido de agrupaciones musicales y músicos de 

Alcalá de Henares con motivo de la celebración de la Fiesta de la Música "Alcalá Suena 2023".  

- Se deberá presentar un repertorio totalmente dispuesto y suficiente para ser interpretado en 

directo no superior a 40 minutos. 

- Pueden presentarse propuestas de cualquier estilo musical o tipo de formación. 

- Los artistas presentados garantizan que poseen los derechos de interpretación y autoría. 

- Los/as participantes se comprometen a realizar una actuación en el marco del evento "Alcalá 

Sueña 2023" en el caso de resultar premiados, cuya celebración está prevista para los días 2, 3 y 4 

de junio del presente año. 

- Ningún componente de los grupos que se presenten podrá estar integrado en más de dos 

formaciones premiadas en el certamen. 

- Cada artista o grupo presentado tendrá un espacio propio en la Web del evento para ser visitado. 

- Cada artista o grupo deberá presentar al menos un vídeo y una grabación de su proyecto musical. 

Además deberá incluir la URL de Youtube o Vimeo, enlace a Bandcamp, SoundCloud. 

- Se valorará especialmente las grabaciones en vivo del grupo o solista con música en directo. 

- Cada artista o grupo deberá definirse dentro de una única categoría en el momento de la 

inscripción. Sólo se admitirá una inscripción por artista o grupo. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo a las 20h.  

PRESENTACION:  - Cada artista o grupo deberá inscribirse online a través de la página web. Sólo son válidos vídeos 

alojados en las plataformas Youtube o Vimeo, y grabaciones alojadas en Bandcamp, SoundCloud 

o Spotify. 

- Más información en el enlace web.  

 

alcalasuena.es/bases/  

http://alcalasuena.es/bases/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.26  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Nueva Ayuda de 200 Euros para Personas Físicas de Bajo Nivel de Ingresos y Patrimonio 

CONVOCA:  Gobierno de España  

REQUISITOS:  - Personas físicas que durante el ejercicio 2022 hayan realizado una actividad por cuenta propia o 

ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 

mutualidad, o hayan sido beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo, siempre que en 

2022 hubieran percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales, y tuvieran un 

patrimonio inferior a 75.000 euros anuales a 31 de diciembre de 2022. 

- No tienen derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el Ingreso Mínimo 

Vital (IMV) o una pensión o las rentas obtenidas en 2022 (incluidas las que perciban los 

convivientes) excedan de 27.000 euros íntegros.  

- El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará considerando los importes previstos en el 

párrafo anterior de este artículo de manera conjunta con su cónyuge o pareja de hecho inscrita en 

el registro de uniones de hecho de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, con 

aquellas personas que pudiesen dar derecho a aplicar el mínimo por descendientes regulado en la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio, así como con los ascendientes hasta segundo grado por línea 

directa que convivan en el mismo domicilio. Para la determinación de estas circunstancias se 

atenderá a la situación existente a 31 de diciembre de 2022. 

- Los beneficiarios deben tener la residencia habitual en España, en los términos previstos en el 

artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, en el ejercicio 2022. 

- Quedarán excluidos del derecho a esta ayuda, independientemente de la valoración del 

patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales cuando ellas mismas, o las personas a las 

que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, durante 2022 fuesen administradores de 

derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 

2022, o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una 

sociedad mercantil no negociados en mercados organizados. 

DOTACION:  Ayuda en pago único de 200 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado principalmente por la crisis 

energética derivada de la invasión de Ucrania. 

- Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, rellenando el 

formulario electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/41qCPmx  

FUENTE:  BOE 28/12/2023 Nº311. 

 

http://bit.ly/41qCPmx
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  IV Convocatoria del Programa de Apoyo a la Creación de Fundaciones. 

CONVOCA:  Asociación Española de Fundaciones AEF  

REQUISITOS:  - Pueden participar personas físicas, asociaciones, fundaciones, empresas y/o entidades 

empresariales privadas o de la economía social, y excepcionalmente entidades públicas, que 

deseen promover y constituir una fundación comunitaria, es decir, una organización privada, no 

lucrativa, siguiendo un innovador modelo internacional, para ayudar al desarrollo de su territorio 

de referencia (típicamente, una localidad, una comarca, o un barrio de una gran ciudad en España). 

Se dará prioridad a las candidaturas cuyo ámbito territorial tenga un mínimo de población de 50 

mil habitantes. 

DOTACION:  - Cofinanciación de los gastos de funcionamiento del primer año. 

- Una vez constituida o refundada la fundación se proporcionará como máximo la mitad de lo 

recaudado por el Grupo Fundador el primer año (pero no más de 15.000 euros) si la Fundación 

Comunitaria se constituye o refunda en los 6 meses siguientes de la fecha de finalización de la 

Fase II. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conectar con grupos de personas y organizaciones con la capacidad y voluntad de constituir una 

fundación comunitaria. 

- Preparar y presentar la candidatura de la fundación comunitaria. 

- La AEF acompañará a un máximo de 15 grupos. 

- Las personas y organizaciones participantes en la Fase de Acceso se comprometen a participar 

(por lo menos dos personas por cada Grupo Fundador) en seis sesiones formativas de una hora de 

duración que se celebrarán semanalmente en formato telemático. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2023 a las 15h. 

PRESENTACION:  Presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Kyhv8m  

comunitarias@fundaciones.org  

 

http://bit.ly/3Kyhv8m
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Convocatoria para Presentar Propuestas para Asociaciones Transfronterizas EURES y de Apoyo a 

la Cooperación EURES sobre Movilidad dentro de la UE  

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Países del EEE e Interlocutores Sociales. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la movilidad laboral dentro de la UE y ayudar a abordar los desequilibrios del 

mercado laboral y mejorar la eficiencia del mercado laboral. 

- Los temas son los siguientes:  

- Tema 1: EURES Asociaciones transfronterizas. 

- Tema 2: Cooperación EURES EEE con países no pertenecientes a la UE. 

- Tema 3: Cooperación de los interlocutores sociales de EURES. 

- Consultar más información sobre licitaciones en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo a las 17h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kw1oxN  

 

http://bit.ly/3kw1oxN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto Ayudando en Diferentes Tareas en un Huerto Ecológico en Orval, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 10/04/2023 al 16/04/2023 o del 30/08/2023 al 10/09/2023. 

INFORMACION:  - Trabajarás en el huerto ecológico (en los prados, en los bosques de alimentos...) y/o ayudarás en 

otras tareas que mantienen el centro en funcionamiento (en la cocina, pequeñas tareas, limpieza 

diaria...). 

- De esta forma experimentarás este hermoso y tranquilo lugar en la naturaleza mientras aprendes 

sobre plantas, jardinería, permacultura.... 

- Una magnífica experiencia de inmersión en medio de vastos bosques caducifolios y praderas que 

podrás seguir explorando durante los momentos libres. 

- Este campo de trabajo es muy recomendable para los amantes de la paz, la tranquilidad y la 

naturaleza. 

PRECIO:  140 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ZmUrO7  

 

http://bit.ly/3ZmUrO7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela que Utiliza el Método Montessori y la Teoría de Piaget en Graz, 

Austria. 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Responsable y motivado para ayudar a los estudiantes y ayudar a los profesores. 

- De mente abierta, activa, iniciativa. 

- Capaz de tratar con niños de diferentes edades y estratos sociales. 

- Interés en la pedagogía alternativa. 

- Habilidades específicas en artes, música, artesanías, deportes. 

FECHAS:  Del 01/03/2023 hasta 09/07/2023. 

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

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

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una escuela alternativa sin ánimo de lucro iniciada por padres para 

sus hijos. La escuela funciona según los principios pedagógicos de reforma (Montessori, Piaget), 

lo que significa que el trabajo está orientado a las necesidades y deseos de los niños.  

- Los métodos de aprendizaje se basan en trabajos “prácticos” y en proyectos. Uno de los 

principios de la escuela es “aprender haciendo”. 

- Durante tu experiencia deberás ayudar al maestro en el trabajo escolar diario, pasar tiempo con 

los niños en el cuidado después de la escuela, etc. 

- Tienes muchas posibilidades para desarrollar tus propios proyectos creativos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. Incorporación inmediata. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EGIY40  

 

http://bit.ly/3EGIY40
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.5.4 ; A3.3 ; A4.4  

TEMA:  Juventud ; Educación infantil ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Juvenil para Niños/as y Jóvenes en Milán, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

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

- Mentalidad abierta y una actitud positiva. Flexibilidad, iniciativa y creatividad.  

- Motivación para trabajar con niños/as y jóvenes.  

- Comunicación, se sociable e interés por ESC, Erasmus+ y su promoción. 

- Conocimientos intermedios de inglés y fuerte motivación para aprender italiano.  

FECHAS:  Comienzo inmediato hasta el 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida de este proyecto de voluntariado es un centro juvenil en Milán 

dedicado a niños y jóvenes.  

- La organización busca voluntarios con incorporación inmediata para empezar lo antes posible. 

- Se trabajará de lunes a viernes con una hora de pausa para comer y un máximo de 35 horas de 

trabajo a la semana. Disponibilidad para trabajar los sábados y domingo en caso de festivales y 

eventos. Habrá 2 días libres consecutivos (normalmente sábado y domingo). En verano, debido a 

las vacaciones escolares, el horario puede cambiar un poco. Habrá 2 días de vacaciones al mes.  

- Alojamiento: en piso compartido en Milán, junto con otros italianos y voluntarios. Billete 

mensual de transporte.  

- Curso de italiano en línea.  

- Tareas:  

- Participación en actividades extraescolares. 

- Actividades extraescolares con niños y jóvenes. 

- Talleres creativos, artísticos y culturales con niños. 

- Apoyo en actividades deportivas, como torneos y entrenamientos, en ambos aspectos: logística y 

práctica. 

- Apoyo a niños y jóvenes en el cuidado del huerto comunitario. 

- Apoyo en la organización y gestión de viajes y vacaciones en grupo. 

- Actividades y desarrollo de nuevas ideas para implicar a la comunidad comunidad local a través 

de reuniones y tándem lingüístico en inglés, italiano y lengua materna lengua materna. 

- Eventos interculturales, regionales e internacionales para para implicar y conocer a la 

comunidad. 

- Difusión de oportunidades oportunidades europeas entre los jóvenes, difusión de información a 

través de reuniones. 

- Apoyo a la comunicación mediante la difusión de información en diferentes sitios web y redes 

sociales. 

- El voluntario/a recibirá apoyo del personal y de los/las voluntarios/as.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IExjnM  

 

http://bit.ly/3IExjnM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

01.03.2023null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios  

NOMBRE:  Voluntariado Informando a Jóvenes sobre las Diversas Oportunidades de Movilidad Local e 

Internacional en Normandia, 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. 

- Creatividad, responsabilidad, mente abierta, motivación. 

- Usar bien las redes sociales.  

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

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

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

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida tiene como objetivo informar a los jóvenes sobre las diversas 

oportunidades de movilidad local e internacional. (Servicio Cívico, ESC, Intercambios Juveniles, 

etc.). 

- El proyecto está relacionado con la comunicación y la creatividad local e internacional.  

- Tareas del voluntario/a:  

- Acompañar a la organización durante los eventos, la escuela y las visitas regionales para 

promover la movilidad internacional.  

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

- Ayudar en el avance del nivel de inglés de los residentes.  

- Crear nuevas actividades para el equipo, organizar talleres y juegos sobre movilidad 

internacional. 

- Preparar carteles para los eventos. Las buenas habilidades en redes sociales serán beneficiosas.  

- Se podrá prepara una presentación de la ciudad donde se vive a través de fotos, vídeo, etc. 

- También se podrá contactar con las escuelas locales con la idea de crear una correspondencia 

entre los jóvenes franceses. 

- Alojamiento en la propia organización. Dispondrás de bicicleta (solo 10 minutos entre el centro y 

el alojamiento). 

- Formación: información sobre movilidad internacional y Servicio Cívico. Además habrá 

formación a la llegada e intermedia. Acceso al sistema OLS para mejorar el idioma francés si es 

necesario. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IZLPI2  

 

 

http://bit.ly/3IZLPI2

