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Selección de Actividades culturales  
CODIGO:  A2.5.4 ; A2.5.5 ; A1.8 ; A1.8 ; A2.13  
TEMA:  Música ; Poesía ; Danza ; Charlas, debates y conferencias ; Mujer  
NOMBRE:  Día Internacional de las Mujeres en el Museo Arqueológico Nacional 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional (MAN); UNED (colabora)  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Hasta el 25 de marzo de 2023. Consultar actividades.  
INFORMACION:  - Con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) el museo colabora un año más con 

el Festival Ellas Crean con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el 
mundo de la cultura. 
- Programación. Festival Ellas Crean (19ª edición):  
- Concierto. 09/03 Egeria. "Imperatrix Agatha". 
- Concierto. 16/03 Silvia Nogales. Seda. 
- Música y poesía. 18/03 Tu deseo es el agua. 
- Danza. 25/03 Olga Pericet. Transmutar. 
- Mesa redonda: 23/03. Ellas Crean y MAN. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado.  
PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - Previa recogida de entradas en taquilla 1h. antes de la actividad.  

- Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Calle Serrano 13, 2001 Madrid.  
 
bit.ly/3Yd4DHZ  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A1.1.3 ; A2.5.4 ; A2.5.5 ; A2.5.2 ; A4.48.3 ; A1.8  
TEMA:  Mujer ; Artes escénicas ; Música ; Danza ; Literatura ; Cine ; Charlas, debates y conferencias  
NOMBRE:  19ª Edición Festival Ellas Crean 2023 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Instituto de las Mujeres; ; Ministerio de Cultura y Deporte (colabora)  
REQUISITOS:  Público interesado. 
FECHAS:  Del 9 al 28 de marzo de 2021. Consultar programación.  
INFORMACION:  - Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Madrid acoge una nueva edición del festival 

de creación femenina, Ellas Crean. Una programación multidisciplinar que reúne a referentes y 
nuevas figuras femeninas del cine, la literatura, la música, el teatro, entre otras disciplinas, para 
juntas luchar por un cambio político y social.  
- La edición de 2023 ha convocado a cuatro creadoras actuales de las artes visuales y las artes 
escénicas: Marisa González, Marina Vargas, María del Mar Suárez (La Chachi) y Jana Pacheco, 
que ofrecerán sus relevantes puntos de vista sobre el concepto de "lo subversivo" en el arte actual. 
- También estarán presentes mujeres que impulsan actividades culturales en entornos rurales junto 
a otras creadoras que han elegido pequeños pueblos para desarrollar su actividad.  
- En el apartado de música tendrán cabida todas las sensibilidades y estilos:  
- La música medieval estará representada de la mano de uno de los grupos más prestigiosos, 
Egeria.  
- La música contemporánea contará con la presencia de dos mujeres con trabajos con premios y 
nominaciones internacionales: Sira Hernández con La Divina Comedia y Silvia Nogales con Seda.  
- La música más actual estará representada por la trompetista Alba Careta, artista con muy buena 
proyección del jazz en España, y la Universidad Alfonso X el Sabio mostrará sus mayores 
promesas. 
- Completando la oferta se encuentra el ciclo de conciertos Conexión Buenos Aires/Madrid, que 
traerá a Casa de América lo mejor de su música. 
 
- El festival también apuesta por la danza, donde destaca la presentación del documental de la 
bailarina y coreógrafa Muriel Romero en la Residencia de Estudiantes.  
- De nuevo se ha organizado el programa Danza en los museos que acogerá los trabajos de ocho 
coreógrafas, entre ellas, dos premios Nacionales, Dácil González, con el estreno junto a Carmen 
Fumero de Mutable, en las salas del Museo del Prado y Olga Pericet, que presenta en el Museo 
Arqueológico Nacional Transmutar. 
 
- El teatro continúa presente acogiendo cuatro montajes en el Teatro de La Abadía: Pundonor de 
Andrea Garrote; el estreno en Madrid de Todas las santas de Luz Arcas, y los estrenos de Hay 
alguien en el bosque de Anna María Ricart y el itinerante Santa Eugenia de Inés Collado. En el 
Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, se estrena Daniela Astor y la caja negra. También 
podrá verse el estreno de 30 Bosquejo de alturas en las salas del Museo Reina Sofía, un proyecto 
teatral colectivo con mujeres de diferentes países. 
 
- La programación se completa con un apartado dedicado a la literatura, donde destaca el ciclo 
Poesía en ciernes y en el apartado de libros la presentación de Reflexiones a la orilla del tiempo. 
Algunos tés imprescindibles de Marifé Santiago Bolaños y dos ensayos que buscan la reflexión y 
la alerta colectiva: La corriente de la Historia de Almudena Hernando, y Herencia, palabra y 
acción colectiva. 
 
- Otra parte estará dedicada a la investigación con la presentación del informe El cuidado importa, 
que ha contado con la participación de diez universidades españolas y que analiza el impacto de 
género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes. 
 
- El programa también acoge secciones dedicadas al arte y el cine contando con la performance de 
Lorena Wollfer Darme/darse/darnos, del ciclo Visión y presencia 2023, y la exposición Escenarios 
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de ficción de Ana Esteve Reig en el Museo Nacional Thyssen/Bornemisza, el programa de 
actividades del Centro Sefarad/Israel, así como con proyecciones cinematográficas, con el 
trasfondo del mundo rural en el Institut Français. 
- Consultar programación en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar actividades. Muchas de ellas son entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2023. Consultar actividades. 
PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Consultar lugares de actividades. Aforo limitado.  
 
bit.ly/2PiiKy1  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5 ; A1.10  
TEMA:  Danza ; Exposiciones  
NOMBRE:  Planes para Marzo 8M en el Museo de Artes Decorativas 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Días 8, 9 y 30 de marzo de 2023. 
INFORMACION:  - "Mujeres Creadoras en las Artes Decorativas Contemporáneas y en el Nacimiento del Diseño". 

Visita guiada para adultos.  
- En las primeras décadas del siglo XX se produjeron grandes cambios para las mujeres europeas. 
En el campo de las artes decorativas y el naciente diseño se recogen los frutos de siglos de historia 
en los que sus vidas profesionales no fueron registradas, pero cada vez fueron más las que 
accedieron a los programas educativos, trabajos remunerados e incluso se convirtieron en 
maestras. En las salas de la exposición Esperanza y Utopía del Museo se encuentran piezas de al 
menos quince de estas pioneras. Fechas: Miércoles 8 de marzo a las 12:30 h. y jueves 9 de marzo a 
las 17.30 h. Reserva previa en la web.  
 
- Festival Ellas Crean. Danza en los museos: "La Declamación Muda". Melania Olcina Yuguero. 
El ritmo íntimo de la respiración como origen de una musicalidad que se renueva constantemente. 
Se trata de un solo acompañado que surge en el encuentro entre el músico Juan Crespo 
(trombonista) y la intérprete de danza, Melania Olcina Yuguero, un proyecto que busca la 
exploración, investigación y desarrollo de una partitura de improvisación como resultado de la 
interacción entre la danza contemporánea y la música jazz en vivo. Fecha: 30 de marzo a las 17:30 
h. y 18:45 h. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  
PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2023. Consultar actividades.  
PRESENTACION:  - Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas. Calle Montalbán 12, 28014 Madrid. Tfno: 915 326 

499. 
- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/3ZtZWuA  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A4.47 ; A1.8  
TEMA:  Exposiciones ; Música ; Teatro ; Idiomas ; Charlas, debates y conferencias  
NOMBRE:  Agenda Instituto Francés (Marzo 2023) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Instituto Francés.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
INFORMACION:  - Cursos disponibles: 

- Cursos presenciales y online de francés. 
- Taller de teatro. 
- Exámenes, consulta de estancias y biblioteca. 
- Exposición: Douze preuves d’amour (Doce pruebas de amor). Hasta el 28 de abril. Visitas 
guiadas. 
- Taller colaborativo: El mural del clima. 2 de marzo a las 17:00h. 
- Concierto JazzyBIT. 3 de marzo a las 20:00h. 
- Cuentacuentos: "Cita con brujas, ogresas y princesas" con Brigiettes Arnaudiés. 4 de marzo a las 
11:00h. 
- Cine: Festival Ellas Crean. « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal. 6 de marzo a 
las 20:00h. 
- Cine: Festival Ellas Crean. « La belle saison » de Catherine Corsini. 7 de marzo a las 20:00h. 
- Presentación literaria: Mes de la Historia de la Mujer. Encuentro con Tanguy Viel y Mariam 
M.Bascuñán sobre "La chica de compañía" (ed. AdN). 
- Taller creativo: “Mujeres extraordinarias” con Grabados Volantes. 11 de marzo a las 1:00h. 
- Camino a París 2024. Charla con Gilles de la Bourdonnaye. 14 de marzo a las 19:30h. 
- Circo. Festival Teatralia: “LAZUZ” de Lazuz Company (Función escolar). 15 de marzo a las 
10:00h. 
- Chiquiteca. Léeme un cuento: «Nous ne sommes pas des princesses». 18 de marzo a las 11:00h. 
- Concierto de Walid Ben Selim, en el marco del Festival Internacional de Arte sacro. 27 de marzo 
a las 20:00h. 
- Concierto de Sophia Djebel Rose, en el marco del Festival Internacional de Arte Sacro. 28 de 
marzo a las 20:00h. 
- Concierto. «30 aniversario del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza». 30 de 
marzo a las 20:00h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. 
PRESENTACION:  Instituto Francés: Calle Marqués de la Ensenada, 12. 28004 Madrid. 

 
bit.ly/3m2YctI  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  
TEMA:  Exposiciones  
NOMBRE:  Microexposición “Otro Museo, Otro Picasso”. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  
CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, DG de Promoción Cultural.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Hasta el 2 de abril de 2023. 
INFORMACION:  - Una microexposición muy especial, fruto del trabajo de los integrantes de los talleres de artes 

plásticas de los Centros Ocupacionales Juan Ramón Jiménez y Aluche, de Madrid. 
- Las colecciones del Museo han sido fuente de inspiración para la producción de las obras que 
realizaron los usuarios de estos talleres. 
- Unas obras que han dado lugar a una muestra en la que se permite apreciar la calidad de estos 
trabajos y enriquece, sin duda, la mirada del público sobre la colección del Museo Picasso. 
Colección Eugenio Arias. 
- Visitas guiadas los domingos de 12 a 13:30 h. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 02 de abril de 2023. 
PRESENTACION:  Lugar de celebración: Museo Picasso. Colección Eugenio Arias. Pl. de Picasso, 0, 28730. Buitrago 

del Lozoya, Madrid. 
 
bit.ly/3KIppvZ  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A1.10 ; A4.57.3  
TEMA:  Cine ; Teatro ; Música ; Exposiciones ; Cuento  
NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Marzo 2023). 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
INFORMACION:  - 3 de marzo a las 19h. Teatro. DIARIO DI UN BRUTTO. ANATROCCOLO. (Diario de un patito 

feo). Factory Compagnia Transadriatica (Italia). 
- 5 de marzo a las 19h. Flamenco. PUERTO ALEGRÍA. MAUI. 8 euros (mayores 65 años, carné 
joven, desempleados y familia numerosa: 56euros). Entrada gratuita para acompañantes de 
personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 10 de marzo a las 18h. Cuentacuentos. EL DUENDE DE LOS TÍTERES. Javier Tonda. Gratuito. 
- 10 y 11 de marzo a las 20h. Danza. METÁFORA PARA FRIDA. Cristiane Azem & Mujeres 
Malditas. 15 euros (mayores 65 años, carné joven, desempleados y familia numerosa: 13 euros). 
Entrada gratuita para acompañantes de personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 12 de marzo a las 18h. Teatro de títeres. EL VIAJE DE ISABELA. La Tartana Teatro. 6 euros 
(mayores 65 años, carné joven, desempleados y familia numerosa: 5 euros). Entrada gratuita para 
acompañantes de personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 15 de marzo a las 20h. Teatro. LLUVIA DE ÁNGELES. Sin Telón. Gratuito. 
- 17 de marzo a las 20h. Cine. DECISION TO LEAVE. Entrada 2 euros. 
- 18 de marzo a las 19h. Teatro. ALEX. XAKE PRODUKZIAK. 6 euros (mayores 65 años, carné 
joven, desempleados y familia numerosa: 5 euros). Entrada gratuita para acompañantes de 
personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 24 de marzo a las 20h. Cine. MANTÍCORA. Entrada: 2 euros. 
- 25 de marzo a las 19h. Teatro. O ESTADO DO MUNDO (QUANDO ACORDAS). Así es el 
mundo (cuando despiertas). FORMIGA ATÓMICA (Portugal). 6 euros (mayores 65 años, carné 
joven, desempleados y familia numerosa: 5 euros). Entrada gratuita para acompañantes de 
personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 26 de marzo a las 19h. Música. NASCENTIA. WALID BEN SELIM (MARRUECOS). 6 euros 
(mayores 65 años, desempleados, carné joven, menores 14 años y familia numerosa: 5 euros). 
Entrada gratuita para acompañantes de personas con discapacidad (compra en taquilla). 
- 29 de marzo a las 20h. Danza. SALA 202. THE RUN. ELEPHANT IN THE BLACK BOX/EBB 
EN TRÁNSITO. 6 euros (mayores 65 años, desempleados, carné joven, menores 14 años y familia 
numerosa: 5 euros). Entrada gratuita para acompañantes de personas con discapacidad (compra en 
taquilla). 
- 30 de marzo a las 20h. Teatro. CUANDO CALLE EL SILENCIO. Grupo Ubuntu. Gratuito. 
- 31 de marzo a las 20h. Cine. UN AÑO, UNA NOCHE. Entrada 2 euros. 
- Del 7 al 31 de marzo. Exposición. CALLEJERO DE MANGLAR. Alberto García Teresa. Carlos 
Ruiz Balaguera. 
- Hasta el 31 de marzo. Exposiciones.  
- Adultos: “Feminismo” / “Vidas de mujeres” 
- Infantil: “Ellas son protagonistas”. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. 
PRESENTACION:  Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 
bit.ly/3EMy6ld  
pacorabal@madrid.org  
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A2.13 ; A4.22.4  
TEMA:  Mujer ; Artes marciales  
NOMBRE:  Autoprotección y Defensa Personal. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones.  
REQUISITOS:  Mujeres interesadas. 
FECHAS:  08 de marzo de 2023 de 11:00 a 13:00h. 
INFORMACION:  - Jornada de iniciación teórico/práctico. 

- Es necesario elegir previamente la disciplina deportiva. 
- La actividad será impartida por los diferentes clubes deportivos de artes marciales de la 
localidad: Club Deportivo de Kárate YOKARU, Club de Aikido Torrelodones, Club Deportivo 
Elemental Tai Chi Chuan Torrelodones y Club Deportivo Elemental Judo Torrelodones. 
- Contenidos: 
- Club Deportivo de Kárate YOKARU. El taller será teórico/práctico, dando apoyo teórico a cada 
técnica o aplicación. 
- Club Deportivo Elemental Judo Torrelodones. Realizarán una introducción a los numerosos tipos 
de enfrentamientos destinados a ofrecer a las mujeres recursos para resolver situaciones de 
agresión inesperadas. 
- Club de Aikido Madrid Torrelodones. La clase teórico-práctica será dirigida por las alumnas más 
veteranas del club, las cuales ostentan los grados de Cinturón Negro 3º y 4º Dan. El objetivo de la 
sesión será ofrecer una visión práctica de los principios estratégicos del Aikido así como algunas 
de las técnicas de defensa personal de aplicación directa en la resolución de conflictos ante un 
escenario de agresión de intensidad leve o moderada. 
- Club Deportivo Elemental Tai Chi Chuan Torrelodones. El Club de Tai Chi ofrecerá una serie de 
técnicas sencillas, de fácil aplicación y eficaces para que cualquier mujer sin preparación previa ni 
condiciones físicas especiales, pueda aplicar para poder escapar de una situación de peligro. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 646 683 852. 

- Lugar de realización: Polideportivo Municipal de Torrelodones. 
 
bit.ly/3Y5obxX  
info@torreactiva.es  
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  XXXVI Edición de la Pedestre Torresana. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones.  
REQUISITOS:  - Domingo 5 de marzo. 

- Pedestre infantil: 10:00 h. 
- Pedestre popular: 10:30 h. 

DOTACION:  Trofeo a los 3 primeros clasificados por categorías. 
INFORMACION:  - Categorías y distancia: 

- Pedestre infantil hasta 6 años: 300 metros. 
- Pedestre infantil de 7 a 10 años: 600 metros. 
- Pedestre adultos a partir de 11 años: 6 km. 
- Las pruebas tendrán salida y llegada en el Campo Deportivo Antonio Martín (C/Arroyo de los 
Viales nº 1). 

PRECIO:  - El importe de la inscripción para la carrera de adultos es de 8,00 euros. 
- La inscripción a la pedestre infantil es gratuita y está limitada a 75 niños y niñas por categoría.  

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2023 o hasta agotar dorsales. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3YYzGZr  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9 ; A2.10  
TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones ; Investigación  
NOMBRE:  Cuarta Edición de la Beca Residencia Getxoarte 
LUGAR:  País Vasco  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Getxo, Aula de Cultura  
REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de 18 años que acredite vecindad  

administrativa en el territorio del Estado español. 
- Se podrá optar a la beca individualmente o en grupo. En caso de participar en grupo, deberá 
designarse una persona como representante (no a efectos de cobro de la beca, pues la ayuda se 
repartirá en partes iguales). 
- Especialmente dirigida a creadores y creadoras contemporáneas sea cual sea su formación y sus 
pedagogías.  

FECHAS:  Del 16 de mayo al 16 de octubre de 2023.  
DOTACION:  Dotación total máxima de 5.000 euros.  
DURACION:  5 meses.  
INFORMACION:  - Objeto de la beca: visibilizar procesos y espacios de investigación no formal entorno a cualquier 

práctica artística contemporánea que incorpore la mediación en su desarrollo. 
- La beca residencia busca proyectos que trabajen con colectivos específicos del municipio de 
Getxo, de forma que su participación en la investigación realizada durante la residencia sea una 
parte fundamental para el trabajo artístico.  
- La forma final del proyecto atenderá a su propia metodología, siendo obligatorio que el trabajo se 
estructure con coherencia y valorando de forma positiva que en los proyectos se incorpore la 
mediación como elemento cimentante.  
- Los trabajos deberán ser inéditos.  
- Las personas participantes se harán cargo de la originalidad y la autoría de su proyecto u obra 
que desarrollen dentro de esta convocatoria, que en ningún caso habrán sido ni publicadas, 
estrenadas, ni presentadas a otras convocatorias similares. 
- Se establecerán ocho (8) horas de tutoría obligatorias para el seguimiento de la investigación. 
Dichas tutorías serán realizadas por el equipo encargado de la residencia Getxoarte.  
- Será seleccionado un único proyecto de investigación. 
- La ejecución del proyecto de investigación seleccionado tendrá una duración de cinco meses 
(entre el 16 de mayo y el 16 de octubre de 2023) y deberá desarrollarse en la Romo Kultur Etxea 
(RKE) de forma ininterrumpida, salvo autorización.  
- Las personas participantes deberán presentar un proyecto de trabajo no superior a quince folios 
en PDF, incluyendo los requisitos de la convocatoria.  

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2023.  
PRESENTACION:  - Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática en www.getxo.eus, en el Registro de la 

Oficina de Información de Muxikebarri, sita en Avenida Basagoiti 77 (Algorta), en las oficinas de 
atención ciudadana de Getxo, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
- Más información en el enlace web.  
 
www.getxo.eus/es/aula-de-cultura/noticias/457  
getxoarte@getxo.eus. 

FUENTE:  BOB 13/02/2023 Nº 30. 
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47  
TEMA:  Idiomas  
NOMBRE:  Becas Para la Participación en un Programa Intensivo de Inmersión Lingüística en Inglés en 

España Durante el Mes de Julio de 2023. 
CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  
REQUISITOS:  - Haber nacido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006. 

- Estar matriculado en el curso 2022/2023 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios: 
- Bachillerato. 
- Enseñanzas profesionales de música y danza. 
- Grado medio de Formación Profesional. 
- Grado medio de artes plásticas y diseño. 
- Grado medio de enseñanzas deportivas. 
- Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado. 
- Haber obtenido en el curso 2022/2023 la condición de becario del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el apartado anterior conforme a la 
Resolución 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan 
becas de carácter general, para el curso académico 2022/2023, para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios (extracto publicado en el BOE del 12 de marzo). 
- Todos los solicitantes deberán acreditar tener aprobadas todas las asignaturas del curso 
2021/2022 a fecha de finalización del curso con una nota final mínima de 9 puntos en la 
asignatura. 

DOTACION:  - Máximo de 900 euros que se abonarán directamente a la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s 
del procedimiento contractual. 
- No obstante, para completar el precio total del curso los alumnos abonarán necesariamente 100 
euros a la empresa que resulte adjudicataria del contrato. 

INFORMACION:  Objeto: El aprendizaje de idiomas constituye un elemento que se ha vuelto imprescindible para 
desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida actual, tanto en el laboral, habida cuenta de la 
internacionalización de las relaciones económicas, como incluso en la vida cotidiana, dadas las 
posibilidades que ofrecen los numerosos intercambios humanos que se suceden cada vez en mayor 
medida. 

PLAZO:  Hasta el 03 de abril de 2023. 
PRESENTACION:  La solicitud se cumplimentará mediante el formulario accesible por internet en la dirección 

www.educacionyfp.gob.es a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en el apartado correspondiente a “Buscar Trámites”. 
 
bit.ly/3IB8uZN  

FUENTE:  BOE Núm. 26 Martes 31 de enero de 2023. 
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4 ; A4.40  
TEMA:  Prácticas profesionales ; Finanzas  
NOMBRE:  Prácticas de Planificación y Elaboración de Informes Presupuestarios en EUROPOL. 
LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  
CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL).  
REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 
- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o formación 
profesional relevante para las tareas de Europol. Solo se aceptan los diplomas emitidos por las 
autoridades de los Estados miembros de la UE y los diplomas reconocidos como equivalentes por 
los organismos pertinentes de los Estados miembros de la UE.  
- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 
debe ser el inglés, el idioma de trabajo de los servicios de Europol. 
- Experiencia en la gestión/apoyo de pequeños proyectos preferentemente en el área de 
administración o planificación. 
- Experiencia en procedimientos financieros y presupuestarios. 
- Experiencia en la realización de presentaciones. 
- Estudios universitarios completos o formación profesional en el campo de las finanzas, 
economía, administración o cualquier otro campo relevante. 
- Buen conocimiento de los procesos financieros, prácticas de planificación y previsión y 
presentación de informes financieros en general (cierre de fin de mes, obligaciones de presentación 
de informes, fechas de vencimiento). 
- Conocimiento de software financiero y de informes (por ejemplo, pero no necesariamente: 
Tagetik, Tableau, Crystal Reports, Business Objects u otros). 
- Familiaridad con los principios financieros en el sector público. 

DOTACION:  Los becarios reciben una beca de mantenimiento mensual de 1003 euros durante el período de 
prácticas. 

DURACION:  6 meses. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Brindar asistencia en el diseño de la herramienta para la implementación detallada de las TIC. 
- Redacción y actualización de instrucciones y directrices para el uso de la herramienta. 
- Preparar materiales de capacitación, incluida la edición posterior de videos de capacitación. 
- Realización de controles de calidad de los informes existentes, haciendo la lista de inventario de 
la dimensión utilizada. 
- Diseño de nuevos informes. 
- Realización de actualización de datos financieros semanales. 
- Cualquier otra actividad solicitada por el supervisor de prácticas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3EL4aWI  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A4.47 ; A2.22 ; A4.51  
TEMA:  Cursos ; Idiomas ; Empleo ; Informática  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Marzo 2023) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; ; Asociación La Rueca  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de marzo de 2023. Consultar actividades.  
INFORMACION:  - Servicio de Información.  

- 8 de marzo. CÓMO SOLICITAR RETORNO VOLUNTARIO. Horario: de 9 a 11h.  
- 17 de marzo. PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. Información sobre empadronamiento, acceso al 
sistema sanitario, escolarización...Horario: de 16 a 18h.  
- 23 de marzo. TRÁMITES PARA SOLICITAR LA NACIONALIDAD POR RESIDENCIA. 
NUEVAS SOLICITUDES POR LEY DE NIETAS/OS. Horario: de 9 a 11h.  
- 27 de marzo. CÓMO SOLICITAR TU PERMISO DE RESIDENCIA: TRÁMITES DE 
ARRAIGO SOCIAL, LABORAL, FAMILIAR Y DE FORMACIÓN. Horario: de 16 a 18h.  
- 28 de marzo. DERECHO DE ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Horario: de 9 a 
11h.  
 
- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
- 22 de marzo. DERECHO A LA ATENCIÓN SANITARIA EN ESPAÑA. Solicitar DASE Y 
DASPI (Documento de atención sanitaria a personas extranjeras y solicitantes de asilo). Colabora 
Médicos del Mundo.  
- 24 de marzo. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS. Charla de orientación y 
prevención de conductas de riesgo relacionadas con el juego. Horario: de 12 a 14h. Colabora 
servicio PAD Madrid.  
- 8 de MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. "Sin Referentes no hay Futuro. 
Mujeres que nos Inspiran". ¿Quiénes son tus referentes femeninos? Todo el mes: actividades de 
sensibilización y Mural participativo sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia.  
- TALLER SENSIBILIZACIÓN DÍA DE LA MUJER. Centro Juvenil de Carabanchel. GRUPO 
DE EMPLEO JOVEN. Fecha: 9 de marzo, de 12 a 14h. 
 
- Área de Empleo y Formación.  
- 13 y 14 de marzo. CAMINO HACIA EL EMPLEO I: Sesión I: Comunicación y Competencias 
Laborales Básicas. Sesión 2. Diseño de CV y Entrevistas eficaces. Horario: de 9 a 14h. 10h.  
- 20 y 21 de marzo. CAMINNO HACIA EL EMPLEO II: HERRAMIENTAS DIGITALES. 
Aprende a utilizar herramientas digitales para la búsqueda de empleo, redes sociales, gestiones de 
móvil para búsqueda de empleo...Horario: de 9 a 14h. Duración: 10h.  
- 21 de marzo. SESIÓN INFORMATIVA. CURSO PRELABORAL DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. 
- 24 de marzo. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJERO EN ESPAÑA. Horario: de 
10 a 12h. Colabora AD Los Molinos. 
- Del 27 al 30 de marzo. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Aprende a manipular 
alimentos de forma segura, medidas preventivas, conservación. Documento acreditativo. 
Semi/presencial. 25h. Horario: de 9 a 14h.  
- 24 de marzo. ESPACIO DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS. Nueva sesión: el valor 
de mi experiencia laboral y cómo plasmarlo en el CV. Horario: de 10 a 14h.  
- ITINERARIO FORMATIVO SOBRE EMPRENDIMIENTO. ¿Estás pensando en emprender un 
negocio? Este taller resuelve tus dudas. Horario: de 10 a 12h. Colabora AD Los Molinos.  
- Todos los viernes. GRUPO DE EMPLEO PARA JÓVENES DE 17 A 25 AÑOS. Actividades de 
formación y empleo. Horario: de 12 a 14h.  
 
- Formación en lengua española. 
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- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves, de 11 
a 13h.  
- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: martes, de 11 a 13h. y 
jueves, de 13 a 15h.  
- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y jueves, de 16 a 
18h.  
- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles, de 
13 a 15h.  
- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10 a 14h.  
- Grupo 6. CONVERSACIÓN. ONLINE. Horario: Viernes, de 12 a 14h.  
- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2) PRESENCIAL Horario: Lunes, de 12 a 
14h.  
- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes, de 9 a 11:30h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. Consultar actividades.  
PRESENTACION:  - Para acceder a los Cursos de Lengua Española es necesaria una prueba de nivel, contactar lunes y 

miércoles de 16 a 18h. a través del teléfono, en el correo electrónico oficinasurespanol@larueca o 
a través de la web (ver enlace).  
- Inscripciones a través del enlace web o en el tfno: 91 462 54 80. Más información en el correo 
electrónico y en el enlace web. Dirección: Oficina Sur/Oeste, Calle Vía Carpetana 99 (Madrid). 
 
bit.ly/3SLxdPy  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A4.83  
TEMA:  Cursos ; Tecnologías  
NOMBRE:  Masterclasses por Temáticas. 
CONVOCA:  Fundación Telefónica.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
INFORMACION:  - Temas: 

- Habilidades/empleabilidad. 
- DATA/AI/IOT. 
- Marketing y Comunicación. 
- Programación Web. 
- Aplicaciones/Videojuegos. 
- Dentro de cada temática existen gran variedad de cursos especializados.  
- Elige el tuyo. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3YT5VZz  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  
TEMA:  Tecnologías ; Empleo  
NOMBRE:  Curso de Automatización de Procesos (Garantía Juvenil) 
CONVOCA:  Escuela de Organización Industrial (EOI); Generation Spain  
REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
- Titulación mínima recomendada: FP superior o universidad. 
- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 
- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 
(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 
- No son necesarios conocimientos previos.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 21 de marzo de 2023. Clases de lunes a viernes, horario: de 9 a 15h. y tutorías 
individuales y grupales algunas tardes. 

DURACION:  15 semanas.  
INFORMACION:  - Formato presencial virtual, con formación síncrona con el profesor en directo. 

- El RPA es un sistema de automatización de procesos de tecnología de rápido crecimiento que 
permite a las empresas implementar sistemas de software inteligentes o "robots" de software, que 
imitan las acciones de los usuarios humanos. Se puede instaurar en una amplia gama de industrias, 
en las que las personas realizan tareas repetitivas de gran volumen.  
- El programa está enfocado al empleo y en el desarrollarás todas las habilidades técnicas y 
profesionales necesarias para incorporarte a un equipo de automatización de procesos. 

PRECIO:  Gratuito.  
PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3JaCFsr  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  
TEMA:  Empleo  
NOMBRE:  Programa Lánzate: Taller Online de Formación en Emprendimiento Social. 
CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  
REQUISITOS:  Para personas jóvenes entre 16 a 35 años.  
INFORMACION:  - El objetivo de la iniciativa es desarrollar competencias emprendedoras en jóvenes (16/35 años) y 

desarrollar su capacidad innovadora para impulsar modelos de negocio con perspectiva social, 
sostenibles e inclusivos. 
- Durante las sesiones, los participantes trabajarán en equipo y aprenderán a generar y validar ideas 
de negocio con metodologías ágiles, como Design Thinking y Lean Startup, y la creación de 
modelos de negocio con Lean Canvas. 
- Descubrirán las redes sectoriales especializadas en emprendimiento social, además de contenidos 
específicos sobre financiación, y herramientas digitales para el emprendimiento. 
- Al finalizar, los participantes recibirán un certificado que acredite sus competencias para 
emprender con impacto social. 
- LÁNZATE ofrecerá hasta diciembre la posibilidad de realizar mentorías individuales en formato 
online. Las personas que lo soliciten contarán con un seguimiento individual por parte de 
especialistas, que les orientarán y facilitarán las herramientas adecuadas para que puedan 
transformar su idea en un negocio inclusivo, con impacto social y medioambiental. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3KnHZta  
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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 3 de marzo al 23 de junio de 2023) 

Últimas plazas¡¡¡ 
 
Código: 6168 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Humanes de Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aforal  
REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 3 de marzo al 23 de junio de 2023. Horario: martes y jueves, de 17 a 21h. Un sábado de 10 a 
14h. y de 16 a 20h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 
- Incluye: Seguros, materiales, desplazamiento en salida de fin de semana. 
- Contenidos propios: Gamificación, participación social, educación ambiental, animación de calle, 
educación para la salud y deportes alternativos. 

PRECIO:  150 euros.  
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  - Información e inscripciones: Presencial los sábados de 11 a 14 h. en el Espacio 'Los Arcos' de 

Fuenlabrada, Calle Pelayos s/n. 
- Telefónicamente de lunes a viernes de 17 a 20 h. en el tfno: 654 479 081. Más información en el 
tfno: 616 503 716 y en el correo electrónico. 
 
juventudfuenla.com/  
escuela.aforal@gmail.com  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A2.13  
TEMA:  Empresa ; Mujer  
NOMBRE:  Sumando. #Talento en Femenino Plural 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Escuela de Organización Industrial (EOI)  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Lunes 6 de marzo, de 9:30 a 13h. 
INFORMACION:  - Durante esta jornada se abordarán las tres etapas en la integración de la mujer en el mercado 

laboral y en las empresas, desde su incorporación y primeros años en la organización, hasta su 
posterior desarrollo en puestos de dirección y designación como responsables dentro de un consejo 
de administración. 
- Sobre el escenario de EOI podrás vivir los casos prácticos, testimonios y experiencias de 
profesionales que están rompiendo techos que no son únicamente de cristal. Además de las 
sesiones prácticas dispondrás de un espacio de networking para fomentar la creación de redes en 
femenino y plural.  

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar: Campus EOI Madrid. Avda. Gregorio del Amo 6. 28040, Madrid.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3J7U4C2  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  
TEMA:  Empleo  
NOMBRE:  Sesión Informativa "Primeros Pasos para el Empleo". 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid.  
REQUISITOS:  Para jóvenes de 16 a 30 años.  
FECHAS:  Martes 14 de marzo de 2023. 
INFORMACION:  Es una sesión informativa de consejos prácticos a la hora de empezar a buscar trabajo; la imagen 

que proyectamos, redes sociales, email, cv y entrevista... 
PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2023. 
PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Centro Juvenil Pipo Velasco (Usera). C/ Avena, 5. 28026 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/3ICH0mp  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.47 ; A2.13 ; L7  
TEMA:  Informática ; Empleo ; Juventud ; Idiomas ; Mujer ; Migración  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Marzo 2023) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ; ;La Rueca  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de marzo de 2023. 
INFORMACION:  - Área Jurídico Social:  

- 10 de marzo. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 
(Empadronamiento, Sanidad, Educación...). Horario: de 12 a 14h. Modalidad presencial.  
- 17 de marzo. TALLER INCIDENTES DE ODIO Y RACISTAS Y XENÓFOBOS 
"IDENTIFICACIÓN, IMPACTO Y RESPUESTA". Colabora: Unidad de Gestión de la 
Diversidad. Presencial. Horario: de 10 a 12h.  
- 21 de marzo. SESIÓN INFORMATIVA LOS REQUISITOS E INSCIPCION EN EL CCSE Y 
DELE. Presencial. Horario: de 12 a 14h. 
- 22, 23 y 24 de marzo. CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN PARA LA 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Horario de 12 a 14h. 
- 24 de Marzo. SESIÓN INFORMATIVA: RETORNO VOLUNTARIO. Colabora OIM. 
Presencial. Horario: de 11 a 13h.  
- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. TALLER DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Presencial. Día 8 de marzo, de 10 a 12h.  
 
- Área de Empleo y Formación:  
- Los miércoles 8, 15, 22 y 29 de marzo: GRUPO DE EMPLEO JOVEN. Para jóvenes de 18 a 25 
años. Espacio para la búsqueda de empleo, acciones formativas y actividades de ocio. Horario: de 
16 a 18h.  
- Los viernes 10 y 24 de marzo. ESPACIO DE ENCUENTRO PARA MUJERES. Espacio para 
sentirte acompañada en la búsqueda de empleo. Presencial. Horario: de 16 a 18h.  
- Del 6 al 10 de marzo: CURSO DE INFORMÁTICA PARA LA VIDA Y EL EMPLEO. 
Informática, comunicación, empléate, entrevista laboral, CV, portales de empleo, contratos y 
nóminas. 20 horas. Presencial. Horario: de 10 a 14h. 
- 27 al 31 de marzo. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Incluye homologación de 
estudios, acceso al sistema educativo, tipos de contratos y emprendimiento. Presencial. 10h. 
Horario: de 10 a 14h.  
- 31 de marzo. SESIÓN INFORMATIVA: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 
Horario: de 10 a 12h. Colabora AD Los Molinos.  
 
- Formación en Lengua Española: 
- Cursos presenciales y online. 
- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (Pre A1). Horario: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. 
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: lunes, martes y miércoles, de 16 a 18h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 13 a 15h.; martes, 
miércoles y jueves, de 9 a 11h.; lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h.; lunes, miércoles y jueves, 
de 16 a 18h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horarios: lunes, martes y miércoles, de 16 a 18h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13h.  
- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  
- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 11 h./Jueves, de 13 a 15 h.  
- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h. 
- VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO ALFONSO XIII. Visita guiada por el Jardín y la exposición 
temporal "cestas, Tejiendo plantas y cultura". Día 6 de marzo, a las 10h.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023. Consultar actividades.  
PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 
- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  
 
bit.ly/3SRMwGD  
oficinainmigracion@madrid.es  
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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:  A4.56 ; A2.22 ; A4.72  
TEMA:  Juventud ; Empleo ; Personas con discapacidad  
NOMBRE:  Intermediador Digital. Proyecto Tándem: Formación en Alternancia para Jóvenes 
CONVOCA:  Inserta Empleo; Odismet; No te Rindas Nunca  
REQUISITOS:  - Dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  

- Estar en posesión de certificado de discapacidad (igual o superior a un 33%). 
- Ser menor de 30 años. 
- Tener formación mínima de Bachiller o Certificado de profesionalidad nivel III. 
- Conocimientos de informática nivel usuario. 
- Disponibilidad durante 1 año: 3 meses de formación y 9 de trabajo. 

DURACION:  9 meses. 867 horas en total: 365 h. serán presenciales y el resto en el centro de trabajo.  
INFORMACION:  - Oportunidad para combinar formación y empleo a través de un Contrato de Formación en 

Alternancia como Intermediador/a Digital (Proyecto TandEM). 
- La formación para obtener la cualificación de Intermediador Digital se impartirá presencialmente 
en un centro de formación y el resto en el propio centro de trabajo. 
- El alumno/trabajador realizará entre otras funciones asociadas a su formación previa:  
- Identificar y hacer uso de las distintas vías de captación/activación de personas con discapacidad 
hacia su mejora de empleo. 
- Sensibilizar al alumnado en las medidas sobre medioambiente y cambio climático que deben 
observar en su entorno. 
- Analizar el mercado laboral, segmentación, requerimientos de ofertas por perfiles, etc., utilizando 
los recursos tecnológicos y el contraste con los potenciales empleadores. 
- Utilizar los recursos tecnológicos para optimizar resultados y la gestión de la actividad con un 
enfoque digital dirigido a servicios personales y relación con el entorno empresarial. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información contactar en los tfnos: 637 409 682 o 983 22 38 22 y en el enlace web. 
 
bit.ly/3Ydy1hm  
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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:  Técnico/a Financiero/a con Discapacidad. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  
REQUISITOS:  - Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

- Usuario avanzado SAP. Nivel experto Excel (Macros, Estructuración bases de datos, Informes 
analíticos basados en gráficos dinámicos, Modelización financiera: valoración de empresas). 
- Conocimiento Power BI. 
- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Valorable sector hotelero. 
- Nivel alto de inglés. 
- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Valorable. 

DOTACION:  Rango salarial: 24.000/27.000 euros + 12.5% en retribución variable. 
DURACION:  Contrato de 1 año con tendencia a indefinido. 
INFORMACION:  - Algunas de tus principales funciones serán: 

- Optimización y automatización de procesos administrativos y contables de la compañía. 
Seguimiento y propuesta de mejora de incidencias operativas de negocio. 
- Seguimiento de la actividad y reporting. Análisis de desviaciones y tendencias anuales. 
Anticipación de riesgos. 
- Modelización financiera y research para análisis de expansión. 
- Colaboración en tareas ligadas a la auditoría financiera. 
- Participación en proyectos transversales de negocio e informes ad hoc a la Dirección. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Ybr3cG  
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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:  A1.1.3 ; A1.12  
TEMA:  Artes escénicas ; Festivales  
NOMBRE:  Ofertas de Trabajo para Disneyland París 
LUGAR:  París  
CONVOCA:  Disney  
REQUISITOS:  - Actores creativos, con energía y con una buena forma física para representar a los personajes de 

Disney y Marvel, y bailarines formados en lo estilos de jazz y de danza clásica, con experiencia en 
trabajos en escenario.  
- La estatura de los candidatos debe estar comprendida entre los 1,37 y 1,93 metros. 
- No es necesario tener ningún material o pieza artística preparada para el día de la prueba.  

DURACION:  De 4 a 6 meses.  
INFORMACION:  - El trabajo es para actores y bailarines que quieran trabajar en Disneyland París en los 

espectáculos Disney y Marvel Universe. 
- Contratos entre 4 y 6 meses.  
- Contratos con oferta de alojamiento y de acuerdo con las normas de contratación en Francia.  

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - Inscripciones en la web a través del enlace a "My Profile", creando o usando un perfil y 

reservando tu prueba. 
- Las pruebas se realizarán en Barcelona, en Seven Dance, calle Perill, 10. (Metro Verdaguer o 
CercaníasGracia/Provença). 
- El día de la prueba, a partir de las 9 horas, se distribuirán los horarios de adiciones que se 
prolongarán hasta no más tarde de las 18 horas. 
- Más información en el enlace web.  
 
jobs.disneycareers.com/auditions-faq  
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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:  Cuidador/a Residencia 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  
CONVOCA:  Fundación Cal Pau  
REQUISITOS:  - Necesario contar con alguna de las siguientes titulaciones: Certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria. Auxiliar de enfermería, FP de técnico de atención a personas en situación 
de dependencia o similar. 
- No es necesaria experiencia aunque se valorará haber trabajado con personas con discapacidad 
intelectual y/o enfermedad mental. 
- Carné de manipulador/a de alimentos o disponibilidad de sacarlo antes de comenzar. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  
DOTACION:  1.198 euros brutos + plus de transporte de 48 euros. 
DURACION:  2 meses (posibilidades de ampliación). 
INFORMACION:  - El trabajo es para cubrir una excedencia en el puesto de cuidador/a. 

- Puesto temporal por el momento (en abril se sabrá si puede ampliar). 
- Turno de tarde en horario de 15:15 a 23h. de lunes a domingo. Se libra un fin de semana al mes 
completo y el resto de libranzas por cuadrante. Los festivos se trabajan según se asignen en el 
cuadrante también. 
- Funciones:  
- Cuidado Personal de la persona con discapacidad (aseo, vestido, estética alimentación y 
seguridad física). 
- Intervención y seguimiento de pautas establecidas en las intervenciones con las personas con 
discapacidad. 
- Llevar a cabo las pautas médicas establecidas. 
- Realizar curas y controles de auxiliar de enfermería. 
- Apoyo en actividades de la vida diaria. 
- Apoyo en el desarrollo de programas de intervención y planes personales. 
- Apoyo en el desenvolvimiento en el entorno. 
- Acompañamientos a actividades fuera del centro, etc..--- Lugar de trabajo: Calle Saliente 16, 
Urbanización Monte Alpina en Pozuelo de Alarcón.  
- Contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3ZwL9z6  
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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:  A2.21 ; A2.17 ; A4.3  
TEMA:  Comercio ; Turismo ; Alimentación y nutrición  
NOMBRE:  Ofertas de Empleo en El Corte Inglés  
LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Majadahonda ; Colmenar Viejo ; Pozuelo de Alarcón ; San 

Lorenzo de El Escorial ; Alcobendas  
CONVOCA:  El Corte Inglés  
INFORMACION:  Diferentes puestos ofertados: Vendedor con Alemán, Charcutero/a profesional, Ayudante de 

Camarero/a (fines de semana), Ayudante de Cocina, Caja/Reposición, Carnicero/a Profesional, 
Frutero/a Profesional, Profesional Cocina, Agente de Viajes, Punto de Información con Idiomas 
(Chino, Inglés), Coctelero/a Profesional, Ayudante vendedor Librería, Ayudantes de Hostelería y 
Alimentación (sin experiencia)...  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/41EUneI  
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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:  A4.71 ; A4.72  
TEMA:  Psicología ; Personas con discapacidad  
NOMBRE:  Psicólogo/a Personas con Discapacidad  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  
CONVOCA:  Fundación Cal Pau  
REQUISITOS:  - Titulación en Psicología. Colegiación. 

- Habilitación como Psicólog@ clínic@. 
- Al menos un año de experiencia en Discapacidad Intelectual, Enfermedad mental o colectivos en 
situación de dependencia y vulnerabilidad. 
- Es necesario tener predisposición al trabajo en equipo. Tendrás que trabajar mano a mano con 
Personal Técnico, Servicio médico, Cuidadores y Dirección. 
- Se valorará conocimientos de acompañamiento terapéutico. 
- Ser paciente, prudente, discret@ , con empatía y facilidad de comunicación. 

DOTACION:  Sueldo por Convenio 1.815,63 euros brutos por 14 pagas. 
INFORMACION:  - El trabajo es para trabajar tanto en Residencia como en viviendas comunitarias. 

- Contrato temporal por sustitución. Jornada completa con los siguientes horarios: L y M de 12:30 
a 20:30. X, J y V de 9 a 17h. con media hora de descanso. Vacaciones 25 días en su parte 
proporcional a la fecha de inicio. 
- Funciones (no exclusivas):  
- Formar parte de los distintos equipo de trabajo(Sociosanitario, Planes Personales y Psico/social). 
- Desarrollo, seguimiento y evaluación de intervenciones grupales (usuarios y familiares). 
- Intervención psicológica con personas con discapacidad de manera individual. 
- Seguimiento y evaluación de la intervención psicológica y derivación al área pertinente. 
- Elaboración y actualización de los informes psicológicos de las usuarias. 
- Orientar y asesorar al personal de atención directa sobre las pautas específicas de cada usuaria. 
- Orientar y asesorar a las familias. 
- Coordinación con los equipos de los diferentes servicios de la entidad y sus responsables. 
- Derivación y seguimiento de salud mental. 
- Conocimientos en psicoanálisis (también orientados a grupos) y acompañamiento terapéutico. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3y5LKwf  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  
TEMA:  Empleo  
NOMBRE:  Promotor/a de Soci@s F2F ONG Oxfam. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Oxfam Intermón.  
REQUISITOS:  Buscamos personas proactivas, con habilidades comunicativas, entusiastas, comprometidas y con 

interés en el ámbito social para formar parte de nuestro equipo de captación en Oxfam Intermón. 
DOTACION:  Retribución fija garantizada de 8.568 euros brutos anuales + Retribución variable desde el primer 

socio. (Alcanzando tus objetivos semanales tu salario mensual será de 1.090 euros brutos). 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Trabajar en un equipo para dar a conocer y sensibilizar a las personas sobre el trabajo de Oxfam 
Intermon informando sobre nuestros proyectos en calles y centros comerciales; con el propósito de 
animarles a colaborar con la Organización. 
- Contribuir a los objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos por Oxfam Intermón. 
- Contrato Indefinido. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15 ; A4.1  
TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales ; Administración  
NOMBRE:  Técnico/a de Empleo  
LUGAR:  Madrid  
REQUISITOS:  - Titulado/a universitario en estudios de Ciencia Sociales y relacionados. 

- Experiencia en puestos de orientador/a y/o intermediador/a laboral, itinerarios laborales. 
- Experiencia con personas con discapacidad/ exclusión social/ reinserción laboral. 
- Conocimientos informáticos: muy buen dominio de Microsoft Office, Internet y bases de datos. 
- Conocimiento de herramientas para la búsqueda de empleo. 
- Planificación y organización. Trabajo en equipo. 
- Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 13/03/2023.  
DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - El trabajo es para servicios específicos de inserción socio laboral. 

- Funciones:  
- Contacto directo con personas usuarias del servicio de empleo: valoración de necesidades, 
diagnóstico de empleabilidad, orientación laboral, seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo. 
- Realizar tareas administrativas propias del puesto: gestión de altas, registro de cada intervención 
en herramienta online, manejo y archivo de documentación sensible, elaboración de memorias e 
informes del programa. 
- Coordinación con el resto de profesionales de la federación. 
- Contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/41AZTix  
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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 
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.  
- Al presentar la obra, se debe incluir el número de identificación del centro (proporcionado al 
centro tras el registro).  
- Si eres estudiante, debes pedir a tu profesor, profesora, o al personal de la escuela que registre tu 
centro. 

DOTACION:  Los ganadores (Primer premio y Finalistas de tres a cinco según categoría) recibirán premios en 
metálico (entre 3.000 y 500 euros), software de pintura digital, tabletas gráficas y la posibilidad de 
que su obra se publique en los medios.  

INFORMACION:  - El concurso supone una oportunidad para mejorar como artista, ya que las obras serán revisadas 
y comentadas por profesionales de la industria.  
- Tema común a todas las categorías: Luz y oscuridad. 
- Seis categorías:  
- Cómic a color: apto para todos los públicos de 8 a 32 páginas, incluyendo la cubierta. 
- Manga en blanco y negro o a color: apto para todos los públicos de 8 a 32 páginas, incluyendo la 
cubierta. 
- Bande dessinée a color: apta para todos los públicos de 8 a 32 páginas, incluyendo la cubierta. 
- Webtoon a color original: apto para todos los públicos de 800 x 20 000/300 000 px (si la anchura 
es menor de 800 px, la proporción entre ancho y largo debe ser de 1:25 a 1:375). 
- Obra basada en guion: Cómic, manga o webtoon de 4 a 16 páginas basado en un guion 
proporcionado: Texto para esta categoría Obra basada en guion ofrecido por pixiv. Guion 2. 
ofrecido por BookLive. 
- Ilustración: ilustración original a color apta para todos los públicos. Tamaño libre. 
- Posibilidad de usar tanto medios analógicos tradicionales como cualquier herramienta digital. El 
medio es libre. Las obras hechas con medios tradicionales deben presentarse en formato digital. 
- Se admite cualquier idioma, pero en inglés llegará a un público más amplio.  
- Para las categorías Cómic, Manga, Bande dessinée, es el artista quien decide la categoría de su 
obra.  
- La obra debe ser apta para todos los públicos para que se pueda publicar en los medios.  
- Asimismo, no debe haber ganado ningún otro concurso (se aceptan obras que ya se hayan 
publicado en redes sociales, fanzines o sitios web de lectura gratuita). 
- Un mismo participante puede participar en ambas categorías con más de una obra en cada una 
(entrada múltiple). 

PLAZO:  Hasta el 3 de abril a las 9h. (GMT). 
PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3J9KWN7  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  
TEMA:  Música  
NOMBRE:  Concurso de Bandas Noveles, AceroRock V. 
CONVOCA:  Asociación Acero.  
REQUISITOS:  Las bandas que participen no pueden tener ningún trabajo editado y su estilo debe ser rock, heavy, 

metal o similares. 
DOTACION:  La banda novel ganadora tendrá como premio participar en el Festival Acerock que se celebrará el 

27 de mayo en el Acueducto de Los Milagros (Mérida) junto al resto de grupos que integrarán el 
cartel. 

INFORMACION:  - Las bandas que participen no pueden tener ningún trabajo editado y su estilo debe ser rock, 
heavy, metal o similares. 
- Las bandas que participen presentarán tres temas inéditos para su posible elección. 

PLAZO:  Hasta el 02 de abril de 2023. 
PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 
www.facebook.com/groups/1417895704952605/media  
barryonbarry@hotmail.com; ; isrametalinma@hotmail.com  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

03.03.2023null  

 

 

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

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9  
TEMA:  Narración  
NOMBRE:  XXXIV Premio de Narración Breve  
CONVOCA:  UNED  
REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Los autores que pertenezcan a la UNED deberán indicarlo en el cuerpo del mensaje (y en el 
campo correspondiente en el formulario). Podrán ser estudiantes, antiguos alumnos, tutores, 
profesores o personal de administración y servicios, en activo o que en algún momento hayan 
prestado servicios en la UNED. 
- Para la participación de menores de edad, será necesaria una autorización de los padres o tutores, 
que deberá adjuntarse al correo electrónico. 

DOTACION:  - Dotación de 4.000 euros.  
- Se concederá un premio de 500 euros para la categoría UNED, lo que no excluye que el ganador 
de esta categoría pueda optar también al premio principal. 
- La UNED se reserva el derecho a publicar los textos premiados y los textos seleccionados por el 
jurado para su publicación, en cualquier formato, sin que ello origine derechos a favor de los 
autores, que podrán, posteriormente, publicar en otros medios y disponer plenamente de sus 
derechos sobre los mismos. 

INFORMACION:  - Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas en lengua castellana, en formato word o pdf, 
que no hayan sido premiadas en otros certámenes.  
- El original, de tema libre, deberá ser inédito y no podrá estar sujeto a compromisos editoriales ni 
estar concursando en otros certámenes.  
- El relato, tendrá un máximo de 4000 palabras y un mínimo de 2000. Se presentará con 
interlineado doble y páginas numeradas; tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. La obra 
deberá ir precedida de una portada en donde se incluirá título y seudónimo. 
- Si el autor pertenece a la UNED deberá indicarlo. El archivo Word deberá nombrarse con el 
título del relato, que debe ser el mismo que aparece en el formulario de admisión.  
- Cada autor podrá enviar únicamente un trabajo. 
- El fallo del jurado se producirá durante la Feria del Libro de Madrid. Durante el acto se 
presentará el volumen correspondiente a la XXXIII edición del premio. 

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2023.  
PRESENTACION:  - A través de la dirección electrónica adjuntado el formulario de la web. 

- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/3kFaKY1  
certamendenarracion@adm.uned.es3  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  
TEMA:  Pintura  
NOMBRE:  Convocatoria de Acuarela  
CONVOCA:  Colectivo LaSalita  
REQUISITOS:  Cualquier artista extranjero o español. 
DOTACION:  Exposición abierta al público desde el día 24 de marzo hasta el 19 de mayo de 2023. Horario: de 

lunes a viernes, de 11 a 14h. en Calle Manuel Llaneza 44, Gijón.  
INFORMACION:  - Se podrán enviar propuestas sin límite de tema, de ideas y concepto.  

- Se valorará la habilidad técnica y expresiva de este medio artístico. 
- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20x20 en 
cada lado..  
- Hay que enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras respectando las 
técnicas de la acuarela con tema libre. 
- De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de 
las obras enviadas. 

PRECIO:  25 euros por gastos de gestión (solo para artistas seleccionados). 
PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - Las imágenes se enviarán por correo electrónico indicando: Nombre del artista y título de la obra, 

técnicas y precio en caso de que se quiera vender.  
- Más información en el enlace web y en el tfno: 663525422. 
 
lasalita.org  
info@lasalita.org  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6  
TEMA:  Premios  
NOMBRE:  VIII edición de los Premios Cooperativas Agroalimentarias de España. 
CONVOCA:  Cooperativas Agro Alimentarias de España.  
REQUISITOS:  Podrán optar a este premio las cooperativas agroalimentarias de cualquier sector, 

independientemente de su tamaño, que cumplan todos los requisitos establecidos en las bases que 
para esta convocatoria se han definido. 

DOTACION:  - Cada una de las cooperativas ganadoras recibirá un trofeo y/o diplomas acreditativos del premio. 
- Asimismo, se realizará un vídeo a cada cooperativa que muestre las razones por las que se le ha 
concedido el premio. 

INFORMACION:  - El objetivo es comunicar a la sociedad los valores y comportamientos de nuestras cooperativas y 
que, como Organización, queremos fomentar a través de ejemplos concretos.  
- Categorías: 
- Cooperativa del Año. Se reconocerá a aquella cooperativa que haya destacado de manera 
especial en alguna actuación relevante durante 2021. 
- Se valorará que la cooperativa candidata cumpla con alguno de los objetivos que defiende el 
cooperativismo agroalimentario relacionados con la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental; con la mejora del reconocimiento social, comercial y público/administrativo del 
cooperativismo; y, con la transformación digital. 
 
- Desarrollo Rural. Se valorarán las actuaciones de carácter social de las cooperativas dirigidas a 
su entorno rural. 
- Iniciativas que persigan la incorporación de jóvenes, nuevos servicios para socios, patrocinio de 
las actividades de la comunidad rural, oportunidades de empleo, mejora de vida de colectivos 
desfavorecidos o bienestar de la comunidad.. 
 
- Igualdad de Oportunidades. Se valorarán las acciones que apuestan por la Igualdad de 
Oportunidades y que fomenten el empoderamiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas 
agroalimentarias. Se valorará a las cooperativas que cuenten en sus Consejos Rectores con más de 
una rectora; que tengan implantadas medidas o políticas de igualdad; que hayan suscrito convenios 
de colaboración con el Instituciones u Organismos públicos y/o privados para el fomento de la 
participación de las mujeres en los Consejos Rectores y órganos de decisión; y/o que hayan 
participado en el programa de emprendimiento y liderazgo de la mujer cooperativa.  
- También, cooperativas cuya federación tenga presencia en AMCAE; que tengan al frente de la 
gerencia una mujer; o que hayan impartido algún tipo de formación en la línea de empoderamiento 
y liderazgo; o que hayan obtenido distintivos/reconocimientos/premios en materia de igualdad. 
Asimismo, se tendrá en cuenta, en relación con las medidas de igualdad, la existencia de un plan 
de igualdad, plan de conciliación o código de buenas prácticas, así como la presencia de mujeres 
en la dirección de departamentos que no sean especialmente “feminizados”. 
 
- Innovación. Se reconocerán los méritos de las cooperativas que han destacado en innovación en 
materia de producción agraria, procesos de transformación, nuevos productos y organización 
empresarial. 
- Se valorará las cooperativas que lideren o participen en proyectos internacionales, nacionales o 
regionales de investigación e innovación. 
- También aquellas que colaboren con otras cooperativas en temas relacionados con la innovación 
o la transferencia tecnológica. Se tendrá en cuenta aquellas que sus actividades se enmarquen en 
una política estratégica de la organización al respecto, dotada con personal especializado. 
- También se valorará a las que como resultado de la innovación hayan registrado alguna patente o 
hayan recibido algún reconocimiento de prestigio al respecto.  

PLAZO:  Hasta el 03 de abril de 2023. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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bit.ly/3m2LpHI  
lerchundi@agro-alimentarias.coop  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A2.10 ; A2.22 ; A4.4 ; A2.13 ; A4.26  
TEMA:  Juventud ; Información ; Educación ; Empleo ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Mujer 

; Colectivos desfavorecidos  
NOMBRE:  II Convocatoria Experiencias Locales de Juventud RedSij 2023 
CONVOCA:  INJUVE  
REQUISITOS:  - Podrán participar las distintas administraciones locales y regionales de juventud, así como 

entidades del sector público que hayan diseñado y desarrollado distintas actividades, programas o 
proyectos de juventud en los últimos dos años, desde 2021 hasta 2023. 
- Los proyectos destinados a la juventud deberán considerar, de forma general, las edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 años, salvo las excepciones de edad que establecen las 
legislaciones en el ámbito autonómico, o las que se señalen en las diferentes normativas temática, 
tales como jóvenes agricultores/as, ganaderos/as, emprendedores/as. 
- Las experiencias deben tener un carácter gratuito para las personas jóvenes que hayan participado 
en ellas. 

INFORMACION:  - El objeto de la convocatoria es crear un nuevo catálogo de experiencias locales y autonómicas 
para conocer qué actividades, proyectos y programas de juventud pueden ser referente en el 
ámbito estatal e internacional.  
- Se pretende asimismo promover la difusión de metodologías de trabajo con personas jóvenes que 
posean un carácter innovador y que tengan posibilidad de ser replicadas en otros espacios 
territoriales. 
- El tema es abierto. Podrán destacarse, entre otras la información y el asesoramiento juvenil, el 
arte y creación joven, la educación para la salud, el empleo, la creación joven, el ocio y el tiempo 
libre, las actuaciones en el ámbito de la garantía juvenil, la vivienda, así como proyectos 
relacionados con la igualdad de género y la inclusión social. 
- Las experiencias serán valoradas teniendo en cuenta criterios como la participación de las 
personas jóvenes, la innovación, la transversalidad, la difusión de la actividad, el trabajo en red y 
la sostenibilidad en el tiempo, entre otros. 
- Las entidades podrán participar enviado con carácter general una única experiencia. 
Excepcionalmente, se podrá enviar una segunda experiencia, siempre y cuando alguna de las dos 
experiencias tenga por objetivo principal el arte o la creación joven. 

PLAZO:  Hasta el 7 de abril de 2023.  
PRESENTACION:  - A través del enlace web. Se podrá participar enviando una experiencia a través de los Anexos 

adjuntos (ver convocatoria).  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3yaqgOS  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  
TEMA:  Cómics  
NOMBRE:  Concurso de Cómics "Leo porque Quiero"  
CONVOCA:  Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura (DGFL)  
REQUISITOS:  Público en general sin límite de edad.  
DOTACION:  - Se establecerán tres categorías de premios que consistirán en un lote de cómics seleccionados por 

la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.  
- Junto con el lote de cómics, se hará entrega de un diploma acreditativo en una ceremonia que 
tendrá lugar el 17 de marzo de 2023. 

INFORMACION:  - Concurso amateur de creación de viñetas con el doble objetivo de contribuir al fomento de la 
lectura y poner de relieve el potencial que para ello tiene el cómic como creación artística y 
literaria. 
- El tema será libre, pero deberá girar en torno al cómic y al papel que desempeña en el fomento de 
la lectura. 
- La obra deberá contener un mínimo de tres viñetas y contar una historia empleando los recursos 
visuales esenciales y específicos del lenguaje de los cómics.  
- Quedan excluidas las ilustraciones.  
- Las historietas que se presenten, independientemente de su género (manga, tebeo, humor gráfico, 
etc.) y su temática (aventuras, no ficción, fantasía, etc.), deberán ser originales e inéditas, no 
habiendo sido premiadas anteriormente ni pudiendo presentarse de forma simultánea a otros 
certámenes y tener por objeto, en todo caso, el fomento de la lectura.  
- Extensión y técnica: Las viñetas ocuparán una única página, medidas DIN A4 (21,0 x 29,7 cm), 
pudiendo utilizarse para su realización cualquier tipo de técnica (programas de ordenador, tinta 
china, rotuladores, aerógrafo, etc.).  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2023.  
PRESENTACION:  - La copia digital de los trabajos (en formato PDF) se enviará por correo electrónico figurando en 

el asunto "Concurso de cómics leo porque quiero". 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3J7FMBp  
concursos.lectura@cultura.gob.es,  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a una Organización a Organizar Campamentos Juveniles en Vezin le 

Coquet, Francia. 
LUGAR:  Francia  
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 de acogida busca a un voluntario que esté motivado a vivir 
una experiencia intensa en cuanto a actividades, encuentros y descubrimientos, tenga curiosidad 
por aprender y conocer a los demás, por vivir una experiencia colectiva, que sea activo, de mente 
abierta, dinámico, listo para animar al grupo de voluntarios provenientes de diferentes países y 
capaz de construir conexiones dentro del grupo y con los locales. 
- Además de esto tendrá que tener cierta capacidad física e interés por realizar los trabajos de la 
organización. 
- Se recomienda conocimientos básicos de inglés y francés. 

FECHAS:  Del 01/04/2023 hasta 31/12/2023. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  9 meses. 
INFORMACION:  - El trabajo de los voluntarios consiste en la organización, participación y promoción de diferentes 

campamentos de verano en las regiones de Bretaña y Pays de la Loire. 
- El voluntario trabajará en equipo con otros 2/4 voluntarios franceses durante todo el período, con 
el apoyo de su coordinador. 
- Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio natural y construido, que también 
vehiculiza las conexiones sociales y promueve la interculturalidad. Este proyecto parte de un 
momento fuerte: la acogida de tres equipos de voluntarios europeos durante el periodo estival. 
- A través de los campamento, harás que el patrimonio sea más accesible para los jóvenes y la 
población, con el fin de desarrollar el interés por su conservación y crear conexiones entre las 
diversidades culturales de las comunidades europeas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3IZClMX  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A2.3.5 ; A2.10 ; A4.9.3  
TEMA:  Juventud ; Información ; Voluntariado ; Restauración ; Educación  
NOMBRE:  Voluntariado Realizado Distintas Actividades en una Organización de Educación no Formal en 

Finiels, Francia 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Disposición y apertura a descubrir nuevas culturas. 
- El permiso de conducir es MUY recomendable, pero lo que más importa es la motivación. 

FECHAS:  Del 01/04 hasta el 31/08 de 2023.  
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  5 meses. 
INFORMACION:  - Durante este proyecto se trabajará en una organización que sigue un movimiento nacional de 

educación no formal, que está formado por una Secretaría Nacional (París) y ocho delegaciones 
regionales en toda Francia. 
- Las delegaciones reciben voluntarios internacionales durante todo el año. Todas las actividades 
organizadas benefician a la comunidad local y comparten unos mismos aspectos en común:  
- Reunir a personas de diferentes culturas y orígenes sociales para participar en el desarrollo social, 
ecológico y cultural. 
- Y contribuir a la integración de las personas con menos oportunidades. 
- Cada proyecto está dedicado a acciones de solidaridad y convivencia colectiva.  
- La sede se encuentra en Lozère, en el sur de Francia, rodeada de campos y bosques y muy 
aislada. Para preservar el entorno la organización trabaja con ecomateriales, alimentos orgánicos y 
locales. 
- Alojamiento: en el edificio principal donde se llevarán a cabo las actividades en un chalet donde 
convivirán los voluntarios/as.  
- Jornada de 35 h. a la semana.  
- Trabajo variado, contarás con el apoyo del personal. 
- Formación: 2 seminarios a lo largo de voluntariado.  
- Tareas:  
- Renovación del edificio, arreglo del aire libre. 
- Organización de la vida diaria. 
- Implicación en la comunidad local: Promoción de la organización, participación en eventos de 
otras organizaciones locales, interacción con todo tipo de personas diferentes, etc. 
- Liderazgo internacional en campos de trabajo para jóvenes voluntarios durante el verano. 
- Promoción del voluntariado y comunicación de las acciones. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3kAOYVu  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado en una Biblioteca Pública de 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 está buscando a un voluntario que sea comunicativo y abierto 
a nuevas experiencias, creativo e inventivo. Es bienvenido si el voluntario tiene conocimientos 
básicos del idioma inglés y está dispuesto a estudiar polaco. 
- El voluntario debe estar interesado en métodos de educación activa, abierto a personas de otros 
países y culturas y dispuesto a cooperar y trabajar en grupo. Él/ella debe ser de mente abierta. 
- Buscan jóvenes que contribuyan a las acciones realizadas por la biblioteca y deseen desarrollar 
su personalidad. 

FECHAS:  Del 01/04/2023 hasta 31/03/2024. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  12 meses. 
INFORMACION:  - Los voluntarios trabajarán con la comunidad local en una sucursal de la biblioteca pública de la 

ciudad en Gdynia, donde hay mucha actividad y es un gran lugar para que la comunidad local se 
reúna, aprenda cosas nuevas y haga uso de muchas instalaciones. 
- La biblioteca es un lugar lleno de libros. Como puede ser el único centro cultural en algunos 
distritos, las bibliotecas públicas ofrecen más que solo libros, proponen programas para niños, 
talleres y muchos eventos interesantes para las comunidades locales de diversas maneras. Y para 
ello necesitan el apoyo de voluntarios, para que su oferta sea más valiosa e interesante. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3SBdnGW  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.83  
TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Tecnologías  
NOMBRE:  Voluntariado Realizando actividades Relacionadas con el Arte, la Ecología y la Tecnología en 

Lunery, Francia 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Interés por el trabajo con todo tipo de personas. Creatividad y actividades manuales.  
- Hablar y entender francés.  
- Se tendrá en cuenta que el voluntario ya haya tenido experiencia en una comunidad (albergue, 
vida estudiantil, otros...). 

FECHAS:  Del 01/04/2023 hasta 30/11/2023. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  8 meses. 
INFORMACION:  - Todos los sábados por la tarde, la organización de acogida que lleva a cabo este proyecto de 

voluntariado en Lunery, Francia, abre sus puertas al público, y se puede intercambiar ropa u 
objetos, beneficiarse de un taller de reparación de bicicletas, participar en un taller sobre ecología 
o tecnología digital, dar un paseo por el jardín surrealista o pasear ante las exposiciones. 
- El voluntario se realizará en Lunery/Rosières en un alojamiento 100% rural (inmersión rural 
completa). Lunery/Rosières es un pueblo de 1.593 habitantes situado a 10 minutos en coche de la 
estación de tren. 
- Formación al principio y antes de regresar y una formación ECSI, intercultural, 
antidiscriminación. 
- Tareas:  
- participar en la organización y realización de actos culturales y ciudadanos (exposiciones, 
espectáculos, debates, limpieza de ríos, etc.). 
- Gestión de los diferentes espacios: recepción, mantenimiento, creación... (fab/lab, tienda de 
segunda mano, taller de bicicletas, sala de exposiciones, showroom, jardín surrealista, huerto y 
gallinero, etc.). 
- Dinamización del lugar (animación de la convivencia, vínculo entre los usuarios...). 
- Contribuir a las acciones de transición energética: recuperación, reutilización, proyecto "el ciclo 
del agua" (autosuficiencia hídrica), huerto y gallinero (autosuficiencia alimentaria), etc. 
- Facilitación de talleres.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3EO9xEy  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.10  
TEMA:  Juventud ; Educación  
NOMBRE:  Voluntariado Realizando Actividades de Promoción de la Salud para Jóvenes en Bourges, Francia 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Buenas nociones de francés. 
- Licencia de conducir.  
- Habilidades interpersonales, pasatiempos y experiencias previas en voluntariado serían una 
ventaja. 
- Haber tenido una experiencia previa viviendo en un comunidad (vida estudiantil, albergue, otros, 
etc.) también sería una ventaja.  

FECHAS:  Del 01/04 de 2023 hasta el 31/01/2024. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  10 meses. 
INFORMACION:  - La organización de acogida busca contribuir a la buena salud de los jóvenes de la zona a través 

de actividades de bienestar. Para ello se encarga de organizar momentos de discusión y debate con 
y entre los jóvenes sobre diversos temas (trabajo, libertad, viajes, salud, el futuro, el otro, etc.). 
- Tareas:  
- Participar en la construcción a largo plazo del proyecto en el que se encuentra centrado la 
organización. 
- Experimentar con proyectos, compartir el punto de vista, alimentar reflexiones colectivas con la 
propia visión y experiencia. 
- Participará en la vida y actividades habituales de la organización, dando propuestas según su 
afinidad. 
- Se podrá contar con los recursos educativos de la organización y la compañía diaria de un tutor.  
- Alojamiento en un apartamento ubicado en Bussy, excepto el mes de agosto de 2023 que será en 
Bourges. 
- Cursos de idiomas online y formación a cargo de la organización. Formación también en 
primeros auxilios.  
- El voluntario/a será invitado a conocer a jóvenes que están en misión voluntaria en Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/41vbcIS  

 
 


