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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A1.10 ; A2.13  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Exposiciones ; Mujer  

NOMBRE:  Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo: Día de la Mujer 2023 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Biblioteca  

REQUISITOS:  Dirigido a público en general, público universitario, estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos 

formativos. 

INFORMACION:  - En la Biblioteca de Económicas han querido contribuir a la difusión de este Día desarrollando 

una serie de actividades que responden a la necesidad de seguir trabajando en los postulados que 

representa: 

- Día Internacional de la Mujer 2023: "ENCUENTRO: Tres mujeres, dos generaciones". Día 9 de 

marzo, de 13 a 14:30h. Entrada libre hasta completar aforo (40 plazas). Ponentes: Pilar Martín 

Guzmán, Eva Medina y Nadia Fernández de Pinedo. Moderada por la directora de la Biblioteca. 

Charla coloquio donde tres mujeres PDI de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

separadas por casi una generación, contrastarán su experiencia en tres aspectos: social, formativo y 

profesional. 

 

- EXPOSICIÓN: Hasta el 17 de marzo de 9 a 20h. (excepto sábado y festivos) en la Biblioteca de 

la Facultad, junto al mostrador. La exposición contiene obras de diversa temática, todas en torno a 

los derechos de las mujeres y su situación pasada y actual y se completa con paneles informativos 

donde se expone en forma de hitos los derechos que han ido ganando las mujeres en España y los 

cambios que en materia de igualdad de género se han producido en la UAM. 

PLAZO:  Hasta el 17 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Lugar: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales / Sala multiusos del 

Centro de Documentación Estadística (Situada en el Módulo 12 de la Facultad de Económicas). 

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

 

bit.ly/3ZR6Kmk  

BibliotecaEconomicas.actividades@uam.es  

 

http://bit.ly/3ZR6Kmk
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  Presentación de Proyectos Audiovisuales en Cineteca Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cineteca Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de marzo de 2023 en horario de 19:30 a 21:30h. 

INFORMACION:  - Pensando en cómo propiciar su materialización de manera óptima, su mejor exposición y 

relación con el público, Jaume Claret, Edgar Díaz Gómez, Mar Guerrero y Sara Hernández 

Askasibar, cuyas narrativas y formalizaciones entran dentro del campo cinematográfico 

experimental, presentarán sus propuestas en Cineteca Madrid, siendo la primera colaboración entre 

ambas instituciones.  

- Danubio. Jaume Claret. Instalación audiovisual a doble pantalla, sonido estéreo. Proyección 

digital. Filmación en 16mm, 16. 

 

- Desde Marte. Mar Guerrero. Video, 4K, color, sonido estéreo, 17’30’’. 

 

- EA2DH). Sara Hernández Askasibar. Cine. Digital. 10’. 

 

- The Yearning of Welfare (La añoranza del bienestar). Edgar Díaz Gómez. Vídeo monocanal, 12.. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de representación: Cineteca Madrid. Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid. (Matadero 

Madrid). 

 

www.cinetecamadrid.com/  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Danza ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Festival "Ellas Crean" en el Museo del Traje. Actividades Extraordinarias 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres; Museo del Traje  

INFORMACION:  - Programación incluida dentro del Festival "Ellas Crean", dentro del programa Danza en los 

Museos; dos actuaciones, dos mensajes, dos lenguajes y una misión, revitalizar la danza fuera de 

los teatros y el compromiso del Museo con la cultura creada por mujeres:  

- TAN A PROP (TAN CERCA). En una plataforma de yeso como escenario se encuentran dos 

personas y ese elemento externo guía sus movimientos y obliga a que necesiten cooperar a través 

de una representación de la complejidad de las relaciones humanas.  

- Las protagonistas de la danza, Júlia y Alexa, estudiaron juntas el Grado Profesional de Danza en 

el Institut del Teatre y continuaron su formación en el Royal Conservatory of Antwerp Bélgica 

(DeSingel). Sábado 11 de marzo en La Sala de la Exposición Permanente. Hora: primer pase 11h. / 

segundo pase 12h. Duración: 15 minutos de duración.  

 

- BREA Y PLUMAS: Babirusa Danza reflexiona sobre la expresión "eres un gallina" y otros 

gestos represivos que se identifican con el patriarcado, para proponer un camino hacia la 

esperanza. 

- Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra dirigen Babirusa Danz. Su trayectoria les ha situado en 

festivales a nivel nacional, como Madrid en Danza o el FIT de Cádiz, e internacionales como la 

Feria Tanzmesse Düsseldorf o el AltoFest. 11 de marzo, en la primera planta. Hora: primer pase 

13h./segundo pase 14h. Duración 22 minutos.  

PRECIO:  Gratuito hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  bit.ly/3JlWcpP  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. Patente de Corso. Daniel García Andújar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Es Baluard; Museo Nacional de Antropología.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 28 de mayo de 2023.  

INFORMACION:  - La exposición congrega un mosaico o archivo simbólico que permite rastrear la violencia y el 

dolor a través de más de trescientas imágenes, que intentan devolver derechos, memorias, 

identidades y dignidad a personas que fueron despojadas de ellos, frecuentemente por la acción 

directa o indirecta de políticas oficiales. 

- La patente de corso era una especie de documento que antiguamente se otorgaba para poder 

expoliar a navíos de tierras enemigas. 

- Daniel García Andújar abre un espacio de reflexión atendiendo a diversos ejes: los flujos 

migratorios que han tenido lugar en el Mediterráneo a lo largo de la historia, sobre todo cuando 

han sido propiciados por motivos sociopolíticos; el análisis de la diferencia existente entre una 

expulsión o una huida de una tierra a otra o, como es el caso, a través del mar. Por último, 

reconocer y pensar la muerte que, de algún modo, no solo se permite, sino que se propicia. 

PLAZO:  Hasta el 28 de mayo de 2023. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional de Antropología. Espacio central. Calle Alfonso XII, 68. 

Madrid. Horario: De martes a sábado: de 9:30 a 20:00; Domingos: de 10:00 a 15:00h. 

 

bit.ly/3SH7zeY  

 

http://bit.ly/3SH7zeY
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.6 ; A1.1.8 ; A4.4 ; A4.48.3 ; A2.5.5 ; A4.57.5 ; A1.1.2.1 ; A4.83 ; A2.5.4 ; A4.22.21  

TEMA:  Deportes ; Juego ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Cine ; Teatro ; Fotografía 

; Tecnologías ; Música ; Deportes de aventura  

NOMBRE:  Campamentos de Verano 2023 ¡Avance de Actividades!  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla ; Rascafría ; Ávila ; León ; Palencia ; País Vasco ; Huesca 

; Albacete ; Valencia ; A Coruña ; Cáceres ; Cantabria ; La Rioja ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 12 a 17 años residentes en la Comunidad de Madrid. 

- Cada participante llevará consigo su DNI y tarjeta sanitaria, originales, así como, en su caso, la 

tarjeta del seguro médico privado. 

- En caso de tener algún tratamiento médico o dieta especial, es obligatorio aportar documentación 

acreditativa de dicha circunstancia (informes médicos) y haberlo informado previamente en el 

proceso de inscripción. 

FECHAS:  Durante los meses de junio, julio y agosto de 2023. 

INFORMACION:  - Ya puedes ver a qué apuntarte este verano. Consulta las fechas de inscripción de cada actividad 

para que no se te pasen:  

- Campamentos de multiaventura y náutica, música y danza, cine, teatro y fotografía y ciencia y 

tecnología. 

- Comunidad de Madrid:  

- Multiaventura I: A.J. Las Dehesas/Cercedilla. Del 26 junio al 6 julio.  

- Multiaventura II. A.J. Los Batanes/Rascafría. Del 26 de junio al 6 de julio. 

- Multiaventura III. A.J. Villa Castora. Del 18 al 28 de julio.  

- Multiaventura IV. A.J. Villa Castora/Cercedilla. Del 31 de julio hasta el 10 de agosto.  

- Multiaventura V. A.J. Las Dehesas/Cercedilla. Del 3 al 13 de agosto. 

 

- Otras CCAA:  

- Multiaventura y aire libre en Navarredonda. A.J. Navarredonda de Gredos/Navarredonda/Ávila. 

Del 1 al 10 de julio.  

- Multiaventura y aire libre en León. A.J. Doña Sancha/León. Del 21 al 30 de julio.  

- Multiaventura y aire libre en Palencia. A.J. Palencia/Palencia. Del 21 al 30 de julio.  

- Multiaventura en Ezcaray. A.J. Ezcaray. Del 22 de julio al 1 de agosto. 

- Multiaventura en Benasque. Albergue Velarta/Villanova/Huesca. Del 1 al 10 de agosto. 

- Multiaventura y ecología en Barria.A.J. Barria/Vitoria/Gasteiz. Del 1 al 11 de agosto.  

- Multiaventura en Riopar. Campamento San Juan de Riopar/Albacete. Del 11 al 20 de julio.  

- Multiaventura en Valencia de Alcántara. A.J. Ntra. Sra. de Guadalupe/Valencia de 

Alcántara/Cáceres. Del 12 al 21 de julio. 

- Multiaventura en Gandario. A.J. Gandario/Bergondo/A Coruña. Del 15 al 24 de julio. 

 

- Naútica:  

- Náutica I. A.J. Los Batanes/Rascafría. Del 30 de junio al 10 de julio. 

- Náutica II. A.J. Los Batanes/Rascafría. Del 11 al 21 de julio.  

- Náutica III. A.J. Los Batanes/Rascafría. Del 22 al 31 de julio.  

- Naútica IV. A.J. Los Batanes/Rascafría. Del 1 al 11 de agosto.  

- Otras CCAA:  

- El mar que imaginas. A.J. As Sinas/Vilanova de Arousa. Del 29 de julio al 7 de agosto.  

- Náutica en la Isla de Zuhatza. A.J. Isla de Zuhatza/Álava. Del 1 al 11 de agosto.  

- Actividades acuáticas en Orio A.J.Txurruka/Guipúzcoa. Del 2 al 11 de julio. 

- Surf en Loredo. A.J. Loredo/Loredo/Cantabria. Del 11 al 20 de agosto.  

 

- Música y Danza:  

- Danza urbana I. A.J. Villa Castora/Cercedilla. Del 26 de junio al 6 de julio.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

- Danza urbana II. A.J. Villa Castora/Cercedilla. Del 7 al 17 de julio.  

- Rock en Vitoria. A.J. La Catedral/Vitoria. Del 1 al 12 de julio.  

- Música en Solórzano. A.J. Gerardo Diego/Solórzano/Cantabria. Del 1 al 15 de agosto. 

 

- Cine, teatro y fotografía:  

- Cine y aventura I. A.J. EL Escorial/San Lorenzo de El Escorial. Del 26 al 6 de julio. 

- Cine y aventura II. A.J. El Escorial/San Lorenzo de El Escorial. Del 31 al 10 de agosto.  

- Teatro y aventura. A.J. El Escorial/San Lorenzo de El Escorial. Del 7 al 17 de julio.  

- Fotografía y naturaleza. A.J. El Escorial/San Lorenzo de El Escorial. Del 18 al 28 de julio. 

 

- Ciencia y tecnología:  

- Comunidad de Madrid: 

- Ocio tecnológico y aventura. A.J. Las Dehesas/Cercedilla. Del 7 al 17 de julio.  

- Jóvenes científicos y aventura. A.J. Las Dehesas/Cercedilla. Del 18 al 28 de julio.  

- Otras CCAA:  

- Tecnología y aventura en Munilla. A.J. Hayedo de Santiago/Munilla/La Rioja. Del 30 de junio al 

10 de julio. 

- Cienciaventura en el Valle del Jerte. C. Formación Joaquín Sama/Baños de 

Montemayor/Cáceres. Del 12 al 21 de julio.  

- Muy pronto tendrás la información completa de todas las actividades. 

PRECIO:  Entre 120,20 y 150,25 euros. Consultar campamentos.  

PLAZO:  - Preinscripción: Del 27 de marzo al 19 de abril.  

- En esta fase se te asignará un número, que será con el que participes en el sorteo. Sorteo: 20 de 

abril a las 10 h.  

- Inmediatamente después del sorteo, se enviará un correo electrónico tanto a las personas que han 

conseguido plaza como a las que quedan en lista de espera. 

- Inscripción: del 20 al 27 de abril.  

- Una vez hayas recibido el correo de adjudicación de la plaza, tendrás que cumplimentar la 

inscripción y aportar la documentación solicitada. 

PRESENTACION:  - Solicitar preinscripción e inscripción en el formulario en la web.  

- Necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN. Si eres menor de edad te tiene que inscribir tu 

padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 

- Más información en el enlace web sobre: requisitos y normas de participación, documentación, 

anulación y modificación de actividades y devolución de cuota. 

 

bit.ly/2PzYu7f  

 

http://bit.ly/2PzYu7f
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.9.3 ; A2.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Restauración ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado en la Comunidad de Madrid y en Otras Comunidades Autónomas. 

¡Avance Actividades! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rascafría ; Cercedilla ; Madrid ; Lozoyuela Navas Sieteiglesias ; Villarejo 

de Salvanés ; Guadarrama ; Soto del Real ; La Cabrera ; Chapinería ; Miraflores de la Sierra  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 15 a 30 años.  

- Cada participante llevará consigo su DNI y tarjeta sanitaria, originales, así como, en su caso, la 

tarjeta del seguro médico privado. En el caso de participar en un campo de voluntariado de un país 

perteneciente a la Unión Europea, se deberá obtener la tarjeta sanitaria europea con la suficiente 

antelación. 

- En caso de tener algún tratamiento médico o dieta especial, es obligatorio aportar documentación 

acreditativa de dicha circunstancia (informes médicos) y haberlo informado previamente en el 

proceso de inscripción. 

- Los/as participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia. 

FECHAS:  Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.  

INFORMACION:  - Campos de Voluntariado en la Comunidad de Madrid:  

- Si te interesa la ecología, la sostenibilidad o la agroecología apúntate a estos campos de 

voluntariado.  

- Camino de papel I. A.J. Los Batanes/Rascafría. internacional/arqueología. Del 6 al 20 de julio.  

- Camino de papel II. A.J Los Batanes/Rascafría. Internacional/arqueología. Del 20 de julio al 3 de 

agosto.  

- Huerto ecológico al pie de la montaña. A.J Las Dehesas/Cercedilla. Internacional/medio 

ambiente y agricultura. Del 6 al 20 de julio.  

- Bioconstruir espacios de ocio. Albergue base de Rascafría 

. Nacional/medio ambiente y recuperación patrimonio. Del 10 al 24 de julio.  

- Abriendo caminos. Casa albergue en Sieteiglesias/Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. 

Internacional/restauración y medio ambiente. Del 16 al 30 de julio.  

- Jóvenes que cambian el mundo. A.J. San Fermín/Madrid. Internacional/social. Del 16 al 30 de 

julio. 

- Donkey caravan. Casa albergue en Sieteiglesias/Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. 

Internacional/patrimonio artístico y medio ambiente. Del 1 al 20 de agosto.  

- Villarejo educa. Hostal Carmelo/Villarejo de Salvanés. Internacional/social/acción comunitaria. 

Del 13 al 27 de agosto. 

- Transformando barrios. A.J. San Fermín/Madrid. Nacional/social/acción comunitaria. Del 26 de 

junio al 10 de julio.  

- Conservación de la flora en la sierra de Guadarrama. Refugio cercado Rodela/Soto del Real. 

Nacional/medio ambiente. Del 26 al 10 de julio.  

- Terraemus Madrid. Camping Pico de la Miel/La Cabrera. Nacional/medio ambiente. Del 1 al 15 

de julio.  

- Medioambiental: compostaje. A.J. Las Dehesas/Cercedilla. Nacional/medio ambiente y 

agricultura. Del 20 de julio al 3 de agosto.  

- Conservación: arroyo de la Oncalada. Granja Escuela el Palomar/Chapinería. Nacional/medio 

ambiente. Del 1 al 15 de agosto.  

- Réplica de un asentamiento primitivo. Albergue El Colladito/Miraflores de la Sierra. 

Nacional/recuperación de patrimonio. Del 20 de agosto al 3 de septiembre. 

 

- Campos de voluntariado en otras Comunidades Autónomas: ¿Quieres conocer otros lugares en 

España? Muy pronto tendrás la oferta de los campos de voluntariado en otras comunidades en la 

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

PRECIO:  - Campos en la Comunidad de Madrid: La cuota de cada campo incluye alojamiento, manutención, 

actividades y seguro: 110 euros para jóvenes de 15 a 24 años y 121 euros para jóvenes de 25 a 30 

años. El transporte correrá por tu cuenta. 

- Campos en Otras Comunidades: la cuota oscila entre 72 y 121 euros e incluye alojamiento, 

manutención, actividades y seguro. El transporte de ida y vuelta correrá por tu cuenta. 

PLAZO:  Inscripciones a partir del 17 de abril hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN. Si eres menor de edad te tiene que inscribir tu 

padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 

- Repesca: desde el 1 de junio. Si se te ha pasado el plazo de inscripción, tienes otra oportunidad: 

Ven al Centro de Información Juvenil en C/ General Díaz Porlier 35, en Madrid, de lunes a viernes 

de 10 a 14 horas y rellena el formulario que te faciliten. (Necesitas traer una fotocopia del DNI, la 

tarjeta sanitaria y si eres menor de edad una autorización de tu padre, madre o tutores legales). El 

pago lo tienes que hacer por transferencia al momento. 

 

bit.ly/3Jid0Oh  

 

http://bit.ly/3Jid0Oh
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.9.3 ; A2.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Restauración ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado en el Extranjero. ¡Avance Actividades!  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años.  

- Debes tener un nivel de inglés (y de otros idiomas en el caso que se especifique) que te permita la 

comunicación adecuada con los jóvenes de distintos países. 

- Deberás llevar contigo tu DNI y tarjeta sanitaria, originales, así como, en su caso, la tarjeta del 

seguro médico privado.  

- En el caso de que tu destino esté dentro de la UE deberás solicitar con antelación la Tarjeta 

Sanitaria Europea. 

FECHAS:  Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.  

INFORMACION:  - Podrás buscar el país y la temática que más te guste y compartir la experiencia con otros jóvenes. 

- Además de los campos que puedes encontrar en los distintos países también te ofrecen otros 

campos gestionados por la Asociación Rempart en Francia sobre recuperación del patrimonio. 

- En breve se publicará toda la información.  

PRECIO:  - 110 euros para jóvenes de 18 a 24 años.  

- 121 euros para jóvenes de 25 a 30 años.  

- En los campos en el extranjero el precio incluye alojamiento, alimentación y actividades. No 

incluye el transporte de ida y vuelta al lugar del campo, seguro médico y de viaje y las actividades 

extra programadas. Algunos campos te pedirán una cuota extra que pagarás cuando llegues. 

- Seguro: te recomiendan contratar un seguro de viaje que incluya gastos de atención médica y de 

repatriación. 

PLAZO:  Inscripciones a partir del 13 de marzo hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Entra en Inscription workcamps, selecciona el campo de voluntariado que te interese según el 

país, modalidad y edad. Una vez seleccionado te llevará a la página con toda la información y 

tendrás que rellenar un formulario. 

- En unos días sabrán si tu solicitud ha sido aceptada por la asociación que organiza el campo que 

solicitas. Si es aceptada se pondrán en contacto contigo a través del email y tendrás 24 horas para 

realizar el pago de la cuota del campo y enviar el justificante bancario del ingreso.  

- Las solicitudes que no hayan sido aceptadas en primera opción, pasarán a la segunda y así 

sucesivamente hasta la quinta opción. 

 

bit.ly/3Jid0Oh  

 

http://bit.ly/3Jid0Oh
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte; Asociación Deportiva Mapoma, Elipse 

Iniciativas SL.  

REQUISITOS:  - Maratón: Podrán participar cualquier persona que lo desee, con licencia federativa o no, que 

tenga 18 años cumplidos el día de celebración de la misma. 

FECHAS:  23 de abril de 2023. 

DOTACION:  Trofeos y premios expuestos a través del enlace web. 

INFORMACION:  - 3 distancias, Maratón, Media Maratón y 10K. 

- Recorridos expuestos a través del enlace web totalmente urbanos. 

- Las pruebas dispone de certificado de homologación IAAF/RFEA y están incluidas en el 

Calendario Internacional de la RFEA y de la World Athletics. 

- Aquellos atletas que se inscriban después de las 00:00 horas del 31 de marzo de 2023 no tendrán 

garantizada la personalización del dorsal ni la asignación del cajón de salida. 

- Con la finalidad de mejorar la seguridad y comodidad entre los corredores evitando 

aglomeraciones en recorrido y meta de la prueba, la organización dividirá a los participantes en 

diferentes oleadas de salida en función del orden de marcas indicadas. 

- Avituallamientos en carrera. 

- El tiempo máximo de duración de la prueba será de 6:20:00 para maratón, 3:00:00 para medio 

maratón 1:30:00 para 10K. 

- Categorías expuestas a través del enlace web. 

- Ropero. 

- Asistencia sanitaria. 

- Posibilidad de cambios de titular. Consulta los condicionantes. 

PRECIO:  - Maratón: 90 euros. 

- Medio Maratón: 52 euros. 

- 10k: 32 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Zvs0xD  

 

http://bit.ly/3Zvs0xD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Becas Ferrer/Salat XIV Edición 2023 

CONVOCA:  Fundación de Música Ferrer/Salat  

REQUISITOS:  - Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, para todas las modalidades de 

Interpretación de Jazz y Música Moderna y Guitarra Flamenca, y todas las modalidades de 

Interpretación de Música Clásica y  

Contemporánea, excepto Canto. 

- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1994 para la modalidad de Canto, dentro de 

Interpretación de Música Clásica y Contemporánea. 

- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1994 para la especialidad de Composición. 

- Para que se haga efectiva la Beca, los candidatos ganadores tendrán que superar las Pruebas de 

acceso a las convocatorias de 2023 e inscribirse en el Centro para iniciar sus estudios en el curso 

2023/2024. 

- Los candidatos a la especialidad de Pedagogía pueden presentarse en las mismas condiciones que 

los candidatos de Interpretación en la especialidad instrumental o vocal  

correspondiente. 

FECHAS:  Año académico 2023/2024. 

DOTACION:  Pleno apoyo financiero para realizar los estudios completos en el Centro Superior de la Fundación 

Conservatori Liceu y desarrollar tu talento en esta institución. 

INFORMACION:  - Se convocan 15 becas para cursar todos los estudios en el Centro Superior de la Fundación 

Conservatorio Liceu. 

- Con estas becas se apoyará a los músicos que sean seleccionados y que año tras año acrediten el 

progreso artístico y académico hacia la excelencia.  

- De esta forma, doce estudiantes que inicien su formación en el curso 2023/2024 disfrutarán de 

una Beca que cubrirá los costes de los cuatro años de su carrera, una ayuda que les permitirá dar lo 

mejor de sí mismos. 

- Las becas ofrecen una formación musical de gran nivel con un profesorado experto y reconocido, 

un entorno educativo dinámico y exigente, y un extenso programa de clases  

magistrales con profesores invitados de gran relieve. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web en la página de la Fundación Conservatorio Liceu. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ZsAhmf  

 

http://bit.ly/3ZsAhmf


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
08.03.2023 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Real Changers. 

CONVOCA:  Women’secret.  

REQUISITOS:  Invitamos a todas a contarnos sus historias, proyectos, vivencias… con el fin de poder ganar una 

beca para estudiar lo que más deseen. 

DOTACION:  Ofrecemos 3 becas formativas de 8000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: Dar visibilidad a las mujeres que persiguen sus sueños y no han tenido la oportunidad 

de conseguirlos. 

- ¿Quiénes son Real Changers?: Son mujeres que nos motivan, ambiciosas, que saben que tanto las 

pequeñas cosas del día a día como los grandes pasos, cuentan y pueden significar un cambio. 

Mujeres que no han tenido la oportunidad de poder estudiar o formarse y que desean luchar para 

conseguirlo. 

- Solo tienes que contarnos tu historia y explicarnos por qué eres la siguiente Real Changer de esta 

edición. 

- Las tres historias más inspiradoras se llevarán nuestras becas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3IZB4Eu  

 

http://bit.ly/3IZB4Eu
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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:  A1.6.2  

TEMA:  Viajes  

NOMBRE:  DiscoverEU 2023. 

CONVOCA:  Erasmus+; Unión Europea  

REQUISITOS:  - Haber nacido entre el 1 de julio de 2004 (incluido) y el 30 de junio de 2005 (incluido). 

- Ser ciudadano o residente legal de uno de los siguientes países:  

- Uno de los Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los países y territorios de ultramar 

(PTU). 

- Uno de los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia 

del Norte, Noruega, Serbia y Türkiye.  

DOTACION:  Los participantes seleccionados recibirán una Tarjeta Joven Europea DiscoverEU que les permitirá 

tener descuentos en visitas culturales, actividades de aprendizaje, deportes, transporte local, 

alojamiento, comida, etc. 

INFORMACION:  - DiscoverEU es una acción del programa Erasmus+ que te da la oportunidad de descubrir Europa 

a través de experiencias de aprendizaje.  

- Viajando predominantemente en tren (hay excepciones para aquellos que viven en islas o en 

áreas remotas), descubrirá los impresionantes paisajes de Europa y su variedad de ciudades y 

pueblos. 

- Si eres seleccionado, puedes viajar por un período de mínimo 1 día y hasta 30 días entre el 15 de 

junio de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. 

- Como embajador de DiscoverEU, lo invitaremos a compartir sus experiencias de viaje a través de 

las herramientas de las redes sociales (Instagram, Facebook y/o Twitter) usando #DiscoverEU. 

Puede decidir hacer una presentación en su escuela o comunidad local. Además, podrías participar 

en el #Concurso de fotografía/vídeo #DiscoverEU y ganar fantásticos premios.  

PLAZO:  Desde el 15 marzo de 2023 a las 12 horas del mediodía de Bruselas hasta el 29 de marzo de 2023 a 

las 12 horas del mediodía de Bruselas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EGKF1m  

 

http://bit.ly/3EGKF1m
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de la Iniciativa de Jóvenes Líderes de Innovación Transatlántica (YTILI). 

CONVOCA:  Embajada y Consulado de los Estados Unidos en España y Andorra.  

REQUISITOS:  Emprendedores emergentes de 49 países de Europa, incluida España, de entre 25 y 35 años. 

DOTACION:  Experiencia de cinco semanas totalmente financiada en EE. UU.  

DURACION:  5 semanas. 

INFORMACION:  - Beca personalizada individualmente con una empresa de EE.UU. 

- Programa de apertura en Chicago. 

- Programa de clausura en Washington DC. 

- Intercambios recíprocos Un grupo selecto de participantes estadounidenses viaja a Europa para 

trabajar con YTILI Fellows en proyectos conjuntos relacionados con el trabajo y la comunidad.  

- Experiencia de beca:  

- Redes de negocios de EE.UU.  

- Tutoría individual de un experto estadounidense en su industria. 

- Nuevas perspectivas y comprensión de la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad 

(DEIA), la cultura estadounidense y el crecimiento empresarial. 

- Conexiones de por vida y apoyo a través de una red de exalumnos de YTILI y una red de 

exalumnos de intercambio del Departamento de Estado de EE.UU.  

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IUQJF0  

 

http://bit.ly/3IUQJF0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Seminario Web: OCDE. Creación de Empleo y Desarrollo Económico local 2023: Cerrar la Gran 

Brecha Verde  

CONVOCA:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

FECHAS:  14 de marzo a las 14h.  

INFORMACION:  - Online.  

- Objetivos del seminario: obtener información sobre recomendaciones de políticas prácticas que 

pueden ayudar a lograr una transición ecológica y justa y ayudar a todas las comunidades a 

prepararse y gestionar los impactos. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3YwScar  

 

http://bit.ly/3YwScar
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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 ; A2.12 ; A2.10  

TEMA:  Juventud ; Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  I Jornadas sobre Recursos Formativos para Jóvenes con Discapacidad Intelectual de Achalay 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Achalay; Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Puedes inscribirte de forma individual o como grupo.  

FECHAS:  13 y 14 de marzo a las 14h.  

INFORMACION:  - Modalidad online o presencial. 

- Objetivo: dar respuesta a la demanda de los jóvenes con discapacidad intelectual y de sus 

familias de conocer los recursos formativos de la Comunidad de Madrid, y al interés de los 

profesionales por crear redes de colaboración. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Aula Magna Facultad de Educación CFP, Universidad Complutense de Madrid, C/ del 

Rector Royo/Villanova, 1 (Madrid). 

 

bit.ly/3F6r7DP  

 

http://bit.ly/3F6r7DP
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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 ; G5.4.1.1.1 ; A4.26 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa ; Colectivos desfavorecidos ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Sesión Informativa: Novedades en Programas Europeos Educativos, Sociales y para la Juventud 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Tres Cantos, Concejalía de Juventud; Servicio Madrileño de Asesoramiento para 

Programas Europeos (SMAPE)  

REQUISITOS:  - Dirigida a colectivos no asociados, asociaciones y ayuntamientos que deseen información sobre 

las subvenciones europeas que están disponibles para llevar a cabo proyectos, tanto para jóvenes o 

personas que trabajan con jóvenes.  

- También para entidades que desarrollen acciones con colectivos en exclusión social, 

discapacidad, mujer, LGTBI. 

FECHAS:  16 de marzo de 2023, de 17 a 19h. pm.  

INFORMACION:  Sesión informativa sobre programas europeos educativos, sociales y para la juventud. Novedades 

sobre programas europeos subvencionables.  

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar de celebración: Casa de la Juventud de Tres Cantos, Sector Literatos 112, 28760 Tres 

Cantos, Madrid (España). 

- Más información en el tfno: 91 293 81 50 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3kLOjk9  

cijtc@trescantos.es; smape.ong@madrid.org  

 

http://bit.ly/3kLOjk9
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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 ; A2.21 ; A4.18.1  

TEMA:  Empleo ; Comercio ; Marketing  

NOMBRE:  Itinerario Vives Emprende: Talleres Online de Formación para el Empleo  

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  Imprescindible estar inscrita/o como demandante de empleo. 

FECHAS:  Días: 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de Marzo. 

INFORMACION:  - Objeto: conocer las posibilidades del empleo por cuenta propia y analizar y trabajar de manera 

dinámica y práctica la viabilidad de diferentes modelos de negocio, así como clientela, marketing, 

competencia, trámites, ayudas, subvenciones, web, RRSS, etc. 

- 14 de marzo. Convirtiendo tu idea en un modelo de negocio (CANVAS). Horario: de 10 a 13h.  

- 15 de marzo. Cómo captar clientes. (Plan de Marketing). De 10 a 13h.  

- 16 de marzo. Página WEB y estrategias de Venta en Internet. Horario: de 10 a 13h.  

- 21 de marzo. Plan económico y formas de financiación. 

- 22 de marzo. Aprende a usar las redes sociales para tu negocio. Horario: de 10 a 12h.  

- 23 de marzo. Trámites administrativos, ayudas y protección de datos. Horario: de 10 a 12h.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: 690 67 91 89 (Itziar) y 608 77 04 17 (Mª José). 

 

ee.acf-e.org/x/#O6G0cOs0  

 

http://ee.acf-e.org/x/#O6G0cOs0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.69  

TEMA:  Peluquería y estética  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2023. Curso de Maquillaje Profesional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 10 de abril de 2023 al miércoles 10 de mayo de 2023, de lunes a viernes de 16 a 20 

horas. 

DURACION:  80 horas. 

INFORMACION:  - El curso cuenta con una ampliación de las horas lectivas dentro de la propuesta de mejora de las 

campañas. La ampliación será de cuatro horas.  

- Contenidos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. Financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 

PLAZO:  Del 21 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 22 de marzo. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de celebración: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (Villa de Vallecas). Calle Real de 

Arganda, 39. 28031 Madrid. 

 

bit.ly/3KQuq5V  

juventudmadrid@idelnet.com  

 

http://bit.ly/3KQuq5V
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A8.1.1  

TEMA:  Exámenes  

NOMBRE:  Pruebas de Admisión al Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de 

la Escuela Diplomática 2023/2024. 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Escuela Diplomática  

REQUISITOS:  - Miembros de Servicios Diplomáticos extranjeros, con titulación de Doctor, Licenciado o Grado 

universitario, que no estén ni prevean estar durante el periodo de desarrollo del Máster en servicio 

activo en territorio español, sean oficialmente presentados por vía diplomática y posean un 

conocimiento suficiente de la lengua española. 

- Aspirantes que estén en posesión del título de Licenciado o Grado, españoles o extranjeros, por 

Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas Superiores o Centros equivalentes, cuya nota media 

en el expediente académico sea igual o superior a 7 sobre 10 o equivalente con anterioridad a la 

fecha de presentación de la solicitud. Se dará preferencia a candidatos que posean títulos 

relacionados con estudios jurídicos, económicos, relaciones internacionales, ciencias políticas y 

Administración Pública. 

- Turno de discapacidad: se reservarán cinco plazas para personas que tengan reconocido un grado 

de discapacidad general igual o superior al 33 %, en la misma condición que los aspirantes 

incluidos en el apartado anterior. 

- En el caso de que las plazas reservadas por el turno de discapacidad no llegaran a completarse 

por no existir candidatos que cumplan con los requisitos, las plazas vacantes se añadirán al resto 

de plazas. 

DURACION:  El máster tendrá la duración de un año académico (de octubre de 2023 a junio de 2024, ambos 

inclusive). 

INFORMACION:  - La prueba de admisión estará orientada a acreditar que el candidato posee los conocimientos 

necesarios para seguir con el debido aprovechamiento las enseñanzas que se imparten en el máster. 

- La prueba de admisión se celebrará antes del 30 de abril del 2023 en la sede de la Escuela 

Diplomática o en la sede de alguna de las universidades públicas signatarias del convenio al que 

hace referencia la regla tercera para los aspirantes residentes en España, y en cada una de las 

Embajadas y Consulados Generales de España en que hubieran presentado solicitudes, para los 

residentes en el exterior que no hubiesen optado en su solicitud por realizar dicha prueba en 

España, al amparo de lo dispuesto en la regla quinta. 

- La prueba de admisión consistirá, en principio, en un ejercicio escrito en el que cada aspirante 

deberá desarrollar, en idioma español y en el término máximo de dos horas, un tema a elegir entre 

dos, que se dará a conocer en el momento de realización de la prueba. La prueba versará sobre 

temas políticos, económicos, jurídicos, sociales y/o culturales de la actualidad internacional.  

- Los alumnos con mejores calificaciones serán entrevistados de manera personal de modo 

presencial o telemático por una comisión compuesta por dos miembros de la Escuela Diplomática. 

Esta entrevista servirá para escoger a los candidatos que han de admitirse. 

- La Escuela Diplomática podrá facilitar, para los alumnos españoles del máster, la realización de 

prácticas remuneradas en Consulados Generales, Embajadas o en los servicios centrales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyas condiciones específicas 

serán objeto de convocatoria pública separada. 

PRECIO:  El «Máster» tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de las tasas universitarias aplicables a la 

expedición del título. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción expuesto en la página web de la Escuela Diplomática 

(www.exteriores.gob.es). 

 

bit.ly/3EKlzyR  

FUENTE:  BOE núm. 45, de 22 de febrero de 2023. 

 

http://bit.ly/3EKlzyR
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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 25 de marzo al 27 de mayo de 2023) 

¡¡¡Cambio de fechas¡¡¡ 

 

Código: 6143 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Enforex  

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 25 de marzo al 27 de mayo de 2023. Horario: Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 19h. y domingos 

de 10 a 14h. (algunos también de 15 a 19h.) Salida de fin de semana: 20 y 21 de mayo. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguros, alojamiento y desayuno en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Formación. Resolución de conflictos. 

PRECIO:  300 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: (+34) 915 943 776. 

 

bit.ly/3BTpo1K  

etl@enforex.es  

 

http://bit.ly/3BTpo1K
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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 ; A1.1.6 ; A4.37 ; A4.25  

TEMA:  Educación ; Ecología y Medio Ambiente ; Energía ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Introducción a la Educación Ambiental 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Meco; Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 25 años.  

FECHAS:  Fines de semana, desde el viernes 14 de abril hasta el domingo 7 de mayo de 2023. Horario: 

viernes de 16 a 20h. Sábados, de 10 a 14h.y de 16 a 20h. Y domingos, de 10 a 14h.  

INFORMACION:  - Contenidos: Reciclaje, Contaminación, Sostenibilidad, Usos de la energía, Interpretación 

ambiental, Ecología Fluvial, Observación Astronómica, Huerto y Apicultura. 

- El curso incluye una salida práctica a un Albergue de la región, fin de semana 6 y 7 de mayo.  

- Incluye pensión completa y transporte.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones a través de la dirección de correo electrónico.  

- Lugar: Centro de Educación Ambiental de Meco "El Vivero".  

 

ayto-meco.es/  

educacion@ayto-meco.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Curso Dependiente de Carnicería 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Personas en situación de desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Con interés y motivación en insertarse en el sector. 

- Ordenador y conectividad.  

FECHAS:  Del 21 de marzo al 19 de mayo de 2023.  

INFORMACION:  Contenido de la formación: Higiene alimentaria en manipulación Productos y piezas cárnicas. 

Corte y deshuese Calidad del servicio y técnicas de venta Competencias personales para el 

empleo. 

- Incorporación a bolsa de empleo. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Calle Abuñuelas, 28041 Madrid.  

- Más información en los tfnos: 91 392 04 40 y  

682 178 814 y en el enlace web.  

 

tomillo.org/cursos/carniceria/  

 

http://tomillo.org/cursos/carniceria/
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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:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Responsable de Financiación Pública 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazloposible  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 5 años en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a 

convocatorias públicas/privadas. 

- Excelentes dotes de comunicación escrita. 

- Experiencia en financiación europea. 

- Orientación a resultados. 

- Alineamiento con la misión, visión y valores de Fundación Hazloposible. 

- Persona metódica, ordenada, rigurosa y buena planificadora. Orientación a resultados. 

- Agilidad en el manejo Excel. 

- Excelente nivel de inglés. 

- Trabajo en equipo, rigor en la gestión, manejo de datos y capacidad analítica. Iniciativa y 

autonomía. Flexibilidad y adaptación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Identificación de potenciales socios financiadores públicos o privados, tanto nacionales como 

internacionales que puedan apoyar los proyectos de la Fundación. 

- Seguimiento de convocatorias públicas y privadas. 

- Formulación, seguimiento técnico y económico, y justificación de proyectos. 

- Relación con las personas técnicas responsables de los distintos financiadores. 

- Coordinación con las distintas personas que participarán en el proceso, pero al mismo autonomía 

para formular, presentar y realizar labores de seguimiento, incluida la preparación de la 

documentación; calendario de visitas, citas, asistencia a reuniones, relación con personal técnico. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kZcJGU  

 

http://bit.ly/3kZcJGU
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Técnico/a en Atención Sociosanitaria. Cuidador/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid (APANEFA)  

REQUISITOS:  - Titulación: Atención sociosanitaria GM o Certificado de profesionalidad Atención sociosanitaria. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, trabajo en equipo. 

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

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atención y cuidados personales de personas con DCA adultas. 

- Cambio de pañales. Alimentación. Traslados en silla de ruedas. Asistencia en WC. 

- Contrato jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ZQdVuM  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Oferta de empleo de Renfe: 300 Operarios de Fabricación y Mantenimiento y 450 Puestos de 

Maquinista 

CONVOCA:  Renfe  

REQUISITOS:  - Según los puestos ofertados se pedirán unos requisitos u otros, consultar cada una de las 

especialidades. 

- Tener el Certificado de aptitud psicofísica en vigor. 

- En todas las convocatorias se pide disponibilidad geográfica y trabajar por turnos.  

- No excluyente, pero sí valorable en todas ellas, será tener nivel B1 o superior de inglés, B1 de 

catalán para las plazas de Cataluña o experiencia demostrable en el Grupo Renfe o nivel de francés 

según puesto ofertado. 

- Consultar requisitos específicos de cada una de las 5 especialidades en la Oferta de Empleo 

Público publicada por Renfe.  

- Es importante acceder al proceso selectivo, sobre el que se puede encontrar un enlace directo en 

la descripción de cada oferta de empleo, ya que cambia dependiendo del puesto. 

INFORMACION:  - Puestos ofertados:  

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Suministros. Varias provincias. 

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Electricidad/Electrónica. Cataluña. 

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Electricidad/Electrónica. Varias 

provincias.  

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Máquinas/Herramientas. Varias 

provincias. 

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación. Ajustador Montador/Ámbito estatal. 

Varias provincias. 

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación. Caldelería/Chapa/Soldadura. Varias 

provincias.  

- Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, Ajustador Montador/ Ámbito Cataluña.  

- Maquinista de Entrada en ámbitos de Cataluña, Miranda de Ebro, País Vasco y Zaragoza. Varias 

provincias. 

- Maquinista de Entrada para Tráficos Transfronterizos con Francia. Barcelona.  

- Maquinista de Entrada para Cuadros de Servicio de Tráficos en otros ámbitos Estatales. Varias 

provincias. 

PLAZO:  - Las plazas de operarios hasta el 19 de marzo de 2023. 

- Las plazas de maquinistas hasta el 9 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - A través del portal de empleo de Renfe. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3L4NBci  

 

http://bit.ly/3L4NBci
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Coordinadora de Centro de Acogida para Mujeres. Interinidad. Maternidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diaconia.  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Trabajo Social o Educación Social. 

- Título Oficial de Director/a de Centro de Servicios Sociales (homologado por la C. Madrid). 

- Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo multidisciplinares. 

- Experiencia en gestión y justificación técnica y económica de proyectos sociales. 

- Experiencia de al menos un año en Protección Internacional. 

- Experiencia en intervención con mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad. 

- Se valorará formación específica demostrable en intervención con víctimas de trata. 

- Se valorará de manera especial la experiencia en el manejo del Programa Siria. 

-  Ofimática nivel usuario avanzado. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinar el equipo de trabajo. 

- Implementar, desarrollar y supervisar la buena marcha del proyecto de centro. 

- Supervisión de la intervención multidisciplinar desarrollada en el dispositivo de acogida. 

- Diseño y supervisión de procedimientos ad hoc, y aplicación de políticas, metodología y 

procesos de Diaconía en el recurso. 

- Gestión de recursos comunitarios, colaboraciones, trabajo en red, y voluntariado. 

-  Intervención directa con los usuarios. 

- Gestión de ayudas y control presupuestario. 

- Supervisión de la ejecución y justificación técnica del proyecto. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ZPPcHf  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Especialista en Comunicación y Lenguaje 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad de Tres Cantos (AMI/3)  

REQUISITOS:  - Titulación relacionada con la comunicación y el lenguaje, preferiblemente Maestro de Audición 

y Lenguaje o Logopedia.  

- Experiencia demostrable en el trabajo con niños/as con discapacidad y familiares. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones y objetivos:  

- El desarrollo de apoyos a niños, niñas y personas jóvenes con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo en lo referido a su comunicación, así como el acompañamiento y apoyo a familias para 

que esa comunicación sea funcional en sus los entornos naturales. 

- Colaborar con el resto de profesionales que trabajan con la persona en sus entornos cotidianos 

ordinarios, coordinándose con ellos y estableciendo líneas de trabajo conjunto. 

- Contrato: media jornada.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/41RuEQi  

 

http://bit.ly/41RuEQi
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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:  A4.40 ; A4.1 ; A2.10  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos Programas Europeos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Guaraní  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado o Máster o Doctorado en CC. Sociales y jurídicas, Políticas, Sociología, 

Relaciones/Estudios Internacionales o Gestión y Administración Pública. 

- Conocimiento del Enfoque de Marco Lógico (EML) y de gestión de proyectos sociales. 

- Valorable:  

- Máster en Cooperación para el Desarrollo, Gestión de Proyectos, Gestión de Asociaciones Sin 

Ánimo de Lucro o similares. 

- Conocimientos de programas de inclusión social y economía social de la Comunidad de Madrid 

y a nivel nacional. 

- Formación en Igualdad de género. 

- Imprescindible:  

- Experiencia mínima de 3 años en puestos cualificados. 

- Conocimientos de programas europeos de inclusión social y economías sociales: Erasmus +, 

AMIF, CERV, ISFP, Horizon 2020, otros. 

- Valorable Manejo de herramientas de gestión de proyectos. 

- Buen nivel de inglés. Nivel Alto (B2/C1). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, comunicación, trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Formulación, diseño y solicitud de proyectos europeos. 

- Gestión, coordinación y seguimiento de proyectos europeos. 

- Justificación de proyectos europeos. 

- Organización de reuniones, formaciones y eventos nacionales y transnacionales. 

- Desarrollo de informes y materiales formativos, divulgativos y/o de investigación. 

- Coordinación con socios de los proyectos, y entidades y recursos locales. 

- Difusión y movilización de recursos locales que sea necesario para los proyectos. 

- Investigación y búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

- Apoyo en solicitud, gestión y justificación de proyectos nacionales/locales. 

- Contrato jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3F5OWvy  

 

http://bit.ly/3F5OWvy
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Gestión Económica Protección Internacional  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diaconia  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia en control y seguimiento presupuestario por proyectos y consolidación total entidad.  

- Gestión administrativa y documental. 

- Análisis numérico. Organización. Atento a los detalles. Tolerancia al estrés. Automotivación. 

Conocimiento de Excel y paquete office. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones y responsabilidades:  

- Apoyar y supervisar la gestión financiera y presupuestal de los proyectos de protección 

internacional, en articulación con el área técnica. 

- Orientar y participar con la coordinación técnica, las localizaciones territoriales, y entidades 

ejecutantes, la elaboración de la respectiva justificación de los informes y memorias económicas. 

- Aprobar los diferentes informes, memorias y demás documentos económicos que soporten la 

ejecución de los proyectos de Protección internacional. 

- Garantizar la puesta en marcha y adecuada utilización de las herramientas económicas que 

favorezcan el adecuado desarrollo del programa a partir de las necesidades identificadas. 

- Impulsar los procesos de formación interna que garanticen la adecuada utilización de las 

herramientas económicas, protocolos, manuales y demás metodologías que garanticen la ejecución 

eficiente. 

- Apoyar en la valoración económica y presupuestaria de nuevas convocatorias, fuentes de 

cofinanciación pública y privada o líneas complementarias a los proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3J2ApBU  

 

http://bit.ly/3J2ApBU
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Responsable de Financiación Pública  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazloposible  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciando.  

- Experiencia de al menos 5 años en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a 

convocatorias públicas/privadas. 

- Excelentes dotes de comunicación escrita. 

- Experiencia en financiación europea. 

- Orientación a resultados. 

- Alineamiento con la misión, visión y valores de Fundación Hazloposible. 

- Persona metódica, ordenada, rigurosa y buena planificadora. 

- Agilidad en el manejo Excel. 

- Excelente nivel de inglés. 

- Competencias: Trabajo en equipo, rigor en la gestión,  

Agilidad en el manejo de datos y capacidad analítica, iniciativa, flexibilidad.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Identificación de potenciales socios financiadores públicos o privados, tanto nacionales como 

internacionales que puedan apoyar los proyectos de la Fundación. 

- Seguimiento de convocatorias públicas y privadas. 

- Formulación, seguimiento técnico y económico, y justificación de proyectos. 

- Interlocución con otros responsables de proyectos internacionales. 

- Se espera que el candidato/a se coordine con las distintas personas que participarán en el proceso, 

pero que al mismo tiempo sea autónomo o autónoma para formular, presentar y realizar labores de 

seguimiento. 

- Preparación de la documentación, calendario de visitas a realizar a los distintos financiadores, 

asistencia a reuniones, relación con personal técnico de la Administración. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mBeLxn  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  II Edición Premio Hortensia Roig de Literatura Infantil. 

CONVOCA:  Escuela de Empresarios; Plataforma Editorial  

REQUISITOS:  Podrán optar al Premio Hortensia Roig de Literatura infantil todos aquellos escritores mayores de 

edad de nacionalidad española y/o residentes en España. 

DOTACION:  Se establece un primer premio dotado de 8.000 euros y 2.000 euros para la obra finalista. 

INFORMACION:  - No podrá presentarse más de una obra por autor/coautor. 

- La obra será original e inédita, que no ha sido premiada en certámenes anteriores y que no existe 

ningún compromiso con otras editoriales que impida la cesión en exclusiva de los derechos de 

explotación de la obra a favor de Plataforma Editorial.  

- Serán novelas infantiles no ilustradas dirigidas a lectores de entre 8 y 10 años, escritas en 

castellano.  

- La temática será libre pero los textos deberán estar protagonizados por niñas o mujeres, bien 

relevantes personalidades históricas, bien personajes de ficción. 

- Las obras deberán promover referentes femeninos en las 

disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para impulsar, a través de 

valores como la curiosidad, la confianza en uno mismo y la cultura del esfuerzo, que las mujeres 

del hoy y del mañana tengan un papel relevante en la construcción del futuro.  

- El texto tendrá una extensión mínima de 35 páginas DIN A4 y máxima de 50. Los textos deberán 

presentarse mecanografiados a doble espacio en tipografía Times New Roman cuerpo 12.  

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JgcTTx  

 

http://bit.ly/3JgcTTx
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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:  Concurso de Diseño de Medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

CONVOCA:  Comité Olímpico Internacional.  

REQUISITOS:  El concurso está destinado para todas las personas que tengan acceso a Internet y una dirección de 

correo electrónico, independientemente de su país de residencia. 

DOTACION:  - Vuelos de ida y vuelta desde y hacia el aeropuerto coreano correspondiente y transporte 

preestablecido para dos personas (es decir, el ganador del concurso y un invitado) desde el 

aeropuerto coreano correspondiente, en clase económica, hasta el lugar de alojamiento en 

Gangwon, República de Corea. 

- Alojamiento en uno de los hoteles oficiales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 

2024 por cuatro noches, desayuno incluido. 

- Acceso a la Ceremonia de Apertura, que tendrá lugar el 19 de enero de 2024. 

- Acceso a todos los eventos deportivos durante la estancia. 

- Un juego de medallas de recuerdo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024. 

- Auriculares Panasonic. 

INFORMACION:  - Es una oportunidad única para que los artistas muestren su talento y presenten su diseño en el 

evento internacional. 

- Sólo se permitirá una Solicitud por Candidato. 

- Las Solicitudes deben respetar los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto. 

Aplicaciones que incluyan mensajes de carácter político o religioso, elementos que directa o 

indirectamente promuevan el odio, la discriminación, la violencia, el racismo o la pornografía, o 

que sean contrarios a las leyes vigentes o al orden público y la moral o a los valores olímpicos en 

general, será eliminado automáticamente del Concurso. 

PLAZO:  Hasta el 08 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones al concurso a través del enlace web. 

 

bit.ly/3YqIIxa  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6.57  

TEMA:  Reciclaje  

NOMBRE:  8ª Convocatoria Programa de Alto Rendimiento Circular Talent Lab.  

CONVOCA:  Ecoembes.  

REQUISITOS:  Dirigida a jóvenes talentos que estén interesados en trabajar en materia de economía circular, 

reciclaje e innovación durante tres meses para resolver un reto predefinido. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Se persigue potenciar el talento joven mediante el planteamiento de retos relacionados con el 

desarrollo y la implantación de la economía circular. 

- El reto de esta octava edición se enfoca en “¿Cómo complementar la recogida selectiva de 

envases en entornos de fuera del hogar a través de la tecnología?”. 

- En la edición de este año, que comenzará en abril, se buscan seis perfiles que hayan terminado su 

formación en algunos de los siguientes grados: Administración y Dirección de Empresas, 

Ingeniería Electrónica, Sociología, Marketing, Programación y Diseño Gráfico. 

- Los participantes estarán guiados por mentores profesionales que, siguiendo técnicas como el 

design thinking y la cocreación, basadas en los principios de la metodología CIR (Comprensión, 

Ideación y Realización), perseguirán la comprensión del reto planteado, la ideación de posibles 

soluciones a dicho reto y la realización de un producto mínimo viable. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kVViH5  

 

http://bit.ly/3kVViH5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Cómic y Manga para Estudiantes 2023. 

CONVOCA:  Clip Studio Paint.  

REQUISITOS:  - Pueden participar todos los estudiantes de cualquier parte del mundo. 

- Un docente o una persona encargada del centro debe registrarse en el concurso para que los 

alumnos puedan participar.  

DOTACION:  Los ganadores entre las diferentes categorías recibirán premios en metálico, software de pintura 

digital, tabletas gráficas y la posibilidad de que su obra se publique en los medios.  

INFORMACION:  - Tema: Luz y oscuridad. 

- Es posible usar medios analógicos tradicionales o cualquier herramienta digital. 

- El medio es libre. No obstante, las obras hechas con medios tradicionales deben presentarse en 

formato digital, por lo que no es posible participar solo con la obra en papel. 

- La obra debe ser apta para todos los públicos para que se pueda publicar en los medios. 

- Consular requisitos específicos de cada categoría de premios.  

PLAZO:  Hasta el 3 de abril de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kg37qP  

 

http://bit.ly/3kg37qP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.6 ; A2.5 ; A4.44 ; A4.56  

TEMA:  Rutas ; Cultura ; Historia ; Juventud  

NOMBRE:  Ruta al Exilio: "Cicatrices del Paisaje" 

CONVOCA:  Instituto Navarro de la Memoria; Observatorio Europeo de Memorias (EUROM); Fundación 

Daniel y Nina Carasso; Instituto de la Juventud  

REQUISITOS:  - Residir en España.  

- Tener entre 16 ó 17 años en el momento de la ruta, por lo que podrán participar personas nacidas 

entre el 31 de julio de 2005 y el 15 de julio de 2007 (ambos incluidos). 

FECHAS:  Del 15 al 30 de julio de 2023.  

INFORMACION:  - El objetivo es dotar a la juventud española de herramientas para establecer conexiones entre 

relatos del pasado, eventos del presente e imaginarios del futuro, promocionando su espíritu cívico 

y participación activa en la resolución de conflictos actuales. 

- La expedición recorrerá, fundamentalmente a pie, las principales localidades y sendas del exilio 

republicano transpirenaico entre la frontera navarra, el Alt Empordà y el sureste de Francia. Por 

tanto, la ruta atravesará tanto zonas montañosas y rurales como zonas urbanas, por su interés 

histórico, cultural y/o paisajístico. 

- La actividad de la ruta consistirá, esencialmente, en la realización de talleres históricos y 

culturales, marchas por la montaña y visitas a museos y memoriales. Se indagará no sólo en las 

causas y consecuencias del Exilio republicano español, si no también en los procesos de 

reconstrucción de memoria y construcción de la identidad nacional en España, comparándolos con 

otros procesos similares en países próximos.  

- Límite de 40 expedicionarios. 

- Se pide una carta o vídeo de motivación y una propuesta de proyecto creativo al inscribirse. 

- Se valorará: la motivación y la originalidad de las propuestas con la intención de generar un 

entorno diverso en cuanto a gente y perspectivas. 

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- A finales de mayo se publicará el listado de las personas seleccionadas. (En caso de recibir un 

número de inscripciones muy alto, se prorrogará una semana la publicación de la lista). 

- En caso de resultar necesario, se podrá solicitar a los aspirantes realizar una entrevista online 

como parte del proceso de selección. 

 

rutaalexilio.es/#participar  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.57.5 ; A2.5.1.1  

TEMA:  Teatro ; Artes circenses  

NOMBRE:  Ayudas al Teatro y al Circo Correspondientes al Año 2023. 

CONVOCA:  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)  

REQUISITOS:  Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la 

Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato. 

Quedan excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y territorios 

considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio. 

DOTACION:  El importe total máximo de 9.897.245 euros. Consultar importes específicos.  

INFORMACION:  - Ayudas al teatro y al circo en régimen de concurrencia competitiva del INAEM, en el marco de 

las competencias de este organismo y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados en 

orden a la preservación del patrimonio cultural teatral y circense y a su difusión en el ámbito del 

territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación entre las 

distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios 

culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos. 

- Modalidades: 

- Programa de ayudas a giras nacionales e internacionales 

- Programa de ayudas a programaciones, residencias y proyectos escénicos en el territorio 

nacional. 

- Programa de ayudas a festivales, ferias, muestras y otros eventos teatrales y circenses. 

- Programa de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de circuitos de teatro y 

circo. 

- Programa de ayudas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito estatal y 

proyección nacional e internacional para actividades teatrales y circenses. 

- Programa de ayudas a las infraestructuras de circo itinerante. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

bit.ly/3mpDa8N  

FUENTE:  BOE Núm. 52 Jueves 2 de marzo de 2023. 

 

http://bit.ly/3mpDa8N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.4  

TEMA:  Artes escénicas ; Música  

NOMBRE:  Ayudas a la Danza, la Lírica y la Música para el Año 2023 

CONVOCA:  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)  

REQUISITOS:  - Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier 

Estado de la Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo, con plena 

igualdad de trato, a excepción de los 

residentes en los considerados paraísos fiscales según el Real Decreto 1080/1991. 

- Asimismo, podrán solicitar estas ayudas las personas, entidades y agrupaciones indicadas en el 

artículo 2.2 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre. 

DOTACION:  - Dotación total máxima de 8.003.172 euros. 

- En ningún caso la cuantía máxima individual de las ayudas podrá superar el 65% del coste total 

del proyecto, excepto en las modalidades que se indica en la convocatoria. 

- la ayuda concedida no sobrepasará las siguientes cantidades:  

- Modalidad A1, submodalidades A1.1 y A1.2: 100.000 euros. 

- Modalidad B1, submodalidades B1.1 y B1.2: 100.000 euros. 

- Modalidades A2 y B2: 100.000 euros. 

- Modalidades A3 y B3: 150.000 euros.  

- Modalidades A4 y B4: 100.000 euros. 

- Modalidad A5 y B8: 225.000 euros. 

- Modalidad B5: 15.000 euros. 

- Modalidades A6 y B6: 25.000 euros. 

- Modalidad B7: 100.000 euros. 

- En las modalidades A1.1, B1.1, A3, B3 y B5 en que solicite ayuda para diferentes actividades, la 

cuantía máxima individual se aplicará a cada una de ellos.  

INFORMACION:  - Objeto: Ayudas a la danza, la lírica y la música en régimen de concurrencia competitiva, en el 

marco de las competencias del INAEM y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados en 

orden a la preservación del patrimonio coreográfico, lírico y musical y a su difusión en el ámbito 

del territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación 

cultural entre las distintas Comunidades Autónomas y la igualdad de todos los ciudadanos en el 

acceso a los servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos. 

- Modalidades de ayuda: A. Ayudas a la danza, B. Ayudas a la lírica y la música. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2023.  

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

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3L21cAY  

FUENTE:  BOE 02/03/2023 Nº52. 

 

http://bit.ly/3L21cAY
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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 Realizando Actividades en un Albergue de Educación Ambiental en Ligonchio, 

Reggio Emilia, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- El voluntario ideal debe estar preparado para vivir durante mucho tiempo en un entorno rural. 

Debe amar la naturaleza y los animales y las actividades al aire libre y estar listo para realizar 

tareas en estrecha relación con los burros, como excursiones. 

- Además, deben tener una fuerte motivación para trabajar con niños y estar dispuestos a seguir el 

código de conducta de la asociación cuando trabajen con ellos. 

- Se valoran las experiencias pasadas en el contexto socioeducativo y en el voluntariado. 

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

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Los voluntarios participarán plenamente en las principales actividades dirigidas por el albergue, 

en particular: 

- Asistir en la ideación y diseño de rutas turísticas eco-sostenibles para visitantes, con el objetivo 

de ampliar la oferta para visitantes extranjeros. 

- Ayudar en la preparación e implementación de talleres didácticos para estudiantes de primaria: 

apoyo en la formación, conducción de algunos talleres, apoyo en la gestión de grupos, etc. 

- Diseñar e implementar talleres didácticos propuestos por ellos mismos sobre arte, educación 

ambiental, reciclaje creativo. 

- Prestar asistencia durante las excursiones con burros, trekking y campamentos de verano: 

preparar los burros, ayudar a los niños con las tiendas, organizar actividades educativas para los 

niños, etc. 

- Prestar asistencia al personal para las actividades diarias: acogida de los huéspedes, en particular 

de los extranjeros, limpieza del albergue y de los alrededores, realización de pequeños 

mantenimientos, apoyo a las actividades agrícolas. 

- Brindar asistencia en el cuidado de los burros: no solo alimentación y limpieza, sino también en 

términos de crear una creación positiva con los animales. 

- Apoyar la implementación de Intercambios Juveniles alojados en el albergue, en particular 

logística y talleres sobre temas ambientales. 

- Apoyar la comunicación de la asociación, también a nivel internacional (redes sociales, artículos 

web, gestión de sitios web, creación de folletos para actividades promocionales). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Szoccu  

 

http://bit.ly/3Szoccu
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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 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en una Organización con Jóvenes en Sardinia, 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. 

- Tener mente abierta, buenas habilidades sociales; actitud enfática, flexibilidad y motivación.  

FECHAS:  Del 20/04/2023 hasta 20/10/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto involucrará a 4 jóvenes voluntarios en actividades interculturales e 

intergeneracionales para fortalecer la inclusión social de personas con menos oportunidades a 

través de métodos de educación no formal. 

- Objetivos:  

- Apoyar la participación juvenil, el empoderamiento, el compromiso social y cívico de los jóvenes 

mediante la promoción y facilitación de conexiones, relaciones e intercambio de experiencias entre 

jóvenes voluntarios de diferentes países europeos.  

- Fortalecer la inclusión social de las personas desfavorecidas a través del apoyo educativo, 

relacional y terapéutico. 

- Promover el voluntariado y la solidaridad en apoyo de la salud mental y el bienestar psicofísico. 

- Aumentar el compromiso cívico, la capacitación, la participación y la ciudadanía activa de los 

jóvenes con menos oportunidades. 

- Alojamiento: en una casa particular con espacios compartidos.  

- Formación en general en línea, apoyo lingüístico. Formación previa a la salida, a la llegada, 

evaluación intermedia.  

- Además recibirás una formación no reglada en soft skills, gestión de conflictos, trabajo en equipo 

y resolución de problemas, y otras formaciones relacionadas con las actividades del proyecto. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Z6ZXou  

 

http://bit.ly/3Z6ZXou
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.10  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Juvenil de Ormoz, Eslovenia 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

- Interés por el trabajo con jóvenes. 

- Ocasionalmente se trabajará en jardines de infancia, escuelas primarias y secundarias locales, y 

se llevarán a cabo diversas actividades con ellos. 

- Tener mente abierta. 

FECHAS:  Del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2023.  

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

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - En este proyecto el voluntario ayudará a una organización que trata de representar un punto de 

enfoque donde los jóvenes de todas las edades tienen la oportunidad de crear y desarrollar diversas 

actividades. 

- Al mismo tiempo se presenta la oportunidad de participar en actividades preventivas, de 

educación no formal y de formación de jóvenes a nivel local. 

- Alojamiento en apartamento con dos dormitorios separados, comedor, cocina y sala de estar en 

zona residencial (10 mts. andando al centro juvenil). 

- Recibirás apoyo lingüístico, social y cultural. Tutoría. Gastos de viaje cubiertos. Dinero de 

bolsillo, dinero para comida, seguro, 2 días de vacaciones al mes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jmkz6N  

 

http://bit.ly/3Jmkz6N
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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 Ayudando en la Organización de Talleres Socioeducativos y Valorización de 

Espacios Públicos Abandonados en Lefkada, Grecia. 

LUGAR:  Grecia  

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. 

- La organización de acogida busca jóvenes motivados y creativos a los que les guste trabajar en 

equipo y que quieran pasar un año aprendiendo y ayudando a los demás en el ámbito del desarrollo 

sostenible. 

- Preferiblemente, voluntarios con habilidades artísticas para apoyar las actividades creativas 

(creación de muebles reciclados, murales, talleres artísticos...). 

FECHAS:  Del 01/05/2023 hasta 31/01/2024. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Diseñar, preparar y organizar talleres socioeducativos, actividades al aire libre y eventos para los 

ciudadanos locales (jóvenes y adultos) como: aprender a clasificar y utilizar los residuos 

domésticos, y reducir el consumo de plástico en nuestra región. 

- Crear muebles y juegos ecológicos y socioeducativos a partir de madera y palets de madera y 

objetos recuperados para jardines de infancia, escuelas primarias y escuelas especializadas para 

personas con discapacidad. 

- Ayudar a valorizar espacios públicos abandonados en varios pueblos desfavorecidos de la región. 

- Participar regularmente en eventos de limpieza de playas y caminos; etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ZcaS04  

 

http://bit.ly/3ZcaS04
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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 una Organización que Trabaja con Adultos con Autismo y Otros Trastornos del 

Desarrollo en Gdynia, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Para este proyecto la organización da la bienvenida a cualquier persona que tenga una mentalidad 

abierta, sea comprensiva y tolerante con quienes difieren de la mayoría.  

- El voluntario debe ser flexible y comprensivo, y presentar un cierto nivel de empatía para poder 

llevar este tipo de estilo de vida. 

- También hay que mencionar que los participantes suelen ser personas que se expresan 

libremente, y también que pueden mostrar su cariño hacia alguien sin tener en cuenta si esta 

persona lo disfruta o está preparada para ello, o no. Esta es la razón por la que los voluntarios no 

deben reaccionar de forma fóbica a las muestras de afecto y al contacto físico en general y tener 

una actitud amistosa hacia el mundo. 

- Se agradece que el voluntario esté interesado en la terapia para personas con espectro autista. 

FECHAS:  Del 26/03/2023 hasta 25/03/2024. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario podrá trabajar directamente con terapeutas en los talleres de terapia ocupacional, 

ayudándoles a realizar una terapia más segura. A través de la ayuda a los terapeutas en su trabajo 

diario, el voluntario tendrá la oportunidad de aprender cómo es el trabajo del terapeuta y 

familiarizarse con diversos retos, obstáculos y riesgos a los que el terapeuta afronta a diario. 

- Esta experiencia puede ayudar al voluntario a comprender plenamente los retos y gratificaciones 

que conlleva el papel de terapeuta. En cada taller, el voluntario podrá ampliar sus conocimientos 

sobre el espectro autista y otros trastornos del desarrollo y también trabajar sus habilidades 

relacionadas con la terapia de personas con estos casos. 

- En la fundación, el voluntario puede adquirir competencias diferentes relacionadas con los temas 

de diferentes talleres. Por ejemplo, en el voluntariado podrá poner en práctica sus habilidades en el 

campo de la edición y los gráficos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Incorporación inmediata 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3F3Hm4K  

 

 

http://bit.ly/3F3Hm4K

