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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.4.1  

TEMA:  Carnavales  

NOMBRE:  Carnaval Madrid 2023 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Del 17 al 23 de febrero de 2023.  

INFORMACION:  - Del viernes de Carnaval al Miércoles de Ceniza, Madrid se rinde a la fiesta del juego de 

identidades, con fiestas, pasacalles, actuaciones musicales y muchas más actividades. La ciudad 

elige cada año un hilo temático que inspira todos los actos del programa de fiestas del Carnaval 

madrileño y se rinde a la fiesta con eventos familiares, infantiles y para mayores.  

- El Gran Desfile de Carnaval, el Baile de Máscaras del Círculo de Bellas Artes, el encuentro de 

murgas y chirigotas en la Plaza de la Villa y la llegada del fin de fiesta con el simbólico "entierro 

de la sardina" son algunos de los atractivos del carnaval Madrileño. 
- La fiesta se cierra con el Entierro de la Sardina (Miércoles de Ceniza). Con el acto de devolver 

los disfraces al baúl, callar las fanfarrias y enterrar al humilde pescado con todos los honores, se da 

por terminada la fiesta para podernos preparar para recibir la Cuaresma. 

- El entierro arranca en la plaza de San Antonio de la Florida atraviesa el puente del Manzanares y 

pasa por el paseo del Comandante Fortea, la calle Santa Comba, la calle del Doctor Casal y el paso 

subterráneo de la M/30 (Consultar mapa en la web). La sardina se entierra en la Fuente de los 

Pajaritos de la Plaza de las Moreras de la Casa de Campo. El acto termina con una gran fogata, que 

simboliza la quema de las malas acciones o de los pensamientos negativos.  

- Por la mañana de ese mismo día, de 10 a 15h. la Alegre Cofradía del entierro de la Sardina 

recorrerá el Madrid de los Austrias, partiendo de la calle Rodrigo de Guevara y terminando en la 

Plaza Mayor con la lectura del pregón y una actuación musical. 
- Más información sobre programación en la web. 

PLAZO:  Del 17 al 23 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  Consultar lugares de celebración y del recorrido en la web.  

 

www.esmadrid.com/agenda/carnaval-madrid  

 

http://www.esmadrid.com/agenda/carnaval-madrid
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.9  

TEMA:  Dibujo ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Red Itiner: Jon Mikel Euba. Animales que Aguantan el Peso de Cargas Misteriosas en Entornos 

Creados por Fuerzas en Oposición  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - La novela Genji Monogatari, escrita por la dama Murasaki Shikibu en el año 1006, es la obra 

más importante de la literatura japonesa y representa los valores estéticos clásicos de la cultura 

nipona. Su protagonista, el príncipe Genji, es el arquetipo de la galantería del antiguo Japón: 
elegante, culto, sentimental y seductor. Genji domina todas las artes, la poesía, la música, la danza; 

tiene gusto para vestirse, acertar con un regalo, y es capaz de resolver con ingenio cualquier 

situación. 

- Las estampas que ilustraban sus episodios más famosos se multiplicaron y las preferidas por el 

público fueron las realizadas por la escuela Utagawa, representada en esta exposición con obras de 

grandes artistas como Kunisada, Kuniyoshi, Kunisada II, Yoshiiku y Kunichika. A finales del 

siglo XIX, Ogata Gekko, uno de los últimos maestros del ukiyo/e, recuperó con nostalgia el 

clasicismo de la historia original. 

- Esta exposición recorre la huella del príncipe Genji en el arte del grabado japonés a través de la 

selección de medio centenar de obras originales de los artistas más destacados. 

- Itinerario:  
- Hasta el 18 de febrero. Casa de Cultura. (Collado Villalba). 

- Del 21 febrero al 14 marzo. Salón de Actos Municipal (Navalafuente). 

- Del 16 marzo al 4 abril. Sala Lorenzo Vaquero. Antigua Fábrica de Harinas (Getafe). 

- Del 10 abril al 3 mayo. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Del 5 mayo al 24 mayo. Casa de la Cultura (Navalcarnero). 

- Del 30 mayo al 20 junio. Casa Museo Julio Escobar (Los Molinos). 

- Consultar más fechas próximamente... 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2023.  

PRESENTACION:  bit.ly/3jy3Bbh  

 

http://bit.ly/3jy3Bbh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  13 Ed. My French Film Festival 

CONVOCA:  UNIFRANCE  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Se trata de un Festival online, ideado para dar visibilidad a la joven generación de cineastas 

francófonos y que internautas del mundo entero puedan compartir su pasión por el cine francés. 
- Las películas pueden verse mediante registro en su plataforma 

https://www.myfrenchfilmfestival.com y otras 70 plataformas asociadas en todo el mundo. 

- En las salas: Durante el festival, habrá proyecciones en salas cercanas a tu domicilio (consultar), 

gracias a la red del Instituto Francés y de las Alianzas Francesas. Los lugares y horarios de las 

proyecciones se publicarán regularmente en la página Web. 

- Todos los cortometrajes son gratuitos en todo el mundo; y los largometrajes gratis en ciertos 

territorios.  

PRECIO:  - Este año contarán con la gratuidad: América Latina, Ucrania, el Sudeste Asiático, Rusia/CEI, 

Rumania, África y Corea del Sur. 

- En el resto: un largometraje 1,99 euros.  

- Festival completo: 7,99 euros. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3JBkywo  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.6 ; A1.6.1 ; A4.71 ; A4.23 ; A2.7 ; A4.50  

TEMA:  Deporte ; Rutas ; Psicología ; Educación ; Información  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Febrero 2023)  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - RAQUETAS DE NIEVE EN FAMILIA:  

- 12 de febrero, salida de la Plaza mayor a las 9h. y regreso sobre 14h. Ruta fácil. Precio: 12 euros 
empadronados y 17 euros no empadronados. Incluye traslado, guías, seguro, raquetas y bastones. 

Dirigido a familias con hijos/as con edades entre 6 y 14 años. Máximo 2 personas por familia. 

núcleo familiar. 

- ¿Sabes que IMAGINA cuenta con mensajería de WHATSAPP? para recibir ofertas de empleo, 

convocatorias de cursos gratuitos o también la lista de difusión de Información juvenil para estar al 

día. Para suscribirse a uno, dos o los tres grupos tienes que enviar un mensaje con las palabras Alta 

empleo, Alta cursos o Alta información al: 674 609 503. El número también sirve para la 

ciudadanía en general para resolver todo tipo de consultas en horario de lunes a viernes.  

 

- SERVICIOS GRATUITOS PARA JÓVENES:  

- Asesoría de Estudios: ¿sabes qué estudiar? ¿conoces las distintas alternativas, convalidaciones, 
homologaciones, titulaciones, titulaciones en otros países? Aquí pueden ayudarte con información. 

- Asesoría Psicológica: espacio de escucha para plantear dudas, adquirir herramientas y controlar 

el estrés y la ansiedad con los estudios, etc. 

- Asesoría Jurídica: ¿estás buscando vivienda y no te queda claro tu alquiler? ¿Vas a empezar a 

trabajar y no entiendes tu nuevo contrato? Qué tipo de ayudas o subvenciones hay para jóvenes, 

cómo puedo pedir una beca... 

 - Asesoría de sexualidad: atención personalizada y acompañamiento en los temas que te 

preocupan en este ámbito.  

 

- Espacio empleo: buscas tu primer empleo, ¿necesitas hacer un CV o conocer plataformas dónde 

enviar tu perfil? 

 
- Asesoría de Naturaleza: préstamo de material para realizar tus actividades al aire libre, 

asesoramiento sobre rutas, propuestas y un Club Joven de Aire Libre donde puedes participar y 

formar parte. 

- Ocio y tiempo libre: actividades para disfrutar de un ocio saludable y alternativo con tus amigos 

y amigas, también puedes proponer ideas nuevas... 

 

- Voluntariado en Europa: ¿te apetece vivir otras experiencias fuera de España? ¿Conocer a otros 

jóvenes con inquietudes como las tuyas? En la oficina de Programas Europeos te asesoran y 

ayudan a buscar el proyecto que más se adapte a ti. 

 

- Tramitación del Carné Joven: tus billetes de transporte, alojamiento, actividades culturales, de 
ocio y muchas de tus compras te saldrán más baratas o gratis, además de tener acceso a ventajas, 

oportunidades y beneficios tanto en España como en muchos países de Europa. 

- Y muchas más actividades de ocio y de formación y espacios para poder encontrarte con tus 

amigos/as...Consultar web.  

PRECIO:  Consultar cada actividad. 

PLAZO:  Consultar cada actividad 

PRESENTACION:  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. Whatsapp 674 609 503 

 
www.imaginalcobendas.org/  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

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

 

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  17ª Media Maratón de Latina  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AD Corebo; Ayuntamiento de Madrid, Distrito Latina  

REQUISITOS:  - Abierta a todas las personas que tengan los 18 años cumplidos el mismo día de la prueba. 
- En la carrera de 5 kilómetros podrán participar, previa autorización, corredores con los 14 años 

cumplidos el citado día. 

- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la organización.  

- Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta, patines o cualquier otro 

tipo de vehículo, y el acompañamiento de mascotas. 

FECHAS:  Desde el domingo 26 de febrero de 2023 a las 9:30 hasta las 15h.  

DOTACION:  - Los 3 primeros hombres y mujeres de cada categoría obtendrán un trofeo y los premios que se 

dispongan. 

- Premios especiales:  

- Premio "Cuesta Aisa": para el corredor y corredora que realicen la conocida cuesta en el menor 

tiempo. 

- Premio Fundación Mari Paz Jiménez Casado: para el corredor y corredora de mayor edad que 

cubran en su totalidad la distancia de la media maratón. 

- 5 Kilómetros:  

- Premio CNIO Stop Cáncer para los tres primeros en categoría masculina y femenina en finalizar 

la prueba. 

- Todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una bolsa con diversos productos y 
medalla conmemorativa. 

INFORMACION:  - Categorías (tanto para hombres como para mujeres):  

- Absoluta:  
- Senior: tener cumplidos el día de la prueba entre 18 y 34 años. 

- Veteranos A: Tener cumplidos el día de la prueba entre 35 y 39 años. 

- Veteranos B: Tener cumplidos el día de la prueba entre 40 y 44 años. 

- Veteranos C: Tener cumplidos el día de la prueba 45 o más años. 

- El número máximo de participantes es de 2.000 en la distancia de media maratón y 500 en los 5 

kilómetros. 

- La salida para las dos distancias (21.097 metros y 5 km) será a las 9:30 en la calle Guareña, 

próxima al Centro Deportivo Municipal de Aluche, en cuya pista de atletismo se encuentra la 

meta.  

- El control de llegada se cierra a las 12:00 horas para la media maratón y a las 10:30 para los 5 

kilómetros. 
- Recogida de dorsales con chip desechable y la camiseta conmemorativa en:  

- Centro Comercial Plaza de Aluche: viernes 24 de febrero, de 17 a 20h. y sábado 25 de febrero, de 

11 a 19h.  

- Zona de acceso a la pista de atletismo del CDM Aluche: domingo 26 de febrero, de 8 a 9h.  

PRECIO:  - Media maratón: 20 euros.  

- 5 km.: 10 euros. 

- Incluye: camiseta conmemorativa, bolsa con productos, ropero, avituallamiento, servicio de 

fisioterapeutas... 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3DzP9Xo  

 

http://bit.ly/3DzP9Xo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo 2023/1.  

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Comité Económico y Social Europeo (EESC)  

REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 

- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 
- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 

- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 

inglés). 

- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 

una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos ediciones: 

- Del 16 de febrero al 15 de julio. 

- Del 16 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.340,47 euros al mes. 

DURACION:  - Prácticas retribuidas con una duración de 5 meses. 

INFORMACION:  Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y actividades del 
CESE y de adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural. 

Consultar la página web para ver todas las plazas y los requisitos de cada una. 

PLAZO:  Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 20213 para las prácticas que se 
realicen desde el 16 de septiembre del 2023 al 15 de febrero del 2024. 

PRESENTACION:  A través de la página web. 

 
bit.ly/2NuSFte  

 

http://bit.ly/2NuSFte
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.10 ; A4.27 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A2.5.2 ; A4.48.2  

TEMA:  Arquitectura ; Diseño ; Música ; Artes escénicas ; Literatura ; Vídeo  

NOMBRE:  Culture Moves Europe/Programa de Movilidad para Artistas y Profesionales de la Cultura 

CONVOCA:  Europa Creativa de la Unión Europea; Goethe/Institut  

REQUISITOS:  - Artistas y profesionales de la cultura (individuos o grupos de hasta 5 personas) que tengan al 

menos 18 años y residan legalmente en un país de Europa Creativa. 

- Los solicitantes pueden proceder de todos los sectores culturales y creativos incluidos en el 

capítulo cultural del programa Europa Creativa (arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño 

de moda, traducción literaria, música, artes escénicas y artes visuales). 

- Los solicitantes que residan legalmente en Ucrania tendrán excepcionalmente la opción de 

solicitar directamente una movilidad virtual. 

- Cada solicitante puede presentar una sola solicitud como individuo o grupo dentro de la primera 

convocatoria rotativa. 

DOTACION:  - En la opción de movilidad individual: Gastos de viaje desde el lugar de residencia hasta el lugar 

de destino. 

- Para las personas que residen o desean realizar un proyecto a más de 5.001 km de su lugar de 

residencia, la beca de viaje se adapta para contribuir al coste de este viaje. 

- Dietas ("per diem") para contribuir al alojamiento y la manutención. 
- Gastos adicionales y complementos para apoyar la inclusión de personas de diversos orígenes y 

perfiles (incluidas las personas procedentes de países y territorios de ultramar y regiones 

ultraperiféricas, visados, con discapacidad, con niños menores de 10 años), así como para 

promover un viaje más sostenible o lento. 

DURACION:  En el plazo de un año.  

INFORMACION:  - El programa ofrece becas a artistas, profesionales de la cultura y organizaciones de acogida de 
todos los países de Europa Creativa que trabajan en los sectores de la arquitectura, el patrimonio 

cultural, el diseño y el diseño de moda, la traducción literaria, la música, las artes escénicas y las 

artes visuales. 

- Culture Moves Europe se compone de dos líneas de actuación:  

- Movilidad individual para artistas y profesionales de la cultura. 

- Residencias para organizaciones de acogida. 

- La duración del programa incluye el tiempo de viaje y la ejecución del proyecto: Para personas 

individuales: la duración debe ser de entre 7 y 60 días. Para grupos (de 2 a 5 personas): la duración 

debe ser de entre 7 y 21 días. 

- La movilidad debe tener lugar en el plazo de un año, a partir de la firma del acuerdo de 

subvención; debe ser ininterrumpida y tener lugar en un único destino. 

PLAZO:  - La primera convocatoria continua es hasta el 31 de mayo de 2023, 23:59 CEST. 

- Durante el periodo de la convocatoria continua, se establecerá una fecha límite el último día de 

cada mes. Las fechas límite son las siguientes: 
- 28 de febrero de 2023, 23:59 CET. 

- 31 de marzo de 2023, 23:59 CET. 

- 30 de abril de 2023, 23:59 CET. 

- 31 de mayo de 2023, 23:59 CET. 

PRESENTACION:  Inscripciones y más información a través del enlace web.  

 

bit.ly/3wPfixu  

 

http://bit.ly/3wPfixu
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.72 ; A3.4 ; A2.22  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  1.875 Becas Santander Estudios/para Erasmus. Convocatoria 2023/2024 

CONVOCA:  Banco Santander; ; Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Tener concedida la ayuda del programa Erasmus+ de movilidad de estudios en Europa y/o de 

prácticas. (Puedes realizar la inscripción aunque aún no te hayan otorgado la ayuda Erasmus +).  

- Además, las Universidades podrán priorizar la adjudicación de las becas a:  

- Los estudiantes que hayan recibido el curso anterior una beca general (socioeconómica) del 

Ministerio. 

- Estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  - 125 Becas de 1.000 euros cada una. Dirigidas a estudiantes con necesidades socioeconómicas, el 

mejor expediente académico y/o situación de discapacidad igual o superior al 33%. 

- 1.750 Becas de 500 euros cada una. 

DURACION:  Curso académico 2023/2024. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a los estudiantes universitarios que vayan a realizar una estancia Erasmus en el 

extranjero durante el curso académico 2023/2024, otorgándoles una ayuda económica, fomentando 

la movilidad de los estudiantes en el ámbito de la Unión Europea así como su empleabilidad 

después de su estancia. 

- El programa facilitará y promoverá que hasta un máximo de 1875 estudiantes matriculados en las 

Universidades españolas asociadas a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

("Crue Universidades Españolas") y/o que tengan convenio con Santander Universidades para que 

reciban una beca. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2023 a las 23h. (GMT+01:00). 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3l59gpE  

 

http://bit.ly/3l59gpE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Programación de la Escuela de Animación (Primer Semestre 2023) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Estos cursos están dirigidos prioritariamente a jóvenes que: 
- Tengan de 18 a 35 años. 

- Residan en la Comunidad de Madrid 

- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. 

- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional. 

- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en 

los cursos online serán de 35 participantes máximo. 

FECHAS:  Hasta diciembre de 2023. Consultar cada curso. 

DURACION:  Consultar cursos. 

INFORMACION:  - En el programa encontrarás cursos y talleres presenciales, semipresenciales y online. La 
formación presencial se realizará en el 14/30 Espacio Joven. 

- Programación para el 1º semestre: 

- Herramientas que favorecen la participación online. Online, 10h. Del 7 al 21/02. 

- Creatividad para docentes. Presencial, 20h. Del 7 al 15/02. 

- Formación de formadores/as en educación no formal. Presencial, 180h. Del 21/02 al 06/06. 

- Orientación sociolaboral y empleabilidad para la inclusión de los jóvenes al mercado laboral. 

Online 60h. Del 27/02 al 27/03. 

- Técnicas y recursos para el ocio inclusivo. Online 24h. Del 6 al 30/03.  

- Educación emocional en entornos educativos y de tiempo libre. Presencial 24h. Del 13 al 17/03.  

- Prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Presencial 32h. Del 14/03 al 

13/04. 
- Diseño de rutas y actividades en la naturaleza. Presencial, 24h. Del 21 al 26/03. 

- Creación de entornos seguros y de buen trato para la infancia y adolescencia en ámbitos de 

educación no formal. Ley LOPIVI. Mooc. 18h. Fechas de realización: abierto hasta diciembre. 

Inscripciones: abierto hasta noviembre. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web a cada curso. Podrás solicitar 3 cursos como máximo. 

- Después se hará una selección entre todos/as los inscritos y si resultas seleccionado/a recibirás un 

correo electrónico de confirmación antes iniciar el curso. 
- Más información: tfnos: 912 767 198 / 912 767 197 / 917 208 252 (de 9 a 14 horas), en el correo 

electrónico y en el enlace web a cada curso. 

 

bit.ly/3Wm4mlB  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3Wm4mlB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.14 ; A2.13 ; B13 ; B12  

TEMA:  Tecnologías ; Ciencias ; Mujer ; Bachillerato ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Talleres STEM for Girls 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III (UC3M)  

REQUISITOS:  Dirigidos a niñas y jóvenes de 4º ESO, bachillerato y ciclos formativos. 

FECHAS:  Viernes 10 de febrero. Horario: de 18 a 20h.  

DURACION:  2 horas cada taller.  

INFORMACION:  - El objetivo de estos talleres es acercar de forma amena las materias stem a chicas que en breve 

elegirán su futuro recorrido académico, así como conseguir que elijan sin sesgos ni condicionantes 

una carrera tecnológica. 

- Los talleres giran en torno a diferentes campos: telecomunicaciones, informática, sostenibilidad, 

electrónica, electricidad, robótica, matemáticas... 

- Serán impartidos por profesorado universitario, y su contenido y desarrollo está especialmente 

adaptado a estudiantes de 4º secundaria, 1º y 2º de bachillerato. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar de impartición: Universidad Carlos III (Campus de Leganés).  

 

bit.ly/3wQoCBa  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A4.56 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Training for Group Leaders in Youth Exchanges with Vulnerable and/or Under/age (14/17 y.o.) 

Participants 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Associazione Joint (ONG juvenil)  

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores y líderes juveniles. 
- Se dará prioridad a los trabajadores juveniles que forman parte de organizaciones dispuestas a ser 

socios de los proyectos de Associazione Joint in Youth Exchange, también dirigidos a jóvenes con 

menos oportunidades. 

- Idioma de trabajo inglés.  

FECHAS:  Del 7 al 14 de marzo de 2023. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Capacitar a los líderes de grupo sobre inclusión y sobre estrategias para apoyar y empoderar a los 

participantes con menos oportunidades antes, durante y después de una experiencia de intercambio 
juvenil. 

- Co/diseñar los intercambios juveniles que serán organizados por Associazione Joint en 2023 y 

que se centrarán en la inclusión (involucrarán al 40% de participantes con menos oportunidades y 

jóvenes altamente vulnerables). 

- Alcanzar acuerdos de cooperación mutua con organizaciones activas en el ámbito de la 

movilidad juvenil. 

- 27 participantes. 

- Lugar: Galviate (Italia) 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Jx7TdN  

 

http://bit.ly/3Jx7TdN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51 ; A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Itinerarios Gratuitos en Competencias Digitales para Entidades Sociales  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigidos a técnicos, trabajadores y voluntarios de entidades sociales.  

FECHAS:  Consultar cada itinerario.  

INFORMACION:  - Los itinerarios están formados por cursos de autoestudio y talleres online.  

- Algunos Itinerarios disponibles:  

- Itinerario sobre competencias digitales esenciales:  

- 1. Imparte el webinar perfecto: La interactividad es la clave. Taller online en directo. Duración: 
1’5 horas. 

- 2. Reuniones eficaces (¡al fin!) con Microsoft Teams y OneNote. Online en directo. Duración: 

1’5 horas. 

- 3. Trabaja y comparte en la nube con Microsoft OneDrive y Sharepoint. Online en directo. 1,5h.  

- Aprende a hacer los mejores formularios con Microsoft Forms. Online en directo. Duración. 

1,5h.  

- 4. Office 365 para entidades sociales/ Nivel básico. Curso de autoestudio. Duración: 20 horas. 

- 5. Office 365 para entidades sociales/ Nivel intermedio. Curso de autoestudio. Duración: 20 

horas. 

 

- Itinerario sobre comunicación digital:  
- 1. Cómo comunicar lo que hace mi entidad en Redes Sociales. Taller online en directo. Duración: 

1,5h. 

- 2. Diseños de éxito (sin ser diseñadores) con CANVA. Taller online en directo. Duración. 1,5h.  

- 3. Edición de vídeos en la era de las Redes Sociales. Taller online en directo. Duración: 1’5 

horas. 

- 4. Adiós a las presentaciones aburridas. Taller online en directo. Duración: 1’5 horas. 

 

- Itinerario sobre gestión de proyectos sociales en digital. 

 

- Itinerario sobre empleabilidad.  

- Consultar más información sobre itinerarios disponibles en la web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3joAF5w  

 

http://bit.ly/3joAF5w
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Gratuito Actividades de Gestión Administrativa (ADGD0308) 

¡¡¡Ultimas plazas!!! 

CONVOCA:  Euroformac  

REQUISITOS:  - Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno 

de los siguientes requisitos:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 

decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

FECHAS:  Comienzo inmediato y Hasta el 11 de agosto de 2023.  

DURACION:  800 horas.  

INFORMACION:  - Modalidad: Online con exámenes presenciales en Madrid. 

- Objetivos:  

- Realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, 

tesorería y personal. 

- Introducción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de 

la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos 
adecuados, siguiendo instrucciones, en condiciones de seguridad y atendiendo a criterios de 

calidad definidos. 

- Horario: clases presenciales, de lunes a viernes, de 9 a 15h. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de impartición: EUROFORMAC MADRID, C/ Ayala Nº 87, entrada por C/ Alcántara Nº 

24, Madrid. 

 
bit.ly/3wNAjZg  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social/Coordinación Técnica  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Trabajador/a social colegiado/a, con experiencia en Protección internacional. 

- Compartir misión y valores de la entidad. 

- Experiencia previa como TS dentro del sistema de acogida al menos de 1 año. 

- Manejo de la plataforma SIRIA (Se realizará prueba). 

- Experiencia en gestión de equipos. 

- Conocimientos del sistema de Acogida. 

- Experiencia en justificación técnica de proyectos sociales. 

- Manejo de idiomas (preferiblemente francés//árabe). 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 06/02/2023.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Realizar la interlocución con la responsable estatal de Protección Internacional de la Federación, 

bajo la supervisión de la Coordinación de la entidad. 

- Coordinación con gestión económica de la entidad para la justificación del programa. 

- Realizar la justificación técnica. 

- Manejo de SIRIA Imprescindible. 

- Gestión de ayudas económicas de los residentes del centro. 

- Coordinación y derivación a con recursos locales (centro de salud, centros escolares...). 
- Elaboración de informes y actuaciones propias del programa de acogida para personas refugiadas 

o solicitantes de PI. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3HUQKte  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Ayudante de Cocina  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colegio Juan de Valdés  

REQUISITOS:  - Título Profesional Básico en Cocina y Restauración / Ciclo Formativo de Grado Medio en 

Técnico en Cocina y Gastronomía. 
- Formación continua en Manipulación de Alimentos. 

- Experiencia mínima de 2 años en cocinas de colectividades como colegios, hospitales o 

residencias. 

- Competencias: Responsable, organización, trabajo en equipo, fiabilidad técnica y personal. 

- Disponibilidad para ampliar jornada completa en horario de mañana hasta las 16:30h.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato eventual hasta el 31/05/23. Posibilidad de prórroga en función de las necesidades. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Colegio Juan de Valdés (Av. de Canillejas a Vicálvaro, 135) en Madrid.  

- Funciones:  

- Ayudar en la preparación de alimentos sencillos, además de mantener la cocina y todos los 
utensilios de cocina limpios y ordenados, alineada con los valores de la Fundación. 

- Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso de elaboración de alimentos. 

- Horario: Entrada entre las 8/10h. y salida entre las 12/14h. (4 horas al día). Con disponibilidad 

para ampliar a jornada completa en horario de mañana hasta las 16:30h. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DzmjWN  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a con Habilitación/Máster Sanitario  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de Colmenar Viejo  

REQUISITOS:  - Licenciada/o /Graduada/o en Psicología con Master General Sanitario o Habilitación Sanitaria. 

- Se valorará formación y experiencia en atención temprana. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, trabajo en 

equipo.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según convenio de discapacidad.  

INFORMACION:  - El trabajo es para ASPRODICO, Centro de Atención Temprana y Tratamientos situado en 

Colmenar Viejo (Madrid). Se trata de un centro de más de 15 años de experiencia tratando con 

población con discapacidad y diferentes dificultades (TEA, retraso madurativo, motóricas, del 
neurodesarrollo, etc.). 

- Tareas y responsabilidades:  

- Atención directa (sesiones de intervención de estimulación cognitiva, apoyo psicológico, grupos 

de habilidades sociales y psicomotricidad etc.). 

- Coordinación con el equipo del centro. Orientación a familias. 

- Contrato indefinido. 14 pagas. 1 mes de vacaciones en agosto. 1 semana de vacaciones en 

Navidad y en Semana Santa. 

- Media jornada (para cubrir una vacante) con posibilidad de ampliación inmediata. 

- Posibilidad de formación y/o práctica en evaluación psicopedagógica. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3YldtUB  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a de Menores y Adolescentes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nuevo Futuro  

REQUISITOS:  - Grado en Psicología. 

- Acreditación sanitaria... 
- Formación complementaria en trauma múltiple y crianza terapéutica y/o parentalidad positiva.  

- Experiencia: al menos 5 años en intervención psicológica en infancia y adolescencia, 

principalmente en el ámbito del acogimiento residencial, familiar o adopción.  

- Experiencia en supervisión de equipos de intervención y gestión y manejo de equipos.  

- Conocimiento de la intervención de nuevo futuro en los hogares.  

- Iniciativa y autonomía, trabajo en equipo, planificación y organización, orientación a objetivos, 

comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Contribuir a la protección y bienestar de los niños/as adolescentes, ofreciendo educación y 

atención integral durante el periodo de estancia en el centro. 

- Potenciar sus cualidades y fomentar su autonomía personal e integración social, a través de 

programas que posibiliten el desarrollo de sus capacidades y, en su caso, el tratamiento de la 

problemática personal. 

- Valoración psicológica de los niños/as adultos para favorecer su situación psicosocial. 

- Asesorar a los equipos educativos ya la dirección sobre las pautas de intervención, 

acompañamiento y desarrollo integral. 

- Elaborar e implementar programas de intervención individual y colectivos. Diseño y 

coordinación con el equipo educativo y técnico del plan de desinstitucionalización.  
- Preparar al NNA para el acoplamiento con acogida o adopción. Ofrecer orientaciones a las 

familias de adopción.  

- Toda las responsabilidades inherentes a la profesión así como cualquier otra función necesaria. 

- Responsabilidad en la formación permanente.  

- Supervisión de la atención integral de los menores con los educadores de forma permanente y 

con los equipos técnicos.  

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3jn3r6J  

 

http://bit.ly/3jn3r6J
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  XVI Concurso Internacional de Bandas de SubeRock 

CONVOCA:  Asociación Cultural Extremasound; Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara; Diputación de 

Badajoz (patrocina); Junta de Extremadura (patrocina)  

REQUISITOS:  - Les da igual que emerjas, flotes o te sumerjas, que seas español o no, o que seas profesional o ya 

te gustaría serlo. 

- Pero sí les importa que lo que les propongas escuchar sea rock, rock and roll, blues, blues rock, 

garage, rhythm and blues, soul, americana y derivados. 

- Aunque no suelen hacer ascos a nada, siempre que se note que está hecho con cariño, entusiasmo 

y ambición. 

DOTACION:  - El ganador de la "batalla" obtendrá el Premio 'Ortega Muñoz', su trofeo y 1500 euros. 

- La otra banda finalista y la galardonada con el Premio Especial del Jurado recibirán cada una 750 

euros y un trofeo. 

- Todas las bandas premiadas, durante el día de su actuación, tendrán cubiertos los gastos de 

alojamiento y manutención. 

- Emubands, empresa colaboradora, premiará con la publicación gratuita de un single en las 

plataformas musicales a las bandas incluidas por el jurado en la primera selección (las 20 mejores 
de la edición) y con la publicación también gratuita de un EP (+ 'pre/save') a las dos bandas que 

resulten finalistas de esta convocatoria más la banda que reciba el Premio Especial del Jurado. 

- Las dos bandas finalistas y la receptora del premio especial aparecerán en el cartel definitivo del 

festival y en la web del mismo tendrán su página o un enlace a su página, como todos los demás 

artistas. 

INFORMACION:  - Les gusta bandcamp.com, el sitio, el diseño, el modelo de negocio y hasta el código que facilitan 

para insertar los players en nuestra web; por eso te piden que publiques preferentemente con ellos 

los temas o canciones (al menos tres y, claro, originales) con los que te presentes al concurso. 

- No obstante, aceptan cualquier candidatura que esté alojada en cualquier sitio, siempre que este 

facilite un código embed para poder insertar el player en su web. 

- El jurado hará una primera selección hasta el 31 de marzo de 20 concursantes, que se publicará 

en la web de la revista y por cualquier medio disponible. 

- El 27 de marzo se dará a conocer los nombres de los 5 finalistas y, de entre ellos, el lunes 

siguiente, 3 de abril, proclamarán a través de los medios citados y de todos los disponibles a los 

dos finalistas del concurso de 2023 y a la banda receptora del Premio Especial del Jurado.  
- Las tres formaciones estarán obligadas a actuar en la próxima edición de SubeRock, donde las 

dos finalistas participarán en una "batalla de bandas". 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Cuando tengas en bandcamp.com (o en donde sea) tu set listo lo envías a 

extremasound@gmail.com o suberockfestival@gmail.com, con un correo electrónico con la 
dirección web donde está alojado y unas copias (imágenes digitales) de una identificación oficial 

de al menos un miembro de la candidatura (cualquiera vale: documento nacional de identidad, 

carné de conducir, pasaporte...). 

- Se agradece el envío de información adicional (lugar de procedencia, géneros musicales que 

practicas, dónde y con quién has tocado....Ah, y un enlace a un vídeo de un directo con imagen y 

sonido) Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3jusEvR  

 

http://bit.ly/3jusEvR


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

03.02.2023null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Literatura ; Relato  

NOMBRE:  V Premio Literario "Berceo lee a Gonzalo" de Relato Corto (2023)  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Berceo; ; Asociación Cultural "Gonzalo de Berceo"  

REQUISITOS:  Autores y autoras mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, participando con un único texto.  

DOTACION:  - Un único premio y dos accésits. 

- El premio consistirá en un busto de Gonzalo de Berceo y el reconocimiento público del autor a 
través de la difusión en los medios de comunicación. 

- Las obras finalistas no premiadas recibirán un diploma acreditativo y se darán a conocer, junto a 

la obra premiada, en todos los actos y comunicaciones que se realicen. 

- El autor premiado y los dos finalistas, al participar en este premio, ceden con exclusividad los 

derechos de reproducción y distribución del trabajo premiado al comité, para su libre disposición y 

publicaciones posteriores, siempre teniendo informado al autor. 

INFORMACION:  - Los relatos se presentarán en lengua castellana y serán trabajos inéditos y exclusivos que no se 

hayan presentado en otro concurso, ni publicado con anterioridad. 

- El tema tratará exclusivamente sobre "La juventud y su futuro en el mundo rural", en la 

modalidad de relato corto.  

- La extensión será, como máximo, de 5 DIN A4 por una cara, en páginas numeradas, con letra 

Times New Roman tamaño 12, e interlineado de 1,5. También se podrán presentar escritos a mano 

con lectura legible con la misma extensión.  

- El trabajo estará adecuadamente corregido sin faltas ortográficas, con título, y en caso de 
incorporar ilustraciones gráficas solo se contemplan al principio o al final (no se contará como 

hoja escrita). 

- La entrega del premio se hará el 23 de abril en un acto público en el que se darán a conocer las 

obras y sus autores/as.  

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se pueden presentar bien por correo electrónico o por correo ordinario 
(Ayuntamiento de Berceo, calle Gonzalo de Berceo, 4, 26327 Berceo, La Rioja, España, indicando 

en el asunto Premio Literario "Berceo lee a Gonzalo", a nombre de la Asociación. También podrán 

presentarse a través de la página web.  

- Más información: David Bolaños 636 33 46 78 (España) y en el enlace web.  

 

bit.ly/3HoeKU8  

berceoleeagonzalo@gmail.com  

 

http://bit.ly/3HoeKU8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  B13 ; B14.2 ; A4.47 ; A4.57.7  

TEMA:  Bachillerato ; Ciclos Formativos de Grado Superior ; Idiomas ; Traducción  

NOMBRE:  V Concurso para Centros Educativos "Traductores del Futuro" Premios Aurora Bernárdez 2023 

CONVOCA:  Universidad San Jorge  

REQUISITOS:  - Todos/as los/las alumnos y alumnas que estén matriculados en estudios de 1º y 2º de Bachillerato 

o Ciclo Formativo de Grado Superior en un centro educativo de España. 

- Cada centro podrá presentar a concurso a cuantos participantes estime conveniente, si bien los 

participantes concursarán de forma individual. 

- Los participantes de cada centro deberán contar con un tutor académico del mismo, que será el 

responsable de la interlocución con la Universidad y de la representación de los estudiantes en las 

gestiones precisas. 

- En el caso de aquellos participantes que sean menores de edad legal, será requisito 

imprescindible que el tutor académico adjunte, junto con la inscripción, el documento de 

consentimiento (ver modelo adjunto en las bases). 

DOTACION:  El primer premio de cada combinación consistirá en una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada 

en 100 euros y el segundo premio consistirá en una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 50 

euros.  

INFORMACION:  - Todos/as los y las participantes podrán inscribirse en una o en las dos combinaciones de lenguas. 

Las combinaciones lingüísticas son: Inglés/Español; Francés/Español. 

- Los textos serán proporcionados por la Universidad San Jorge. En ambas combinaciones, se 

tratará de textos de una extensión de entre 250 y 300 palabras, que no hayan sido traducidos con 
anterioridad al español. 

- Los textos traducidos deberán enviarse entre el 17 de febrero y el 17 de marzo de 2023 a través 

del formulario en línea que la Universidad San Jorge creará a tal efecto y que se facilitará a los 

alumnos interesados en participar y a sus tutores a través de correo electrónico. 

- El jurado comunicará los 5 finalistas de cada una de las combinaciones lingüísticas a concurso 

durante la semana del 27 al 31 de marzo de 2023, contactando directamente con su tutor 

académico a través del correo electrónico de referencia aportado en el momento de la inscripción. 

- La entrega de premios a los cuatro ganadores se realizará en un acto que tendrá lugar en la Sede 

del Grupo San Valero en una fecha por determinar. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web, indicando, además de sus datos personales y académicos y la 

elección de combinación lingüística, nombre y correo electrónico de su tutor o tutora.  

- Para poder tener en consideración las propuestas presentadas, será requisito imprescindible que el 

tutor académico adjunte los documentos de consentimiento paterno de todos los integrantes del 

grupo menores de edad legal y su consentimiento como tutor, según el modelo del anexo 1 de las 

presentes bases, que deberán enviar a la dirección de correo electrónico. 

 
bit.ly/3l0NWlh  

correo teayudamos@usj.es  

 

http://bit.ly/3l0NWlh
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47 ; A2.6  

TEMA:  Educación ; Idiomas ; Deporte  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación Lúdica/Cultural en Nieuwpoort, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 
- Voluntario/a comunicativo, abierto y creativo.  

- Inglés.  

- Saber utilizar Microsoft Office. 

- Disposición a aprender nuevos idiomas e interés en otras culturas.  

- Que le guste trabajar con jóvenes y realizar actividades al aire libre. 

- Responsabilidad y fiabilidad.  

FECHAS:  Del 01/03/2023 o 01/04/2023 hasta 01/11/2023. 

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

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

DURACION:  7/8 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización que se encarga de realizar una serie de actividades 
como teambuildings, actividades acuáticas (kayak, rafting...), batallas de láser, escape rooms, etc. 

También realizan actividades culturales para descubrir el entorno en el que se encuentran. 

- Durante los meses como voluntario de ESC en Nieuwpoort, recorrerás la ciudad principalmente 

en bicicleta, también el tranvía te permitirá desplazarte a otras ciudades y la estación de tren está 

cerca. Recibirás una bicicleta y 10 pases para viajes en tren.  

- Podrás aprender holandés en la plataforma OLS y tendrás un mentor. Recibirás formación a la 

llegada.  

- Tareas principales:  

- Trabajarás 5 días a la semana y como se ofrecen actividades de ocio los días laborables suelen ser 

también sábados y domingos. Se puede empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 15h., pero 

también a las 12 y terminar a las 20h. (depende de las visitas y los días). se intenta comer juntos 

con todo el equipo. 2 días libre por mes además de los fines de semana. Máximo 24 días libre por 
año.  

- Tareas principales:  

- Orientación de campamentos juveniles, grupos juveniles y actividades. 

- Acogida de grupos, organizar su estancia y gestionar la administración (por ejemplo, check in y 

check out). 

- Contribuir en todo lo que necesite la asociación y su entorno. 

- Administrar las cuentas de redes sociales de la asociación/apoyar a los voluntarios locales.  

- Sacar fotos de los eventos y actividades de la asociación. Publicar entradas regularmente en la 

página de voluntarios de Facebook. 

- Ayudar con el catering. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3laxAqw  

 

http://bit.ly/3laxAqw
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47 ; A2.6  

TEMA:  Educación ; Idiomas ; Deporte  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Impartir Clases de Educación Física y Enseñando Idiomas a través del 

Deporte en Aubervilliers, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- Preferiblemente licenciados en Educación Física y entrenadores deportivos que busquen una 

experiencia en el extranjero. 

- También tienen buena acogida y apoyan a entusiastas del deporte con motivación para ayudar a 

niños de zonas desfavorecidas.  

FECHAS:  Del 01/03/2023 hasta 30/09/2023. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Durante este proyecto tendrás la oportunidad de entrenar a jóvenes y participar en un programa 

de enseñanza de idiomas a través del deporte. 
- Con sede en zonas desfavorecidas al norte de París, la organización de acogida lleva a cabo un 

programa de enseñanza de idiomas a través del deporte. 

- Trabajando en equipo con los entrenadores de los clubes, los profesores de deporte y el personal 

de la organización, el voluntario realizará la siguientes tareas:  

- Ayudar a los profesores de deportes de las escuelas primarias locales (alumnos de 6 a 11 años) a 

preparar y dirigir las clases de Educación Física. 

- Crear oportunidades para que los alumnos practiquen inglés durante las clases de Educación 

Física. 

- Ayudar a los entrenadores de los clubes asociados. 

- Crear oportunidades para que los miembros del club practiquen inglés durante los entrenamientos 

y fuera de ellos. 

- Implicarse en el desarrollo del método pedagógico "Sport in English". 
- Involucrarse en la comunidad local. También se espera que los voluntarios se unan a los clubs 

sociales de la organización como atletas. 

- Alojamiento: en piso compartido con dos voluntarios. Se proporcionará abono transporte 

(incluye zona de París).  

- Formación impartida por la Agencia Nacional y clases semanales de francés. Encuentros 

pedagógicos (evaluación de los niños, medidas de impacto, preparación de las clases). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3l5uAvr  

 

http://bit.ly/3l5uAvr
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Olimpiada Solidaria de Estudio  

CONVOCA:  ONGD Coopera; ; Ayuntamiento de Madrid (patrocina)  

REQUISITOS:  - Personas solidarias y responsables dispuestas a dedicar parte de su tiempo para ayudar en la 

organización y seguimiento. 

- Asociaciones de estudiantes y grupos de voluntariado de las Universidades. 

- Si eres el director, encargado, responsable de alguna sala de estudio (puede ser de una biblioteca 

pública, colegio, instituto, colegio mayor...) puedes inscribirla como sala solidaria y 

responsabilizarte de que la Olimpiada se desarrolle en dicha sala. 

- Si eres una asociación u oficina de voluntariado puedes unirte a la Olimpiada organizándola en tu 

universidad, instituto, colegio mayor... 

- Si eres mayor de 18 años y a título personal deseas comprometerte, puedes acudir a una de las 

salas participantes en tu ciudad y colaborar con el responsable de sala. 

- Si tienes una sala de estudio y quieres colaborar, puedes convertirte en sala solidaria, 

registrándote y abonando la cuota de participación solidaria. 

FECHAS:  Entre el 24 de febrero y el 24 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - Estudia en una sala confirmada, con quien quieras y suma tus horas de estudio a las miles de 

horas de estudio de otras personas y entre todos se conseguirá ayudar a las víctimas de la guerra, 

facilitando acceso al alojamiento en viviendas, proporcionando atención psicológica a los niños en 

edad escolar y familias, materiales de refugio, calefacción y medios de transporte escolar. 
- Existen tres formas de ser voluntario en la Olimpiada Solidaria de Estudio: Responsable de la 

sala de estudio; Centro de estudio, biblioteca...Personal de apoyo. 

- Los responsables de sala son los principales colaboradores; se implican personalmente: se 

encargan de publicar la actividad, vigilar la sala en horario olímpico para controlar el recuento de 

horas y participantes y, finalmente, de volcar estos datos en el panel de control de la página web. 

- Así, ayudarás a la reconstrucción de una escuela en Ucrania y además contribuirás en la 

formación de una ciudadanía global comprometida con la erradicación de la pobreza y el 

desarrollo humano. 

- Donación Sala 0: también puedes participar haciendo una aportación económica. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: +34 941 237 655; +34 673 016 737, en el enlace web y en el correo 

electrónico.  

 

olimpiadasolidaria.com/  

info@olimpiadasolidaria.com  

 

 

http://olimpiadasolidaria.com/

