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Selección de Actividades culturales
A2.9 ; A4.83 ; A2.7
Instalaciones ; Tecnologías ; Educación
Espacio de mediación. Un Lugar Abierto a la Conexión con Nuestros Visitantes
Madrid
Espacio Fundación Telefónica
Público interesado. Actividades para familias y visitas comentadas para grupos.
- Espacio de mediación es un lugar donde descubrir y crear, un lugar donde redescubrir la
exposición desde otros lugares. Un espacio vivo donde la participación es la base y la herramienta
para compartir, crear y reflexionar.
- Se encuentra integrado en el recorrido de la exposición #Conexiones, en la tercera planta de
Espacio. En él podrás encontrar recursos educativos para interactuar y ser partícipe de la
exposición. Te invitan a pasarte por allí para conocer el Cronograma Participativo, una instalación
colaborativa sobre la Colección Telefónica en la que podrás participar de manera digital.
- A determinadas horas podrás encontrar a educadores/as dispuestos a hablar y a debatir sobre los
contenidos de la exposición y a resolver cualquier inquietud que pudiera surgirte. Además,
dispondrán de diferentes materiales educativos que podrán mostrarte para ver la exposición.
- Los encuentros tendrán los siguientes horarios:
- Martes: de 11:00 a 14:00.
- Miércoles y jueves: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:30.
- Viernes: 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:30.
- Sábados de 10:00 a 11:30. Domingos de 12:00 a 13:30.
- También hay preparado un programa de actividades y eventos:
- Cronograma Participativo. En grupos libres o concertados. Para grupos concertados: Horarios:
de martes a viernes a las 11:00. 15/20 personas. 80 mts. Información y reserva en el correo
electrónico.
- Visitas comentadas a la Exposición. Visita especial (la conexión del mes).
- Laboratorio intergeneracional: 'Conexión(es) del Presente'. A partir de 15 años, inscripciones en
el enlace web. También en grupos.
- Taller familiar. Para familias con niños/as de 6 a 12 años. Inscripción previa en la web.
- Visitas para el público escolar. Para grupos escolares de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato, 20 personas. 90 mts. Información y reserva previa.
Consultar.
- Información y reserva previa en el enlace web y en el correo electrónico (para grupos).
- Lugar: Espacio Fundación Telefónica, C/ Fuencarral 3, Madrid.
bit.ly/3ivsj8e
actividades.espacio@fundaciontelefonica.com
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Selección de Actividades culturales
A1.10
Exposiciones
De Natura Libris. Lo Físico y lo Abstracto.
Madrid
Matadero Madrid.
Personas interesadas.
Hasta septiembre de 2022. Horario: De martes a viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos y
festivos de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h.
- Una exposición que retrata las interacciones que tenemos con los libros, en lo físico y lo
abstracto.
- La corporeidad de un libro se registra a través de sus estructuras, texturas, formas y signos de
uso.
- Las experiencias son en última instancia individuales, evocadas por cualquier número de
atributos: el contenido de un libro, sus texturas y olores, los recuerdos que despierta o
simplemente la belleza estética de sus partes.
- Al leer y usar libros, las personas crean vínculos. Como cada viaje a través de un libro es
personal, también lo es la interpretación de estas fotografías.
Gratuito.
Hasta el 30 de septiembre de 2022.
Lugar de realización: Plaza de Legazpi, 8, Madrid.
bit.ly/36czcJd
info@mataderomadrid.org
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Selección de Becas en España
A4.27
Diseño
Becas IED Desing Talent 2022
IED
- Personas físicas de cualquier nacionalidad, a partir de 16 años de edad (que estén en posesión del
título de bachillerato o que finalicen los estudios de bachillerato o equivalente en el curso
académico 2021/22), que quieran acceder al primer curso de las titulaciones con opción a beca del
IED Madrid, IED Barcelona e IED Kunsthal Bilbao.
- Cada candidato puede solicitar sólo una beca para
una titulación quedando descalificado si lo solicita
para más de una.
La beca es para los cursos del IED Madrid, IED Barcelona o
IED Kunsthal Bilbao.
Lo que duren los cursos. La beca será renovable en años posteriores, si se mantienen los criterios
de excelencia y asistencia marcados por el IED.
- Los trabajos presentados tendrán que ser originales e inéditos, no premiados en anteriores
convocatorias a becas o premios y creadas ex profeso para la participación en las
becas para los programas undergraduate del IED
Madrid, IED Barcelona o IED Kunsthal Bilbao.
- Los trabajos tendrán que ser presentados en formato digital a través de la plataforma IED
habilitada para ello y que se facilitará el acceso al candidato a través de su orientador académico
de referencia.
- El candidato/a deberá estudiar la totalidad del curso en el IED Madrid, IED Barcelona o IED
Kunsthal Bilbao perdiendo la beca si se transfiere a otra sede.
- Los ganadores de las becas han de participar activamente en todos los proyectos especiales y
multidisciplinares que propone la escuela: eventos de presentación, concursos tutorizados y
workshops.
- Temática: Innovación híbrida. La innovación híbrida
La hibridación es un proceso dinámico que permite
el crecimiento y la innovación, que permite pasar de
un estado de categorías predeterminadas a un nuevo
estado basado en una visión fluida de la transformación. El valor de la hibridación reside en la
superación de
los límites y en la creación de nuevas categorías, ya
destinadas a ser superadas por el próximo híbrido.
- Más información en el enlace web.
Imprescindible abonar la Tasa de inscripción en un plazo de 15 días a partir de la fecha de
comunicación.
Hasta el 5 de abril de 2022 a las 23.59 h (GMT+1, horario de España).
- Escoge un solo curso al que aplicar y regístrate rellenando el formulario que encontrarás
próximamente en la web.
- Una vez te hayas registrado recibirás una confirmación por email con las credenciales, donde
podrás subir los documentos necesarios.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3D3m5WL
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Selección de Becas en España
A4.28 ; A4.12 ; A2.7
Documentación ; Biblioteconomía ; Educación
9 Becas para la Formación Especializada en Áreas y Materias Educativas en el Ámbito de la
Secretaría General Técnica
- Ostentar nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, o de los
países signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
- Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con
posterioridad al 1 de enero de 2017.
- No podrán concurrir las personas que hayan sido beneficiarias de becas para la formación
especializada en el Ministerio de Educación y Formación Profesional en convocatorias anteriores,
ni en las que concurra alguna de las prohibiciones del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
- El disfrute de la beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos
públicos o privados, españoles o comunitarios, que exija una presencia física coincidente con la
que corresponde realizar a los beneficiarios de las becas o afecte a su finalidad y requerimientos
formativos.
- Asimismo, el becario no podrá percibir ninguna compensación económica, retribución dineraria
o en especie, ni honorarios profesionales, por el ejercicio de una actividad profesional o laboral,
sea por cuenta propia o ajena, salvo la que tengan carácter esporádico con una duración
acumulada inferior a dos meses por año y dedicación no mayor de media jornada, siempre que ello
no afecte a la finalidad y requerimientos formativos de la beca, y que se trate de ocupaciones no
vinculadas directa o indirectamente con la unidad.
- También será incompatible con la percepción de prestaciones de desempleo.
La dotación íntegra máxima anual de cada beca de formación será de 12.947,76 euros y se
distribuirá en doce meses por importe de 1.078,98 euros por cada mes de duración.
- Objeto: formación especializada aplicada en áreas educativas y de formación desarrolladas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional , promoviendo la participación y colaboración
de los beneficiarios en las tareas formativas que le sean encomendadas en las unidades
administrativas responsables de aplicar los respectivos planes de formación.
- Modalidades:
- Actividades relacionadas con la Biblioteca.
- Actividades relacionadas con la Documentación.
- Archivo.
- Estadísticas de la educación.
-Número total de plazas: 9; Biblioteca: 1. Documentación: 2. Archivo: 4. Estadísticas de la
educación: 2.
- Los beneficiarios de la beca podrán realizar estudios académicos para su perfeccionamiento
durante su disfrute, siempre que no afecten a la finalidad, requerimientos formativos y sean
compatibles con el plan formativo de la beca.
Hasta el 12 de abril a las 15 h.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/37IxQpI
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Selección de Becas en España
A2.13
Mujer
6 Becas de Formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el Período
2022/2023
Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género
- Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, que
hayan finalizado sus estudios en el año 2019 o posterior y se encuentren en posesión del título de
grado exigido para cada una de las becas o, en su caso, certificación supletoria del título.
- Además de no encontrarse incursas en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni haber
disfrutado de otras becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y/o
en el ámbito de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y de sus
Organismos públicos adscritos.
- Y de encontrarse en situación de desempleo en el momento de su incorporación.
Desde la fecha de incorporación (antes del 16 de agosto) establecida en la resolución hasta el 15
de agosto de 2023. Las becas podrá prorrogarse previa solicitud por un periodo máximo de 12
meses.
Dotación total máxima de 84.000 euros. A cada una de las becas le corresponderá una asignación
de 1.050 euros brutos mensuales y una única asignación de 600 euros anuales para gastos
asociados a la beca, a la que podrán imputarse gastos derivados de la participación en actividades
formativas.
- Objeto: Concesión de seis becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer para el período 2022/2023. de 2022.
- Podrá solicitarse una sola beca por persona.
Hasta el 12 de abril de 2022.
- Presentación de solicitudes junto con la documentación preferentemente a través de medios
telemáticos.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
bit.ly/3L6pPcB
violencia-genero@msssi.es
BOE 22/03/2022 Nº69
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Selección de Becas fuera de España
A4.1 ; A2.5 ; A3.18 ; A3.4
Administración ; Cultura ; Formación y prácticas ; Estudios universitarios
10 Becas Culturex de Gestión Cultural para Jóvenes Españoles en Instituciones Culturales de
Excelencia en el Exterior y en Representaciones Diplomáticas para el Año 2022
París ; Bruselas ; Roma ; Alemania ; Austria ; Londres
Ministerio de Cultura y Deporte
- Tener la nacionalidad española.
- Estar en posesión de la titulación académica oficial de Licenciatura o Grado universitario. Los
títulos extranjeros o los expedidos en centros españoles privados deberán estar homologados por
los Ministerios de Cultura y Deporte o Ministerio de Universidades español.
- Estar en posesión de un título de máster o doctorado en áreas de gestión cultural.
- El año de la obtención del título de este postgrado, o del pago de las tasas para la expedición del
título,
debe ser 2016 o posterior.
- Idiomas: el solicitante deberá acreditar mediante titulación oficial un nivel mínimo de B2, de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), del idioma
oficial en el país de destino. Excepcionalmente podrán admitirse otras
formas de justificación suficientemente acreditadas.
- No haber cumplido los 35 años en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
- No haber sido beneficiario de una beca de los programas Culturex y/o Becas FormARTE en
anteriores convocatorias, ni haber disfrutado en los tres años anteriores al de esta
convocatoria de una beca pública para una finalidad similar, en concreto las concedidas por ICEX,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- Quedan excluidos los funcionarios en activo en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.
- No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra alguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- El período de duración de cada una de las becas será:
- Para el destino a) de once meses: del 1 de noviembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.
- Para los destinos b) y c) de once meses y medio: del 16 de noviembre de 2022 al 31 de octubre
de 2023.
- Para el destino d) de doce meses: del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023.
- Para el destino g) de 10 meses: del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023.
- Para los destinos e), f), h), i) y j) de once meses: del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio.
- El comienzo de cada una de las becas podrá verse modificado en la resolución de concesión si se
otorgan con posterioridad a la fecha prevista, pero las becas no podrán alargarse más allá de la
fecha límite establecida para cada destino.
- La dotación mensual por todos los conceptos dependerá del destino de la beca:
- Destinos en Europa: importe bruto mensual de Londres y París de 2.000 euros.
- Resto de destinos europeos: importe bruto mensual de 1.750 euros.
- Seguro de accidentes y de asistencia médica primaria para cada uno de los becarios durante el
tiempo de duración de la beca.
- Objeto: otorgación de 10 becas de formación práctica en gestión cultural en instituciones
culturales de excelencia en el exterior y en representaciones diplomáticas correspondientes al año
2022.
- Se ofertan destinos en las siguientes instituciones culturales de excelencia y en la Representación
de España ante la UNESCO y ante la Unión Europea:
- a) Ars Electronica (Linz).
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- b) BOZAR (Bruselas).
- c) Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Bruselas).
- d) Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
- e) Centre Pompidou (París).
- f) Hay Festival of Literature & The Arts (Londres).
- g) Musées Royaux d'Art et d'Histoire (Bruselas).
- h) Real Academia de España en Roma (plaza 1).
- i) Real Academia de España en Roma (plaza 2).
- j) Representación Permanente de España ante la UNESCO (París).
- Los beneficiarios llevarán a cabo un programa de actividades prácticas y contarán con la
orientación, formación y seguimiento de un tutor perteneciente a la institución de acogida
correspondiente.
Hasta el 18 de abril de 2022 a las 14 h.
- A través de la Sede electrónica del Ministerio.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3ule3o7
BOE 17/03/2022, Nº65.
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas en Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) en EDA.
Alemania
Agencia Europea de Defensa(EDA)
- El candidato deberá demostrar que tiene:
- Título universitario (Licenciatura o equivalente) en ciencia, tecnología, ingeniería y/o
matemáticas, o un título universitario (Licenciatura/Máster o equivalente) en política
internacional, estudios europeos o estudios de seguridad con especialización en seguridad y
defensa o gestión de la información.
- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2).
- Conocimientos informáticos avanzados, especialmente en aplicaciones de MS Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook) y experiencia en la gestión de bases de datos.
- Deseable:
- Conocimiento de las principales iniciativas de defensa de la UE (PESCO, CARD, EDF).
- Exposición a un entorno internacional.
- Experiencia previa de trabajo en equipo.
- Conocimiento de MS Office 365.
- Conocimiento de Microsoft SharePoint.
- Conocimiento de Microsoft Project.
La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más una asignación de alojamiento.
Entre 6 y 12 meses.
- Funciones:
- Apoyar al oficial de proyectos responsable en el establecimiento de apoyo administrativo a los
proyectos de PESCO y en el seguimiento del apoyo general de EDA a los proyectos de PESCO.
- Proporcionar gestión de usuarios para las funcionalidades de EUCLID PESCO, incluida la
formación de la comunidad de usuarios.
- Apoyar la redacción de documentos PESCO, como el informe de progreso del proyecto PESCO.
- Mantener actualizado el PPM de la EDA en relación con los proyectos PESCO.
- Gestionar los buzones de la secretaría de PESCO.
- Contribuir a la organización de reuniones de PESCO (p. ej., taller de PESCO, reuniones
bilaterales) y la recopilación de actas de reuniones.
Hasta el 12 de abril de 2022
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3CZ2LtH
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas de Comunicación Digital en EDA.
Francia
Agencia Europea de Defensa (EDA).
- Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que
no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles.
- Gozar de todos sus derechos como ciudadano.
- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus
funciones.
- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones.
- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los
Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito)
de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.
- El candidato deberá demostrar que tiene:
- Título universitario (licenciatura o equivalente) en telecomunicaciones, informática, tecnología
de la información, ingeniería/ciencia, política internacional o cualquier otro campo relevante para
el puesto.
- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2).
- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook) y software de videoconferencia.
- Deseable:
- Formación académica centrada en las instituciones de la UE.
- Habilidad y disposición para trabajar en equipo.
- Interés en temas relacionados con TI.
- Conocimiento de otros idiomas de la UE.
- Conocimiento de MS Office 365.
- Conocimiento de Microsoft SharePoint.
Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022.
Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes.
1 año.
- Bajo la supervisión de su asesor, el Aprendiz de Comunicación Digital contribuirá/será
responsable de las siguientes actividades:
- Contribución a la estrategia de comunicación digital para la difusión de temas de TI dentro de
EDA.
- Seguimiento y mantenimiento de las preguntas frecuentes de TI y las bases de datos de
conocimientos relacionados con TI.
- Desarrollo de material de comunicación (es decir, folletos, carteles, presentaciones, etc.) para
campañas de capacitación en TI.
- Actualización y desarrollo regulares de las páginas web de la Unidad de TI para facilitar la
comunicación entre la unidad de TI y sus partes interesadas.
Hasta el 12 de abril de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3NlnXii
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Selección de Becas fuera de España
A3.6 ; A4.47 ; A4.47.1
Formación profesional ; Idiomas ; Alemán
Becas FP Doble Titulación Remunerada 2021/2022 en Alemania
Alemania
Humboldt; ; ZAV (Agencia federal de Trabajo de Alemania) (subvenciona); ; Cámara de
Comercio de Barcelona (subvenciona); Fondo Social Europeo (subvenciona)
- Tener entre 18 y 29 años.
- Título de FP Grado Superior o Medio o certificado profesionalidad nivel 3 y quieres obtener el
Título de la FP alemana en 9/14 meses.
- Nacionalidad española o de un país de la UE.
- Personas abierta, motivada e interesada en aprender, vivir y trabajar en Alemania.
Entre 9 y 14 meses.
- Curso intensivo de alemán en Humboldt (Barcelona) + examen telc nivel B1.
- Training intercultural. Traducción de tu CV y de tu Diploma de estudios del español al alemán.
- Beca para el viaje y mudanza.
- Curso de alemán en Alemania subvencionado.
- Tutorización y seguimiento durante la estancia en Alemania.
- Remuneración de mínimo 1.350 euros brutos/mes durante los 9/14 meses de Formación
profesional en Alemania.
- Educadores infantiles mínimo de 2.300 euros brutos/ mes.
- Beca de mínimo 2.100 euros durante el periodo de prácticas.
- Una vez finalizada la formación y obtenido la Titulación Alemana, posible contratación por parte
de tu empresa formadora u otras, con un salario de entre 2.000 y 3.200 euros brutos/ mes.
- Ofertas de empleo: Desarrollo de Aplicaciones Web, Auxiliar de enfermería, Higienista dental,
Mecatrónica
Industrial, Mantenimiento Electromecánico, Soldadura y caldería, Carpinteros, Automatización y
robótica, Transporte y logística, Electricidad y electrónica, Cocineros, Educación infantil y
muchos oficios más...
- Calendario:
- Hasta marzo 2022: sesiones informativas y entrevistas de
selección con los partners y empresas de Alemania.
- Entre abril y agosto 2022: Curso intensivo de alemán e intercultural, + examen oficial telc B1, en
Barcelona.
- Septiembre y octubre 2022: Introducción y prácticas de 6 semanas.
- Noviembre 2022: Inicio Año de Formación/ Trabajo para la
homologación de la Doble Titulación.
Consultar.
Más información e inscripciones en el tfno.: 932 375 111 y en el correo electrónico.
bit.ly/3isTu3C
proyectoalemania@humbodlt.es
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas en Diseño para Comunicaciones Digitales en BCE.
Alemania
Banco Central Europeo (BCE)
- Licenciatura o superior en el campo del diseño gráfico, artes visuales, gráficos en movimiento o
similar. También se considerarán otros campos si se combinan con fuertes calificaciones
relevantes.
- Talento creativo y sensibilidad artística, evidenciados por un portafolio que muestre su mejor
trabajo de diseño gráfico y/o de gráficos en movimiento.
- Experiencia en diseño gráfico y de gráficos en movimiento, y un conocimiento básico de
experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaz de usuario (UI).
- Buena comprensión de la misión, las tareas y las responsabilidades del BCE, y la capacidad de
describirlas en términos claros y sencillos.
- Buen conocimiento del paquete MS Office.
- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial
de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más una asignación de alojamiento.
Entre 6 y 12 meses.
- Sus tareas como aprendiz en el equipo de diseño incluirán:
- Apoyar al equipo en sus tareas diarias mediante la preparación de diversos tipos de material
visual para todas las plataformas digitales del BCE (por ejemplo, redes sociales, sitios web, etc.).
- Desarrollar soluciones de marca para diversas iniciativas del ECB explorando e implementando
las últimas tendencias en diseño gráfico y de gráficos en movimiento, basadas en las guías de
estilo visual del ECB.
- Proporcionar propuestas innovadoras y creativas que mejorarán la comunicación visual del BCE.
- Ayudando a implementar y mejorar aún más la marca de video del BCE trabajando en videos de
gráficos en movimiento.
- Trabajando con expertos en contenido digital para crear contenido visual innovador para canales
digitales, incluidos videos e infografías.
Hasta el 1 de abril de 2022.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3ukBmyc
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Selección de Becas fuera de España
A1.1.6
Ecología y Medio Ambiente
Jóvenes Líderes de la ONU para los ODS.
Naciones Unidas.
Jóvenes de todo el mundo entre las edades de 15 y 29 años.
- Cada dos años, 17 líderes jóvenes destacados de varios sectores son reconocidos por su agencia,
coraje e ingenio para encontrar soluciones duraderas a los mayores desafíos del mundo.
- A lo largo del período de dos años, estos Jóvenes Líderes involucrarán a los jóvenes en la
Agenda 2030, no solo a través de sus iniciativas, plataformas y redes existentes, sino también a
través de oportunidades de promoción con las Naciones Unidas y sus socios.
- Convertirse en un líder joven es un título de reconocimiento de las Naciones Unidas para los
jóvenes que se destacan en sus contribuciones para ayudar a cumplir los ODS en sus
comunidades.
- Los candidatos son seleccionados en base a los siguientes criterios:
- Liderazgo: capacidad para influir y motivar a otros.
Innovación/Singularidad e ingenio.
- Escalabilidad: potencial para beneficiar a otros más allá de su alcance actual de impacto.
Impacto: resultados medibles directamente relacionados con su trabajo.
- Presentación: inspirar y motivar a otros a través de la narración.
Hasta el 31 de marzo de 2022.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3qptZED
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas de Logística en EDA.
Francia
Agencia Europea de Defensa(EDA).
- Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que
no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles.
- Gozar de todos sus derechos como ciudadano.
- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus
funciones (se solicitará extracto del “expediente judicial” o certificado de buena conducta antes de
la contratación).
- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones.
- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los
Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito)
de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.
- Título universitario (licenciatura o equivalente) en ciencias políticas (con especialización en
seguridad y defensa), ingeniería o administración.
- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2).
- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook).
Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022.
Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes.
1 año.
- El objetivo de esta pasantía es contribuir y asistir a los Oficiales de Proyectos en las tareas
diarias de las siguientes iniciativas y actividades en curso de EDA:
- Logística.
- Capacidades de combate terrestre.
- Vigilancia CBRN como servicio (CBRN SaaS) y Sistema de vigilancia de reconocimiento
CBRN (CBRN RSS).
- Durante su estancia en la EDA, los alumnos trabajarán codo con codo con expertos motivados y
altamente cualificados procedentes de los Estados miembros participantes y tendrán la
oportunidad de contribuir a proyectos específicos dentro de la Agencia.
Hasta el 12 de abril de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/36CHdql
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Selección de Becas fuera de España
A4.10 ; A3.18
Arquitectura ; Formación y prácticas
XXIII Convocatoria Concurso Arquia/Becas
Madrid ; Portugal ; Estados Unidos de América ; Londres
Fundación Arquia
- Jóvenes profesionales de la arquitectura con nacionalidad española, portuguesa o ciudadanos/as
con permiso de residencia en España o Portugal que, a la fecha de finalización de la entrega de
solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
- 1. Estudiantes:
- Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como mínimo, el 60%
de los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión.:
- Estudiantes con acreditación del "Plan Antiguo / Plan 96" y "Bolonia 1 / Grado en Arquitectura"
siempre que cumplan los créditos suficientes de la convocatoria.
- Estudiantes con acreditación del "Plan Bolonia 2 / Grado en Fundamentos + Máster Habilitante",
que tengan los créditos suficientes del Grado, pero aún no lo hayan finalizado (mín. 216 CTE /
72% créditos superados del grado).
- Estudiantes con acreditación del "Plan Bolonia 2 / Grado en Fundamentos + Máster Habilitante",
que hayan finalizado el Grado y la fecha de finalización no supere 1 año.
- Tener la matrícula vigente del curso 2021/2022 en alguna escuela de arquitectura de España o
Portugal.
- 2. Arquitectos/as:
- Haber obtenido el título habilitante para el ejercicio de la profesión en una escuela de
arquitectura de España o Portugal, o haber obtenido el título fuera de dichos países y homologado
en alguno de ellos, después del 30 de abril de 2021.
- No podrán optar a la beca aquellas personas que hayan disfrutado de una beca de prácticas
profesionales en una convocatoria anterior.
- Dotación económica de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros),
según la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- Gastos de desplazamiento (billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo); bolsa de viaje, de
máximo 150 euros (destinos nacionales) y 200 euros (destinos extranjeros). Póliza de viaje.
6 meses. Con una dedicación aproximadamente de 40 h. semanales.
- 39 Becas de Prácticas Profesionales para jóvenes Arquitectos de España y Portugal.
- 24 BECAS para la realización de prácticas profesionales en estudios de arquitectura europeos.
- 2 BECAS para la realización de prácticas profesionales en estudios de arquitectura de Estados
Unidos, organizado por Architect/US.
- 2 BECAS para la realización de prácticas profesionales en el campo del urbanismo y el
Desarrollo de la Ciudad en la Fundación Metrópoli.
- 2 BECAS para la realización de prácticas de gestión cultural en la Royal Academy of Arts de
Londres y en la Fundación Arquia.
- 3 BECAS para la realización de prácticas profesionales en la Administración Pública, Dirección
General de Arquitectura y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), en Madrid.
- 2 BECAS para la realización de prácticas profesionales en la Administración Pública, Sociedad
Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), en Madrid.
- 4 BECAS de matrícula, 2 para la participación en el Campus de Ultzama 2022, organizado por la
Fundación Arquitectura y Sociedad, y 2 para la participación del workshop Coimbra Architecture
Summer Atelier (CASA) organizado por el Departamento de Arquitectura de la Universidad.
Hasta el 22 de abril a las 12 h.
Más información e inscripciones en el enlace web.
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Selección de Becas fuera de España
A4.18.1 ; A2.21 ; A3.18
Marketing ; Comercio ; Formación y prácticas
Prácticas Remuneradas en una Empresa de Marketing de Praga, en la República Checa
República Checa
01/01/2023 hasta 30/06/2023
400 euros mes aprox.
- Las prácticas se realizan en una empresa que brinda soluciones de marketing, publicidad,
marketing digital, redes sociales, relaciones públicas, gestión de eventos, diseño y packaging.
- Ofrecen una gran oportunidad para que los estudiantes obtengan una experiencia profunda en la
gestión de proyectos. Serás parte del equipo a cargo del proceso de localización de campañas para
los principales clientes en la escena internacional.
- La empresa ofrece:
- Prácticas a tiempo completo, a partir de enero, por un mínimo de 6 meses.
- Un ambiente de trabajo positivo e interesante pero también desafiante y una actividad a nivel
global.
- Funciones:
- Apoyar al equipo en las actividades diarias, incluidos informes y presentaciones.
- Ayudar a los gerentes de proyectos de los países a administrar y producir materiales ATL, BTL y
digitales (por ejemplo, materiales impresos, roll ups, pancartas, boletines) dentro de las
restricciones de tiempo y presupuesto.
- Cooperar con proveedores externos (redactores, agencias de traducción, casas de producción,
estudios de sonido) y varios departamentos internos (DTP, diseñadores, derechos de uso) para
garantizar una cooperación efectiva dentro de los proyectos.
350 euros.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3IDwZ6p
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas de Sistemas de Información y Comunicaciones (CIS) en EDA.
Francia
Agencia Europea de Defensa (EDA).
- Ser nacional de un Estado miembro que participe en la Agencia. Cabe señalar que debido a la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31/01/2020, los candidatos del Reino Unido que
no tengan la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE participante no son elegibles.
- Gozar de todos sus derechos como ciudadano.
- Producir las debidas referencias de carácter en cuanto a su idoneidad para el desempeño de sus
funciones.
- Estar físicamente apto para desempeñar sus funciones.
- Tener un conocimiento profundo (nivel mínimo C1 oral y escrito) de una de las lenguas de los
Estados miembros participantes y un conocimiento satisfactorio (nivel mínimo B2 oral y escrito)
de otra de estas lenguas en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones.
- El candidato deberá demostrar que tiene:
- Título universitario (licenciatura o equivalente) en telecomunicaciones, informática, tecnología
de la información, ingeniería/ciencia, política internacional o cualquier otro campo relevante para
el puesto.
- Excelente conocimiento del inglés hablado y escrito (nivel C1/C2).
- Habilidades avanzadas de TI, particularmente en aplicaciones de MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook) y software de videoconferencia.
- Deseable:
- Formación académica centrada en las instituciones de la UE.
- Exposición a un entorno internacional.
- Exposición a Telecomunicaciones y/o Informática.
- Exposición a la gestión de proyectos.
- Buenas habilidades interpersonales.
- Interés en temas de tecnología de la información.
- Comprensión de las iniciativas de la UE sobre digitalización, dominio de las telecomunicaciones
o de un área relacionada, incluidos los aspectos científicos, técnicos y estratégicos.
Comienzo de las prácticas: 01 de septiembre de 2022.
Los becarios reciben una asignación de 1.252,68 euros al mes.
1 año.
- El objetivo de esta pasantía es contribuir al trabajo de la Unidad de Superioridad de la
Información en el campo de las tecnologías e iniciativas de Sistemas de Información y
Comunicaciones (CIS), Comando y Control (C2), así como ayudar con las tareas de gestión de
proyectos relacionadas.
- El aprendiz brindará apoyo al trabajo del Equipo de Proyecto CIS, Grupos de Gestión de
Arreglos de Proyecto (PAMG) de proyectos de Categoría B y otras actividades de los equipos de
trabajo, junto con los oficiales de proyecto de EDA, al obtener una comprensión completa de la
forma de gestión de proyectos de EDA, comprensión del propósito/objetivos de los proyectos
activos, etc.
Hasta el 12 de abril de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3NezVKC
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Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Auxiliar de Carretilla Elevadora. Edición 1 y 2
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid.
- Del martes 19 de abril al viernes 22 de abril de 2022.
- Horario:
- Teoría; en la edición 1, el 19 de abril de 10 a 14 h. y el 20 de abril, de 10 a 13 h. En la edición 2,
el 19 de abril de 15 a 19 h. y el 20 de abril, de 15 a 18 h.
- Práctica: en la edición 1, el 21 y 22 de abril, de 8 a 13:30 y en la edición 2, de 14:30 a 20 h.
75 h.
- Se realizarán 2 ediciones constando en cada edición de 7 horas teóricas y 8 horas prácticas.
- Objetivos:
- Comprender la importancia y el papel del operador de este tipo de maquinaria autopropulsada.
- Conocer la legislación aplicable.
- Conocer de forma general las tipologías de carretillas elevadoras.
- Conocer las especificaciones técnicas más importantes de las Carretillas Elevadoras, los
elementos que la componen y sus características particulares.
- Manejar la carretilla elevadora teniendo en cuenta todas las disposiciones de seguridad y
prevención existentes en la utilización de este tipo de maquinaria.
- Aplicar las habilidades y destrezas necesarias para realizar las operaciones de carga, descarga,
excavación, compactación y circulación.
- Introducción a la prevención de riesgos laborales (PRL) con el fin de identificar los riesgos
inherentes al manejo de la carretilla elevadora y así aplicar las medidas preventivas más adecuadas
a cada operación.
- Realizar las labores de mantenimiento preventivo de esta maquinaria.
- Plazas: 15 para cada edición. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo
de exclusión social.
Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.
De la edición 1 y 2, el 4 de abril, desde las 8 de la mañana y el 5 de abril de 2022.
- Información e inscripciones:
- Lugar de realización:
- Parte teórica: online, vía aula virtual, se facilitará acceso al alumnado unos días antes del inicio,
y con un día de antelación se realizará una breve prueba de conexión de 2 minutos.
- Parte práctica: C/Rivas, 35. Pol. Ind. Vicálvaro/Madrid 28052.
- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera
por orden de inscripción. La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en
cuenta el siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de
31 años. 2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a
35 años.
- Más información en: teléfonos de contacto, en horario de 08:00 a 17:30: 986 192 600 y 986 475
490, en el correo electrónico y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a
14 h.
bit.ly/36jeV4z
capacitacionaytomadrid@foroxinnovacion.com
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Selección de Cursos
A1.2.1
Esquí
Curso de Esquí de Montaña Iniciación.
Madrid
Federación Madrileña de Montañismo.
- Es imprescindible controlar el viraje en paralelo, nivel C/D en esquí alpino para poder realizar el
curso de iniciación al esquí de montaña.
- Disponer del material necesario: esquís de travesía, botas, bastones, pieles, cuchillas, piolet,
crayones y casco.
- Vestimenta invernal adecuada para la realización del curso.
- Ropa de abrigo acorde a las condiciones meteorológicas y a la actividad.
Dos sesiones prácticas distribuidas en un fin de semana de 8:00 a 15:00.
- El esquí de montaña nos permite ascender por zonas que, a pie, nos costarían mucho más tiempo
y esfuerzo.
- Estos cursos, enfocados a aquellas personas que tengan conocimientos de esquí y sepan realizar
viraje básico con soltura, os proporcionarán los fundamentos teóricos y prácticos imprescindibles
para su práctica segura.
- Al finalizar el curso de autorrescate en pared recibirás un diploma certificado por la Escuela
Madrileña de Alta Montaña (EMAM).
- 170 euros no federados.
- 155 euros federados.
Hasta cubrir vacantes.
Lugar de realización: Sesiones prácticas en la Sierra de Guadarrama, según condiciones.
bit.ly/3isHdMl
cursosdeportistas@fmm.es
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Selección de Cursos
A4.27
Diseño
Riso Casera.
Madrid
La Casa Encendida.
- Dirigido a mayores de 18 años.
- Dirigido a personas con ganas de experimentar, jugar y explorar su creatividad mediante técnicas
digitales.
- Se requiere manejo de Photoshop por lo que si es necesario tener conocimientos previos. (Nivel
medio) y una impresora.
- Turno 1. Marzo: del 25 al 25 de marzo de 2022.
- Turno 2. Octubre: del 27 al 28 de octubre de 2022.
- Actividad online.
- El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom.
- Taller online y en directo, con el que comprender esta técnica a fondo y sus posibilidades
gráficas. Aprende a realizar tus propias impresiones risográficas con 3 o más tintas. Controla todas
las etapas del proceso y diseño. Remata la jugada y crea tus propios prints con impresión casera.
- Aprenderemos a pensar el resultado final como la suma de dos o más partes que se han separado
previamente con una intención. Jugaremos y experimentaremos con tintas, errores de registro y
texturas.
- Prepararemos un archivo final para enviar a imprenta y comprobaremos el resultado de forma
casera para que puedas imprimir tus propias láminas o fotografías.
24 euros.
Hasta cubrir plazas
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3tsB9K3
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Selección de Cursos
A4.56 ; A1.8 ; A4.76
Juventud ; Charlas, debates y conferencias ; Racismo y xenofobia
Foro Nacional "Jóvenes contra el Odio Cotidiano"
Madrid
Cazalla Internacional; Jóvenesólides; Fundación Fanar; Proyecto de la Unión Europea, Programa
Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014/2022 (cofinancia)
26 y 27 de marzo de 2022.
- Objetivo: establecer una hoja de ruta con la que hacer frente a las manifestaciones
discriminatorias.
- El evento se enmarca en el proyecto europeo COCO: Contra el Odio Cotidiano, y coincide con la
semana en la que se celebra el Día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
- Durante un fin de semana, 36 representantes del ámbito político, social y académico de
diferentes regiones, intercambiarán experiencias e ideas con 78 jóvenes de toda España, para
diseñar en común un decálogo para la incidencia política y una campaña de comunicación a nivel
estatal.
Hasta cubrir plazas. Consultar.
- Más información e inscripciones: +34 660 51 55 77 (Ibrahim) /+ 34 644 57 18 22 (Gabi). Otras
cuestiones: + 34 662 62 90 57.
- Lugar: Casa Árabe de Madrid. Antiguas Escuelas Aguirre, Calle de Alcalá 62, 28009 Madrid.
Alojamiento: Hotel Mediodía, Plaza Emperador Carlos V 8, Madrid.
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CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A3.18 ; A2.3.5
Juventud ; Voluntariado
A Training for Beginner Trainers
Estonia
Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Estonia
- Trabajadores/as y entrenadores/as juveniles.
- Idioma inglés.
Del 30 de abril al 6 de mayo de 2022.
Alojamiento y manutención. Consultar con la organización gastos de viaje.
- Objetivos:
- Diseñar e implementar una sesión corta en pequeños grupos internacionales.
- Crear un espacio de aprendizaje estimulante, democrático y seguro. Participación del alumno
adulto y del joven en el proceso de aprendizaje.
- Diseñar, planificar y adaptar al contexto, entorno y necesidades de los participantes.
- Poner en práctica el papel del formador para una buena experiencia de aprendizaje:
comunicación significativa en el proceso de desarrollo, preparación, realización y seguimiento de
la formación.
- Se utilizarán métodos de aprendizaje activos y eficiente y habrá espacio para analizar la forma en
que se trabaja para mejorar en el futuro.
- Los primeros tres días de formación se dedicarán a explorar el tema de la capacitación. En el
cuarto día, los participantes, en equipos, crearán modelos de talleres de 45 minutos sobre el
concepto o conceptos de Solidaridad.
- 16 participantes.
Hasta el 30 de marzo de 2022.
A través del enlace web.
bit.ly/36CCLYQ
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.1
Administración
Auxiliares Administrativos para Pinto
Madrid, Comunidad ; Pinto
- Título de Técnico Superior Administración.
- Se valorará tener experiencia, nivel medio de inglés y manejo del paquete office.
Contrato indefinido.
- Se trata de una empresa dedicada a los suministros industriales en Pinto.
- Se ofrece contrato indefinido con jornada completa de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Hasta cubrir plazas.
A través de la dirección de correo electrónico adjuntado CV e indicando en el asunto el número de
DNI o NIE y el número de oferta '2281'.
bit.ly/37XC4u1
ofertasoepinto@madrid.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.71
Psicología
Logopeda
Madrid, Comunidad ; Getafe
AFAL Getafe (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Getafe).
- Experiencia en trabajo grupal.
- Experiencia en enfermedades neurodegenerativas.
- Capacidad de organización y trabajo en equipo.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
Logopeda para tratamiento grupal e individual de pacientes con Alzhéimer, otras demencias y
Párkinson.
Hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qpmBcy
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.72
Personas con discapacidad
Auxiliares de Información con Discapacidad Oficinas SEPE
Madrid ; Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Sin limitaciones físicas para permanecer en bipedestación prolongada.
- Estudios Académicos finalizados y homologados de Bachiller, FP II o equivalente.
- Curso mínimo de 60 horas de ofimática.
- Persona empática, con capacidad resolutiva, flexible, etc.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
Salario: 750 euros bruto/mes.
- 1 Vacante para la oficina del SEPE de Alcalá de Henares. Contrato de IT. Al finalizar dicho
contrato cubrirá servicios en oficinas cercanas.
- 1 Vacante para la oficina del SEPE de Villaverde.
- Contrato de IT.
- Jornada parcial de 30 horas semanales.
- Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.
- Zona de trabajo: Madrid y Alcalá de Henares.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qojnFS
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.40 ; A2.12
Finanzas ; Personas discapacitadas
Contable con Certificado de Discapacidad
- Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior.
- Contable con más de 4 años de experiencia en:
- Contabilización de facturas de proveedores.
- Contabilidad de cajas chicas.
- Contabilidad de gastos de tarjetas visas.
- Contabilización y repercusión liquidaciones de gastos.
- Mantenimiento de maestro clientes / proveedores.
- Repercusión y re facturación costes por centros y filiales.
- Experiencia en presentación de impuestos.
- Nivel de Inglés avanzado.
- Ofimática avanzada.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal,
trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Contabilización de facturas de proveedores.
- Contabilidad de cajas chicas.
- Contabilidad de gastos de tarjetas visas.
- Contabilización y repercusión liquidaciones de gastos.
- Mantenimiento de maestro clientes / proveedores.
- Repercusión y re facturación costes por centros y filiales.
- Experiencia en presentación de impuestos.
- Tipo de contrato: jornada completa.
Hasta el 6 de abril o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3qquwGd
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.7 ; B11
Educación ; Educación Primaria
10 Plazas Graduado/a en Educación Primaria
Empieza Por Educar
- Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura Superior.
- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente.
- Experiencia mínima no requerida.
- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea.
- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con
otros. Perseverantes y con capacidad para enfrentarse a desafíos.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal,
trabajo en equipo.
- Fecha de inicio 01/07/2022.
- Fecha finalización de la actividad 30/06/2024.
- Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste alguno.
2 años.
- Funciones: Enseñarás en centros educativos en entornos desfavorecidos, trabajando por el
crecimiento académico y personal de tus estudiantes. Al mismo tiempo, desarrollarás
competencias que te permitirán conocer el sistema educativo y generar impacto social a largo
plazo.
- Responsabilidades:
- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad.
- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa.
- Comprometerse con el plan formativo del Programa.
- A través del programa podrás:
- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo.
- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo.
- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para
desarrollar tus proyectos.
- Tipo de contrato: jornada completa.
- 10 plazas.
Hasta el 30 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3qnjKk1
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.15
Servicios Sociales
Trabajo Social
Madrid
Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España (FARPE)
- Diplomado/Grado en Trabajo Social,.
- Con experiencia acreditada en gestion de Subvenciones (públicas y provadas) y proyectos, asi
como capacidades de comunicación, y organización.
- Mínimo de 3 años de experiencia.
- Capacidad de comunicación y empatía, para tratar con los usuarios afectados, y los
investigadores y doctores, con los que se trabaja muy estrechamente para los proyectos de
investigación.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo,
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.
- Fecha de inicio 01/04/2022.
- Fecha finalización de la actividad 01/04/2023.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual
De 1 a 2 años.
Funciones: labores de gestión, también apoyo, SIO y organización de eventos médico/científicos.
Hasta el 1 de abril o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3L9bGve
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.56 ; A4.50
Juventud ; Información
Informador/a Juvenil Galapagar
Madrid, Comunidad ; Galapagar
- Experiencia como dinamizador juvenil y experiencia en el trabajo directo con adolescente.
- Se valorará titulación relacionada con el ámbito (pedagogía, sociología, educación social...).
Incorporación inmediata.
620 euros / netos al mes (16 horas semanales).
De marzo a julio y de septiembre a diciembre de 2022.
Horario: De martes a sábado tres horas por la tarde (aprox de 17:30 a 20:30h). 16 h. semanales.
Hasta cubrir plazas.
A través del correo electrónico enviando el CV.
info@respiraocio.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.10
Arquitectura
Graduado/a en Ingeniería/Arquitectura para un Proyecto Educativo
Madrid
Empieza por Educar.
- Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura Superior.
- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente.
Del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2024.
2 años
- Funciones:
- Durante dos años enseñarás en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el
crecimiento académico y personal de tus estudiantes. La experiencia como docente en contextos
vulnerables te proporciona un profundo conocimiento, por vivencia directa, del problema con el
que tratamos: la inequidad educativa existe y genera desigualdades. Ante este reto, tu día a día te
obligará a desarrollar tus competencias al máximo.
- Tú serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado, pero sabemos que el desafío
es grande y te proporcionaremos herramientas. Por ello, recibirás formación y apoyo
especializados, prácticos y de implementación inmediata mediante experiencias nacionales e
internacionales.
- Tras los dos años, los participantes continúan su carrera profesional desde diferentes ámbitos
trabajando por la igualdad de oportunidades: profesorado, políticas sociales, emprendimiento
social, formación docente, tercer sector...etc.
- 30 plazas.
Hasta el 30 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3IF3pOh
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.3.5 ; A2.22
Voluntariado ; Empleo
Promotor/a de Socios/as Madrid en Fundación Vicente Ferrer
Fundación Vicente Ferrer
- Personas extrovertidas que les guste contactar con otras personas para explicarles el proyecto de
la Fundación.
- Afán de superación, autonomía, capacidad de trabajar en equipo, habilidades comunicativas y
una alta motivación con los principios y la misión.
- Sensibilidad hacia las causas humanitarias.
- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D...
Sueldo fijo 700 euros/mes + incentivos (siendo la media de 900 a 1.800 euros/mes).
- Funciones:
- Acercarse a la gente a pie de calle para explicarles el trabajo que realiza la Fundación,
sensibilizándoles y animándoles a que colaboren como socios.
- Aportar información. Hacer preguntas, dar respuestas y pedir activamente a las personas que se
sumen al proyecto para cambiar la vida de miles de personas en India.
- Media jornada, 4h/día en turno de mañana (de 10 a 14 h.) o de tarde (de 16 a 20 h.), de lunes a
viernes.
- Alta en la Seguridad Social (no autónomos, no mercantil) desde el primer día y contratación
directa con la Fundación sin intermediarios.
- Formación: de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. También se realizará
seguimiento y acompañamiento en la calle, así como cooperación grupal para alcanzar los
objetivos.
- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la
organización, con un plan de formación.
- Posibilidad de conocer el trabajo de la Fundación en un futuro en función de tus resultados
dentro de la organización.
Hasta el 18 de abril o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3D1LHDj
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.40
Finanzas
Responsable de Financiación Pública
Madrid
Fundación Hazloposible
- Estudios mínimos Licenciado.
- Experiencia de al menos 3 años en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a
convocatorias públicas/privadas.
- Excelentes dotes de comunicación escrita.
- Experiencia en financiación europea.
- Orientación a resultados. Alineamiento con la misión, visión y valores de Fundación
Hazloposible.
- Persona metódica, ordenada, rigurosa y buena planificadora.
- Agilidad en el manejo Excel.
- Excelente nivel de inglés.
- Competencias: Trabajo en equipo, rigor en la gestión, atención al detalle, agilidad en el manejo
de datos y capacidad analítica. Iniciativa y autonomía en el trabajo, flexibilidad y capacidad de
adaptación al cambio.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- La persona se integrará en una organización, donde el trabajo se organiza por objetivos y contará
con un amplio margen de maniobra y autonomía en el desarrollo de sus funciones.
- Se espera que el candidato/a encuentre la financiación adecuada para una serie de proyectos de la
Fundación y se encargue de su formulación, seguimiento técnico y económico y también de su
justificación.
- En su trabajo se coordinará con las distintas personas que participarán en el proceso, pero que al
mismo tiempo sea autónomo/a para formular, presentar y realizar todas aquellas labores de
seguimiento, incluida la preparación de la documentación y llevar un calendario de visitas para los
distintos financiadores, concertar citas, asistencia a reuniones y relación con personal técnico de la
Administración.
- Funciones:
- Identificación de potenciales socios financiadores públicos o privados, tanto nacionales como
internacionales que puedan apoyar los proyectos de la Fundación.
- Seguimiento de convocatorias públicas y privadas.
- Formulación, seguimiento técnico y económico, y justificación de proyectos.
- Relación con las personas técnicas responsables de los distintos financiadores.
- Tipo de contrato: jornada completa.
- Posibilidad de teletrabajo al cien por cien.
Hasta el 27 de marzo o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3ivVfNa

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
23.03.2022null

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Cuidador/a de Niños
Madrid
Job Today
- Persona con experiencia demostable cercana, perfeccionista, responsable, ordenada en realizar
tareas del hogar y en el cuidado de bebés.
- Se necesita para incorporación inmediata.
- Se valorará positivamente tener hijos, idiomas, estudios relacionados con la sanidad y la
educación infantil.
500/900 euros/mes. Posibilidad de horas extraordinarias.
- Jornada parcial: 4/6 h. Horario: de lunes a viernes, de 11 a 16:30 h.
- Contrato de trabajo con todas las garantías y Alta en la Seguridad Social.
- Lugar: Madrid, Zona Aluche.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3LcFJm1
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.23
Derecho
Analista Jurídico de Derechos de Infancia
Save The Children
- Titulación universitaria requerida en Derecho. Valorable postgrado en: Derechos Humanos o
Derechos de Infancia.
- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas/Word, Excel, PowerPoint, Access.
- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e Inglés.
- Imprescindible experiencia de al menos 3 años en puestos similares.
- Experiencia en el análisis jurídico de derecho internacional, siendo muy valorable su aplicación a
la infancia y/o en España.
- Valorable experiencia en organizaciones del tercer sector y/o organismos vinculados con la
defensa de derechos humanos.
- Competencias: Orientación a resultados, colaboración, resolución de problemas y toma de
decisiones. Competencia técnica y profesional.
- Otros: Compromiso y cumplimiento de valores, visión y Misión; código de conducta y
protocolos de seguridad.
- Imprescindible: Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de
trabajo en España.
- Valorable: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal,
comunicación interpersonal, capacidad de negociación.
Comienzo inmediato.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
- Funciones: Ayudar a contribuir a la planificación y la ejecución de la estrategia de derechos de
infancia a través del análisis jurídico y promoción de buenas prácticas y políticas a nivel nacional
e internacional que garanticen esos derechos.
- Tipo de contrato: jornada completa.
Hasta el 3 de abril o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3wrU7lZ
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FUENTE:

Selección de Premios
A4.27
Diseño
Premio Nacional de Diseño de Moda Correspondiente al año 2022.
Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.
Las candidaturas al Premio Nacional de Diseño de Moda podrán ser presentadas por las entidades,
centros, instituciones o profesionales vinculados al Diseño de Moda mediante propuestas
razonadas.
La dotación económica del Premio es de 30.000,00 euros.
- El Premio Nacional de Diseño de Moda recompensará la meritoria labor del galardonado a través
de una obra que, en este ámbito creativo, haya sido hecha pública durante 2021, o, en casos
debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo.
- Para la concesión del Premio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La calidad de la obra o de las actividades reconocidas.
- Su carácter innovador.
- Su significación como aportación sobresaliente a la cultura española o a la consolidación de su
industria cultural.
- En su caso, la relevancia de una trayectoria profesional completa.
- Los Premios se otorgarán sobre la base de las actividades realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados creadores.
Hasta el 18 de abril de 2022.
- Envío de propuestas a través del correo electrónico o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3wpM3lI
dgindustrias@cultura.gob.es
BOE Núm. 66 de viernes 18 de marzo de 2022.
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A1.1.6 ; A4.56 ; A4.23.1 ; A2.5 ; A2.6 ; A4.83
Ecología y Medio Ambiente ; Juventud ; Derechos humanos ; Cultura ; Deporte ; Tecnologías
Premios Nacionales de Juventud para el Año 2022.
Instituto de la Juventud (INJUVE)
Los Premios Nacionales de Juventud están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos
aquellos con residencia legal en España, que no superen la edad de treinta años en la fecha en la
que finalice el plazo para la presentación de las candidaturas.
Se otorgará un único premio para cada una de las categorías de 5.000 euros.
- Los Premios Nacionales de Juventud, suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por los
jóvenes, cuya finalidad es la de estimular y reconocer la trayectoria y esfuerzo de aquellos jóvenes
que, por su dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su
compromiso en distintos ámbitos de la sociedad.
- Los Premios Nacionales de Juventud están dirigidos a estimular y reconocer el esfuerzo y el
compromiso de aquellos jóvenes que hayan desarrollado una labor relevante en distintos ámbitos
de la sociedad y serán regulados, convocados y gestionados de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
- La presentación de las candidaturas se llevará a cabo por entidades públicas o privadas
relacionadas.
- Se concederá un único premio en cada una de las categorías:
- Compromiso social. Reconocimiento a la labor desarrollada en el ámbito social y el
voluntariado.
- Cultura. Reconocimiento a la utilización de disciplinas artísticas para transmitir valores.
- Medio Ambiente. Reconocimiento a la realización de actuaciones que fomenten el respeto al
medioambiente.
- Deporte. Reconocimiento a actuaciones realizadas para que el deporte sea un medio para adquirir
y transmitir valores entre los más jóvenes.
- Ciencia y tecnología. Reconocimiento a iniciativas o actuaciones desarrolladas en el ámbito de la
ciencia y la tecnología.
- Derechos Humanos. Reconocimiento a iniciativas o actuaciones desarrolladas en el ámbito de
los derechos humanos.
Hasta el 20 de abril de 2022.
Más información e inscripciones en el enlace web.

FUENTE:

bit.ly/3ukqsbJ
BOE 21/03/2022 Nº 68.
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Selección de Premios
A2.7 ; A4.50 ; A4.57.9 ; A4.57.9.1 ; A4.46.3
Educación ; Información ; Narración ; Relato ; Filosofía
IV Edición de los Premios Isabel Zendal
Universidad de A Coruña, Unidad de Divulgación Científica y Cultural; Círculo Escéptico
(colabora)
- Alumnado escolarizado en centros educativos españoles entre 1.º de educación secundaria
obligatoria y 2.º de bachillerato.
- Se establecen dos categorías de participación:
- Categoría A, para el alumnado de 1.º a 3.º de
educación secundaria obligatoria y FP básica.
- Categoría B, para el alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria a 2.º de bachillerato y
de los ciclos formativos de grado medio.
- El alumnado menor de edad deberá ser representado por su padre, su madre o tutor/a legal, o por
docentes del centro de estudios o por la propia Administración del centro.
- Se establecen tres premios por cada modalidad:
- Primer premio: 300 euros y una colección de libros editados por el Servicio de Publicaciones de
la UDC.
- Segundo premio: 200 euros y una colección de libros editados por el Servicio de Publicaciones
de la UDC.
- Tercer premio: 100 euros y una colección de libros editados por el Servicio de Publicaciones de
la UDC.
- El jurado podrá seleccionar tantos accésits como considere oportuno, que serán incluidos en una
publicación recopilatoria editada por el Servicio de Publicaciones de la UDC.
- Todas las personas premiadas y sus docentes recibirán un diploma acreditativo.
- Las personas ganadoras y finalistas autorizan a la UDC y al Círculo Escéptico para que
dispongan de los derechos de reproducción y divulgación pública.
- Objetivo: fomentar la práctica del escepticismo, entendido como el pensamiento crítico y
racional como herramienta indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones
en la vida diaria, especialmente entre la juventud.
- El género literario será el artículo periodístico, la exposición divulgativa de un experimento
desarrollado por el alumnado, el cuento o el relato corto.
- Los trabajos integrarán los valores del pensamiento escéptico y científico, la difusión del
conocimiento, la perspectiva de género, la ciencia y sus métodos y la refutación de las
pseudociencias, la lucha contra la difusión de engaños y noticias falsas, así como la lucha contra
las diferentes violencias que se perpetúan a través de bulos que atentan contra la dignidad de las
mujeres, colectivos LGTBI+ o inmigrantes, entre otros.
- Las personas participantes deberán entregar trabajos individuales totalmente inéditos.
- Los textos podrán estar escritos en gallego o castellano.
- Cada autor o autora podrá presentar un máximo de dos obras que deberán ser originales e
inéditas.
- Los textos no deberán contener ningún tipo de expresión no respetuosa.
- Los autores tendrán que ser propietarios de los derechos del texto y de las imágenes, tener
derecho a su explotación o respetar las condiciones de uso de las licencias para evitar posibles
reclamaciones de terceros.
Hasta el 20 de abril a las 14 h.
- Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro Electrónico de la UDC, en el
Registro General de la Universidad de A Coruña o en los registros auxiliares de la UDC; o por
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
- Más información en el enlace web.
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bit.ly/3ukpEnq
divulgación.vicd@udc.gal
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Selección de Subvenciones y ayudas
A2.6 ; A2.13
Deporte ; Mujer
Ayudas a Mujeres Deportistas en el Año 2022
Consejo Superior de Deportes (CSD)
- Mujeres que tengan la consideración de deportistas
de alto nivel (DAN) por nacimiento, adopción o acogimiento durante el año 2021.
- Mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para conciliación de la vida
deportiva y familiar con hijos/as menores de tres años con matrícula en centros de educación
infantil, guarderías o a cargo de personal cuidador, en el año 2022.
- Mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para formación académica
reglada referida al curso académico 2021/2022, con el fin de iniciar o proseguir enseñanzas
conducentes a la obtención de un título o certificado de carácter oficial con validez en todo el
territorio nacional.
Dotación total 450.000 euros.
- Objeto: Ayudas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida deportiva y personal a mujeres
deportistas con licencia federativa en vigor por maternidad, conciliación de la vida deportiva y
familiar y/o formación académica reglada.
- Para ello se financiarán las situaciones descritas a continuación:
- Ayudas para maternidad a mujeres que tengan la consideración de deportistas de alto nivel
(DAN) por nacimiento, adopción o acogimiento durante el
año 2021.
- Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para conciliación de la
vida deportiva y familiar con hijos/as menores de tres años
con matrícula en centros de educación infantil, guarderías o a cargo de personal cuidador, en el
año 2022.
- Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para formación
académica reglada referida al curso académico 2021/2022, con el
fin de iniciar o proseguir enseñanzas conducentes a la obtención de un título o certificado de
carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.
Hasta el 8 de abril de 2022.
bit.ly/3NcINQI
BOE 19/03/2022 Nº67.
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Selección de Subvenciones y ayudas
A1.1.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4
Artes escénicas ; Danza ; Música
Ayudas a la Danza, la Lírica y la Música para el Año 2022
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
- Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier
Estado de la Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo, con plena
igualdad de trato, a excepción de los
residentes en los considerados paraísos fiscales según el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
- Asimismo, podrán solicitar estas ayudas las personas, entidades y agrupaciones indicadas en el
artículo 2.2 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
- Dotación total de 9.424.892 euros. En ningún caso la cuantía máxima individual de las ayudas
podrá superar el
65% del coste total del proyecto, excepto en la modalidad A5. Programas de apoyo a circuitos de
danza organizados por redes de espacios escénicos y musicales, organizados por redes de salas de
música en vivo, en cuyo caso se podrá ampliar hasta el 80 % del coste total del proyecto.
- Por otro lado, la ayuda concedida no sobrepasará las siguientes cantidades:
- Modalidad A1, submodalidades A1.1 y A1.2: 100.000 euros.
- Modalidad B1, submodalidades B1.1 y B1.2: 100.000 euros.
- Modalidades A2 y B2: 100.000 euros.
- Modalidades A3 y B3: 150.000 euros.
- Modalidades A4 y B4: 100.000 euros.
- Modalidad A5 y B8: 200.000 euros.
- Modalidad B5: 15.000 euros.
- Modalidades A6 y B6: 25.000 euros.
- Modalidad B7: 100.000 euros.
- En las modalidades A1.1, B1.1, A3, B3 y B5 en que solicite ayuda para diferentes actividades, la
cuantía máxima individual se aplicará a cada una de ellos.
- Objeto: Ayudas a la danza, la lírica y la música en régimen de concurrencia competitiva, en el
marco de las competencias del INAEM y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados en
orden a la preservación del patrimonio coreográfico, lírico y musical y a su difusión en el ámbito
del territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo la comunicación cultural entre las
distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los
servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos.
- Las modalidades de ayudas son:
- A. Ayudas a la danza: A1. Programas de apoyo para giras por España y por el extranjero. A1.1.
Apoyo a compañías de danza para giras por España y por el extranjero. A1.2. Apoyo a giras de
coproducciones de danza interautonómicas.
A2. Programas de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal para la realización de
actividades de danza.
A3. Programas de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de danza. A4. Programas
de apoyo a espacios escénicos y musicales con programaciones coreográficas estables:
programaciones anuales y programaciones bianuales. A5. Programas de apoyo a circuitos de
danza organizados por redes de espacios escénicos y musicales, festivales y certámenes. A6.
Programas de apoyo a residencias artísticas de danza en el territorio
nacional.
- B. Ayudas a la lírica y la música: B1. Programas de apoyo para giras por España y por el
extranjero. B1.1. Apoyo a intérpretes y agrupaciones de lírica y música para giras por España y
por el extranjero. B1.2. Apoyo a giras de coproducciones de lírica y música interautonómicas.
B2. Programas de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal, para la realización de
actividades de lírica y música. B3. Programas de apoyo a festivales, muestras, certáB3. Programas
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PLAZO:
PRESENTACION:

de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de lírica y música.
B4. Programas de apoyo para la organización de temporadas líricas. B5. Programas de apoyo a
encargos de composición vinculados a estreno. B6. Programas de apoyo a residencias artísticas de
lírica y música en el territorio nacional.
B7.Programas de apoyo a empresas gestoras de salas privadas de música en vivo que desarrollen
programaciones musicales estables. B8. Programas de apoyo a circuitos de música organizados
por redes de salas de música en vivo.
Hasta el 8 de abril de 2022.
- A través de la Sede electrónica de Cultura, aportando la documentación requerida.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3tuYpY7
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado un Departamento del Gobierno Local Ayudando a Jóvenes en Marktgemeinde
Lauterach, Austria.
Austria
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Tener 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 una persona que esté preparada para vivir
nuevas experiencias.
- El voluntario debe estar motivado para trabajar en el equipo y debe querer conocer a muchos
jóvenes.
- Trabajar con jóvenes debe ser divertido y enriquecedor, por lo que debe ser una persona creativa,
flexible y motivada.
05/09/2022 hasta 31/08/2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- Funciones:
- El voluntario trabajará cinco días a la semana, 34 horas a la semana, incluido el curso de alemán.
Tendrá dos días de vacaciones al mes.
- En la organización el voluntario será visto como un miembro temporal del equipo que apoya en
el trabajo.
- El voluntario ayudará a la organización en el centro juvenil y también con el programa de trabajo
juvenil móvil (una forma de trabajo en la calle).
- Otra parte del trabajo son diferentes proyectos que tienen como enfoque la creatividad, los
deportes, la educación y temas culturales.
- El voluntario podrá hacer sus propios proyectos, aportando sus propios talentos. También es
posible que el voluntario asista a formaciones y talleres sobre trabajo con jóvenes, donde puede
perfeccionar sus habilidades en trabajo social.
- Trabajar en un café juvenil:
- Trabajar detrás de la barra.
- Supervisar a los jóvenes.
- Jugar juegos con los jóvenes.
- Comunicarse y dar consejos.
- Trabajo en la calle: encontrarse con jóvenes en las calles o en sitios locales, hablar con ellos e
informarles sobre nuestros talleres y actividades.
- Talleres especiales: Competiciones de graffiti, noche de cine, actividades deportivas, actividades
al aire libre, etc.
- Haciendo un proyecto de voluntariado con esta organización, el voluntario aprenderá mucho
sobre el trabajo juvenil y obtendrá una visión práctica de los diversos campos del trabajo con
jóvenes: actividades de tiempo libre, diálogo intercultural, empleo, educación y formación en
trabajo con jóvenes.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3D3TeSc
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Trabajando con Jóvenes en Frontignan, Francia
Francia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- La organización está buscando voluntarios que tengan interés en trabajar con jóvenes.
- Favorecen a los jóvenes con una buena capacidad de comunicación.
Del 01/06/2022 al 01/06/2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- La eficacia de estas estancias está relacionada con el hecho de que las actividades están siempre
organizadas por la misma persona.
- Además de la misión principal, que es aumentar conciencia sobre la ciudadanía europea en los
jóvenes y a los adultos a través de los programas de movilidad internacional, ofrecen la
posibilidad de integrar 2 días a la semana en una oportunidad en las siguientes 3 posibilidades:
- Una asociación solidaria.
- Una escuela secundaria.
- Una asociación de integración social.
- Los voluntarios tienen cursos de francés: recibirán una licencia de la plataforma OLS, para una
evaluación de su nivel inicial, con lecciones y una evaluación final.
- Durante aproximadamente 3 meses, seguirán cursos intensivos con una profesora de francés en
la organización.
- Los voluntarios tendrán una formación a la llegada y también una formación intermedia.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3IvJsJi
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Selección de Trabajo voluntario
A2.7 ; A4.47 ; A3.3
Educación ; Idiomas ; Educación infantil
Voluntariado en un Instituto Bilingüe de Colonia, Alemania
Alemania
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.
- Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Interés por la labor educativa.
- Es deseable el conocimiento de las ciencias naturales u otros conocimientos e intereses
especializados.
- Deseable conocimientos de alemán e inglés.
- Existe un gran interés en los voluntarios cuya lengua materna sea inglés, español, francés,
italiano, holandés o ruso (ya que hay muchos estudiantes con estas lenguas maternas).
Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- La experiencia se realizará en la única escuela internacional en Alemania que ofrece una rama de
la escuela de gramática en la escuela secundaria, a través de la cual los alumnos pueden obtener el
certificado de finalización de estudios intermedios y el Abitur. En la corriente internacional,
pueden obtener el Certificado Internacional de Escuela Secundaria (IGCSE) y el Bachillerato
Internacional (IB).
- En la escuela primaria, los alumnos aprenden de forma bilingüe en alemán e inglés y están
acompañados por profesores de clase de habla alemana e inglesa.
- Alojamiento: el voluntario/a contará con una habitación individual en un apartamento del
internado.
- Tareas: se dividirán según en el departamento en el que se encuentren:
- En la parte de enseñanza: Los voluntarios apoyan a los maestros en las operaciones diarias de la
escuela por la mañana, lo que incluye:
- Ayuda con la preparación y el seguimiento de las lecciones. Asistencia durante la lección.
Asumir tareas individuales dentro y alrededor de las lecciones. Apoyar a un estudiante individual
en el periodo del estudio individual entre clases.
- Participación en festivales escolares, excursiones y veladas de padres.
- Voluntarios con conocimientos científicos pueden ayudar en el laboratorio con el equipamiento y
la preparación y seguimiento de ciertas actividades.
- Por la tarde, los voluntarios ofrecen a los estudiantes distintas actividades, como cursos de
idiomas en la lengua materna de los voluntarios, música, deportes o actividades creativas.
- En la parte de tecnología y gestión de edificios: se ayudará a los empleados a tiempo completo
en tecnología y gestión de edificios.
- Las tareas de los voluntarios en gestión de tecnología serán: Distribución, tramitación y ayuda
en las reparaciones. Las tareas en la gestión de edificios: Coordinación de los controles de
entrada. Aceptación y distribución de correo y paquetes.
- Los horarios de trabajo que seguirá el voluntario serán entre las 7:30 am y las 16:30,
ocasionalmente también para la noche y los fin de semana.
- Los voluntarios pueden indicar en su solicitud en cuál de las dos áreas de responsabilidad les
gustaría participar.
- Lugar: Colonia, Renania del Norte/Westfalia, Alemania.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
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