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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Exposición "Boticas y Boticarios en el Nuevo Baztán de Juan de Goyeneche (1710/1735)".
Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
Personas interesadas.
- Hasta el 12 de junio de 2022.
- De martes a viernes: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.
- Sábados: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
- Domingos: de 11:0 a 14:0 h.
- Un recorrido por la atención farmacéutica y los medicamentos que se pudieron dispensar en la
pequeña corte que rodeó a los habitantes del palacio de Nuevo Baztán.
- La exposición, comisariada por Antonio González, Alfredo Baratas y Alejandra Gómez, cuenta
con la colaboración del Museo de la Farmacia Hispana de la Universidad Complutense de Madrid,
entre otros.
- Tiene como objetivo mostrar cómo se puedo desarrollar la atención farmacéutica en Nuevo
Baztán y su entorno desde una doble perspectiva: la preparación de medicamentos en un ámbito
hospitalario vinculado a una población obrera y la atención farmacéutica en la pequeña corte
dispensada a los habitantes del propio Palacio.
Gratuito.
Hasta el 12 de junio de 2022.
Lugar de realización: Palacio Juan de Goyeneche. Pl. de la Iglesia, 4, 28514 Nuevo Baztán,
Madrid.
bit.ly/37XtuLG
cinbaztan@madrid.org
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Selección de Actividades culturales
A1.1.3 ; A1.10
Artes escénicas ; Exposiciones
Performace LaBola. Exposición "La Ribot. A Escala Humana"
Madrid
Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural
Público interesado.
Hasta el 3 de abril de 2022. Horario: de martes a sábado, de 19 a 20 h. Domingo, de 12 a 13 h.
- La Sala Alcalá 31 presenta "A escala humana. A escala real" una de las exposiciones
individuales más importantes dedicadas a La Ribot, que incluye tanto su trabajo coreográfico
como plástico en Madrid, la ciudad natal de la artista.
- La exposición subraya el papel clave que desempeña el cuerpo humano en la práctica de La
Ribot: el cuerpo escenificado, el contacto entre cuerpos, la relación del cuerpo con su entorno
espacial y arquitectónico, la huella del cuerpo en los objetos o la memoria de los gestos en vídeo o
fotografía. La noción de escala también es determinante, ya que las obras se conciben y producen
desde y con el cuerpo de la artista o de los intérpretes.
- La exposición muestra una selección de obras realizadas a lo largo de más de veinte años, en las
que se puede apreciar el trabajo particularmente singular de La Ribot. Espectáculos de danza,
vídeos, composiciones fotográficas, objetos o textos que establecen una relación directa, a escala
1:1, con los visitantes/espectadores.
Gratuito. Hasta completar aforo.
Hasta el 3 de abril de 2022.
No es necesario reservar entrada con antelación para visitas individuales (incluidas las obras en
vivo). Los grupos sí deberán reservar con antelación (ver enlace web). No se harán reservas para
las obras en vivo.
- Lugar de realización: Sala Alcalá 31, C. de Alcalá 31, 28014 Madrid.
bit.ly/3qzukV8
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Selección de Actividades culturales
A1.10 ; A4.22.14.1
Exposiciones ; Montañismo
Exposición 'Madrid en las cimas de la Tierra'
Madrid
Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina"
- La exposición pretende mostrar al público cómo los alpinistas de nuestra región han conseguido
ascender las montañas más altas del planeta. Esta aventura parte con la llegada a la Biblioteca
Regional de Madrid 'Joaquín Leguina' (BRM) de los fondos personales de Félix Méndez Torres,
un gran montañero y extraordinario gestor, que fue Presidente de la Federación Española de
Montaña entre 1962 y 1970.
- Su colección de documentos personales representa un testimonio fundamental de la historia del
montañismo madrileño y español de la segunda mitad del siglo XX.
A partir de estos fondos se demuestra que el montañismo, en concreto el expedicionario, es una
actividad poco conocida. Por ello, el objetivo de esta exposición es mostrar su procedencia, el
origen de esta afición y las primeras experiencias en las altas cimas de la Tierra.
Además, en Madrid, hay una importante afición y tradición hacia este deporte, lo que se ha
traducido en relevantes logros en el ámbito de la montaña.
- Conferencias:
- 5 de abril. Las primeras expediciones madrileñas extraeuropeas.Por: Carlos Muñoz/Repiso.
- 19 de abril. Los inicios del montañismo en las sierras de Gredos y Guadarrama. Por: Tomás
Arribas.
- 5 de mayo. Desde el Guadarrama a Yosemite y el Everest. Por: Jerónimo López.
Gratuito.
Hasta el 8 de mayo de 2022
Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, c/ Ramírez de Prado 3.
Horarios: de lunes sábado: 10:00 a 20:00. Domingos y festivos: 10:00 a 14:00.
bit.ly/3iDUCS1
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Selección de Actividades culturales
A4.48.3 ; A1.8
Cine ; Charlas, debates y conferencias
Ciclo Pasajes FilmMadrid
Madrid
La Casa Encendida
Público interesado.
Hasta el 16 de diciembre de 2022.
- Este programa anual está compuesto por películas inéditas en Madrid, de directoras y directores
con lenguajes e intereses muy diferentes, a través de los cuales se mostrará parte de la diversidad y
riqueza que subyace en una visión del cine amplia y heterogénea.
- Con estos programas, se ahonda en el trabajo de jóvenes cineastas que están investigando el
mundo audiovisual desde múltiples perspectivas. Las proyecciones se acompañan de coloquios
con los directores y directoras, moderados por miembros del equipo de FILMADRID, en los que
se profundiza en las obras mostradas y en las líneas de trabajo propias de la creación audiovisual
contemporánea.
4 euros. Consultar.
Hasta el 16 de diciembre de 2022. Consultar programación.
Venta previa de entradas en el enlace web.
bit.ly/3NowlgL
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A2.3.5 ; A1.6.4 ; A2.7 ; A1.1.3
Voluntariado ; Campamentos y colonias ; Artes escénicas
Actividades en Imagina Alcobendas (Abril 2022)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina
Jóvenes, familias y público interesado.
- VOLUNTARIADO IN COUNTRY.
-Dentro del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, los jóvenes tienen la oportunidad de
realizar voluntariados en modalidad In/country en su propia ciudad.
- El programa proporciona una ayuda económica a las personas voluntarias a cambio del apoyo y
la organización de actividades socioculturales, normalmente en el extranjero. Se seleccionarán 2
personas para participar en un proyecto en Alcobendas apoyando actividades que se realizarán en
el Centro Joven Imagina.
- Las funciones de los/as jóvenes voluntarios/as serán organizar diferentes acciones para celebrar
el Mes de Europa y apoyar durante la programación y realización de actividades de la Asesoría de
Programas Europeos de lunes a viernes.
- Fechas de realización del proyecto: entre el 18 de abril y hasta el 27 de mayo.
- Las personas interesadas deberán tener entre 18 y 30 años y alta predisposición para realizar
actividades en las iniciativas europeas para la juventud. El proyecto cubre manutención, transporte
y dinero de bolsillo. Inscripciones y más información en la web de Imagina y en
europa@imagina.aytoalcobendas.org.
- Sesión informativa Discover EU y Proyectos solidarios: el programa de la Unión Europea que
ofrece la oportunidad de participar a jóvenes en una experiencia de viaje que te permitirá explorar
la diversidad de Europa en tren, conocer su patrimonio cultural, su historia, y conectar con
personas de todo el continente. Sesión informativa el miércoles 30 de marzo a las 18 h., para
jóvenes entre 18 y 30 años. En la sesión se explorarán las opciones de movilidad europea y los
Proyectos Solidarios, una opción de voluntariado en grupo que el Cuerpo Europeo de Solidaridad
ofrece. Inscripciones a través de www.imaginalcobendas.org. Más información en el correo
electrónico europa@imagina.aytoalcobendas.org.
- SEMANA DE ESTUDIOS EN IMAGINA. CONÓCETE E INFÓRMATE.
- Diferentes talleres organizados desde la Asesoría de Estudios para familias y jóvenes
interesados. El objetivo es facilitar información especializada en el ámbito de la formación
profesional, el acceso universitario y la toma de decisiones.
- Este año te proponen:
- Lunes 4 de abril. Conoce la Formación Profesional. Sesión Informativa sobre la Formación
Profesional de Grado medio y Superior. Impartido por profesionales del IES Virgen de la Paz
(Alcobendas). De 18 a 19:30h. Dirigida a familias y jóvenes. Presencial en Imagina.
- Martes 5 de abril. Conócete y decide. Taller de toma de decisiones. Conócete a ti mismo como
primer paso para tomar decisiones. Te ayudaremos a descubrir tus fortalezas y debilidades y se
trabajará sobre aspecto de motivación personal. Tras la sesión en grupo los participantes que
quieran podrán contar con un asesoramiento individualizado. De 18 a 19:30h. Dirigido a jóvenes
estudiantes de 4º ESO y bachillerato. Presencial en Imagina
- Miércoles 6 de abril. Sesión Informativa de la Universidad Autónoma. Si estás pensando en
acceder a la universidad el próximo año y tienes algunas dudas, cómo es la EVAU, cómo se
solicita plaza en la universidad, qué son las notas corte, los créditos, la oferta educativa... Dirigido
a familias y jóvenes. De 18 a 19:30h. Presencial en Imagina.
-Jueves 7 de abril. Sesión Informativa sobre Becas. En esta sesión intentarán aclararte sobre los
conceptos básicos. Dirigida a familias y jóvenes. De 18 a 19h. Sesión online.
- Para asistir a los talleres es necesario reservar plaza a través de la web de
www.imaginalcobendas.org desde el viernes 25 de marzo hasta agotar plazas. Nota: poner sello
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Año Europeo Juventud (gracias).
- COLONIAS DE VERANO.
- Las colonias tienen como principales objetivos atender las necesidades de conciliación de las
familias y la creación de un espacio educativo, seguro y divertido para los niños y las niñas en
Alcobendas. Este año las colonias están destinadas a 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 durante las siguientes fechas:
Inscripción online (empadronados): a partir del 20 de abril desde las 8.30 h. Inscripción online
trabajadores en Alcobendas: a partir del 5 de mayo desde las 8.30 h. Inscripción online no
empadronados: a partir del 11 de mayo desde las 8.30 h.
- SOLICITA NÚMERO PARA EL SORTEO DE CAMPAMENTOS VERANO 2022.
- Este sistema de sorteo está contemplado exclusivamente para personas empadronadas. Plazo
para solicitar número para poder acceder al sorteo a través de la página www.alcobendas.org, del
22 de abril desde las 8:30 h. hasta las 14 h. del 29 de abril. Sólo se podrá obtener por participante
un único número de sorteo para un único campamento.
- Sorteo: El 5 de mayo en el Salón de Plenos, a las 17:30 h. El número que salga en cada uno de
los sorteos será el primero a partir del cual se asignarán el número de las plazas correspondientes a
cada uno de los campamentos. Se publicará en la página web: www.alcobendas.org el listado de
los números que han obtenido plaza en cada uno de los campamentos.

PLAZO:
PRESENTACION:

- APTECYPE: Asociación juvenil sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal favorecer
el acceso de la juventud a un ocio saludable dirigido y adaptado a los intereses y situación de su
edad, además de promover, impulsar y promocionar la cultura.
- El viernes 1 de Abril a las 19 h. en el CC. Pablo Iglesias, Aptecype estrena "Entremeses".
Representación de 6 entremeses (obra teatral representada en un acto) con un hilo conductor
común: la tecnología. A través de estas breves piezas recorrerás diferentes contextos cotidianos
donde la tecnología está presente en nuestro día a día, ya sea desde electrodomésticos como
método de pago u objetos de comunicación.
- Reserva previa de entradas en el correo electrónico: secretaria.aptecype@gmail.com (indicar
titular de la reserva y número de entradas, máximo a reservar de 5 plazas por persona). Precio es
de 2 euros (se facilitarán los métodos de pago en la gestión de la reserva). El día de la
representación podrá adquirirse la entrada desde 1 hora antes pagando en metálico en taquilla (se
recomienda adquisición previa). Aforo limitado. Localización de la butaca por riguroso orden de
llegada el día de la presentación.
Hasta el 30 de abril de 2022. Consultar actividades.
Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí,
18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de
lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. Agosto cerrado.
bit.ly/3sWrVVa
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A1.1.8 ; A1.6.1 ; A1.6.1.1 ; A1.6.4
Juegos ; Rutas ; Senderismo ; Campamentos y colonias
Excursiones en Picos de Europa
Cantabria
Estarivel; Albergue de Cabañes (colabora)
- Dirigido a Colegios, Institutos y Grupos de 3º de Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y mayores de 16 años.
- Consultar programas por edades a partir de los 5 años y también para grupos familiares.
Durante los meses de primavera.
- En colaboración con el Albergue de Cabañes, realizan distintos programas de actividades en la
naturaleza mediante programadas adapatados a todas las edades desde los grupos de infantil.
- El Albergue se encuentra situado en la población de Cabañes, municipio de Cillorigo de Liébana,
a las faldas del Macizo Oriental del Parque Nacional de Picos de Europa, con magníficas vistas el
Macizo de Peña Sagra.
- El edificio es una amplia casa situada a las afueras del pueblo, en sus inicios casa particular y
posteriormente convertida en albergue. Cuenta con 54 plazas distribuidas en seis habitaciones de
uso compartido, así como de baños en cada planta.
- Disponen de varios programas de actividades, podéis encontrar propuestas para: Educación
infantil: 2 días y 1 noche. Educación primaria: 3 días y 2 noches. Educación primaria: 6 días y 5
noches. Educación secundaria: 3 días y 2 noches. Mayores de 16 años: 3 días y 2 noches.
- Las propuestas son modificables y se pueden adaptar a las necesidades del grupo.
- Las actividades incluyen: rutas de senderismo por el Parque natural, juegos y actividades,
rocódromo, piscina, visita a la Casa del Oso...
Consultar cuotas. Incluyen alojamiento en pensión completa, actividades, materiales y monitores.
Consultar.
Más información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: 623 15 34 28.
bit.ly/3wzJhdL
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Selección de Actividades deportivas
A2.13 ; A1.2.4
Carreras populares ; Mujer
Carrera de la Mujer
Madrid
Motorpress Ibérica, S.A ; Central Lechera Asturiana (patrocina) ; AD Marathon
(colabora) ; ;Ayuntamiento de Madrid (colabora)
- Se establecen las siguientes categorías:
- Categorías individuales (años cumplidos el día de la prueba):
- Absoluta: de 10 a 15 años; de 16 a 19 años.
- Sénior: de 20 a 34 años.
- Veteranas A (de 35 a 44 años). Veteranas B (de 45 a 54 años). Veteranas C (de 55 a 64 años).
Veteranas D (de 65 a 74 años). Veteranas E (de 75 años en adelante).
- Madres. Abuelas. Mujeres con discapacidad.
- Categorías por equipos (suma de tiempos, excepto centros escolares):
- 3 hermanas; 2 hermanas; 2 Cuñadas; Madre e hija; Madre y 2 hijas; Parejas de Hecho /
Matrimonios; Abuela, madre y nieta; Suegra y nuera; 2 amigas; 3 amigas.
- Gimnasios y Clubes de Atletismo (equipos de 3 mujeres). Empresas (equipos de 3 mujeres).
Centros Escolares (clasificación por número de llegadas). Asociaciones de mujeres (trofeos a las
tres asociaciones con más llegadas a meta y a las tres más rápida en equipos de 3 componentes).
- Los equipos de un grupo de 20 o más mujeres deberán escribir un mail a
carreradelamujer@mpib.es y os facilitarán el método de inscripción.
- La Organización recomienda a todas los corredoras realizar un reconocimiento médico y/o una
prueba de esfuerzo antes de tomar la salida.
- En el momento de la entrega de trofeos, la organización podrá solicitar a los equipos ganadores
(en las categorías de empresas, gimnasios y asociaciones) un certificado de pertenencia a las
mismas. También se podrá solicitar el libro de familia al resto de ganadoras en las categorías
familiares, así como el DNI en las categorías por grupos de edad.
Domingo 8 de mayo, a partir de las 9 h.
Se establecen trofeos para las tres primeras de cada categoría.
- La prueba se disputará este año sobre un recorrido de unos 7,2 kilómetros aproximadamente, con
salida en la Calle Serrano (entre las calles Jorge Juan y Recoletos) y llegada en el Paseo de
Camoens (Parque del Oeste).
- Participación de 30.000 mujeres.
- Entrega de la camiseta, Dorsal/chip y bolsa de corredora: Viernes 6 y sábado 7 de mayo de 10 a
20 horas en el Pabellón de Convenciones de La Casa de Campo (Avda. de Portugal, s/n).
- La Organización contará con ambulancias y un servicio médico especializado al servicio de las
corredoras.
- Más información en el enlace web.
- 13,6 euros (incluye IVA y gastos de gestión) y a partir del miércoles 9 de marzo. También
puedes hacer inscripción 100% solidaria a beneficio de uno de los 8 proyectos locales con los que
colaboran, el precio es de 20 euros.
- Todas las participantes tendrán un Seguro Colectivo de Accidentes y Responsabilidad Civil
contratado por la organización.
Hasta el 7 de mayo o hasta cubrir dorsales.
- A través del enlace web.
- No se admiten inscripciones en la Feria "Sport Woman" ni el día de la prueba.
www.carreradelamujer.com/
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Selección de Becas fuera de España
A4.79
Sexualidad
Beca Erasmus Realizando un Proyecto de Educación Sexual en Italia o Francia.
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Para estos dos proyectos se están buscando participantes que sean trabajadores juveniles (líderes
de campamento, líderes juveniles, trabajadores sociales, maestros, etc.) o participantes que lideren
proyectos juveniles o estén activos en su comunidad.
- Sin embargo, tenga en cuenta que se requiere un nivel básico de inglés para este proyecto para
facilitar la comunicación entre los participantes.
- Italia: Del 08/05/2022 al 16/05/2022.
- Francia: del 02/06/2022 al 10/06/2022.
- Tareas:
- Las actividades que se realizarán en estos proyectos serán distintas según la localización que se
elija:
- En Italia: La formación alternará talleres enfocados en el tema de educación sexual con módulos
técnicos sobre cómics y facilitación visual. Al final de la formación, los participantes propondrán
una exposición al público de los pueblos del valle.
- En esta formación los participantes trabajarán en:
- Historia de la educación sexual y sus desafíos actuales.
- Educación sexual según la edad.
- Educación permanente.
- Sexo y sociedad: normas y libertad.
- La cultura y los estereotipos de los medios.
- Facilitación visual/gráfica.
- Escribir distintas historias.
- En Francia: La formación alternará talleres enfocados en el tema de educación sexual con
módulos técnicos sobre cómics y facilitación visual. En esta formación se trabajará en:
- La sexualidad en la historia y las sociedades.
- La cultura pop y su influencia en las sexualidades.
Violencia sexual.
- Educación en la vida afectiva y relacional: el consentimiento, la pareja, etc.
60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio
accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com).
Hasta cubrir vacantes. Consultar proyectos.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36sAwYh
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas fuera de España
A3 ; A3.18
Becas y ayudas al estudio ; Formación y prácticas
Prácticas en la Autoridad Europea de Seguridad Alimerntaria (EFSA) 2022.
Italia
Autoridad Europea de Seguridad Alimerntaria (EFSA).
- Haber obtenido un título universitario de al menos 3 años a la fecha de cierre de las solicitudes.
- Tener un buen conocimiento de inglés (nivel mínimo: B2 según MCER).
- Nunca ha sido un aprendiz de la EFSA o empleado por la EFSA en ninguna capacidad,
recibiendo ningún tipo de remuneración.
- Cumplir con los requisitos de carácter necesarios para los deberes involucrados (por ejemplo,
una declaración jurada en el sentido de que no tiene antecedentes penales).
1.150 euros al mes.
12 meses.
- Competencias:
- Trabajar con otros: capacidad para trabajar cooperativamente con otros en equipos y a través de
los límites organizacionales y respetar las diferencias entre las personas.
- Análisis y resolución de problemas: capacidad para identificar los hechos críticos en problemas
difíciles y desarrollar soluciones creativas y prácticas.
- Búsqueda de resultados: capacidad para asumir la responsabilidad personal y la iniciativa para
realizar un trabajo de alta calidad.
- Comunicación en inglés: capacidad para comunicarse eficazmente en inglés.
- Generar, recopilar y cotejar evidencia: capacidad para buscar, recopilar e interpretar evidencia
(datos e información) dentro del ámbito de la unidad de todas las fuentes relevantes.
- Gestionar proyectos: capacidad para gestionar el tiempo, los recursos y la información de forma
eficaz para el logro de los resultados esperados del proyecto.
- Comunicar información a diferentes públicos objetivo: capacidad de transmitir conceptos
complejos y hacerlos comprensibles para el público objetivo.
Hasta el 25 de abril de 2022, al mediodía, hora local.
bit.ly/3NnNgjs
traineeships@efsa.europa.eu
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 3 de junio al 27 de julio de 2022)
Código: 6003
Madrid
Cooperativa Gredos San Diego
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 3 de junio al 27 de julio de 2022. Horario: viernes 3, 10 y 17 de junio de 16 a 21 horas, a
partir del 20 de junio, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Salida: 16/17//07//22.
- Incluye: Material, documentación, seguros y alojamiento en régimen de pensión completa en la
salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Iniciación a la multiaventura y educación ambiental.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: tfno.: 917 86 1347, horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h., en el correo
electrónico y en el enlace web.
www.gsdeducacion.com/
ociotiempolibre@gsd.coop
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CODIGO:
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LUGAR:
CONVOCA:
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FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A1.1.6
Ecología y Medio Ambiente
Taller La Doble Vida de las Cosas.
Madrid
Fundación "la Caixa".
Personas interesadas.
Del 6 al 10 de junio, a las 10:30 h
- Mediante estrategias como la acumulación, la reducción, la descontextualización, la hibridación,
el ensamblaje y el collage, crearon a partir de elementos ordinarios, multiplicando así sus lecturas
y dotándolos de muchas posibles vidas.
- En este taller proponemos explorar las posibilidades plásticas y expresivas del collage para
ampliar los significados de nuestros objetos más cercanos.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
Información y reservas enviando un correo electrónico.
bit.ly/3i2QsTz
rcaixaforummadrid@magmacultura.com
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FECHAS:
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.15 ; L7
Servicios Sociales ; Migración
Jornada Formativa Online: Procedimientos en la Acceso al Sistema Púbico de Salud de la
Población Inmigrante
Asociación La Rueca; ; Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Dirigida a profesionales interesados.
6 de abril de 2022, de 10 a 20 h.
La jornada tratará sobre el procedimiento al acceso al sistema público de Salud de la población
inmigrante en situación administrativa irregular y solicitante de asilo.
Hasta el 5 de abril de 2022.
Inscripción previa en el enlace web.
bit.ly/36qLUnC
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CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Campaña 'Primavera Joven 2022'. Cursos de Plataforma elevadora con trabajo en altura. Edición 1
y2
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 lunes 25 de abril de 2022 al jueves 28 de abril de 2022.
2 ediciones de 7 horas teóricas y 8 horas prácticas, cada una.
- Plazas: 15 por cada edición. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo
de exclusión social.
- Celebración:
- Lugar de la formación teórica: online, vía aula virtual, se les 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.
- Lugar de realización parte práctica: C/Rivas 35. Pol. Ind. Vicálvaro Madrid 28052.
- Edición 1: Teoría: el 25 de abril de 10 a 14 horas y el 26 de abril de 10 a 13 horas. Prácticas: el
27 y 28 de abril de 8 a 13:30 horas.
- Edición 2: Teoría: el 25 de abril de 15 a 19 horas y el 26 de abril de 15 a 18 horas. Prácticas: el
27 y 28 de abril de 14:30 a 20 horas.
- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento
de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, imprescindible para ejercer la profesión;
siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del curso.
Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.
De la edición 1 y 2, el 7 de abril desde las 8 h. de la mañana y el 8 de abril.
- Inscripciones en el enlace web.
- 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 para alumnado en horario de 8 a 17:30 h., 986 192
600 y 986 475 490, en el email capacitacionaytomadrid@foroxinnovacion.com y en el Centro de
Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 h.
bit.ly/3Dc2Qdr
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Selección de Cursos
A3.3
Educación infantil
Webinar Tutores de Resilencia con Niños y Adolescentes
Instituto de Formación Acrescere (IFA)
Profesionales que trabajan con población infantil y adolescente en el ámbito educativo, social o
sanitario interesados.
28 de abril, de 10 a 12 h.
25 euros. Consultar descuentos del 10% a antiguos alumnos, inscripciones de una misma entidad y
personas discapacitadas.
2 h.
- Objetivo: fortalecer a niños, niñas y adolescentes para que no huyan o sufran más de lo que sería
normal cuando se encuentren con una adversidad, sino que tengan la valentía y las herramientas
para enfrentarse a ella. Educar en la resiliencia a niños y adolescentes es enseñarles a resolver sus
problemas.
- El curso se ofrece en formato taller on line en directo a través de una metodología práctica y
participativa.
Hasta el 27 de abril de 2022.
Información y contacto: Élida Muñiz 91 579 14 70/626 30 25 11.
www.fundacionacrescere.org/contacto
institutoformacion@fundacionacrescere.org
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PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 3 de junio al 17 de julio de 2022)
Código: 6022
Madrid
Cooperativa Gredos San Diego
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 3 de junio al 17 de julio de 2022. Horario: Viernes 3, 10, 17 de 16 a 21; del 20 junio al 17 de
julio, de lunes a viernes de 9 a 14 h.; sábados 25 de junio y 2 de julio, de 9 a 14 y de 15 a 18 h.
- Incluye: Materiales, alojamiento en pensión completa en salida de fin de semana y seguros.
- Contenidos propios: Multiaventura y educación ambiental.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: tfno.: 917 86 1347, horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h., en el correo
electrónico y en el enlace web.
www.gsdeducacion.com/
ociotiempolibre@gsd.coop
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Selección de Cursos
A1.2.3
Ciclismo
Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Monitor de Ciclismo y Guía MTB
Madrid
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.
Días: 23, 24, 30 de abril y 1 de mayo. Horario: Sábados, de 9 a 14:00 h y de 16 20 h. (9 h teoría).
Domingos, de 9 a 14 h. (5 h prácticas).
28 h. (18 h. teóricas y 10 h. prácticas).
- Contenido: Presentación. Entrega de documentación. Metodología en la enseñanza del MTB en
escuelas. Legislación federativa básica. Topografía básica y orientación GPS. Trabajar como guía
de MTB en España y en el extranjero. Normativa básica escuelas MTB. Marketing y gestión de
empresa deportiva. Emprender en el ciclismo. Mecánica básica. Primeros auxilios. Señalización
de recorridos e iniciación en la gestión y diseño centro BTT (Teoría y práctica). Técnica de
conducción de una MTB (teoría y práctica). Conducción de grupos (teoría y práctica).
- El alumno/a obtendrá un certificado oficial de la Federación madrileña de ciclismo una vez
finalizado el proceso formativo si cumple los requisitos.
- 50 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión
social.
Gratuito. Fianza de 50 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.
El 7 de abril desde las 8 de la mañana y el 8 de abril de 2022.
- Inscripciones en el enlace web.
- 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: Federación Madrileña de ciclismo: teléfono 620 527 000 (de 9 a 13 horas)
formacion@fmciclismo.com y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a
14 h.
- Lugar de celebración: Clases teóricas en el INEF de Madrid. Clases prácticas en la Casa de
Campo o en el Pardo.
bit.ly/3ICZdyv
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Selección de Cursos
A4.3
Alimentación y nutrición
Campaña 'Primavera Joven 2022'. Cursos de Manipulación de Alimentos
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid.
Del 27 de abril hasta el 21 de junio. Consultar Grupos.
4 Ediciones, de 8 h. de duración cada una.
- Curso impartido por profesionales expertos del sector.
- Los cursos, se desarrollarán en dos sesiones consecutivas de 4 horas cada una:
- La primera sesión se desarrollarán todos los contenidos teórico prácticos, para que el/la alumno/a
adquiera los conocimientos necesarios de los principales conceptos sobre seguridad alimentaria.
- La segunda sesión, además de resolver aquello que les inquiete a nuestros alumnado, se realizará
la prueba teórica para adquirir el título de manipulador de alimentos. Ésta prueba se corrige en el
acto, y ese mismo día los/as alumnos/as aptos recibirán el título correspondiente, así como la
fianza depositada anteriormente.
- Plazas: 25 por edición. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de
exclusión social.
- Fechas y horarios: Grupo 1: 27 y 28 de abril de 16 a 20 h. Grupo 2: 3 y 4 de mayo de 16 a 20 h.
Grupo 3: 9 y 10 de mayo de 16 a 20 h. Grupo 4: 20 y 21 junio de 16 a 20 h.
Gratuito. Fianza de 5 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.
Según grupos: Grupo 1: el 7 de abril desde las 8:00 de la mañana y el 8 de abril. Grupo 2: el 18 de
abril desde las 8:00 de la mañana y el 19 de abril. Grupo 3: el 21 de abril desde las 8:00 de la
mañana y 22 de abril. Grupo 4: el 2 de junio desde las 8:00 de la mañana y el 3 de junio.
- Inscripciones en el enlace web.
- Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Manola; c/ Manola y Rosario 1, Madrid.
- 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: Centro de Formación y Empleo Manola: Tf: 91 511 91 50 ( de 9:30 a 14:30
horas) email: alicia@areaforma.com y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de
8:30 a 14 h.
bit.ly/3wxOsLj
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Selección de Cursos
A4.3 ; A2.22
Alimentación y nutrición ; Empleo
Curso Online de Monitor/a de Comedor Escolar
Escuela Peta Zeta
Todas aquellas personas a partir de 18 años interesadas.
Del 25 de abril al 26 de junio de 2022.
80 h.
Objetivos:
- Conocer la legislación y cómo se organiza y funciona un comedor.
- Conocer necesidades y características de una alimentación saludable y equilibrada.
- Adquirir técnicas y habilidades para la alimentación infantil.
- Conocer las funciones y tareas del Monitor escolar.
- Promover un ambiente educativo, constructivo y seguro.
- Poder elaborar dietas equilibradas y saludables.
- Ampliar los recursos de ocio para implementar el comedor escolar.
35 euros. Con las siguientes bonificaciones: desempleados/as y estudiantes 25 euros. Antiguos
alumnos 25 euros. Voluntarios/as de Escuela 15 euros.
Hasta el 21 de abril de 2022.
Más información e inscripciones: tfnos: 622761727; 689762636. Dirección: Escuela de Formación
Peta Zeta, Calle Jerte nº16,
escuelapetazeta.es/aulavirtual/
escuelapetazeta@hotmail.com
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Selección de Cursos
A4.48.3 ; A2.5.2
Cine ; Literatura
Abriendo el Álbum Familiar, con Lynne Sachs
Madrid
La Casa Encendida
- Dirigido a mayores de 18 años.
- El taller será impartido en inglés y castellano, se recomienda un nivel adecuado del idioma.
Del 24 al 26 de mayo. Horario: martes a jueves, de 17 a 19 h.
6 horas.
- Durante el taller se explorarán las formas en que las imágenes de nuestra madre, padre, hermana,
hermano, primo, abuelo, tía o tío pueden convertirse en material para la realización de una
película personal.
- Cada participante acudirá el primer día con una sola fotografía que quiera examinar. A
continuación, creará una representación cinematográfica para esta imagen mediante la
incorporación de la narración y la interpretación. En el proceso, se discutirán y cuestionarán las
nociones de expresar la verdad y el lenguaje necesario para ello.
- El taller está inspirado en la obra Léxico familiar de la novelista italiana Natalia Ginzburg, cuya
escritura explora las relaciones familiares durante el fascismo en Italia, la Segunda Guerra
Mundial y la posguerra. Ginzburg fue un artista perspicaz que unificó las distinciones habituales
entre ficción y no ficción.
36 euros. Los alumnos tendrán acceso libre y gratuito a la proyección del Monográfico de la
cineasta Lynne Sachs, el miércoles 25 de mayo a las 19.30.
Hasta el 20 de mayo o hasta cubrir plazas.
- Reserva previa en el enlace web.
- Lugar de realización: La Casa Encendida (Torre 1), Ronda de Valencia Ronda de Valencia 2,
28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80.
bit.ly/3JGGfIk
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Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de junio al 29 de julio de 2022)
Código: 6021
Madrid
Cruz Roja Juventud
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 10 de junio al 29 de julio de 2022. Horario: Lunes a viernes de 9.30 a 14.30h., viernes 10 de
junio, de 16 a 20h., sábados 11 y 16 de junio de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida fin de semana: 15
y 16 de julio.
- Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento, pensión completa en
salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Titulación oficial en Primeros Auxilios Básicos para Monitores/as de
Tiempo Libre. Educación para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información: de lunes a viernes de 9 a 14 h. y martes y miércoles de 16 a 18 h. Tfno: 913 308
817. En el correo electrónico y en el enlace web.
www.cruzrojajuventud.org/
escuela28@cruzroja.es
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Selección de Cursos
A2.8 ; A4.83 ; A4.51
Empresa ; Tecnologías ; Informática
Cursos Online de Formadores IT
Fundae
Trabajadores y empleados de empresas.
- Cursos online para trabajadores de empresa en áreas como ofimática, business intelligence,
desarrollo & programación, diseño gráfico, gestión de proyectos, administración de sistemas,
marketing digital, recursos humanos, compliance, etc.
- Cursos con experto tutor.
- Itinerarios formativos: más de una docena de itinerarios formativos en áreas como diseño web,
devops, diseño gráfico, ofimática o recursos humanos, entre otros.
- Cursos online: más de 30 cursos en áreas formativas como ofimática, marketing digital, análisis
de datos, desarrollo & programación, habilidades directivas y recursos humanos.
- Consultar cursos.
- Formación 100% bonificable para empleados y empresas.
Próxima convocatoria hasta el 5 de abril de 2022. Consultar fechas del resto de convocatorias.
A través del enlace web.
bit.ly/3qz6lpn
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Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de 'Caracterización y Efectos Especiales'
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de 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 3 de mayo de 2022 al miércoles 1 de junio de 2022. Horario: de tarde, de lunes a
viernes, de 16 a 20 h.
80 h.
- Plazas: 30. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión
social.
- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de la empresa y del Ayuntamiento de
Madrid una vez finalizado el proceso formativo, siempre que haya tenido una asistencia superior
al 85% de las horas del curso.
Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.
El 18 de abril desde las 8 h. de la mañana y el 19 de abril.
- Inscripciones en el enlace web.
- 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.
- Lugar de celebración: C/ Cronos 63, 3ª pl. oficina 1, 28037 Madrid.
- Más información en: Innovación y Desarrollo. Teléfono: 91 573 47 60 (horario atención de 9 a
18 h.) y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 h.
bit.ly/3Dc2Qdr
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.83 ; A4.51
Tecnologías ; Informática
Hackathon: Creación de Soluciones Digitales para el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento
de Madrid
Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid (CFTIC)
Cualquier persona que esté interesada en el tema a tratar, ya sean trabajadores, desempleados,
estudiantes, etc.
5 y 6 de abril. Hora: de 9 a 14 h.
- Primer Premio: Hackathorenos Oro, para los componentes del grupo con el mejor proyecto, Cas
Training regalará un curso online de formación en nuevas tecnologías a través del campus virtual.
- Segundo Premio: Hackathorenos Plata, el grupo con el segundo mejor proyecto optará a un
voucher gratuito para obtener la certificación PCEP/Certified Entry/Level Python Programmer
Certification.
- Modalidad presencial.
- Participa en el Hackathon de programación y desarrolla una herramienta creativa utilizando el
servicio API REST datos.madrid.es, creada para desarrolladores que quieran hacer uso del
conjunto de datos que publica el Ayuntamiento de Madrid.
- El hackathon reunirá a desarrolladores de aplicaciones web o aplicaciones para dispositivos
móviles, con el objetivo de construir nuevas ideas y aplicaciones propias consumiendo los
servicios del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid.
- Distribuido en dos jornadas, está pensado para que las aplicaciones las creen equipos
multidisciplinares, entre 2 y 5 personas. Puedes crear tu propio equipo o podemos construir los
equipos el mismo día del evento.
Gratuito.
Hasta el 4 de abril de 2022.
Inscripción previa en el enlace web, para recibir el enlace del streaming de la Masterclass un día
antes de la misma.
bit.ly/3D4ByFW
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LUGAR:
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DOTACION:
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PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Project Manager de Proyectos europeos.
Madrid
PREDIF CyL, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física en Castilla
y León.
- Titulación superior.
- Experiencia de al menos 2 años en la gestión de proyectos europeos (se valorará favorablemente
experiencia en Erasmus+).
- Inglés C1, escrito/hablado, Español C1 (o nativo) escrito/hablado.
- Trabajo presencial en Madrid.
- Disponibilidad para viajar.
- Capacidad y preferencia en trabajar en equipo.
- Resolución de problemas.
- Control del estrés.
- Valorable:
- Estar en posesión de certificado de discapacidad.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Las tareas del puesto son:
- Gestión y coordinación de proyectos europeos COSME, ERASMUS+, HORIZON 2020, etc.
- Justificación financiera y documental de los proyectos.
- Búsqueda de convocatorias.
- Redacción, preparación y presentación de proyectos trabajando en equipo con los compañeros de
departamento y con el resto de áreas de la entidad.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3NfBHLf
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CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
6 Responsables de Turno del Centro de Recepción y Atención a Personas Ucranianas de Pozuelo.
Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón
Asociación ACCEM.
- Licenciatura, Diplomatura o Grado (ámbito de ciencias sociales).
- Experiencia específica previa en la gestión de Centros de acogida y emergencia.
- Experiencia en programas de atención e intervención con personas inmigrantes, solicitantes y
beneficiarias de protección internacional.
- Conocimiento en materia de extranjería y protección internacional.
- Experiencia en coordinación y gestión de equipos.
- Habilidad para dinamizar y trabajar en equipo.
- Habilidades para la mediación y resolución de conflictos.
- Capacidad organizativa y resolutiva.
- Tolerancia a la presión.
- Habilidad para la comunicación oral y escrita.
- Manejo avanzado de Word y Excel y de aplicaciones informáticas.
- Conocimiento de idioma/s: ucraniano y/o inglés.
- Funciones:
- Coordinación, planificación, desarrollo, seguimiento de las tareas y acciones de los diferentes
servicios que compone el Centro: Recepción, Acogida e Intendencia, en diferentes turnos
(Mañana, Tarde y Noche de L a V y Mañana , Tarde y Noche FS y Festivos).
- Supervisión y seguimiento de todos los trámites vinculados a la gestión del centro, durante el
turno correspondiente.
- Coordinación directa con los Responsables de Servicio para garantizar la coordinación y gestión
del equipo, velando por el correcto funcionamiento de cada servicio y la coordinación entre estos.
- Organización de la reunión inicial de turno para indicación, orientación y reparto de tareas entre
los equipos de cada servicio de cada turno.
- Orientación, asesoramiento, apoyo técnico y metodológico al equipo.
- Coordinación directa y apoyo al/la Coordinador/a del Centro y su Adjunto/a, para garantizar el
cumplimento de los objetivos del Centro y el correcto desarrollo de cada Servicio.
- Participación en acciones formativas, jornadas, seminarios, redes.
- Apoyo, cuando se requiera, en el seguimiento, evaluación, justificación técnica y económica del
programa.
- Otras tareas que pueda requerir el programa y el/la Coordinador/a del Centro y su Adjunto/a.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wxKkuN
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.15
Servicios Sociales
Coordinador/a del Centro de Recepción y Atención a Personas Ucranianas de Pozuelo
Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón
Asociación ACCEM
- Licenciatura, Diplomatura o Grado (ámbito de ciencias sociales).
- Experiencia específica previa en la gestión de Centros de acogida y emergencia.
- Experiencia en programas de atención e intervención con personas inmigrantes, solicitantes y
beneficiarias de protección internacional.
- Conocimiento en materia de extranjería y protección internacional. Experiencia en coordinación
y gestión de equipos.
- Experiencia y habilidades para la coordinación y las relaciones institucionales.
- Habilidad para dinamizar y trabajar en equipo. Capacidad organizativa y resolutiva. Tolerancia a
la presión.
- Habilidad para la comunicación oral y escrita y elevado manejo de la oratoria.
- Manejo avanzado de Word y Excel y de aplicaciones informáticas.
- Conocimiento de idioma/s: ucraniano y/o inglés.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal,
Trabajo en equipo, capacidad de Negociación.
Incorporación inmediata.
6 meses.
- Funciones:
- Coordinación, planificación, desarrollo y seguimiento de las tareas propias del Centro de
Recepción y Acogida de personas ucranianas.
- Supervisión y seguimiento de todos los trámites vinculados a la gestión del centro:
procedimientos de actuación con usuarios/as, atención a personas usuarias acogidas,
infraestructura y logística del centro.
- Supervisión económica y administrativa del Centro en coordinación con el Área de
Administración de Accem.
- Elaboración de informes, memorias técnicas y toda aquella documentación técnica que se
requiera.
- Supervisión de la gestión de datos de usuarios y de la aplicación de procedimientos de actuación
con usuarios en coordinación con el Área de Programas de Accem.
- Coordinación directa de los equipos de Coordinación: Responsables de Turno y Responsables de
Servicio, velando por el correcto funcionamiento del centro, de cada turno y cada servicio y de la
coordinación entre estos.
- Participación en acciones formativas, jornadas, seminarios, redes.
- Mantener, a nivel técnico, las relaciones institucionales con Ministerio de Inclusión y Ministerio
de Interior, y otros agentes sociales implicados en el procedimiento de documentación de personas
ucranianas.
- Coordinación con Responsable Territorial y de Programas de Accem.
- Aquellas funciones que se consideren necesarias para una mejor calidad en la prestación del
servicio del Centro.
- Contrato eventual. Jornada completa.
Hasta el 19 de abril o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3iDAmzX
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.51
Informática
Desarrollador/a php javascript
Madrid
Asociación ACCEM.
- Ingeniería Informática Técnica o Superior. CFGS Técnico superior en desarrollo de aplicaciones
web.
- Formación y/o experiencia demostrable en desarrollo web.
- Conocimientos y experiencia demostrable en desarrollos con PHP, Javascript y MySQL.
- Valorable:
- Experiencia/conocimientos de desarrollo con framework PHP. Preferiblemente Laravel.
- Experiencia/conocimientos de desarrollo con framework JavaScript.
- Experiencia/conocimientos de control de versiones. Preferiblemente Git.
- Conocimientos de desarrollo seguro.
- Facilidad de manejo por consola Linux.
- Habilidades y aptitudes para el trabajo en equipo.
- Responsable en el cumplimiento de plazos establecidos.
- Habilidades en la gestión del tiempo y organización de tareas.
- Autonomía y orientación a resultados
- Capacidad resolutiva, iniciativa y habilidades para el trabajo en equipo.
- Motivación para el trabajo en el ámbito social.
- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web en lenguaje HTML, CSS, Javascript, PHP y
MySQL. Frontend, back end. Principalmente con Laravel y Vue.
- Documentación de desarrollos.
- Control de versiones.
- Tareas vinculadas al desarrollo e implementación de aplicaciones.
- Contrato indefinido.
- Jornada completa (lunes a viernes de 08:00 a 15:00).
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qwspkx
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Adjunto/a Coordinador/a del Centro de recepción y Atención a Personas Ucranianas de Pozuelo.
Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón
Asociación ACCEM.
- Licenciatura, Diplomatura o Grado (ámbito de ciencias sociales y económicas).
- Experiencia específica previa en la gestión de Centros de acogida y emergencia.
- Experiencia en programas de atención e intervención con personas inmigrantes, solicitantes y
beneficiarias de protección internacional.
- Conocimiento en materia de extranjería y protección internacional.
- Experiencia en coordinación y gestión de equipos.
- Experiencia y habilidades para la coordinación y las relaciones institucionales.
- Habilidad para dinamizar y trabajar en equipo.
- Capacidad organizativa y resolutiva.
- Tolerancia a la presión.
- Habilidad para la comunicación oral y escrita elevado manejo de la oratoria.
- Manejo avanzado de Word y Excel y de aplicaciones informáticas.
- Conocimiento de idioma/s: ucraniano y/o inglés.
Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Apoyo en todas las funciones y tareas desarrolladas por el/la Coordinador/a del Centro:
- Coordinación, planificación, desarrollo y seguimiento de las tareas propias del Centro de
Recepción y Acogida de personas ucranianas.
- Supervisión y seguimiento de todos los trámites vinculados a la gestión del centro:
- Supervisión económica y administrativa del Centro.
- Elaboración de informes, memorias técnicas y toda aquella documentación técnica que se
requiera.
- Supervisión de la gestión de datos de usuarios y de la aplicación de procedimientos de actuación
con usuarios en coordinación con el Área de Programas de Accem.
- Coordinación directa de los equipos de Coordinación: velando por el correcto funcionamiento
del centro, de cada turno y cada servicio y de la coordinación entre estos.
- Participación en acciones formativas, jornadas, seminarios, redes.
- Mantener, a nivel técnico, las relaciones institucionales.
- Coordinación con Responsable Territorial y de Programas de Accem.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3tyKQXp
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Selección de Otras ofertas de empleo
A6.1
Administración
Intendente/Administrativo/a Centro de Acogida Personas Desplazas Ucrania
Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón
Asociación ACCEM
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas o similares.
- Experiencia en puestos como Intendente, administrativo/a o similar.
- Habilidad para la resolución de problemas e incidencias.
- Habilidades administrativas y organizativas- Manejo eficiente de Excel.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Experiencia previa en el Tercer Sector.
Incorporación inmediata.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
6 meses.
- Funciones:
- Tareas administrativas vinculadas al programa: Control y seguimiento de proveedores.
Supervisión y gestión de abastecimiento en el centro. Supervisión y gestión de reparaciones y
mantenimiento. Seguimiento presupuestario y económico de los gastos y justificación de los
mismos. Otras tareas de apoyo necesarias.
- Contrato eventual. Jornada completa. Diferentes turnos (turnos fijos, no rotativos). Lunes a
viernes de 8 a 15 h. o de 15 a 22 h.
- Jornada parcial fines de semana. Diferentes turnos (turnos fijos, no rotativos). Sábados,
domingos y festivos de 08:00 a 15:00 o Sábados, Domingos y festivos, de 15 a 22 h.
Hasta el 30 de abril de 2022 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3wHDmUh
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Selección de Premios
A1.1.2.1
Fotografía
XII Concurso de Fotografía "Imágenes de la Cooperación Internacional" 2022.
Universidad de Zaragoza; Cátedra de Cooperación para el Desarrollo.
Podrán participar todos los fotógrafos profesionales o aficionados que lo deseen.
- Categoría I: Público general, dotado con 600 euros.
- Categoría II: Miembros de la comunidad universitaria UNIZAR, dotado con 400 euros.
- Tema: Imágenes de la Cooperación Internacional.
- Cada concursante deberá presentar una sola obra, aunque esta pueda tratarse de una serie de un
máximo de cuatro fotografías. En ese caso, el jurado considerará la serie como una única obra en
su conjunto, sin fragmentarla, ni excluir ninguna de sus piezas.
- Las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores.
- La técnica y el tamaño de las fotografías serán libres.
Hasta el martes 31 de mayo de 2022, a las 13 horas.
- Formulario de inscripción a través del enlace web.
- Las fotografías se enviarán electrónicamente a través de la siguiente aplicación
https://www.wetransfer.com/ al correo electrónico.
bit.ly/3NfqA4Z
catcodes@unizar.es.
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Selección de Premios
A2.10
Investigación
Premio GBIF para Jóvenes Investigadores 2022.
GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
Dirigido a estudiantes graduados que trabajan con los datos de biodiversidad de GBIF en sus
estudios de máster o doctorado.
El premio consistirá en dos becas de 5.000 euros, una para cada tipo de estudiante,
preferiblemente.
- El objeto de estos premios es incentivar la investigación en el campo de la informática de la
biodiversidad.
- Los candidatos deben realizar sus estudios en una universidad o centro de investigación
perteneciente a uno de los países con derecho a voto o asociados a GBIF.
Hasta el 30 de abril de 2022. Consultar.
Envío de trabajos a través del correo electrónico.
bit.ly/3qzU2ZN
info@gbif.es
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Selección de Premios
A1.1.2.1
Fotografía
IX Concurso Internacional de Fotografía Deportiva "Félix Ordóñez" 2022.
Diputación de Burgos, Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud
Podrá participar cualquier persona a partir de 16 años de edad cumplidos a la fecha de
presentación de trabajos.
- Categoría de Profesionales:
- Primer Premio 1000 euros.
- 3 Menciones 500 euros/por mención
- Premio Especial a los Valores Deportivos 800 euros.
- Categoría de Aficionados:
- Primer Premio 900 euros.
- 3 Menciones 400 euros por mención.
- Premio Especial a los Valores Deportivos 700 euros.
- Categorías:
- Fotógrafos profesionales.
- Fotógrafos aficionados.
- Cada participante sólo puede optar a una de las categorías.
- El tema de las fotografías será la actividad deportiva en cualquiera de sus disciplinas, en el
ámbito del deporte profesional o amateur, dentro y fuera de nuestras fronteras.
- Se podrán presentar un máximo de 3 imágenes (fotografías) por participante.
- Deberán haber sido tomadas directamente por el autor entre las fechas 16 de abril de 2021 y el
22 de mayo de 2022.
- No se aceptarán fotomontajes, ni imágenes modificadas en su contenido.
- Las fotos se presentarán listas para exhibición con el tratamiento necesario para su visionado
correcto.
- No hay limitación en cuanto a que las fotos sean en color o en blanco y negro, deberán ser
inéditas, y no publicadas o premiadas en otros certámenes.
- Las fotografías realizadas por el concursante, como autor y propietario de los derechos, serán
originales y no habrán sido editadas o publicadas, ni se encontraran pendientes de resolución en
otros certámenes mientras se desarrolla la presente convocatoria.
- Las imágenes se presentarán en formato digital con una resolución mínima de 3000 píxeles y un
máximo de 6000 en el lado mayor.
Desde el 16 de abril hasta el 22 de mayo de 2022.
Las fotografías se harán llegar por correo electrónico.
bit.ly/3JBvQxJ
certamenesidj@diputaciondeburgos.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
A2.12 ; A4.47
Personas discapacitadas ; Idiomas
Ayudas de la Fundación ONCE para Cursos de Idiomas en el Extranjero para Jóvenes con
Discapacidad (Garantía Juvenil)
Irlanda ; Malta ; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) ; Bélgica ; Suiza ; Austria ; Alemania ; Francia
Fundación ONCE; ; Fondo Social Europeo (cofinancia); ; Iniciativa de Empleo Juvenil
(cofinancia)
- Personas jóvenes con discapacidad, residentes en España que cumplan con los siguientes
requisitos:
- Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente.
- Haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 30 en el momento de la solicitud.
- Ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud o
como máximo en los quince días anteriores a la solicitud.
- Estar en posesión de un nivel mínimo B1 del idioma para el que se solicita la ayuda u otro
mecanismo de acreditación del nivel de idioma de acuerdo con lo establecido en el apartado IV de
la convocatoria.
- Matricularse en algún curso de idiomas en el extranjero de un mínimo de 4 semanas y un
máximo de 12 semanas de duración, durante las cuales se deberá recibir formación en el idioma
seleccionado de al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una.
- Disponer de un seguro médico que comprenda la totalidad del período de estancia. Este seguro
puede ser la tarjeta sanitaria europea en vigor o cualquier otro que se contrate de manera
específica.
Hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Gastos de la formación en el idioma elegido, gastos del viaje (ida y regreso) y estancia en el país
de destino (alojamiento, manutención y seguro).
- La ayuda será proporcional al número de semanas de estancia en el extranjero: Programas de 4
semanas: 2.000 euros. Programas de 6 semanas: 3.000 euros. Programas de 8 semanas: 4.000
euros. Programas de 10 semanas: 5.000 euros. Programas de 12 semanas. 6.000 euros.
- Dotación total: 200.000 euros, pudiéndose ampliar.
Entre 4 y 12 semanas.
- Objeto: Fomentar la formación en competencias lingüísticas de jóvenes con discapacidad, a
través de programas de movilidad/cursos formativos de
inglés, francés o alemán en algún país europeo donde alguna de estas lenguas esté reconocida
como idioma oficial, entre ellos: Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélgica, Luxemburgo,
Suiza, Austria, o Alemania.
- Fundación ONCE podrá asesorar a los solicitantes sobre el programa a desarrollar, y las
condiciones de implementación y ejecución de la ayuda.
Hasta el 30 de septiembre de 2022 o, en caso de que sea anterior, en el momento en el que se
agote la totalidad de la dotación presupuestaria.
- Presentación de solicitudes a través del enlace web. Las solicitudes se estudiarán y resolverán
por orden de entrada y la resolución se producirá en el plazo
máximo de 15 días desde la presentación de la solicitud.
- Más información: 915068951, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/3wJTDrs
idiomas@fundaciononce.es
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Selección de Trabajo voluntario
A3.3 ; A4.4.3
Educación infantil ; Monitor/a de tiempo libre
Voluntariado Cuidando a Niños en Görlitz, 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.
- Persona responsable, interesada en jugar con niños de 6 a 11 años.
- Abierta al perfil cristiano.
- Capaz de trabajar de forma independiente y construir relaciones con los niños. Trabajo en
equipo.
- Habilidades del idioma alemán.
Del 30/08/2022 hasta 29/08/2023
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- El trabajo es en un centro extraescolar que necesita ayuda en el cuidado diario de los niños
después de las clases hasta las 17 h. e incluso durante las vacaciones (de 9 a 16 h.).
- Son un equipo experimentado y cualificado que supervisa en todo momento. La rutina diaria
comienza con el cuidado de los niños durante la hora del almuerzo, luego hay varios proyectos:
Juego libre y guiado; hacer la tarea, trabajo de proyectos sobre celebraciones; naturaleza y
conciencia ambiental. Christian ofrece: contar historias bíblicas, cantando y orando, guardando
devociones.
- Alojamiento: el voluntario/a vivirá junto con otros voluntarios en un piso compartido.
Conseguirá una bicicleta para recorrer las distancias cortas de la ciudad.
- Recibirá un curso de idioma apropiado y acudirá a seminarios sobre trabaja juvenil.
- Tareas: Jugar con los niños en la casa y en el jardín. Cuidar a los niños durante el almuerzo.
Ayudarles a hacer la tarea.
- Lugar: Görlitz, Sajonia, Alemania.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3iv6Jka
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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: 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.
Del 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.
- Tareas:
- 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. Ejemplo de las tareas que deberá
realizar serán:
- 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.
Hasta cubrir vacantes.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36ngoqA
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Ayudando a Personas con discapacidad en Göfis, Austria.
Austria
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.
- Para este proyecto se busca a una persona de mente abierta que quiera acumular muchas
experiencias en el trabajo diario con personas con discapacidad intelectual y problemas de
conducta.
- Se quiere que el voluntario vaya con un gran nivel de motivación, tener una personalidad
estabilizada para que pueda alentar y acompañar a las personas con discapacidad a desarrollar su
potencial y habilidades.
Del 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.
- Tareas:
- El voluntario trabajará cinco días a la semana, 34 horas a la semana, incluyendo un curso de
alemán, teniendo al mes dos días de vacaciones.
- En términos de oportunidades de aprendizaje, el voluntario tendrá un rol variado y, por lo tanto,
obtendrá una experiencia y habilidades invaluables para trabajar con personas con discapacidad
intelectual leve y problemas de conducta. Al principio de su experiencia recibirán un curso con el
que aprenderán mucho sobre sus formas de vida, así como sobre los problemas de discapacidad y
los problemas que enfrenta la comunidad local. También aprenderán cómo trabajar con personas
con discapacidades y cómo aumentar sus habilidades y promover su independencia. Además,
accederá al trabajo como agricultor, carpintero, jardinero y gastrónomo.
- El rol del voluntario será trabajar junto a los demás empleados y personas con discapacidad
intelectual y problemas de conducta, principalmente en una de las cuatro áreas de trabajo:
agricultura, carpintería, jardinería o gastronomía.
- Los voluntarios serán alentados y acompañados para ayudar a las personas a abordar una tarea
por sí mismos, para que se den cuenta de su potencial y habilidades.
- También están ayudarán al resto de personal durante su trabajo diario.
- El trabajo del voluntario será guiado por otros empleados expertos. Además, el voluntario
obtendrá el espacio gratuito para crear e implementar sus propias ideas.
- Cada área de trabajo tiene su propio encanto, posibilidades de aprendizaje y desafíos.
- Agricultura: El trabajo se caracteriza principalmente por trabajos al aire libre y trabajo
sustancial. Algunos ejemplos son limpiar el establo, esparcir heno, alimentar y cuidar a los
animales, mantener el trabajo, preparar productos para la tienda de la granja, etc.
- Jardinería: También el trabajo en el vivero está marcado por trabajos sustanciales y al aire libre.
Ejemplos de posibles tareas son el trasplante, el deshierbe y la reproducción de plantas.
- Carpintería: La carpintería requiere un trabajo minucioso y artesanal. Las cajas de madera de
ingeniería, la perforación, el lijado y el montaje son tareas diarios.
- Gastronomía + agrotienda: El contacto con el cliente y la amabilidad son requisitos clave para
esta área de trabajo. Las tareas pueden incluir preparar comidas, hornear galletas, lavar los platos,
decorar, ordenar, aceptar y encargarse de las entregas, etc.
Hasta cubrir vacantes.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3ICwWIi
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Selección de Trabajo voluntario
A4.56 ; A4.4
Juventud ; Animación sociocultural y tiempo libre
Voluntariado Trabajando con Jóvenes en Kannus, Finlandia
Finlandia
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.
- Tener interés en trabajar con jóvenes.
- Disfrutar de las actividades sociales y del Deporte y la cultura.
- El inglés es el idioma de trabajo, pero también se necesita finlandés durante el período de
voluntariado.
Del 01/08/2022 al 30/06/2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
10 meses.
- El voluntario/a trabajará en un instituto con jóvenes.
- Funciones: organizar actividades deportivas y de tiempo libre, clubes de diferentes actividades y
ayudar a la supervisora. Realizar también tareas en el trabajo cultural y juvenil de la ciudad.
- Alojamiento: vivirá en el dormitorio del Instituto en una habitación con baño, compartiendo
espacios comunes. Dispondrá de una bicicleta y podrá desplazarse en tren a los pueblos cercanos.
- Formación: a la llegada y a la mitad del periodo. También podrá unirse a las lecciones de
finlandés.
- Lugar: Kannus, Ostrobotnia Central, Finlandia.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3tAVcGw
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntario en una Organización en Bregenz, Austria.
Austria
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.
- A los voluntarios les debe gustar trabajar con jóvenes y deben estar interesados en diferentes
culturas juveniles, música, deportes, vida nocturna y trabajo en centros juveniles.
- Deben estar interesados en cuidar a los jóvenes y estar preparados para tomar la iniciativa de
ponerse en contacto con ellos.
- Deben ser flexibles y estar dispuestos a participar en diferentes tipos de proyectos.
- Dado que el horario de apertura es principalmente por la tarde, noche y los fines de semana,
deben estar preparados para trabajar hasta tarde y también los fines de semana.
- El voluntario tendrá dos días libres consecutivos durante la semana.
Del 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.
- Tareas:
- El voluntario trabajará cinco días a la semana, 34 horas semanales, incluido el curso de alemán.
Tendrá dos días de vacaciones al mes.
- Los participantes tienen la oportunidad de participar en los servicios de presencia fija y móvil
(streetwork), así como en los diferentes proyectos que se desarrollan y llevan a cabo de manera
participativa con los jóvenes.
- Estos son proyectos en torno a las áreas de políticas democráticas, antiracismo, trabajo juvenil
sensible al género, salud y bienestar, comida + cocina, jardinería urbana, deportes (por ejemplo,
"boxeo justo") y actividades al aire libre, trabajo en la calle, proyectos de arte, etc.
- Además, los voluntarios pueden apoyarnos en el trabajo cultural de la organización: desde fiestas
de folklore y diversidad hasta conciertos de punk y rock, proyectos de música interactiva, arte,
streetart, graffiti, etc.
- Trabajar en el café juvenil.
- Jugar a juegos con los jóvenes, comunicarse con ellos, dar consejos a los compañeros.
- Trabajo en la calle: reunirse con jóvenes en las calles o en sitios locales, hablar con ellos e
informarles sobre los talleres y actividades.
- Asistir y coorganizar diferentes actividades, talleres y proyectos, como se mencionó
anteriormente.
Hasta cubrir vacantes.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3NjUhCb
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