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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Representaciones Teatrales en el Castillo de Manzanares El Real. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Manzanares El Real  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábados y domingos, a las 15:30 y 16:30 h. 

INFORMACION:  - ¿Quieres descubrir la historia de este castillo y de su época? Con estas representaciones teatrales 

damos a conocer el Renacimiento español a través de unos personajes muy especiales y 

pertenecientes a una de las familias más influyentes de la época: los Mendoza.  

- Este espectáculo nos hace viajar al pasado gracias a la historia de Brianda de Mendoza, una 

doncella imbuida del espíritu del Renacimiento que es relegada, por el simple hecho de ser mujer, 

a unos roles opuestos a sus deseos y aspiraciones. Ella aspira a aprender el oficio de arquitecta con 

el gran maestro Juan Guas, artífice de la restauración del Castillo de Manzanares. Para lograrlo ha 

de enfrentarse a su padre, Don Íñigo López de Mendoza. 

- El público se ve inmerso entre dos mundos y será testigo de las contradicciones propias de una 

época de transición, entre la Edad Media y la nueva etapa de cambios y ruptura que suponía el 

Renacimiento. Al mismo tiempo se verán los referentes femeninos que reflejan la voluntad y 

determinación de las mujeres para conseguir la igualdad de oportunidades. 

PRECIO:  Precio (incluye entrada al castillo): 8 euros por persona y 4 euros menores de 14 y mayores de 60 

años. 

PLAZO:  Hasta el 27 de Noviembre de 2023. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de celebración: Castillo de Manzanares El Real. C/ Cañada s/n. 28410 Manzanares El 

Real. 

 

bit.ly/3ZGWQDt  

castillomanzanareselreal@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itiner 2023: Exposición "Pablo Picasso y el Linograbado". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición reúne 45 grabados originales de la serie Pablo Picasso, grabados al linóleo 

impresos en el año 1962. 

- Hasta el 16 de marzo. Teatro Bulevar (Torrelodones). 

- Del 20 marzo al 13 abril. Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey). 

- Del 17 abril al 13 mayo. Casa de la Cultura (Majadahonda). 

- Del 17 mayo al 6 junio. Centro de Arte Tomás y Valiente (Fuenlabrada). 

- Del 8 junio al 29 junio. Centro de Arte Villa de Miraflores (Miraflores de la Sierra). 

- Y en más lugares... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar las fechas de cada uno de los lugares. 

PRESENTACION:  Consulta a través del enlace web lugares y fechas. 

 

bit.ly/3lRBnsX  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A4.57.1  

TEMA:  Mujer ; Poesía  

NOMBRE:  Recital "Mujeres de Oro: escritoras del Barroco", con Nuria Herrera. Con Motivo del Día 

Internacional de la Mujer 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Miércoles 8 de marzo, a las 12 y a las 17h.  

INFORMACION:  - Con motivo del Día Internacional de la Mujer el museo traerá a su jardín el recital "Mujeres de 

Oro: escritoras del Barroco", que tendrá una sesión de mañana y otra de tarde. Esta actividad es 

una celebración del nombre de mujer impreso en la cubierta de un libro y, lo que es más, en un 

libro del Barroco. 

- Nuria Herrera ha seleccionado y recitará fragmentos de obras de Teresa de Jesús, Marcela de San 

Fénix, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina de Eraso, Ana Caro y María de Zayas, algunas de 

aquellas pioneras en un territorio que fue masculino por tradición. Poeta, actriz y gestora cultural, 

Herrera tiene el objetivo de sacar la poesía a la calle y bajo el lema "Tú dame el tema y yo hago el 

poema" lleva años improvisando poesía casi a diario en lugares como el parque del Retiro. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Imprescindible reservar entrada.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa en la web. Máximo 2 plazas por persona.  

- Lugar: En el Jardín de la Casa Museo Lope de Vega, Calle Cervantes 11, 28014 Madrid.  

 

bit.ly/400R3sT  

 

http://bit.ly/400R3sT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.71 ; A4.4 ; A4.56  

TEMA:  Juegos ; Psicología ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Velilla de San Antonio (Marzo 2023) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar actividades.  

FECHAS:  Durante el mes de febrero de 2023. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - EXCURSIÓN GRAN PAINTBALL MADRID. Jóvenes de 14 a 35 años. Sábado 11 de marzo, 

de 9 a 17h. Partida de Paintball en un espacio perfecto con numerosas trincheras y parapetos. 

Precio: 5 euros (incluye actividad y transporte en autobús). 10 plazas. 

- TORNEO VELICUP". Viernes 17 de marzo, de 17 a 19h. Si tienes entre 12 y 18 años, disfruta 

de una tarde divertida participando del Torneo Velicup. El campeón ganará una plaza gratuita para 

una excursión de un día con la Casa de la Juventud en el mes de Mayo. Gratuito. Inscripción 

previa en https://forms.gle/wtz4tTTARhUbTusRA hasta el 16 de marzo en el enlace web. Lugar: 

Casa de la Juventud. 20 plazas.  

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. ESPACIO JOVEN. HAZ DE LA JUVEN TU ESPACIO. 

Mayores de 12 años. Viernes y sábados, de 16 a 21h. Inscripciones el mismo día que asistes en la 

Casa de la Juventud. Nail art, Tye dye, juegos de mesa, diana, ping pong, ¡pon tu mejor música!.. 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. Hasta 25 años. Miércoles de 16 a 21 h. Gratuito. Inscripción 

previa. 

- La Juven te recuerda: TALLERES ASESORÍA PSICOLÓGICA gratuitos en la Casa de la 

Juventud, dirigidos a mayores de 12 años. 15 plazas por taller, previa inscripción en el enlace 

https://forms.gle/Frkp2BGRUWAyLxiq8 

- TALLER 2: TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO. Lunes 10 de abril, de 18 a 19:30h.  

- TALLER 3: ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? YO VALGO LA PENA. Lunes 8 de mayo, de 18 a 

19:30h.  

- TALLER 4: ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL? 5 de junio, de 18 a 19:30h. Casa de la 

Juventud. 

 

- NUEVA FORMA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS "BEBETECAS": 

https://forms.gle/EUqm3QGcMcjEs7ET9 

- NUEVA FORMA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS "OCIOTECAS": 

https://forms.gle/EUqm3QGcMcjEs7ET9 

PLAZO:  Consultar cada actividad 

PRESENTACION:  Información y contacto: Casa de la Juventud, Plaza de la Cultura s/n, tfno.: 91 660 78 83, 

WhatsApp 630 971 216, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3FYEmIi  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IV Edición Mini Maratón Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Créate; Sportlife Ibérica; Comunidad de Madrid (Colabora) ; Ayuntamiento de Madrid 

(Colabora).  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que el día de la prueba (21 de abril de 

2023) tengan entre 10 y 17 años, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo 

como en forma. 

FECHAS:  21 de abril desde la diez y media de la mañana junto al Parque del Retiro. 

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

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 4.200 metros. 

- Se establecen las siguientes categorías: 

- Juvenil masculina y femenina: Nacidos entre 2006 y el 2010 (ambos inclusive) 

- Infantil masculina y femenina: Nacidos entre 2011 y el 2013 (ambos inclusive). 

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

- Corredores por libre: 3 euros. 

PLAZO:  - Inscripción individual Hasta el 30/03/2023. 

- Preinscripción para Centros Educativos hasta el 15/03/2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EEKzYo  

 

http://bit.ly/3EEKzYo
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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:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright para la Ampliación de Estudios Artísticos en 

los Estados Unidos de América (Curso 2023/2024). 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una universidad española o 

reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o por el 

Ministerio de Universidades en las condiciones especificadas en la convocatoria; además deberán 

tener una carta de acceso, invitación o admisión en un centro estadounidense. 

DOTACION:  - La asignación mensual será de 1.484 a 2.925 dólares, según universidad o centro de destino. 

- Además se abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), más los 

gastos de matrícula y tasas (máximo de 34.000 dólares). 

INFORMACION:  - Objeto: Contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de 

gestión cultural en universidades y centros de los Estados Unidos de América. 

- Especialidades o áreas de actividad: Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Artes Escénicas, 

Artes Plásticas y Visuales, Música y Musicología y Museología y Conservación del Patrimonio. 

- Se concederá una beca por cada especialidad. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica, http://www.fulbright.es 

 

bit.ly/41z8B0A  

FUENTE:  BOE Núm. 48 Sábado 25 de febrero de 2023. 

 

http://bit.ly/41z8B0A
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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 2023 en el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).  

REQUISITOS:  - Nacionales de los Estados miembros de la UE o de países candidatos que se benefician de una 

estrategia de preadhesión o ciudadanos de la AELC. 

- Graduados que han completado un título de educación superior estándar de 3 años (nivel mínimo 

EQF 6), correspondiente a un ciclo de licenciatura completo. 

- Muy buen conocimiento de al menos dos idiomas comunitarios, uno de los cuales debe ser el 

inglés (el idioma utilizado en el trabajo diario y todas las comunicaciones en el Cedefop). 

DOTACION:  - 1.198,38 EUR al mes para becarios del extranjero, así como becarios que residan en Grecia y 

vivan a más de 50 km de Tesalónica. 

- 898,78 EUR al mes para los becarios que residen en Thessaloniki antes del inicio de sus 

prácticas. 

INFORMACION:  - Cedefop ofrece 11 pasantías en los siguientes proyectos, a partir de septiembre de 2023: 

- Protección de Datos. 

- Seguridad y soporte de TIC (puede comenzar antes de septiembre de 2023). 

- Centro de Apoyo a la Investigación . Gestión de Registros y Archivos. 

- Servicio de prensa y noticias (puede comenzar antes de septiembre de 2023). 

- Maquetación y diseño. 

- Políticas y sistemas de FP. 

- Futuro de la FP: cualificaciones y credenciales. 

- Salida anticipada de la FP: análisis de políticas. 

- Orientación permanente, validación, financiación de la FP: análisis de políticas. 

- Habilidades y mercado laboral: análisis de datos. 

- Tendencias de habilidades e inteligencia: análisis de datos. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo a las 13:00h. de Grecia (CET+1) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ZvGAFt  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.8 ; A3.5  

TEMA:  Empresa ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas de Internacionalización Empresarial 

CONVOCA:  ICEX España Exportación e Inversiones  

REQUISITOS:  - Las personas físicas que, además de no incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de 

la Ley General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos con anterioridad a la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes:  

- Estar en posesión de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Haber nacido a partir de 1 de enero de 1995. 

- Estar en posesión de una titulación universitaria superior de grado que permita el acceso a los 

estudios oficiales de Máster Universitario de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

822/2021, de 28 de septiembre. En todos los casos, será imprescindible acreditar un mínimo de 

240 ECTS. 

- Acreditar poseer un conocimiento avanzado de inglés. El nivel mínimo exigido, es el B2 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

- Con carácter excepcional, y solo en aquellos casos en que, en la titulación universitaria exigida 

en esta convocatoria, se hayan cursado un mínimo de 180 ECTS en inglés, se admitirá como 

acreditación de este requisito la certificación académica personal en la que deberá constar la 

duración oficial en años académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su 

calificación y carga lectiva de cada una de ellas. 

- No haber sido beneficiario o beneficiaria de estas becas en ediciones anteriores salvo que haya 

renunciado a la beca con anterioridad al inicio efectivo del Máster. 

- No haber disfrutado de otras ayudas para la misma finalidad del Programa de Becas de cualquier 

Administración o ente público o privado, nacional de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales en los últimos tres años. 

- No padecer enfer 

DOTACION:  - El importe variará en cada una de las fases del programa:  

- 1. Fase 0: Máster. ICEX asumirá los costes del Máster oficial, excepto el precio público, que se 

abonará directamente por el alumno o alumna.  

- Dotación de 500 euros por beneficiario o beneficiaria para afrontar los gastos de alojamiento, 

transportes y manutención durante el periodo del Máster oficial.  

- La ayuda podrá elevarse a 2.000 euros en los casos de empadronamiento distinto a la Comunidad 

de Madrid desde, al menos, 3 años antes de la fecha de publicación de esta convocatoria. 

- 2. Fase I: Prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior.  

- Las dotaciones brutas individuales anuales dependerán de la Oficina de destino, abarcando desde 

21.700 euros hasta 48.500 euros.  

- 3. Fase II: Prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales.  

- Para el cálculo de las cuantías individualizadas se utilizará el mismo procedimiento establecido 

para la Fase I. 

- La cuantía máxima total de las subvenciones es de 11.995.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: la concesión de las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX a personas físicas, 

con nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, a fin de realizar un 

Máster universitario en Gestión Internacional de la Empresa (MBA in International Management) 

(Fase 0), prácticas en la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (Fase 

I), así como prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales de los que España es 

miembro (Fase II). 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en la página web del ICEX.  

 

bit.ly/3L1DFjM  

FUENTE:  BOE 25/02/2023 Nº48. 

http://bit.ly/3L1DFjM
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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:  Ciclo Prevención de la Violencia Contra la Infancia. 

CONVOCA:  Caixaforum Macaya; El Observatorio Social de la Caixa (Colabora) ; Fundación Save the Children 

(Colabora).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes es muy diversa y está muy invisibilizada. 

- El objetivo de este ciclo es facilitar el conocimiento, la difusión y el intercambio de iniciativas de 

buenas prácticas que hayan demostrado su eficiencia en la disminución de la violencia, para 

adecuar las políticas preventivas de las diferentes administraciones, reducir los factores de riesgo y 

mejorar el bienestar de los niños y niñas, de los adolescentes y de sus familias. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Y3EBHq  

 

http://bit.ly/3Y3EBHq
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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 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Programación de la Escuela de Animación (Primer Semestre 2023) Nuevas Actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Estos cursos están dirigidos prioritariamente a jóvenes que: 

- Tengan de 18 a 35 años. 

- Residan en la Comunidad de Madrid 

- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. 

- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional. 

- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en 

los cursos online serán de 35 participantes máximo. 

FECHAS:  Consultar cada curso. 

DURACION:  Consultar cursos. 

INFORMACION:  - En el programa encontrarás cursos y talleres presenciales, semipresenciales y online. La 

formación presencial se realizará en el 14/30 Espacio Joven. 

- Programación para el 1º semestre: 

- Técnicas y recursos para el ocio inclusivo. Online 24h. Del 6 al 30/03.  

- Educación emocional en entornos educativos y de tiempo libre. Presencial 24h. Del 13 al 17/03.  

- Prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Presencial 32h. Del 14/03 al 

13/04. 

- Diseño de rutas y actividades en la naturaleza. Presencial, 24h. Del 21 al 26/03. 

- Creación de entornos seguros y de buen trato para la infancia y adolescencia en ámbitos de 

educación no formal. Ley LOPIVI. Mooc. 18h. Fechas de realización: abierto hasta diciembre. 

Inscripciones: abierto hasta noviembre. 

 

- Sábados en la Escuela:  

- El rap como herramienta educativa. Presencial. 16h. Fechas: 18 y 25 de marzo. Inscripciones 

hasta cubrir plazas.  

- La radio como experiencia educativa. Presencial. 16h. Fechas: 15 y 22 de abril. Inscripciones 

hasta cubrir plazas. 

- Engancha2: TikTok como herramienta educativa. Presencial. 8h. Fechas: 20 y 27 de mayo. 

Inscripciones desde el 10 de abril.  

- Primeros auxilios básicos. Presencial. 16h. 20 y 27 de mayo. Inscripciones desde el 10 de abril. 

- TecnoTruck tecnología social sobre ruedas: laboratorio de fabricación digital. Presencial. 8h. 

Fechas: 17 de junio. Inscripciones a partir del 3 de mayo.  

 

- Escuela de verano:  

- Actividades en la naturaleza. Presencial. 24h. Fechas: del 3 al 11/06. Inscripciones a partir del 3 

de mayo.  

- Premonitor de tiempo libre (2). Presencial. 40h. Fechas: del 26/06 al 6/07. Inscripciones a partir 

del 22 de mayo.  

- Iniciación al teatro clown. Presencial. 20h. Fechas: del 3 al 7/07. Inscripciones a partir del 1 de 

abril. 

- Caracterización y maquillaje como recurso para el tiempo libre. Presencial. 20 plazas. Fechas: 

del 3 al 7/07. Inscripciones a partir del 1 de abril.  

- Aire Libre. Multiaventura. Presencial. 20h. Fechas: del 3 al 9/07. Inscripciones a partir del 1 de 

abril.  

- Por arte de magia para principiantes. Presencial. 20h. plazas. Fechas: del 10 al 14/7. inscripciones 

a partir del 1 de abril.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web a cada curso. Podrás solicitar 3 cursos como máximo. 

- Después se hará una selección entre todos/as los inscritos y si resultas seleccionado/a recibirás un 

correo electrónico de confirmación antes iniciar el curso. 

- Más información: tfnos: 912 767 198 / 912 767 197 / 917 208 252 (de 9 a 14 horas), en el correo 

electrónico y en el enlace web a cada curso. 

 

bit.ly/3Wm4mlB  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3Wm4mlB
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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:  Curso de Ayudante de Pescadería. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis.  

REQUISITOS:  Personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios, en posesión del Permiso de 

Trabajo y Residencia en vigor. 

FECHAS:  Del 21 de marzo al 20 de abril del 2023 en horario de mañana. 

DURACION:  80 horas. 

INFORMACION:  - Curso presencial. 

- Incluye “Certificado de Manipulación de Alimentos”. 

- La intervención con las personas se realizará a nivel individual y grupal, donde se dotará a las 

personas de formación específica en el oficio, habilidades, técnicas y los conocimientos necesarios 

para realizar una búsqueda de empleo eficaz. 

- En cuanto a la selección de participantes se valorará el orden de solicitud de inscripción, el 

compromiso hacia la formación y su adecuación a su perfil profesional. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Formas de pre inscripción: 

- De forma presencial en nuestra sede del Paseo de Alberto Palacios, 13. 3ª planta. C.P 28021, 

siempre mediante cita previa. 

- De forma online. 

- Lugar de impartición: 

- Formación Técnica: Mercamadrid Formación (de 10:00 a 15:00 horas). 

- Formación en actividades pre laborales: Paseo de Alberto Palacios nº13 (de 09:30 a 13:30 horas). 

 

bit.ly/3m0x8eD  

cristina.rubio@fundacionadsis.org  

 

http://bit.ly/3m0x8eD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.67.1 ; A2.1 ; A2.20  

TEMA:  ONGS ; Asociaciones y/o colectivos ; Unión Europea  

NOMBRE:  Curso Presencial: Programas Europeos de Gestión Directa para ONG's de la Comunidad de 

Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SMAPE ONGS, ; Comunidad de Madrid, Dirección General de Cooperación Europea  

REQUISITOS:  Dirigido a equipo profesional/voluntariado de entidades sin ánimo de lucro.  

FECHAS:  Días: 8, 9 y 15 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - La Unión Europea ha aprobado el Marco Financiero Plurianual 2021/027. Los proyectos 

europeos de gestión directa PEGD que se convocan desde la Comisión Europa pueden ser una 

nueva línea de financiación, intercambio de experiencias y aprendizaje para las asociaciones y 

fundaciones que trabajan en la Comunidad de Madrid para los próximos años. En esta acción 

formativa se presentarán en detalle aquellos programas y convocatorias para desarrollar proyectos, 

que puedan ser de interés para las ONG'S. 

- Importante: Cada módulo/sesión es independiente y cada persona se puede apuntar a los 

módulos/sesiones que considere. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar la fecha de cada módulo. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Centro de Documentación Europea. C/ Castelló 123. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/41QAwZW  

 

http://bit.ly/41QAwZW
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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:  Bootcamp de Ciberseguridad/ 42 Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Tener conocimientos básicos de programación (Python, C...), estructura de sistemas operativos y 

arquitectura de ordenadores, uso de línea de comandos e interfaces complejas, scripting en 

cualquier lenguaje (Bash, Powershell...), uso de internet, infraestructuras y servidores (Docker), 

redes, capas TCP/IP y configuración de redes, y un nivel de usuario avanzado en Windows y 

Linux. 

- Se trata de un Bootcamp de nivel medio/avanzado. Se realizará una prueba de acceso presencial 

entre todas las personas apuntadas para poder valorar el conocimiento previo. Y de estos 

candidatos/as se seleccionará a los/as que participarán del curso. 

FECHAS:  Del 11 de abril al 2 de junio de 2023. Horario: de 9 a 18h.  

DURACION:  8 semanas.  

INFORMACION:  - Presencial. 

- Objetivo: formarte en uno de los campos de la tecnología con más empleabilidad hoy día: la 

ciberseguridad. Además, adquirirás conocimientos básicos sobre Python, el lenguaje de 

programación más popular del momento. Todo ello, de forma 100% gratuita y bajo la metodología 

42, la más innovadora del mundo. 

- Podrás hacerte con competencias en torno a criptografía, seguridad en redes de comunicaciones, 

desarrollo seguro y protección, seguridad web, vulnerabilidades, informática forense, malware y 

códigos maliciosos, técnicas OSINT y metadatos, e investigación en fuentes abiertas, entre otros. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar de realización: en 42 Madrid Distrito Telefónica Fundación Telefónica, Edificio Norte 3, 

28050, Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kSLFck  

 

http://bit.ly/3kSLFck
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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:  Escuela de Animación: Cursos con Asociaciones. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Jóvenes de la Comunidad de Madrid. 

INFORMACION:  - XI curso de técnica de interpretación para la participación en la transformación social. Fechas por 

determinar. Asociación cultural sin ánimo de lucro Seis días después. 

- XI curso de intervención en ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual y tea. 

Del 5 de mayo al 3 de junio, prácticas hasta el 31 de agosto. Asociación Antares. 

- Mediación y dinamización juvenil. Del 14 de abril al 11 de junio de 2023. Asociación Horuelo. 

- Apoyo a personas con trastorno del espectro autista en el ocio y TL. Del 8 al 31 marzo, prácticas 

hasta junio. Asociación Asperger Madrid. 

- Embarullados. taller de arte comunitario teatro, música, danza y artes plásticas. Del 22 de mayo 

al 4 de junio. Asociación Cualquiera. 

- Juventud sorda empoderada. Abril, mayo, junio. Federación de personas sordas de la Comunidad 

de Madrid. 

- Conocimiento de fauna autóctona y proyectos de biodiversidad. Del 3 al 13 de julio. Grupo de 

rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat. 

- Curso creación circense. Hasta junio 2023. Asociación juvenil por el ocio alternativo 3c. 

- Curso coordinadores de tiempo libre. Fechas por determinar. Coordinadora infantil y juvenil de 

tiempo libre de Vallecas. 

- Curso de monitor/a de tiempo libre especializados en dinamización TIC. Del 3 de mayo al 26 de 

junio. La Rueca, asociación social y cultural. 

PLAZO:  Consultar cada curso 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mfYsFY  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3mfYsFY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

06.03.2023 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Jornadas: Barrios, Bandas, y Sentimiento de Pertenencia. Caminando hacia Modelos de 

Intervención Centrados en los y las JóveneS 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid; INJUCAM; FRAVM; Scouts de 

Madrid/MSC; LEBAN; TRANSGANG  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  24 y 25 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  Objeto de las jornadas: poder indagar sobre cuáles son las motivaciones de los y las chicas para 

entrar en estos grupos (pull ans push), cuáles son sus proyectos de futuro, como se puede hacer 

para reforzar las figuras de los liderazgos positivos, cuáles pueden ser las identidades superadoras 

que ayuden trascender las identidades de las bandas, qué herramientas concretas y qué 

metodología se conoce y cuáles han tenido éxito. 

PLAZO:  Hasta el 23 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: CINESIA, C. de Godella, 104, 28021 Madrid.  

 

bit.ly/3mryQpF  

 

http://bit.ly/3mryQpF
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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:  Escuela de Animación: Cursos con Municipios. 

CONVOCA:  

LUGAR:  

Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  Jóvenes de la Comunidad de Madrid. 

INFORMACION:  - Educando ODS: juventud activa y sostenible. Arroyomolinos. 

- Introducción a la educación ambiental. Meco. 14 de abril al 7 de mayo. 

- Educación medioambiental. Fresno de Torote. 27 de junio al 7 de julio. 

- ¡Partyactivate!. Titulcia. Fechas por determinar. 

- Educación ambiental. La escuela del naturalista. Hoyo de Manzanares. marzo/abril. 

- Orientación en la naturaleza. Daganzo. junio. 

- La educación ambiental como recurso participativo. Valdemorillo, El Molar. 29 abril/27 mayo. 

- Herramientas para la educación medioambiental. Villa del Prado. Marzo. Fechas concretas por 

determinar. 

- Curso monográfico juegos y recursos lúdicos para el ámbito educativo. Valdilecha. 3 al 7 de 

julio. 

- Monitor/a ambiental. especialidad en residuos. Mancomunidad de Servicios Valle Norte de 

Lozoya. abril/mayo. 

- Dedícate a esto!. Villamantilla. Marzo. 

- Aprende, participa y actúa actividades culturales y nuevas tecnologías aplicadas al ocio y tiempo 

libre de la población joven. Valdepiélagos. Junio. Fechas concretas por determinar. 

- Proyecto de educación para la participación de jóvenes enrédate con Sanagus. San Agustín del 

Guadalix. Abril. 

- Organizador de actividades deportivas juveniles. Lozoya, Villavieja de Lozoya. Marzo/junio. 

- Formación sobre pastoreo y trashumancia. hacia el corazón de nuestras raíces y tradiciones. 

Madarcos. 26/30 junio. 

PLAZO:  Consulta cada uno de los cursos. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yortlP  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  Técnico/a Proyectos Sociales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en el ámbito social. 

- Formación específica en el Enfoque de Marco Lógico (EML) o similar. 

- Experiencia de al menos tres años en gestión de proyectos y subvenciones en puestos similares. 

- Manejo de herramientas informáticas: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

- Se valorará conocimientos de sistemas de gestión de la calidad: ISO 9001, etc. 

- Se valorará el nivel de inglés. 

- Formación específica en perspectiva de género en el ciclo del proyecto. 

- Disponibilidad para viajar (territorio nacional). 

DOTACION:  Salario Bruto Anual categoría I según Convenio: 24.054,54 euros. 

INFORMACION:  - Funciones Principales: 

- Diseño y formulación de proyectos en el marco de la misión de YMCA. 

- Implementación y desarrollo de herramientas para la gestión de proyectos. 

- Seguimiento de la ejecución proyectos en los centros de YMCA. 

- Justificación técnica y económica ante los financiadores. 

- Coordinación con entidades y recursos sociales. 

- Elaborar y rellenar todos los documentos y registros que se consideren oportunos, así como los 

informes pertinentes y memorias de actuación. 

- Participar en las reuniones de equipo técnico. 

- Diseño y elaboración de materiales informativos de los programas. 

- Conocimientos para incorporar la perspectiva de género en los programas de la entidad: diseño, 

identificación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

- Gestión de subvenciones públicas y privadas. 

- Apoyo a la coordinación del área de Proyectos e Intervención Social en la implementación del 

sistema de calidad, sistematización de la gestión y verificación de implementación de las 

estrategias de intervención. 

- Colaborar en el control y seguimiento ambiental, dentro de sus posibilidades (gestión de 

residuos, minimización de consumos). 

- Cualesquiera otras funciones que requiera el Área de Intervención Social. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/41CMNkT  

 

http://bit.ly/41CMNkT
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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:  A4.1 ; A2.9  

TEMA:  Administración ; Instalaciones  

NOMBRE:  16 Plazas de Operarios y Personal de Oficina en Navantia 

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  Navantia  

REQUISITOS:  Consultar por categorías y centros.  

INFORMACION:  Las plazas están destinadas a perfiles junior y senior, para su centro de trabajo en Cartagena: 

soldadores senior, armadores, caldereros junior, operario de maniobra senior, operario electrónico, 

y personal de oficina de calidad y maniobra. 

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

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

portalempleo.navantia.es/homepage.aspx  

 

http://portalempleo.navantia.es/homepage.aspx
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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:  A2.10.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Candidato/a a las Ayudas Predoctorales CAM 2023 (Doctorado Internacional). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta de Hierro.  

REQUISITOS:  - Máster en biología, bioquímica y/o biotecnología. 

- Nivel de inglés alto. 

- Se valorarán conocimientos de programas de estadística y edición de imagen. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de una Tesis Doctoral en el área de Biotecnología (ingeniería de anticuerpos 

para inmunoterapia del cáncer). 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 2 de abril de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ml6PQD  

 

http://bit.ly/3ml6PQD
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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:  A2.9 ; A4.86.1  

TEMA:  Instalaciones ; Automoción  

NOMBRE:  20 Puestos de Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Calderería/Chapa/Soldadura 

CONVOCA:  Renfe  

REQUISITOS:  - Título de Formación Profesional de Grado Superior en Construcciones Metálicas o su 

equivalente académico.  

- Título de Formación Profesional de Grado Medio en Soldadura y Calderería o su equivalente 

académico.  

- Tener disponibilidad geográfica nacional y para realizar trabajo a turnos. 

- Requisitos Valorables. Se valorarán a efectos de méritos:  

- Estar en posesión del Nivel B1 o superior, según MCERL, del idioma inglés. 

- Experiencia demostrable en el Grupo Renfe en puestos iguales al ofertado en esta convocatoria. 

- Los/as candidatos/as deberán tener en cuenta en el momento de la inscripción que las pruebas de 

conocimientos serán específicas por especialidad y se realizarán simultáneamente en una única 

sesión presencial, por lo que no podrán presentarse a más de una especialidad. 

DOTACION:  La establecidas en el Convenio Colectivo del Grupo Renfe. 

INFORMACION:  - Especialidad: Calderería/Chapa/Soldadura. Referencia: POE23 03/1228. 

- Cobertura, en el marco del proceso de tasa de reposición, de puestos de Operador de Ingreso de 

Mantenimiento y Fabricación, especialidad Calderería/Chapa/Soldadura. 

- El Grupo Renfe podrá determinar la ubicación geográfica concreta de estos 20 puestos en el 

momento de la resolución de la convocatoria, atendiendo a las necesidades existentes. 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web (necesario registrarse primero).  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/41QlJ1m  

 

http://bit.ly/41QlJ1m
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Técnico Analista de Aplicaciones  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  UNICEF  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria o FP Superior (rama técnica, ingeniería, telecomunicaciones, informática 

o similar). 

- Experiencia demostrada de al menos 5 años en posiciones similares, habiendo realizado 

funciones de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, especialmente del entorno de Microsoft 

Dynamics CRM / Business Central. 

- Conocimientos de herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (TFS, Visual 

Studio). 

- Conocimiento y experiencia en el trabajo bajo metodologías ágiles (SCRUM) y aplicaciones de 

gestión (JIRA). 

- Conocimiento y experiencia en lenguajes de programación (C#, .Net, VB, C/AL) y de bases de 

datos (MS SQL Server). 

- Habituado/a a trabajar en equipo en entornos de cambio tecnológico y en entornos profesionales 

con un elevado número de usuarios de diferentes perfiles. 

- Idioma inglés (nivel mínimo requerido: intermedio B1). 

- Buenas dotes de comunicación. Capacidad para el trabajo en equipo, orientación al cliente. 

- Alta capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía. 

- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la infancia. 

- Permiso de trabajo en España. 

- Se valorará adicionalmente: Experiencia en consultoría tecnológica. Certificaciones (Microsoft, 

ITIL,...). Experiencia de trabajo remunerado/voluntario en organizaciones humanitarias. 

Referencias. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato.  

- Final estimado hasta diciembre de 2023.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. Posibilidad de retribución flexible (guardería, seguro 

médico, transporte, ticket restaurante). 

INFORMACION:  - El puesto es para el Área de Tecnología de la Dirección de Tecnología, Integración de Datos e 

Innovación de UNICEF España. 

- Funciones del puesto:  

- Responsabilizarse de la administración, operación y soporte de las aplicaciones. 

- Participar en la definición y puesta en marcha de nuevas funcionalidades dentro de las mismas, la 

definición de requisitos, implantación y pruebas, asegurando un correcto servicio.  

- Apoyar a la consecución de los objetivos globales de UNICEF España a favor de la infancia. 

- Proporcionar apoyo en la gestión de las distintas aplicaciones, con el fin de asegurar la correcta 

implantación, administración y mantenimiento.  

- Gestionar y coordinar con proveedores externos el desarrollo de los proyectos y servicios 

vinculados con aplicaciones de UNICEF. 

- Contrato indefinido. El contrato finalizará al término del proyecto. 

- Jornada completa. Categoría (según Convenio Colectivo): G2 N6. Posibilidad de trabajo híbrido 

en remoto 50% de la jornada semanal. Programas de conciliación. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Lugar de trabajo: Sede UNICEF España (C/Mauricio Legendre, 36, 28046 Madrid). 

 

bit.ly/3EYZmgu  

 

 

http://bit.ly/3EYZmgu
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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:  Auxiliares de Información con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Poder estar en el puesto de trabajo a las 6:00am, Zona Chamartín, y contar con disponibilidad 

horaria para el resto de los turnos. 

- Experiencia previa en atención al cliente, comunicación fluida y muy educada. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Poder estar de pie toda la jornada, poder subir y bajar escaleras, personas con autonomía. 

- Personas con capacidad resolutiva y tolerancia al estrés. 

DOTACION:  Salario: según convenio 921,95 euros brutos/mes. 14 pagas. 

INFORMACION:  - Lugar de trabajo en la estación Renfe de Chamartín. 

- Funciones: 

- Atención al usuario sobre dudas y consultas. 

- Proporcionar información sobre asuntos relacionados con horarios, salida de trenes, vías de 

acceso, etc. 

- Jornadas de 140 horas mensuales de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde, con libranzas 

según cuadrante. 

- Horarios: rotativo de mañana y tarde, siendo el primer turno entrada a las 06:00h y en el último la 

salida a las 21:00h. Serán turnos de 7 horas al día. 

- Se debe poder trabajar en todos los turnos, no se aceptarán candidaturas con limitaciones horarias 

dentro de lo informado (06:00 a 21:00). Los horarios pueden variar en función de los horarios de 

los trenes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y8lvVV  

 

http://bit.ly/3y8lvVV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  5º Concurso de Microrrelatos "Círculo Creativo" 

CONVOCA:  Fundación Círculo Burgos  

REQUISITOS:  Todos/as aquellos/as que lo deseen. 

DOTACION:  - Primer premio: 600 euros. 

- Segundo premio: 200 euros.  

- Tercer premio: Lote de libros. 

- Se publicará un libro con una selección de los microrrelatos más destacados. 

INFORMACION:  - Se deberá participar con una obra escrita en castellano y un máximo de 2 microrrelatos cuya 

extensión no supere las 200 palabras (título no incluido) en cada uno de ellos.  

- El tema de los microrrelatos es libre. 

PLAZO:  Hasta el 2 de abril de 2023.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se presentarán de forma digital a través del enlace web.  

- Deberán incluir una declaración del autor/a de que la obra es inédita, que no ha sido premiada en 

ningún otro concurso y que sus derechos no han sido cedidos a ningún editor. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ZEAbs9  

 

http://bit.ly/3ZEAbs9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXIX Certamen Europeo de Artes Plásticas "Universidad de Sevilla" (2023) 

CONVOCA:  Universidad de Sevilla  

REQUISITOS:  - Alumnado matriculado en el curso 2022/2023 en alguna de las universidades europeas en los 

estudios conducentes a un título universitario oficial, y todas aquellas personas que hayan 

concluido dichos estudios en el curso 2013/2014 o posterior. 

- Quedan excluidos quienes hubieran resultado premiados en convocatorias anteriores. 

- Los participantes realizarán una declaración responsable manifestando reunir uno de los dos 

requisitos establecidos en esta cláusula, comprometiéndose a justificar documentalmente tales 

extremos en el caso de resultar ganadores. 

DOTACION:  - Se establece un único premio de 3.000 euros a la obra ganadora.  

- La obra que resulte premiada pasará a ser propiedad de la Universidad de Sevilla mediante su 

adquisición a través de la bolsa de compra definida en las bases.  

- Asimismo, el autor/a cede a la Universidad, con carácter de exclusividad y con la facultad de 

cesión a terceros, los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y 

transformación de la obra premiada. Esta cláusula será también de aplicación para las obras 

adquiridas con cargo a la bolsa de compra y las obras no retiradas.  

- El jurado podrá conceder uno o más accésits sin dotación económica. 

 

- Se establece una bolsa de compra de obras en 6.000 euros, que será el importe máximo de las 

adquisiciones a realizar. 

- En el precio de compra establecido por los artistas (que no podrá superar los 1.500 euros). 

- El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, a la vista del listado de obras 

seleccionadas, contactará con los autores pudiendo acordar la adquisición de obras hasta el límite 

máximo de 6.000 euros.  

- Además, el jurado hará una selección de las obras para su exposición en las fechas que se 

determinen, dentro del año 2023. 

INFORMACION:  - Objeto: promover e incentivar la creación plástica a través de la presentación de una obra original 

de técnica y temática libre que pueda ser objeto de exposición. 

- Cada participante podrá presentar una obra original, de su propia y exclusiva autoría, que no haya 

sido premiada u objeto de mención en ningún otro certamen. 

- Técnica y temática libre, debiendo entregarse debidamente montada para su exposición. 

- La dimensión máxima de las obras será de 200 x 200 cm y, en el caso de obras tridimensionales, 

la base deberá estar inscrita dentro de 100 x 200 cm y la altura máxima será de 200 cm. 

- Las obras se entregarán completamente terminadas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2023.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida a través del Registro de la 

Universidad de Sevilla de forma telemática o presencial.  

- Más información en el enlace web.  

 

cicus.us.es/convceapus2023/  

 

http://cicus.us.es/convceapus2023/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrrelatos "Purorrelato" 2023 

CONVOCA:  Casa África  

REQUISITOS:  Todas aquella personas físicas mayores de 18 años que sean autoras de los microrrelatos 

participantes en esta convocatoria. 

DOTACION:  - Primer premio: 750 euros. 

- Segundo premio: 375 euros. 

- Tercer premio: 225 euros. 

- Además de los premios dotados económicamente, Casa África podrá conceder accésits o 

menciones especiales a los autores cuyo texto quede clasificado entre el cuarto y el sexto lugar. 

INFORMACION:  Objeto: Contribuir a la difusión del conocimiento sobre 

África y favorecer una imagen positiva del continente incentivando la creación literaria que anime 

a sentir y pensar sobre África y que muestre sus distintas realidades sin estereotipos ni clichés 

mediante microrrelatos. 

PLAZO:  Hasta el 21 de abril a las 14h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3msrYsd  

FUENTE:  BOE 01/12/2023 Nº288. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Festival Cultural de Madrid Orgullo, Muestra T. Convocatoria Jóvenes Ilustradores 

#muestratporprimeravez. 

CONVOCA:  Festival Cultural de Madrid Orgullo.  

REQUISITOS:  Podrán optar a la convocatoria todos los ilustradores e ilustradoras de cualquier nacionalidad que a 

la fecha de cierre de la convocatoria sean mayores de edad. Y mayores de 16 años con permiso 

parental. 

DOTACION:  - El premio consistirá en la publicación de dicha ilustración en todos los soportes publicitarios de 

Muestra t 2023 + campaña de prensa. 

- La obra podrá ser publicada en todos los soportes publicitarios de Muestra t (carteles, 

convocatorias, web, redes sociales y prensa). 

- La obra será publicada sin límite de tiempo en los soportes oficiales del festival. 

INFORMACION:  - Se pretende impulsar a jóvenes ilustradoras e ilustradores a desarrollar su carrera artística y 

contribuir a promover el respeto a la diferencia y una mejor convivencia. 

- Este año os proponemos que el tema de la ilustración coincida con el del festival :  

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Envío de ilustraciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IELx8b  

 

http://bit.ly/3IELx8b
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Distintos Proyectos con Niños y Jóvenes en Vilna o Trakai, Lituania 

LUGAR:  Lituania  

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. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - PROYECTO 1 (Vilna, marzo 2023 a marzo 2024). 

- En este proyecto el voluntario ayudará en un programa de apoyo a familias desfavorecidas en 

riesgo de separación reforzando su capacidad para proteger y cuidar a sus hijos. 

La asociación espera ayudar a las familias a aprender a cuidarse a sí mismas para que puedan vivir 

de forma independiente a largo plazo. Solo así pueden asegurar que los niños crezcan en sus 

familias. 

 

- PROYECTO 2 (Trakai, marzo 2023 a marzo 2024): 

- Este proyecto se hará en una escuela de educación primaria para niños de 7 a 11 años. Las 

actividades previstas para el voluntario son las siguientes: 

- Ayudar en la vida cotidiana y la rutina en la escuela.  

- Participar en procesos educativos, caminatas, excursiones, etc. 

 

- PROYECTO 3 (Trakai, marzo 2023 a marzo 2024). 

- Este proyecto se realizará en un jardín de infancia. Este centro se estableció en 2016 y ofrece 

educación preescolar para niños de 1 a 7 años. Ofrece actividades diarias para los niños, así como 

diferentes eventos, acciones, diferentes talleres. 

- El voluntario ayudará a los maestros a implementar diferentes actividades para los niños, 

organizar eventos, talleres, etc. 

 

- PROYECTO 4 (Vilna, abril 2023 a abril 2024). 

- La organización de acogida es un centro de día que proporciona asistencia integral a niños 

discapacitados entre 2 y 12 años. 

- Nuestras principales tareas son: 

- Reducir la exclusión social de los niños con discapacidad y sus familias. 

- Crear las condiciones adecuadas para la corrección del desarrollo mental y físico de los niños, su 

compensación, su preparación para el aprendizaje en instituciones de educación general, su 

integración en la sociedad. 

- Fomentar la comunicación mutua entre los niños y los padres que crían a un niño con 

discapacidad, para compartir experiencias, fracasos y logros. 

 

- PROYECTO 5 (Vilna, mayo 2023 a mayo 2024). 

- En esta organización de acogida se presta servicios de atención social diurna a 74 personas con 

discapacidad mental, intelectual y compleja a partir de los 18 años. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kz83aB  

 

http://bit.ly/3kz83aB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.12 ; A4.56 ; A2.7 ; A4.4  

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

NOMBRE:  Voluntariado (TEAMS) Ayudando en la Organización y Gestión de un Festival Internacional en 

Riga, Letonia 

LUGAR:  Letonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ;Asociación Building Bridges  

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

- Entusiastas y enérgicos, con ganas de aprender y trabajar con jóvenes, con ideas creativas y 

organización. 

- Idioma inglés.  

- Son bienvenidas las personas que sepan cantar, bailar o tocar instrumentos musicales. 

- Es importante que los/as voluntarios/as:  

- se sientan cómodos viviendo solos.  

- Sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones. 

- Tengan buenas aptitudes para resolver problemas o estén dispuestos a mejorarlas durante el 

proyecto. 

FECHAS:  Del 09/04 hasta el 28/05 de 2023.  

DURACION:  7 semanas (50 días). 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Organizarse junto con voluntarios locales para llevar a cabo la organización y gestión de un 

festival multicultural internacional en Riga. 

- Adquirir nuevas habilidades en la organización de grandes eventos creativos, y trabajar en un 

gran equipo internacional, promoviendo la solidaridad, la tolerancia y la inclusión para todos. 

- Tareas:  

- Organizar diversos talleres y actividades para niños y jóvenes. 

- Promover los valores europeos y la ciudadanía activa, la responsabilidad cívica y el servicio 

público. 

- Difundir ideas sobre Europa, la amistad entre los pueblos y la coexistencia pacífica. 

- Organizar actuaciones y representaciones escénicas. 

- Enseñar a los jóvenes habilidades de liderazgo y proporcionar conocimientos sobre la UE, la 

integración europea. 

- Promover la diversidad cultural y romper estereotipos sobre los países de origen de los 

voluntarios. 

- Se trata de un proyecto de voluntariado Teams que tendrá lugar en Riga, Letonia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/41MHCih  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.3.5 ; A4.4  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación de Animación Cultural en Causse de la Selle, Francia 

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. 

- Es deseable que los/as voluntarios/as:  

- Tengan sensibilidad por las prácticas artísticas y culturales. 

- Tengan un interés real en las actividades juveniles, en la organización de eventos. 

- Aprecien el medio rural, adopten un estilo de vida ecológico a diario. 

- Capacidad de adaptación, autonomía e iniciativa. Interés por trabajo en equipo. Motivación y 

compromiso.  

FECHAS:  Del 01/05/2023 hasta 30/11/2023. 

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

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - Dos organizaciones francesas acogen a 2 voluntarios europeos para dirigir actividades 

socioculturales en el pueblo de Causse de la Selle.  

- Las misiones son las siguientes:  

- Participar en la mediación y organización de eventos culturales en la temporada cultural, 

organización y animación de acciones de educación artística, promoción de las actividades e 

implicación de los actores locales. 

- Dirigir actividades de sensibilización en contextos educativos formales o no formales, con un 

público de 11 a 25 años. 

- Promover la movilidad internacional y hablar de su experiencia como voluntarios CES a jóvenes 

de 16 a 25 años. 

- Participar en diversos eventos y proyectos de las asociaciones de acogida. 

- Cada voluntario tiene la oportunidad de tomar la iniciativa y de desarrollar e invertir en 

actividades que le interesen personalmente. 

- Horario. 35 horas/semana, incluidos los fines de semana. 2 días libres a la semana y dos días 

libres al mes.  

- Alojamiento en una caravana con habitación compartida. Tendrán a sus disposición un coche.  

- Formación:  

- Conocimiento: aprender francés e inglés, para guiar y entrenar a los jóvenes, sobre la división 

territorial e institucional francesa. 

- Habilidades para la vida: mentalidad abierta, apertura a los demás y a nuevas culturas, 

convivencia y adaptabilidad, perseverancia. 

- Saber hacer: herramientas de comunicación, metodología de proyectos, pedagogía, organización 

de eventos culturales, herramientas de mediación propias de la educación artística y cultural. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/41zYkRZ  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en unas Granjas Educativas de Permacultura en Brakel, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Para esta experiencia la organización busca voluntarios que busquen un lugar donde puedan 

experimentar una vida sencilla cerca de la naturaleza, con personas afines, porque están 

preocupados por la destrucción del ecosistema y quieren explorar cómo actuar o cómo vivir. 

- Ayudará con lo que están haciendo actualmente. Juntos decidiréis en qué proyectos adicionales 

os tenéis que enfocar durante tu estancia. 

FECHAS:  Del 01/05/2023 hasta 31/10/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en dos granjas cooperativas, cada una habitada por una familia con dos 

hijos adolescentes y algunos voluntarios. 

- La organización de acogida quiere que la sociedad cambie radicalmente para que vivir dentro de 

los límites del ecosistema se vuelva fácil y evidente. La resiliencia, la cooperación con la 

naturaleza, la distribución justa, la baja tecnología y lo local donde sea posible son partes de la 

solución que proponen. 

- No son una granja productiva, cultivan verduras para su pequeña comunidad y dan los 

excedentes a la gente con menos recursos. 

- Tienen experiencia en energía (horno cohete), construcción ecológica y artesanía, además, 

organizan actividades como una puerta abierta, velada de manualidades, taller o jornada laboral. 

- En la granja hay algunos animales (perros, gatos, pollos, ovejas, caballos o burros). 

- Los voluntarios ayudan con las actividades. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ELsFDd  

 

 

http://bit.ly/3ELsFDd

