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

Selección de Actividades culturales  
CODIGO:  A1.10 ; A4.57.5  
TEMA:  Exposiciones ; Teatro  
NOMBRE:  Día y Noche de los Museos. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Del 18 y 21 de mayo 2022. 
INFORMACION:  - Los museos de la Comunidad de Madrid celebran el Día y la Noche de los Museos con una 

amplia programación que incluye propuestas para todos los públicos. 
- Museo Picasso. Colección Eugenio Arias. Espectáculo “Parade. El circo de los valientes”. 
Compañía La Maquiné. Sábado 21 de mayo, a las 19 h. Duración 45 minutos. Gratuito. 
- Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. Pasarela Nuevo Baztán. Asociación Battle Honours. 
Sábado 21 de mayo, a las 19 h. Gratuito. 
- Exhibición de técnicas de vidrio. Maestros de la Real Fábrica de Vidrio de La Granja. Sábado 21 
de mayo, a las 21:30 h. Gratuito. 
- Casa Museo Lope de Vega. Espectáculo “De dioses y santos”. Sábado 14, miércoles 18 y sábado 
21 de mayo. Horario: 12.00 y 18.30 h (dos pases). Gratuito. 
- Museo Casa Natal de Cervantes. Espectáculo de títeres “Caballero soy”. Compañía La Máquina 
Real. Sábado 21 de mayo a las 18 h. Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Reserva de entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/39OwKtD  
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  
TEMA:  Exposiciones  
NOMBRE:  Puertas Abiertas, en la Noche de los Museos y San Isidro. CaixaForum Madrid. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
INFORMACION:  - Exposición “Cine y moda. Por Jean Paul Paul Gaultier” de forma gratuita. 15 de mayo, todo el 

día. 
- Microconcierto. Boreal Dúo. Con Lorea Aranzasti Pardo como voz y violín y Mario Quiñones a 
la guitarra, explora diferentes estilos de música pop, jazz, clásica o incluso electrónica. Entrada 
gratuita. 14 de mayo, a las 20 y a las 21 h. 
- Microconcierto. Marina F. Sánchez Viso. Disfruta de algunas de las mejores piezas de Chopin, 
Liszt y Prokófiev incluidas en el programa La oscuridad sobre las teclas de esta talentosa pianista. 
Entrada gratuita.  
15 de mayo, a las 12 y a la 13 h. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Lugar de realización: Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid 

 
bit.ly/3PaHovb  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

13.05.2022null  

 

 

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

 
Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.4 ; A1.1.3  
TEMA:  Música ; Fiestas populares ; Artes escénicas  
NOMBRE:  San Isidro 2022 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  
REQUISITOS:  Público interesado. 
INFORMACION:  - Basta un vistazo a la programación cultural de este año para comprobar cómo en nuestra ciudad, 

en este asunto como en tantos otros, las fronteras se diluyen: el chotis se dará la mano con el 
flamenco y la rumba compartirá protagonismo con las últimas tendencias de la música electrónica 
contemporánea. 
- La Plaza Mayor, los Jardines de las Vistillas, la Pradera de San Isidro y Matadero serán los 
cuatro escenarios centrales donde se desplegará una programación musical y artística de 
excepción. Sin dejar de sumar el cielo eterno de Madrid que Velázquez y Goya fijaron para 
siempre en la Historia del Arte y que se iluminará con espectaculares castillos de fuegos de 
artificio en tres puntos de la ciudad durante estas fiestas. 
- Además el papa Francisco ha declarado los 12 meses que van del 15 de mayo de 2022 al 15 de 
mayo de 2023 Año Santo de San Isidro. 
- Programación:  
- Pregón de inicio por el actor Antonio Resines pronunciará el pregón que dará inicio a las Fiestas 
de San Isidro el jueves 12 a las 18 h. horas en la plaza de la Villa. 
- Desde las actividades más tradicionales a la música más innovadora, San Isidro llena las calles y 
plazas de la ciudad con una programación diversa y de alta calidad. 
- La pradera de San Isidro, la plaza Mayor, el jardín de Las Vistillas o Matadero Madrid volverán a 
acoger las numerosas propuestas programadas. 
- OBK, Amistades Peligrosas, Jaime Lorente, Medina Azahara, Los Chichos o The Skatalites son 
algunos de los músicos consagrados que actuarán en estas fiestas. 
- Morreo, Parquesvr y Free Sis Mafia son los ganadores de la 42ª edición de los Premios Rock 
Villa de Madrid actuarán el 14 de mayo en los jardines de las Vistillas. 
- Consultar programación en la web. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2022. Consultar actividades.  
PRESENTACION:  - Lugares de realización según programación: Matadero Madrid, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, 

Jardines de las Vistillas, Pradera de San Isidro, Espacios y Centros Municipales y Distritos. 
- Más información en el enlace web. 
 
www.sanisidromadrid.com/  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A1.1.6  
TEMA:  Campamentos y colonias ; Ecología y Medio Ambiente  
NOMBRE:  Auzolan 2022. Campos de Encuentro, Trabajo y Aprendizaje. 
LUGAR:  Burgos  
CONVOCA:  La Fábrika de Sueños  
REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 17 años (para el primer grupo) y de 17 en adelante (para el segundo grupo). 
FECHAS:  - Dos fechas programadas:  

- Primer grupo: Del 29 de junio al 10 de julio (de 14 a 17 años). 
- Segundo grupo: Del 20 de julio al 31 de julio (a partir de 17 años en adelante).  

INFORMACION:  Si te ves compartiendo tu tiempo, tus emociones y tu esfuerzo asómate a esta propuesta y atrévete 
a vibrar en el espacio natural...cultivando la tierra, construyendo con tus manos, cuidando de los 
animales que nos rodean, conviviendo en grupo y mirándote por dentro... 

PRECIO:  - 390 euros para las 5 primeras plazas. 
- 440 euros para el resto. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  
PRESENTACION:  Más información en los tfnos: 654050888 o al 947358804(preguntar por Txune), en la página web 

y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3w5jauu  
lafabricadesuenios@gmail.com  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A2.5.1.1 ; A4.9 ; A2.5.1.1 ; A4.47.3  
TEMA:  Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Senderismo ; Teatro ; Artes plásticas ; Artes circenses 

; Inglés  
NOMBRE:  Actividades en Imagina Alcobendas (Mayo 2022) 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  
REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado.  
INFORMACION:  - VOLUNTARIADO IN COUNTRY. 

- Las funciones de los/as voluntarios/as serán organizar diferentes acciones para celebrar el Mes de 
Europa y apoyar la programación y realización de actividades de la Asesoría de Programas 
Europeos. Fechas: hasta el 27 de mayo. Edad: entre 18 y 30 años. El proyecto cubre manutención, 
transporte y dinero de bolsillo. Inscripciones y más información en Imagina y en 
europa@imagina.aytoalcobendas.org. 
 
- COLONIAS DE VERANO. Para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018. El programa de 
colonias urbanas se desarrollará en los colegios Antonio Machado, Bachiller Alonso López, 
Castilla, Daoiz y Velarde, Emilio Casado, Seis de Diciembre y Valdepalitos durante del mes de 
julio y en el colegio Miguel Hernández durante el mes de agosto.  
- Fechas de realización: del 1 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio, del 1 al 12 de agosto y del 16 al 
31 de agosto. Inscripciones a través de la web www.alcobendas. 
 
- CÓMO TRABAJAR LA ANIMACIÓN A LA LECTURA DE FORMA COEDUCATIVA. 
Jueves, 26 de mayo, de 18 a 21 h. en Imagina. Inscripción previa.  
 
- SALIDA JÓVENES: RUTA LA PEDRIZA. Ascensión a la Pradera del Yelmo. 11 km. , el 
paraíso de los escaladores y el río más importante que atraviesa Madrid, el Manzanares. Dirigido a 
jóvenes entre 13 y 35 años. Salida: domingo 22 de mayo desde la Plaza Mayor a las 9 h. 
Inscripción previa. Precio: 6 euros empadronados y 9 euros no empadronados. 
 
- MAYO MES DE EUROPA:  
- Viernes 13 de mayo 18 h. Un café por Francia, espacio de encuentro con otros jóvenes en el que 
aprender inglés de la mano de Yuna una voluntaria europea. 
- Sábado 14 de mayo: 16/19 h. Participa en La EuroRuleta de las Fiestas de San Isidro en la Caseta 
de la Juventud, trivial de preguntas, respuestas y pruebas en las que poder ganar diferentes 
premios. El equipo de voluntariado europeo estará acercando la información y las oportunidades 
que ofrecen los Programas Europeos para los jóvenes, el Juego de la EuroRuleta tendrá sorteos, 
premios, sorpresas, y un taller de chapas y pin's.  
- Miércoles 18 de mayo: Grafiti por Europa. Diseñarás y pintarás con spray una de las paredes de 
Imagina en un taller guiado por el artista @fumomiles. 
- Viernes 20 de mayo: 18 h: Un café por...Alemania, Oliver, voluntario europeo, hablará de su país 
en una tarde llena de dinámicas y talleres. Además, todas las personas que participen en las 
actividades de los viernes se llevarán de regalo una entrada de cine. 
 
- PLAZA DE VOLUNTARIADO EN HUNGRÍA. Oportunidad para para jóvenes europeos de 
18/30 años para participar en un proyecto de voluntariado que comienza en septiembre de 2022. 
La duración es de 11 meses. 
- Las temáticas principales son el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin 
hogar, educación alternativa, infancia y sanidad. 
- Subvencionado por el Cuerpo Europeo de la Solidaridad (alojamiento, manutención, vuelos, 
seguro médico, curso de idiomas, dinero de bolsillo). Más información en 
europa@imagina.aytoalcobendas.org. Plazo hasta el 30 de junio. 
 
- SESIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y DESISTIMIENTO. Apúntate a la sesión 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

online de la Asesoría Jurídica del martes 24 de mayo a las 18 horas en la web de Imagina. 
 
- YMKHANA MEDIOAMBIENTAL EN EL PARQUE DE ANDALUCÍA. Dirigida a familias 
con niños de 6 a 14 años con edad cumplida antes del día de la actividad. Las familias podrán 
disfrutar de una mañana divertida. Comenzará con una charla introductoria, donde se hablará sobre 
fauna y flora, problemas y curiosidades del Parque. El objetivo será aprender jugando..., la 
siguiente actividad será "En busca de los animales perdidos", para que los participantes conozcan 
el Parque y cómo fomentar el trabajo en equipo se les dividirá en grupos y, mediante una 
Gymkana, irán encontrando pistas para poder recuperar los animales típicos del Parque. Además 
habrá diferentes actividades recreativa de reciclaje y para finalizar se realizaran actividades para 
que cada cual pueda aportar y escribir sus deseos y sentimientos hacia su Parque. Se realizará un 
mural: El Parque de los deseos, que se podrá exponer en el centro o en algún lugar que tenga el 
Ayuntamiento. Comienzo de la actividad: Parque de Andalucía a las 10 de la mañana, inscripción 
previa, preferencia empadronados. Precio: 4 euros empadronados, 7 euros no empadronados. 
 
- ACTIVIDADES ASOCIACIÓN WASLALA. Campaña de campos de voluntariado 
(Workcamps). Dirigidos a jóvenes mayores de 18 años, que convivirán durante un periodo de 2 o 
3 semanas con jóvenes de otras nacionalidades. Si quieres tener una experiencia diferente, conocer 
otras culturas, idiomas, mejorar tu nivel de inglés, ayudar en proyectos con niños, organizar 
festivales, renovar espacios, limpiar la costa, enseñar inglés, colaborar en centros sociales y mucho 
más, contacta con la asociación en www.waslala.net en el apartado de workcamps. 
- Otras actividades:  
- Danza Oriental (martes y jueves, de 17h a 18h), Kizomba Tradicional (viernes, de 19:30 h a 
20:30h), Aikido (lunes, de 18:30h a 20h y jueves, de 19h a 20:30h), Ritmos Latinos (lunes y 
miércoles, de 21h a 22h), Yoga (martes, de 20h a 21:30h), Pilates (miércoles, de 18h a 19h), Cajón 
Flamenco Iniciación (jueves, de 18h a 19h), Baile Flamenco y Sevillanas (viernes, de 18h a 
19:30h). Prueba una clase sin ningún compromiso. Más información contactar con 
waslala@waslala.net o en el Espacio Waslala (c/Libertad, 35).  
 
- Durante todo el mes de mayo acércate por la entrada de Imagina y visita desde la calle la 
exposición en "El Cubo", donde encontrarás información útil sobre participación juvenil y 
oportunidades en el extranjero en materia de educación, formación, aprendizaje y empleo. 
 
- Cada viernes de mayo, de 18 a 19:30 h. en Imagina participa en "Un café por Europa", espacio en 
el que aprender y practicar inglés mientras conoces los países de Alemania, Francia, Montenegro e 
Italia gracias a los/las jóvenes voluntarios/as. También se realizarán concursos, debates, talleres o 
canciones. 
 
- DESCUBRE LAS ESCUELAS DE VERANO DE ALCOBENDAS:  
- ESCUELA DE VERANO DE CIRCO. Para disfrutar y desarrollar tus actividades a través del 
juego y trabajo en equipo en un espacio situado en el Arroyo de la Vega, el Invernadero. De la 
mano de profesionales del mundo circense se practicarán las técnicas circenses: malabares, 
acrobacias, trapecio, aro aéreo, equilibrios o telas. 
 
- ESCUELA DE VERANO DE MATEMÁTICAS: descubrirás una nueva forma de ver las 
matemáticas de una manera experimental. Se realizarán talleres, descubrirás el origami, jugarás 
juegos de mesa, los increíbles trucos de matemagia fascinarán a los pequeños que crearán un 
proyecto a lo largo de la semana y que se llevarán a casa. 
 
- ARTS SUMMER CAMP. A través del aprendizaje de las principales técnicas de expresión 
gráfico/plásticas, tales como el lápiz, carboncillo, pastel, acuarela, acrílico, pintura textil y 
procedimientos como pintura sobre caballete, pintura del natural, tratado animal, floral, tratado del 
paisaje, manualidades y juegos de psicomotricidad se fomentará el talento. También se mejorará el 
nivel de inglés de los alumnos y se inculcarán hábitos y amor por el arte. Solicitudes a través de la 
web del ayuntamiento hasta el 31 de mayo.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. Consultar actividades.  
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PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la web de Imagina.  
- Más información en: IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 18. 28100 Alcobendas (Madrid) 
España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, Horario invierno (con cita previa), mañanas 
de lunes a viernes; tardes, de lunes a jueves. Horario verano: julio, de lunes a viernes de mañanas. 
Agosto cerrado. 
 
bit.ly/3sWrVVa  
oij@imagina.aytoalcobendas.org  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A1.1.8 ; A2.6  
TEMA:  Campamentos y colonias ; Juegos ; Deporte  
NOMBRE:  Campamentos Viejóvenes Verano 2022 
LUGAR:  Formentera ; Asturias ; Menorca  
CONVOCA:  Vientonortesur  
REQUISITOS:  Jóvenes de toda España de entre 18 y 36 años. 
FECHAS:  Durante los meses de julio y agosto de 2022.  
DURACION:  Consultar campamentos.  
INFORMACION:  - Oferta disponible:  

- Campamento Menorca. Convivencia/juegos/naturaleza. Fechas de realización: del 16 a 25 julio 
2022 y del 30 julio al 8 agosto 2022. Precio: 10 días / 395 euros.  
- Campamento Formentera. Convivencia/juegos/naturaleza. Fechas: del 8 al 15 de agosto de 2022 
y del 15 al 22 de agosto de 2022. Precio: 8 días / 595 euros. 
- Campamento en Salinas (Asturias). Surf/Convivencia/juegos. Fechas: del 29 julio al 4 agosto 
2022. Precio: 7 días 665 euros. 
- Todos los campamentos están dirigidos por personal del Punto de Información Juvenil en 
colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Murcia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
www.vientonortesur.org/actividades-verano/  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.8 ; A4.25  
TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Desarrollo sostenible  
NOMBRE:  Juventud y Biodiversidad: Camino a la COP15 en Chapinería 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Chapinería  
CONVOCA:  Equipo Europa Madrid  
REQUISITOS:  Personas interesadas.  
FECHAS:  14 de mayo de 2022, de 10 a 18h.  
INFORMACION:  El evento, que se enmarca en la campaña medioambiental #OnTheGreenTrack de la Comisión 

Europea, está pensado como un punto de encuentro entre la juventud mediante el cual aprender, 
debatir y tomar acción sobre la importancia de la biodiversidad. La agenda del evento tiene 
previsto la celebración de una mesa redonda, debates y talleres.  

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: entre el Auditorio de Chapinería y el Centro de educación ambiental El Águila, 
Chapinería (Madrid). 
 
bit.ly/3L89WCj  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.6.4  
TEMA:  Música ; Campamentos y colonias  
NOMBRE:  Campamento Urbano Musical en El Molar 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  
REQUISITOS:  Nacidos entre 2006 y 2014 incluidos. 
FECHAS:  Del 4 al 15 de julio de 2022, de lunes a viernes, de 9 a 14 h. o de 9 a 16h con comedor.  
INFORMACION:  Ya puedes pensar en comenzar a inscribirte...plazas limitadas¡¡ 
PRECIO:  55 euros alumnos/as Escuela de música y/o empadronados El Molar y 65 euros no empadronados. 

(Servicio de comedor 50 euros más). 
PLAZO:  A partir del 16 de mayo a las 10 h. y hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  - Más información y contacto: Escuela de Música: tfno. 665 837 734 y en el correo electrónico 

musica@elmolar.org (Olga), de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
- Lugar de realización: Edificio Antiguas escuelas (entrada por C/ San Isidro). 
 
bit.ly/3l79XMg  
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  
TEMA:  Carreras populares  
NOMBRE:  IX Popular de Montaña de Cercedilla. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla  
CONVOCA:  Corricolari.  
REQUISITOS:  La IX Popular de Cercedilla será una prueba en la que podrán participar los mayores de 18 años 

inclusive el día de la prueba. 
FECHAS:  La salida será a las 10:30 del domingo 29 de mayo de 2022, cerrándose la meta a las 12:30 horas. 
INFORMACION:  - 2 distancias: 13.450 m y 8.500 m. 

- Salida en la Plaza Nueva, junto al ayuntamiento de Cercedilla, un tramo mixto de ascenso urbano 
hasta un circuito de 4.550 metros al que se le darán 1 o 2 vueltas según la distancia seleccionada 
por el participante y un tramo de descenso de vuelta a meta. 

PRECIO:  - El precio de la inscripción para la IX Carrera Popular de Cercedilla será de 15 euros, 13 euros los 
socios de corricolari es correr en las 2 distancias hasta el 25 de mayo. 
- Si quedaran dorsales en salida, 25 euros. 

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

 
bit.ly/3MZGBey  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  
TEMA:  Tecnologías ; Empleo  
NOMBRE:  Beca de Formación en IT Support con Certificado Profesional de Google  
CONVOCA:  Fundación FAD Juventud  
REQUISITOS:  Público interesado. 
DOTACION:  Beca de formación valorada en 300 euros.  
INFORMACION:  - FAD Juventud es uno de los partners implementadores del Programa Work in Tech de INCO 

Academy en España, junto a otras 30 entidades europeas. 
- Con la beca obtendrás:  
- Certificado Profesional y un título que avala conocimientos en el área de Soporte IT. 
- Tutorización e instructores en el área de IT que serán tu guía tras la finalización del curso y 
orientadores laborales. 
- Tendrás también ayuda voluntarios corporativos de empresas en el sedctor IT y de RRHH para 
prepararte para tu búsqueda de empleo. 

PLAZO:  Consultar.  
PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3M7sUKh  
fad@fad.es  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A1.1.2.1  
TEMA:  Fotografía  
NOMBRE:  Beca de Fotografía La Máquina 
CONVOCA:  La Máquina  
REQUISITOS:  - Todos los/as fotógrafos y fotógrafas mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad. 

- Los/as fotógrafos/as participantes garantizan que son los propietarios del material que presentan 
y que poseen la totalidad de la propiedad intelectual del mismo, así como las correspondientes 
autorizaciones en el caso de reflejar personas o lugares de carácter privado. 

DOTACION:  - Beca para realizar de manera gratuita el curso online que desee. Se incluyen todos los cursos 
ofertados en la escuela, no están incluidos los visionados o tutorías individuales. El plazo para 
asistir finalizará el 30 de julio de 2023. 
- Los accésits y finalistas obtendrán descuentos importantes en el curso de su elección. 

INFORMACION:  - Las fotografías podrán ser sin ninguna limitación en cuanto temática, técnica de ejecución o 
edición de los archivos fotográficos. Las imágenes deben tener un hilo conductor. 
- Cada participante deberá presentar una muestra de su proyecto, según el procedimiento descrito 
en el artículo 2 de estas bases, en formato .pdf, que incluye entre 10 y 20 fotografías. 

PLAZO:  Hasta las 23 h. del 19 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico presentando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3PgMYMp  
beca@lamaquina.es  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  
TEMA:  Becas y ayudas al estudio  
NOMBRE:  Becas de Formación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
CONVOCA:  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  
REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o de 

terceros países, con residencia legal en España. 
- Poseer el título universitario de Grado o de Licenciatura requerido en la convocatoria para la 
beca solicitada, o acreditar el abono de las tasas para su expedición, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros 
españoles no estatales deberán estar homologados o reconocidos en el momento de solicitar la 
beca. 
- Haber finalizado los estudios correspondientes del título exigido para la beca solicitada, dentro 
de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la misma. 
- No haber sido adjudicatario de una beca de formación de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. 

DOTACION:  La cuantía de las becas queda establecida en 1.686,33 euros/mes. 
DURACION:  1 año. 
INFORMACION:  - Número de becas: 14. 

- Se podrán solicitar un máximo de tres becas, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
exigidos y especificados en la presente resolución y en las bases reguladoras. 
- Listado de estudios para poder solicitar las becas, expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 07 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  Los interesados deberán presentar su solicitud por medios electrónicos en la sede electrónica de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios http://sede.aemps.gob.es , en el 
apartado La AEMPS/Becas de la AEMPS/Becas2022, siendo necesario para presentar la solicitud 
la identificación y firma mediante Certificado Digital o DNI electrónico, o bien en cualquiera de 
los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
bit.ly/3w8oCgw  

FUENTE:  BOE núm. 111, de 10 de mayo de 2022. 
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.6 ; B13 ; A3.4 ; A3.5  
TEMA:  Formación profesional ; Bachillerato ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  
NOMBRE:  Becas de Carácter General para el Curso Académico 2022/2023, para Estudiantes que Cursen 

Estudios Postobligatorios ¡¡¡Ampliación de Plazo!!! 
CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  
REQUISITOS:  - Estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos 

determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las 
siguientes enseñanzas:  
- 1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con 
validez en todo el territorio nacional:  
- Primer y segundo cursos de bachillerato. 
- Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los estudios de formación 
profesional realizados en los centros docentes militares. 
- Enseñanzas artísticas profesionales. 
- Enseñanzas deportivas. 
- Enseñanzas artísticas superiores. 
- Estudios religiosos superiores. 
- Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones 
educativas, incluida la modalidad de distancia. 
- Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y 
cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros 
privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de formación profesional. 
- Ciclos Formativos de Grado Básico. 
 
- 2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y 
con validez en todo el territorio nacional:  
- Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster, incluidos los 
estudios de grado y máster cursados en los centros universitarios de la defensa y de la guardia 
civil. 
- Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por 
universidades públicas. 
- Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos 
complementarios para la obtención del título de grado.  
- No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al 
tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades. 

DOTACION:  - Cuantías fijas:  
- Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el 
importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 
2022/2023. 
- Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios 
como no universitarios. 
- Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar:  
- 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. 
- Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes 
universitarios como no universitarios. 
- Beca básica para estudiantes no universitarios: 300 euros.  
- En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 
350 euros. 
- Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la 
nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 
euros. 

INFORMACION:  Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 2022/2023, cursen enseñanzas 
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postobligatorias con validez en todo el territorio nacional. 
PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la Sede electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web. 
 
bit.ly/34LSp3E ; www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html  

FUENTE:  BOE 12/03/2022, Nº61. 
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.8 ; A3.18  
TEMA:  Empresa ; Formación y prácticas  
NOMBRE:  Beca Erasmus para Fomentar el Espíritu Empresarial en Szczecin, Polonia 
LUGAR:  Polonia  
CONVOCA:  Yes Europa  
REQUISITOS:  Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 
FECHAS:  Del 26/06/2022 hasta 03/07/2022. 
DURACION:  7 días.  
INFORMACION:  - Objetivo: favorecer el emprendimiento social a través de la acción y la creatividad. Se trata de un 

curso de formación que se concentra en temas como el espíritu empresarial, la creatividad, la 
gestión de grupos, la cooperación en equipo y el liderazgo. 
- El curso de formación se organiza en el marco del programa Erasmus + y se lleva a cabo con el 
uso del aprendizaje experimental, la participación activa y la educación no formal. 
- El albergue juvenil donde se realiza está a 25 minutos en autobús del centro de la ciudad o de la 
estación de tren. 
- Se organizará una velada intercultural, así que siéntete libre de llevar cosas que representen a tu 
país/ciudad/región (puede ser comida, bebida, vestimenta, etc.) 
- Lugar: Szczecin, Polonia. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 
accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta el 20 de junio o hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3sp4FiS  
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Beca Erasmus de Intercambio Cultural con Jóvenes en Hungría. 
LUGAR:  Hungría  
CONVOCA:  Yes Europa  
REQUISITOS:  Residentes legales en España desde 18 años. 
FECHAS:  Del 20/07/2022 hasta 03/08/2022. 
INFORMACION:  - Las actividades donde los voluntarios participarán serán: 

- Taller de fotografía. 
- Taller de reciclaje de papel. 
- Taller de reciclaje de plástico. 
- Taller de reciclaje de metales. 
- Taller de reciclaje textil. 
- Taller de reciclaje de madera. 
- Programas culturales: grupos grandes, métodos de aprendizaje no formales, actividades de ocio. 
Visitas turísticas guiadas, visitas a festivales. 
- Días de emprendimiento: actividades en grupos grandes o en grupos pequeños a pedido, métodos 
de aprendizaje no formales. Visitar empresas, fábricas y emprendimientos sociales que encajen 
con la temática del proyecto. 
- Los participantes del proyecto adquieren conocimientos que pueden ser utilizados en un entorno 
diverso dentro de un marco informal. 
- El impacto a corto y largo plazo también es significativo en términos de las organizaciones 
participantes y el grupo objetivo al que se quiere llegar. 
- El impacto del proyecto en el desarrollo personal de los participantes es de suma importancia. 
- Nuestro objetivo es inspirar a los participantes y a las personas y organizaciones directa e 
indirectamente a las que se dirige el proyecto a través de programas y actividades, para aprender 
sobre el medio ambiente, la construcción de comunidades, la artesanía, la protección del 
patrimonio cultural y para iniciar el desarrollo de estas relaciones en sus propios países, para ser 
capaz de tener valores similares. 
- Los participantes obtendrán conocimientos prácticos en el campo de la artesanía tradicional y las 
industrias y artes creativas de hoy, y obtendrán una idea del rico repertorio de fenómenos 
culturales que los acompañan.  

PRECIO:  60 euros. 
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3PesN1C  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  
TEMA:  Empleo  
NOMBRE:  Itinerario Marketing Digital. "Comunicación y Marketing Digital" 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Acción contra el Hambre.  
REQUISITOS:  La condición para participar en los talleres es estar inscrita/o como demandante de empleo. 
FECHAS:  Del 23 al 27 de mayo de 10:00 h a 13:00 h. 
INFORMACION:  - 5 talleres formativos donde: 

- Te explicaremos como diseñar tu plan de comunicación con Visual Thinking 
- Conocerás las claves para darte a conocer y posicionarte en internet 
- Te ayudaremos a superar esas creencias que te limitan al emprender 
- Podrás conocer a otras personas emprendedoras y hacer alianzas. 
 
- Online: 
- 23 de mayo: 
- Introducción y presentación de proyectos. De 10:00 a 11:00h 
- Diseña tu plan de comunicación con Design Thinking. De 11h a 13h 
- 24 de mayo: Página web y estrategias de venta en internet. De 10h a 13h 
- 25 de mayo: Aprende a usar las RRSS para tu negocio. De 10h a 13h 
- 26 de mayo: Posicionamiento SEO y SEM. Poniendo en valor el impacto social y ambiental de tu 
empresa. De 10h a 13h 
 
- Presencial: 
- 27 de mayo: Derribando Creencias para emprender. Networking Presencial. De 10h a 13 h. 
Presencial ,Puerta Innovación, C/Toledo, 110 , 28005, Madrid 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/39h4e3K  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A2.1.4.1  
TEMA:  Juventud ; Información ; ONGS  
NOMBRE:  Curso de Formación "Todo sobre la Juventud" 
LUGAR:  Croacia  
CONVOCA:  Centro PRONI para la Educación Social en Osijek; Erasmus+(colabora)  
REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores juveniles, líderes juveniles, voluntarios. 

- Adecuado para personas que no tienen mucha experiencia en el trabajo con jóvenes. 
FECHAS:  Del 6 al 13 de junio de 2022. 
INFORMACION:  - El tema principal del curso es el trabajo con jóvenes y el trabajo comunitario con énfasis en el 

trabajo informativo con los jóvenes.  
- Los objetivos de la formación son:  
- Formar a los participantes para que trabajen en motivar e involucrar a los jóvenes en actividades 
en la comunidad local. 
- Concienciar de la importancia del trabajo de información juvenil y el papel del personal de 
información juvenil. 
- Formar a los líderes, empleados, miembros y voluntarios de las asociaciones juveniles para una 
gestión exitosa de los jóvenes y las asociaciones juveniles en sus comunidades locales:  
- Trabajo informativo con jóvenes (conceptos y principios básicos, criterios de calidad de la 
información, cómo crearlos para que sean más atractivos y útiles para los jóvenes). 
- Motivación en el trabajo con jóvenes (habilidades de comunicación en el trabajo con jóvenes, 
herramientas para motivar e involucrar a los jóvenes). 
- Trabajo con jóvenes de la comunidad (mapeo comunitario y cooperación con la comunidad). 
- El curso incluye 7 países con un número total de 21 participantes y dos formadores. 
- Lugar: Croatia, en el PRONI Center of Social Education. 

PLAZO:  Hasta el 13 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 
bit.ly/3swOYGx  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.25  
TEMA:  Empresa ; Desarrollo sostenible  
NOMBRE:  Curso Online Transforma tu Comunidad con tu Idea Emprendedora ¡¡¡Últimas plazas!!! 
CONVOCA:  Economistas sin Fronteras  
REQUISITOS:  Público interesado. 
FECHAS:  Del 18 de mayo al 20 de junio de 2022.  
INFORMACION:  - Estás harta/o de escuchar que las nuevas generaciones no tienen futuro y que no hay 

alternativas... ¿Que vamos a destruir el planeta y no podemos remediarlo? ¿Que nos va a tocar 
vivir peor que nuestros padres y no podemos hacer nada por evitarlo? 
- Con esta formación online podrás conocer otras formas de hacer economía, con otros principios y 
valores, respetando los derechos humanos y los límites planetarios. 

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo de 2022 o hasta cubrir plazas.  
PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3KWp1qc  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  
TEMA:  Comercio  
NOMBRE:  Curso de Preparación de Pedidos eCommerce. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Adsis.  
REQUISITOS:  Personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios, en posesión del Permiso de 

Trabajo y Residencia en vigor.  
FECHAS:  Del 06 junio al 28 junio del 2022. 
INFORMACION:  - Horario de mañana. 

- Modalidad de la formación: Semipresencial, donde la formación en Habilidades Socio laborales 
se realizará de forma online y la formación técnica de forma presencial en Mercamadrid. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  - Inscripciones: 

- De forma presencial en nuestra sede del Paseo de Alberto Palacios, 13. 3ª planta. C.P 28021, 
siempre mediante cita previa. 
- De forma online, rellenando el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/S68tMmRnjT  
 
bit.ly/39Zi2QR  
cristina.rubio@fundacionadsis.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.14.1  
TEMA:  Astronomía  
NOMBRE:  Ventanas al Universo. Curso Avanzado de Astronomía  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Del 18 de mayo al 20 de junio de 2022 a las 19 h.  
INFORMACION:  - Llega otra edición de Ventanas del universo a CaixaForum Madrid, este año con un curso de 

Astronomía avanzado, pero accesible, que te enseñará cómo observar y escuchar, desde muy 
recientemente, el universo. Durante las distintas sesiones podrás acercarte a los miles de planetas 
extrasolares descubiertos hasta el momento, y verás cómo evolucionan y mueren las estrellas en 
espectaculares finales. 
- Próxima sesión: Miércoles, 18 de mayo. El Universo Invisible; el astrofísico Telmo Fernández 
Castro, director del Planetario de Madrid, explicará cómo detectando las ondas gravitacionales no 
solo podemos 'ver' el universo, sino también 'escucharlo'. 

PRECIO:  30 euros.  
PLAZO:  Hasta el 19 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Lugar: CaixaForum, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid.  
 
bit.ly/3su9Z4I  
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Selección de Cursos  

NOMBRE:  Influencers y el Espejismo de las Redes Sociales 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Telefónica  
REQUISITOS:  Público interesado.  
FECHAS:  Martes 17 de mayo a las 19 h.  
INFORMACION:  - En este debate se reflexionará sobre las causas, contexto y consecuencias de este fenómeno, 

además de reflexionar sobre su evolución, hacia dónde puede ir, responsabilidades repartidas, y 
cómo afrontarlo desde las nuevas generaciones: qué hay detrás, qué estamos alimentando y qué 
respuesta podríamos dar como sociedad ante estos casos. 
- Se contará con la participación de varias expertas en redes sociales, como la periodista Patricia 
Tablado, la consultora en crianza digital María Zabala y la filósofa Nerea Blanco y será moderado 
por la periodista Mónica de la Fuente. 
- El encuentro será interpretado a LSE, se podrá seguir en streaming en nuestra web y en redes con 
el hashtag #EspacioInfluencers.  
- Posteriormente el encuentro se podrá disfrutar en nuestra mediateca y también como pódcast en 
las principales plataformas. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022. Aforo limitado. 
PRESENTACION:  - Inscripción previa y reserva de entrada en el enlace web.  

- Lugar: Auditorio Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral, 3. Madrid. 
 
bit.ly/3PguZWf  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47.3  
TEMA:  Inglés  
NOMBRE:  Cursos Gratuitos Intensivos de Inglés 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Cambridge Institute; Ayuntamiento de Madrid  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años, preferentemente empadronados en el municipio de Madrid. 

- Para las pruebas de nivel, tanto escrita como oral, el Cambridge Institute citará a los/las 
alumnos/as para su realización de manera presencial. 

DURACION:  25 h. lectivas de 50 minutos.  
INFORMACION:  - Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. 

- El grupo, nivel, fecha y horario del curso se adjudicará en coordinación con el Cambridge 
Institute, después de realizar la prueba de nivel. 
- Para la obtención del certificado será necesario: Asistir al menos al 75% del programa formativo, 
superar una prueba teórica y realizar una encuesta de valoración del curso que se enviará al correo 
electrónico de cada alumno/alumna una vez realizado el curso. 
- 180 plazas. 

PRECIO:  50 euros de fianza, que será devuelta cuando finalice el curso.  
PLAZO:  Hasta las 24 h. del día 17 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. La selección de los alumnos será por orden de recepción de las 

solicitudes.  
- Una vez finalizado el plazo de inscripción se pondrán en contacto con los/as alumnos/as 
seleccionados para realizar la prueba de nivel. 
- Lugar de realización: Cambridge Institute: plaza de España, 6 bajo Madrid.  
- Más información: 91 758 75 55 /6; 91 542 59 12 (de 10:30 a 17:30 horas), en el correo 
electrónico y en Centro de Información Juvenil: 91 480 12 18 / 91 480 11 48 de 9 a 14h. 
 
bit.ly/3FLwojl  
i.abril@institutocambridge.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.8  
TEMA:  Voluntariado ; Charlas, debates y conferencias  
NOMBRE:  Charla Informativa Voluntariado Internacional 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  SCI Madrid  
REQUISITOS:  Público interesado. 
FECHAS:  19 de mayo, de 18:30 a 20 h.  
INFORMACION:  - Te presentaremos nuestros Workcamps presentes en todo el mundo y los proyectos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad con becas que cubren todos los gastos. 
- En esta ocasión, podrás conocer a voluntarixs que han participado en diferentes proyectos 
alrededor del mundo, que te contarán sobre una experiencia que les cambió la vida. Podrás 
preguntarles todo lo que quieras y resolver tus dudas.  

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - Inscripción previa. Más información en el tfno. +34 606 43 44 51 y en el correo electrónico.  

- Lugar de realización: Espacio Luz Vallekas (Calle Melquiades Biencinto, 7, Madrid). 
 
ongsci.org/experienciasdevoluntariado/  
oficina@ongsci.org  
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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:  Enfermería 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  REDES, Sociedad Cooperativa Mad  
REQUISITOS:  - Diplomatura en enfermería. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 
- Motivación hacia el trabajo en centro de mayores, disposición para el trabajo en equipo 
interdisciplinar y visión integral de la intervención. 
- Buen manejo de las habilidades sociales y capacidad para empatizar. 
- Capacidad de organización y planificación del trabajo de enfermería. 
- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para 
liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo.sa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la 
organización que ha publicado esta oportunidad.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 
DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  
INFORMACION:  - Funciones:  

- Realizar seguimiento del estado de salud de los/as usuarios del centro de día.  
- Preparación y control de medicación. Coordinación con centros de salud y recursos médicos de la 
zona. 
- Coordinación con el área social para la aplicación del plan de atención individualizada. 
- Promover y facilitar a las personas mayores su bienestar y su calidad de vida, la autonomía, etc. 
- Atender a las personas cuidando sus necesidades, características e intereses. 
- Contrato: media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  
TEMA:  Biología  
NOMBRE:  Ayudante de Investigación en Bioinformática para el Proyecto Europeo "FNS CLOUD" 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación IMDEA Alimentación.  
REQUISITOS:  Máster en Bioinformática, Biología Computacional, Matemática Aplicada, Ciencias de Datos, 

Estadística u otras relacionadas con las ciencias de datos. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000. 
INFORMACION:  - Función: El/la candidato/a participará en el proyecto europeo "Food Nutrition Security Cloud 

(FNS Cloud)", un gran consorcio europeo con 36 socios. 
- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Experiencia demostrada con entornos UNIX. 
- Fuertes habilidades de programación con python y R. 
- Experiencia con datos estructurados y no estructurados. 
- Experiencia con MySQL y MongoDB. 
- Experiencia en repositorios de código (ej. Github). 
- Experiencia profesional adicional a valorar: 
- La experiencia con shiny para aplicaciones web interactivas no es obligatoria, pero será muy 
valorada durante el proceso de selección. 
- La experiencia con marcos y herramientas de procesamiento de lenguaje natural (por ejemplo: 
tensorflowor, pytorch u OBO Foundry) no es obligatoria, pero será muy valorada durante el 
proceso de selección. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3PeuUm4  
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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:  A2.18  
TEMA:  Sanidad  
NOMBRE:  Enfermero/a 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  
CONVOCA:  FIBHULP  
REQUISITOS:  - Grado en enfermería. 

- Experiencia en toma de muestras de pacientes con insuficiencia cardiaca. 
FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/06/2022. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 7500. 
DURACION:  24 meses. 
INFORMACION:  - Función: Monitorización de la intervención/refuerzo de llamadas telefónicas a pacientes del 

proyecto PI19/01010. Efectividad de instrumentos de diagnóstico de la fragilidad para caracterizar 
el pronóstico de los ancianos con insuficiencia cardiaca. 
- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3M6KRJ9  
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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:  Técnico/a de Evaluación de Programas Sociales. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fundación Santa María La Real.  
REQUISITOS:  - Licenciatura, Grado o Diplomatura en Ciencias Sociales: Sociología, Trabajo Social, Psicología, 

Educación Social, Ciencias del Trabajo, Pedagogía, Derecho, Economía, etc. 
- Experiencia mínima de 3 años en funciones similares al puesto. 
- Formación específica en evaluación de programas sociales. 
- Altas competencias digitales: Microsoft Excel, Word, Búsqueda de información eficaz, Google 
Calendar, Drive, etc. 
- Proactividad y competencias analíticas, altas habilidades de comunicación oral y escrita. 
- Conocimiento de técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa. 
- Experiencia en el diseño y ejecución de evaluaciones de impacto social de programas. 
- Trabajar en equipo. 
- Perfil analítico. 
- Conocimiento sobre metodologías de gestión y medición del impacto (EVPA, teoría del cambio, 
SROI). 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Participación en el diseño y generación del modelo de medición. 
- Diseño y aplicación de las técnicas de evaluación 
- Análisis de datos cuantitativos y de información cualitativa. 
- Redacción de informes y memorias. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3L7nv4Y  
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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:  A2.12 ; A2.22  
TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  
NOMBRE:  Limpiador/a de Almacén con Discapacidad  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Daganzo de Arriba  
CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 
- Discapacidad que no limite para tener buena movilidad y coger peso. 
- Imprescindible vehículo propio por la dificultad de llegar a la empresa en transporte público. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  
DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  
INFORMACION:  - Funciones:  

- Recogida y reciclaje de materiales. 
- Contrato indefinido. Jornada laboral de 35 horas semanales. Horario: de lunes a viernes de 11 a 
18 h.  
- Dirección del puesto de trabajo: Carretera de Alcalá a Daganzo km 3 bajo parcela 37, nave 14/16 
Alcalá de Henares (junto a TOMPLA). 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  
TEMA:  Biología  
NOMBRE:  Coordinador/a de Ensayos Clínicos. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Hospital Universitario La Paz.  
REQUISITOS:  Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en biología. 
FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/06/2022. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.010,00. 
INFORMACION:  - Principales tareas a desempeñar: 

- Conocimiento exhaustivo de los protocolos y coordinación local del ensayo. 
- Asistencia a los investigadores. 
- Organización de visitas de protocolo. 
- Comunicación con el Sponsor/CRO. 
- Asistencia a visitas de inicio y monitorización. 
- Actualización de CRF. 
- Redacción y envío de SAEs. 
- Procesamiento y envío de muestras. 
- Gestión de la medicación del ensayo. 
- Control de stock de material de ensayo. 
- Tipo de Contrato: Indefinido. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3yuW2Y4  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

13.05.2022null  

 

 

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.12  
TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  
NOMBRE:  Limpiador/a con Discapacidad para Centro Comercial  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  
CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  
REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 
- Experiencia en puestos de limpieza. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 
DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  
DURACION:  Hasta 6 meses.  
INFORMACION:  - Categoría Personal de servicio.  

- El trabajo es para un centro comercial ubicado en San Sebastián de los Reyes. 
- Contrato de interinidad de larga duración con posibilidad de estabilidad en el puesto. 
- Jornada laboral de 38 horas semanales. Horario: de 6 a 12:30 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3l9n27w  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  
TEMA:  Informática  
NOMBRE:  Desarrollador Frontend JavaScript Junior. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Fandit Power S.L.  
REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior y/o Grado en Ingeniería Informática, Administración 

de sistemas informáticos (Titulación F.P. Grado Superior) y/o Desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 
- Nivel de inglés medio. 
- Necesario conocimientos en Angular 13, angular material, bootstrap 5, wordpress. Deseable Aws 
s3, git, rxjs. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/06/2022. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25000. 
INFORMACION:  - Función: Desarrollador frontend con conocimientos en Angular 13, angular material, bootstrap 5, 

wordpress, para trabajar en una Start up, dentro del sector de las ayudas públicas. 
- Tipo de Contrato: Indefinido. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3yw9kDH  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  
TEMA:  Biología  
NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  
CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  
REQUISITOS:  - Máster en biología, farmacia, química y/o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Se valorará: 
- Experiencia en técnicas de separación cromatográficas y/o electroforéticas. 
- Experiencia en preparación de muestra. 
- Conocimientos avanzados de inglés. 
- Conocimientos en la utilización de bases de datos de búsqueda de bibliografía científica. 
- Ofimática. 
- Nota de grado universitario superior a 7,5. 

DURACION:  4 años. 
INFORMACION:  - Función: Realización del doctorado en tareas científicas relacionadas con proyectos de 

Investigación del grupo Técnicas de Micro Separación (TMS). 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/38iJvfQ  
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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:  A4.84  
TEMA:  Telecomunicaciones  
NOMBRE:  Promotor/a de Programas Internacionales de I+D+I en la Universidad Politécnica de Madrid. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  
REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico, Grado y/o Master en ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería Aeronáutica y/o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
- Conocimiento avanzado de herramientas de trabajo colaborativo, Office 365. 
- Al menos 5 años de experiencia como coordinador/a de programas internacionales de I+D+I. 
- Habilidades para explorar y conocer oportunidades de financiación internacionales, tanto de 
instituciones públicas como privadas. 
- Profundo conocimiento de los programas internacionales de I+D+I: Horizon Europe, ERANETs, 
KICs del EIT y Tenders internacionales. 
- Amplia experiencia revisando propuestas y gestionando proyectos en los programas 
mencionados anteriormente. 
- Se valorará doctorado o formación de postgrado en las áreas de Transporte, Industria o Espacio. 
- Capacidades de comunicación con grupos de investigación. 
- Conocimiento de las entidades financiadoras y gestoras de programas de I+D+I, tanto nacionales 
como internacionales, así como de las Plataformas Tecnológicas nacionales y europeas. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Inmediata. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 35000/38000. 
DURACION:  1 año prorrogable. 
INFORMACION:  - Función: Apoyo a la participación de la UPM en programas internacionales de I+D+I, en 

especial en Programa Marco de la UE: identificación de oportunidades, definición de estrategia, 
posicionamiento, alianzas con otros socios, dinamización y apoyo a propuestas. 
- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  
TEMA:  Investigación  
NOMBRE:  Investigador/a 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  
REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o máster en Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 
FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/08/2022. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.000,00. 
DURACION:  22 meses. 
INFORMACION:  - Función: Análisis teórico detallado y simulación de topologías bidireccionales para convertidores 

WPT. 
- Validación experimental del Control Distribuido completo de la Microrred DC.  
- Diseño de enlace inductivo resonante. Montaje y Prueba del Convertidor Bidireccional. 
- Se valorará experiencia en: 
- Diseño y optimización de fuentes de alimentación. 
- Transferencia de energía inalámbrica. 
- Modelado y control de convertidores. 
- Diseño de componentes magnéticos de alta frecuencia. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2022 o hasta cubrir vacante. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3wfBly1  
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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:  A4.4.3  
TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  
NOMBRE:  Bolsa de Trabajo de Monitores para UK, Irlanda y Francia 
LUGAR:  Irlanda ; Francia ; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  
CONVOCA:  New link education  
REQUISITOS:  - Nivel avanzado de inglés (C1). 

- Experiencia en puestos similares. 
- Habilidad para la resolución de conflictos, paciencia... 

FECHAS:  Julio, agosto, septiembre y octubre de 2022.  
DOTACION:  300 euros brutos a la semana.  
INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañar al grupo en los viajes de ida y regreso. 
- Velar por su bienestar durante todo el programa y resolver las incidencias que puedan surgir. 
- Disfrutar con el grupo de esta experiencia internacional. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Información e inscripciones: contactar con Asunción, Carla en el correo electrónico.  

 
www.newlink.es  
monitoresnewlink@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  
TEMA:  Poesía  
NOMBRE:  XIII Premio Bienal de Poesía Joven Emilio Alfaro Hardisson para Autores y Autoras Noveles 

2022 
CONVOCA:  Ateneo de La Laguna  
REQUISITOS:  - Autores y autoras residentes en España que, no habiendo publicado ningún poemario con 

anterioridad, sean menores de 28 años en el momento del término del plazo de la convocatoria.  
- Cada autor o autora podrá presentar un solo libro. 

DOTACION:  Único premio dotado con 500 euros y la publicación del libro. 
INFORMACION:  - La colección de poemas presentada deberá ser original e inédita y estar escrita en español. El 

tema y la forma serán libres. La extensión mínima será de 200 versos y la máxima de 400.  
- El libro no podrá haber sido premiado ni podrá estar presentado simultáneamente a otros 
concursos. 
- Los originales deberán enviarse en procesador de texto, a doble espacio, en formato DIN A4 y 
letra Times New Roman. En la portada llevarán exclusivamente el título de la obra. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  
 
ateneodelalaguna.com/?p=756  
info@ateneodelalaguna.com  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

13.05.2022null  

 

 

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

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3 ; A4.57.1 ; A4.9.7.1  
TEMA:  Cuento ; Poesía ; Graffitis  
NOMBRE:  I Concurso Literario y de Arte Urbano "Lulaya Funk". 
CONVOCA:  Asociación Socio Cultural Lulaya Funk.  
REQUISITOS:  Podrán participar en este I Concurso los escritores y artistas urbanos de todas las nacionalidades 

que así lo deseen, siendo mayores de 18 años y sin restricción por residencia. 
DOTACION:  - Por cada categoría: 

- Primer premio: 200 euros, trofeo, diploma y tres ejemplares impresos de la antología. 
- Segundo premio: trofeo, diploma y dos ejemplares impresos de la antología. 
- Tercer premio: trofeo, diploma y un ejemplar impreso de la antología. 
- Accésit: trofeo, diploma y un ejemplar impreso de la antología. 

INFORMACION:  - Las obras escritas en lengua castellana, siendo originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo 
de formato ni total ni parcialmente (incluido internet).  
- Tampoco podrán haber sido premiadas ni estar pendientes de fallo en otros concursos. 
- Las modalidades en las que se podrá participar en el I Concurso serán: 
- Cuento, poesía y grafiti. 
- Cada autor podrá presentar obras en las tres modalidades, pero sólo podrá obtener premio en una 
de ellas. 
- El tema del concurso tendrá que girar en torno a la cultura del hip hop, en cualquiera de sus 
cuatro elementos: Breaking, MC, DJ y Grafiti (pueden ser todos, parte, o sólo uno de ellos). 
- Para la modalidad CUENTO la extensión de los originales será de entre 10.000 y 20.000 
caracteres sin espacio. 
- Para la modalidad POESÍA se podrá participar con un poema o poemario, en cuyo caso la 
extensión mínima será de 50 versos y la máxima de 100 versos. 
- Para la modalidad GRAFITI se podrá participar con una obra creada digitalmente o digitalizada. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3svxjir  
concursoliterariolulaya@hotmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  
TEMA:  Cine  
NOMBRE:  II Certamen de Cortometrajes "SanferJoven" ¡¡¡Últimos días!!! 
CONVOCA:  Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Área de Juventud  
REQUISITOS:  Jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre 18 y 30 años. 
DOTACION:  - Primer Premio de 300 euros. 

- Segundo Premio de 200 euros. 
- Tercer Premio de 100 euros. 

INFORMACION:  - Finalidad: servir de medio para que los jóvenes plasmen su visión y sentir acerca de temas de 
actualidad. 
- Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: 
cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc., 
pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas. Cada participante podrá presentar 
un único cortometraje. 
- Los cortos deberán ser originales e inéditos. Cada cortometraje presentado a concurso deberá 
tener título y seudónimo. 
- Deberán tener una duración máxima de 5 minutos, incluidos los títulos de crédito si los hubiere, 
y grabados en la máxima resolución y calidad posibles. Los formatos de archivo podrán ser: MOV, 
MPEG4, AVI, WMV 
- Podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación. 

PLAZO:  Hasta las 12 h. del 25 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  La inscripción se efectuará a través del formulario habilitado en la web de la Concejalía de 

Juventud www.sanferjoven.org 
 
www.sanferjoven.org/ii-edicion-cortometrajes-sanferjoven/  
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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:  XXVI Certamen de Pintura  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Cabrerizos  
REQUISITOS:  Todos los/as artistas que lo deseen de cualquier nacionalidad o residencia. 
DOTACION:  - Primer premio de 2.000 euros y diploma acreditativo, a la obra más valorada. 

- Un segundo Premio de 1.000 euros y diploma acreditativo. 
- Premio "Jóvenes creadores 2022", de 500 euros y diploma acreditativo. Se adjudicará a la obra 
pictórica seleccionada, cuyo autor tenga menos de 30 años a la fecha de finalización de 
presentación de las obras.  

INFORMACION:  - Cada concurrente podrá presentar un máximo de una obra. 
- La obra tiene que ser original e inédita, y no haber sido presentada a certámenes anteriores, en 
Cabrerizos. 
- Las dimensiones de las obras, mínimo 55,00 cm x 55,00 cm y máximo de 125 cm. en cualquiera 
de sus 
dimensiones. 
- Las obras serán presentadas sin enmarcar, montadas sobre un bastidor o protegidas con un listón 
de 
madera. 
- El Tema será: "Cabrerizos, paisajes y rincones urbanos". Realizado con cualquier técnica o 
procedimientos pictóricos. 
- La exposición de las obras presentadas, se realizará en el Centro Cultural (Cmno. Del Manzano 
s/n), del 15 de junio al 15 de julio de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2022.  
PRESENTACION:  - Entrega de las obras en el Centro Cultural Municipal. Dirección Camino del Manzano, s/n. 

Cabrerizos 37193. De lunes a viernes, en horario de 10 a 13:30 h. y de 17 a 20:30 h.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3FESUdO  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  
TEMA:  Investigación  
NOMBRE:  XXXII Premio Internacional de Investigación Victoria Kent. 
CONVOCA:  Universidad de Málaga.  
REQUISITOS:  Podrán concurrir cuantas investigadoras e investigadores lo deseen. 
DOTACION:  - El XXXII Premio Internacional de Investigación Victoria Kent está dotado por el Vicerrectorado 

de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga con 2.000 euros. 
- Se concederá un Accésit de 1.000 euros, que también será publicado en la Colección Atenea 
Estudios de Género, en papel y en soporte electrónico. 

INFORMACION:  - El contenido de los trabajos presentados deberá versar sobre un tema relacionado con los 
estudios de las mujeres, de género o feministas, desde cualquier disciplina científica. 
- Las obras serán inéditas, escritas en español, incluidas las citas literales, no habiendo sido 
premiadas en otros certámenes ni publicadas ni difundidas en su totalidad en ningún soporte. 
- Las Tesis Doctorales y trabajos de investigación tendrán que ser reelaborados en título, estructura 
y contenido para evitar duplicidades con los repositorios universitarios. Ha de eliminarse cualquier 
referencia al trabajo de investigación o defensa de la tesis. Los originales deberán tener una 
extensión comprendida entre 150 y 300 páginas, incluidas notas, bibliografía y apéndices, con 
interlineado de espacio y medio. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 
PRESENTACION:  Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3w3Q8f0  
seim@uma.es  
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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:  I Certamen Ibérico de Piano de la Diputación de Badajoz. Conservatorio Superior de Música 

"Bonifacio Gil" 
CONVOCA:  Diputación de Badajoz, Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil  
REQUISITOS:  Pianistas de nacionalidad española y portuguesa que no superen los 32 años a día 17 de junio de 

2022. 
DOTACION:  - Primer premio: 2.000 euros, diploma, y un concierto remunerado organizado por el 

Conservatorio Superior de Música de Badajoz que se llevará a cabo en una fecha acordada entre 
los años 2022 o 2023. 
- Segundo premio: 1000 euros y diploma. 
- Tercer premio: 500 euros y diploma. 
- Los pianistas que pasen a la fase final y no obtenga ningún premio, percibirán 100 euros y 
diploma de finalista. 

INFORMACION:  - Finalidad: otorgar un premio a los pianistas de la península Ibérica seleccionados en el certamen. 
- El certamen se celebrará entre los días 17 y 19 de junio de 2022, en la ciudad de Badajoz y 
consta de preselección. 
- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Jurado seleccionará un máximo de 
16 pianistas basándose en el material recibido con la inscripción. 
- Se establecerá una lista de espera con los pianistas no seleccionados para la fase semifinal que 
podrían ser invitados a participar si se produjesen bajas de pianistas seleccionados o algún pianista 
quedara desclasificado. 
- Fase semifinal: Actuación de una duración máxima de 25 minutos, en la que se interpretarán una 
o varias obras de libre elección. 
- Fase final: Actuación de una duración máxima de 45 minutos, en la que se interpretarán una o 
varias obras de libre elección. 
- A la finalización de cada fase, el jurado dictaminará quienes de los pianistas pasan a la siguiente 
fase, siendo publicado en la página web del Conservatorio. 
- El programa que presenten los pianistas será de libre elección tanto en la fase de preselección 
(grabación de vídeo de 15 minutos máximo) , cómo en la fase semifinal, como en la fase final. 
Podrán interpretar movimientos de obras, siempre que sean completos y se trate de obras que 
consten de varios movimientos. 
- No se podrán repetir obras en ninguna de las pruebas. Todo el repertorio será interpretado de 
memoria. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - El modelo de instancias para participar estará disponibles en la página web del Conservatorio 

Superior de Música "Bonifacio Gil" de Badajoz y deberá presentarse junto con la documentación 
requerida. 
- Más información en el tfno: 924239789, en el enlace web y en el correo electrónico. 
 
bit.ly/3PjqbzK  
secretariaconcursopiano@dip-badajoz.es  

FUENTE:  BOP 28/04/2022 Nº80. 
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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:  A2.1.4.1 ; A2.12  
TEMA:  ONGS ; Personas discapacitadas  
NOMBRE:  Subvenciones a Entidades sin Fin de Lucro, en Concepto de Mantenimiento de Servicios y 

Desarrollo de Programas de Atención a Personas con Discapacidad 
LUGAR:  Madrid, Comunidad  
CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social  
REQUISITOS:  Entidades sin fin de lucro de atención a personas con discapacidad, que cuenten con un servicio de 

información y orientación o que desarrollen un programa de atención a personas con discapacidad, 
dirigido a la promoción de la vida independiente o prevención de situaciones de dependencia, cuyo 
ámbito de actuación sea la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  1.700.000 euros. 
INFORMACION:  Objeto: Mantenimiento de servicios de información y orientación y desarrollo de programas de 

atención a personas con discapacidad, dirigido a la promoción de la vida independiente o 
prevención de situaciones de dependencia, cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad 
de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2022. 
PRESENTACION:  - Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentarán en el registro electrónico de 

la Consejería, así como en los demás Registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3swV2yN  

FUENTE:  BOCM 10/05/2022 Nº110. 
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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:  A2.1.4.1 ; A4.56  
TEMA:  ONGS ; Juventud  
NOMBRE:  Subvenciones a Entidades e Instituciones de Carácter Social sin Ánimo de Lucro que Desarrollen 

Proyectos de Juventud 2022/2023 
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social  
REQUISITOS:  - Entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos, en 

materia de juventud y que cumplan con los siguientes requisitos:  
- Tener personalidad jurídica y carecer de ánimo de lucro. 
- Estar inscrita en el registro público correspondiente. 
- Desarrollar sus actividades y tener sede en el ámbito territorial del municipio de Madrid. 
- Haber desarrollado sus actividades de forma real y efectiva en el municipio de Madrid durante un 
mínimo de dos años. 
- Consultar resto de requisitos específicos en la convocatoria. 

DOTACION:  Dotación total de 450.000 euros.  
INFORMACION:  - Objeto: regular las condiciones de concesión de subvenciones a favor de entidades e instituciones 

de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones 
de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, en materia de juventud. 
- El proyecto debe ir destinado a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.  
- Se consideran prioritarios los proyectos que se encuadren dentro de las siguientes líneas de 
actuación: 
- Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión y marginación social de los y las 
jóvenes para el apoyo de formación y mejora de la empleabilidad. 
- Fomento del ocio saludable entre los y las jóvenes y alternativas de ocio y tiempo libre 
especialmente dirigidas a la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad social y 
desarrollo de acciones dirigidas a reducir la brecha digital. 
- Solo se podrá elegir una de las dos líneas de actuación. 
- Quedan excluidos los proyectos que:  
- Promuevan campañas publicitarias, documentales, publicaciones, guías, jornadas, congresos y 
los que tengan por objeto la realización de obras para el desarrollo de las actividades previstas del 
punto 1 de las bases. 
- Tengan por objeto la realización de obras o la adquisición de material inventariable.  
- Presenten actividades que sean discriminatorias por razón de sexo. 
- Cada entidad solicitante podrá únicamente presentar un proyecto a la presente convocatoria. En 
el caso de presentar más de uno, se entenderá que la entidad opta por mantener el último de los 
presentados que haya tenido entrada en el registro. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2022.  
PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3w8Npkd  

FUENTE:  BOAM 26/04/2022 Nº 9125. 
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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 ; A2.3.5 ; A4.48.2 ; A4.83  
TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Vídeo ; Tecnologías  
NOMBRE:  Voluntariado Apoyando en las Actividades de Soporte Técnico, Vídeo y Diseño Gráfico en 

Michalowo, Polonia 
LUGAR:  Polonia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Interés por temas ecológicos y estilo de vida ecológico. 
- Motivación para trabajar con niños y jóvenes, ser creativos e independientes, además deben estar 
preparados para vivir en el campo, en una comunidad pequeña con condiciones de vida sencillas. 
- Habilidades de informática, creación de vídeos y diseño gráfico. 

FECHAS:  Del 01/06/2022 hasta 30/09/2022. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  4 meses. 
INFORMACION:  - El proyecto ser realizará en una asociación que busca apoyar las actividades locales. Esta 

organización ofrece las siguientes tareas:  
- Organizar y apoyar eventos en la comunidad local, especialmente para niños, jóvenes y otros 
voluntarios 
Dirigir actividades para niños y adolescentes de refugiados ucranianos. 
Apoyar el trabajo de oficina como crear materiales de relaciones públicas (vídeos, fotos, folletos), 
actualizar los sitios web, editar boletines, crear carteles y hojas informativas, etc. 
- Organización de actividades al aire libre para niños en campamentos de verano, actividades 
forestales o en el parque infantil, animación de semanas culturales durante las vacaciones. 
Realización de talleres sobre temas ecológicos en la escuela, jardín de infancia y centro de terapia 
para personas con discapacidad. 
- Además de esto, la asociación se encarga de planificar actividades que promuevan la reducción 
de desechos, la concienciación sobre la huella ecológica de los alimentos en la vida cotidiana, 
representaciones teatrales, etc. 
- Alojamiento: en un piso alquilado por la asociación. Cada voluntario tiene una habitación 
separada. Se ofrece bicicleta. Se puede llegar en autobús a la ciudad más cercana, Bialystok (a 40 
km). 
- Formación a la llegada y a mitad de período. Además recibirán algunas formaciones sobre estilo 
de vida, actividades de animación, idioma polaco, etc. 

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

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

 
Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A2.5  
TEMA:  Educación ; Cultura  
NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Cultural Apoyando la Cultura en Narewka, Polonia 
LUGAR:  Polonia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Interés en trabajar con niños, jóvenes y/o adultos, así como con personas de la tercera edad.  
- Creatividad y tener la capacidad de tomar la iniciativa. 
- Con ideas propias para actividades creativas y motivación para realizarlas de forma 
independiente.  
- Abierto a vivir en una región rural económicamente pobre sin muchas comodidades. 
- Motivación para aprender el idioma polaco. 

FECHAS:  Del 01/06/2022 hasta 30/09/2022. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  4 meses. 
INFORMACION:  - El proyecto se realizará en un centro cultural, el cual tiene como tarea principal promover, crear, 

divulgar y proteger la cultura.  
- El programa que siguen ofrece clases de arte, así como exhibiciones/seminarios y muchos 
eventos locales (conciertos, fiestas de baile, etc.). También cuentan con una biblioteca y una sala 
de cine. 
- Las actividades a realizar incluyen clases de deporte, clases de cocina, clases de música, círculos 
de plástico, aprendizaje de instrumentos, actividades para niños pequeños y grupos de baile. 
- Alojamiento: en un piso o habitación alquilado en Narewka.  
- Formación a la llegada y formaciones durante el curos sobre habilidades de animación y cursos 
de idioma polaco. 
- Tareas:  
- Apoyo en todas las actividades y eventos regulares 
Apoyo en la preparación de eventos culturales y festivales de música, exposiciones, etc. 
- Apoyo en tareas administrativas (como la creación de carteles, folletos, redes sociales). 
- Organización de actividades interiores y exteriores para niños (durante las vacaciones de verano). 
- Realización de talleres propios en los campos de las artes, teatro, música, fotografía, 
manualidades o clases de idiomas. 
- Preparación de actividades sobre ecología y cero residuos. 
- Lugar: Narewka, Polonia. 

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

 
bit.ly/3L6FIj4  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

13.05.2022null  

 

 

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

 
Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.12 ; A4.56 ; A4.25  
TEMA:  Festivales ; Juventud ; Desarrollo sostenible  
NOMBRE:  Voluntariado en el Insane Festival en Apt, Francia 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  
REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.  
- Dirigido a jóvenes motivados para vivir la experiencia y que tengan un nivel A2 de francés. 

FECHAS:  El voluntariado comenzará entre el 20 de junio y el 10 de julio, fechas aún por confirmar. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  2 meses. 
INFORMACION:  - Insane Festival en un evento que reúne a muchos músicos, una cincuentena de artistas y 25.000 

jóvenes de toda Europa. Además de responder a una necesidad que surge de la falta de ofertas 
culturales en el territorio, el festival y todas las actividades que están conectadas a él tienen como 
objetivo revalorizar este territorio, su dinámica y su saber hacer. Las acciones de la organización 
tienen como principales beneficiarios a los jóvenes, con enfoques ecoresponsables e inclusivos. 
- El voluntario/a trabajará 26 horas a la semana, durante 4 días incluidos fines de semana, tendrá 
además 2 días libres al mes. Se le proporcionará 350 euros mensuales como dinero de bolsillo y 
para su comida y alojamiento gratuito con otro voluntario CES. 
- Tareas:  
- Ayuda para contactar a los diferentes socios para asegurarse de que estén presentes en el pueblo 
asociativo y/o el área de la conferencia. 
- Participar en el montaje de cada stand recogiendo la información necesaria (dimensiones, lonas, 
mesas, etc.) y haciendo de enlace entre los socios y la técnica. 
- Participar en el seguimiento de las asociaciones con: la actualización de la tabla de los socios 
presentes en el pueblo, la realización de los socios contactados que se negaron a estar presentes en 
el festival. 
- Participar en la asistencia y coordinación de los actores presentes en la aldea asociativa: horarios 
de apertura de los puestos y postes, organización de comidas y meriendas. 
- Participar en la organización de las mesas redondas (temas, contacto de los ponentes, definición 
de las agendas y horarios...). 
- Participar en la creación y diseño de diversas herramientas de comunicación en redes sociales. 
- Animar las redes sociales con información relacionada con el pueblo asociativo y el espacio de 
conferencias. 
- Lugar: Apt, Francia. 

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

 
bit.ly/3M2DL8t  

 


