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Selección de Actividades culturales 
CODIGO: A1.10 ; A4.44 
TEMA: Exposiciones ; Historia 
NOMBRE: La obra maestra de Mauricio Amster y Walter Reuter: Cartilla Escolar Antifascista
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares 
CONVOCA: Instituto Cervantes 
INFORMACION: - La Cartilla escolar antifascista fue una iniciativa de los servicios de propaganda de la República 

para luchar contra el analfabetismo de los soldados republicanos. Esta herramienta, de aparente 
simplicidad, concebida para el aprendizaje de la lectura y de la aritmética durante la guerra civil 
española, fue reconocida por la Biblioteca Digital de la Unión Europea (Europeana) entre las 
obras más importantes del arte español.
- La maqueta de la primera edición de la Cartilla, con una tirada de 25 000 ejemplares, fue 
realizada por el diseñador de origen polaco Mauricio Amster (1907/1980), con fotos de José Val 
del Omar y José Calandín. La segunda edición, con una tirada de 100.000 ejemplares, incluía 
además un cuaderno de ejercicios y una cartilla aritmética, también realizados por Amster. Este se 
unió a su amigo y fotógrafo alemán Walter Reuter (1906/2005) para hacer nuevos fotomontajes 
más acabados y cambió la tipografía.
- Exposición de 156 obras: varios ejemplares de las dos ediciones de la Cartilla, libros, revistas, 
carteles y fotografías originales, la lata donde se encontraron los negativos, así como 
reproducciones digitales de las tiras de negativos y de todas las páginas de la Cartilla. 
- Técnica: Fotografías, carteles, libros, revistas y objetos.

PRECIO: Gratuito. Hasta completar aforo. 
PLAZO: Hasta el 5 de febrero de 2023. 
PRESENTACION: Lugar: Instituto de Cervantes, Calle Libreros 23, 28801 Alcalá de Henares. Horario de visita: M/S,

de 11 a 19h. D (y festivos), de 11 a 16h. Lunes cerrado.

bit.ly/3C4YipT 

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

http://bit.ly/3C4YipT
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Selección de Actividades culturales 
CODIGO: A4.9 ; A4.44 
TEMA: Artes plásticas ; Historia 
NOMBRE: Exposición "Secretos de Buena Tinta"
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares 
CONVOCA: Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural; Biblioteca Nacional (colabora) 
REQUISITOS: Para todos los públicos. 
INFORMACION: - Secretos de buena tinta, recetas recopiladas por los mejores autores y artistas es un viaje 

histórico y artístico donde el trabajo de los alquimistas y la sabiduría popular nos descubren los 
secretos para hacer tintas, colores y pigmentos con nombres tan evocadores como "sangre de 
drago", "negro de humo", "azul de tornasol" o "verde de lirios". Estos secretos han llegado hasta 
nuestros días apuntados en modestos cuadernos manuscritos o cuidadosamente recopilados en 
libros impresos que, desde el siglo XVI, han recorrido toda Europa para transmitir obras 
fundamentales del pensamiento y de la cultura universal. Algunos ejemplos de ello son un 
humilde plano, pasando por un grabado de Rembrandt o por los dibujos de Goya o incluso las 
páginas impresas del Quijote. 
- En esta exposición, el museo deja patente el trabajo de investigación de su comisario Arsenio 
Sánchez Hernampérez, quien ha seleccionado obras significativas de instituciones como el Museo 
del Prado, Museo Lázaro Galdiano, Museo de la RABBAASF , Calcografía Nacional, Fundación 
Casa de Alba, Biblioteca Histórica de la UCM, la Real Biblioteca o la Biblioteca Nacional de 
España.
- La exposición cuenta con un servicio de mediación acompañado por la educadora del museo 
también gratuito. 

PRECIO: Gratuito. Aforo limitado.
PLAZO: Hasta el 26 de febrero de 2023. 
PRESENTACION: Lugar: Calle Mayor 48, 28801 Alcalá de Henares. Horario: de martes a viernes, de 10 a 18h. 

Sábados, domingos y festivos de 10 a 19h. Cerrado al público los lunes y los días 1 y 6 de enero, 
24, 25 y 31 de diciembre.
- Servicio de mediación: miércoles a las 12h. y 13:30 y viernes a las 12h., 13:30 y 16:30h. (30mts.
aprox.) de acceso libre sin reserva previa.

bit.ly/3hQ07Ap 

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

http://bit.ly/3hQ07Ap
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Selección de Actividades deportivas 
CODIGO: A1.2.4 
TEMA: Carreras populares 
NOMBRE: Trail del Serrucho de Alalpardo
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Valdeolmos Alalpardo 
CONVOCA: Club Alalpardo Running Team 
REQUISITOS: Público interesado. 
FECHAS: Domingo 15 de enero. Hora de salida: 10:30h. 
DOTACION: Para todos los participantes en la meta: porción de pizza, cerveza o un caldo caliente y la posterior

paella para todos/as.
INFORMACION: - El Trail del Serrucho nació con la idea de ser una carrera entre el Cross tradicional y las carreras 

de montaña al más puro de estilo de los grandes Trail.s Americanos, transcurre por caminos con 
constantes subidas y bajadas sin que ninguna de estas tenga demasiada pendiente que permite que 
sea una carrera rápida.
- Esta edición contará con dos carreras de distintos recorridos y distancias: 25 km y 14,200 km. 
- La salida se dará a las 10:30 h del domingo 15 de enero de 2023 para todas las categorías y para 
ambas carreras. Tanto la salida como la meta estarán situadas en la zona de la puerta grande de la 
Plaza de Toros de Alalpardo (Comunidad Autónoma de Madrid). 
- El recorrido tiene un tiempo límite máximo de duración de tres horas para completarlo para el 
Serrucho 25K y de dos horas para el Serrucho 14K.
- La carrera cuenta con personal cualificado para cuidar a los peques, mientras los padres disfrutan
de la carrera y el conocido avituallamiento del km 14 con jamón, vino o roscón de reyes entre 
otras cosas. La Filosofía es la sana , la diversión, pasarlo bien y un ambiente familiar que no te 
dejará indiferente.

PRECIO: 16 euros (1 euro de donativo a Cáritas).
PLAZO: Hasta el 11 de enero de 2023 o hasta cubrir dorsales. 
PRESENTACION: Inscripciones en el enlace web. 

www.alalpardorunning.es/serruchos-historicos/ 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Actividades deportivas 
CODIGO: A1.2.4 
TEMA: Carreras populares 
NOMBRE: Medio Maratón "Ciudad de Getafe" 
CONVOCA: Club de Atletismo Artyneon; Ayuntamiento de Getafe (colabora); Evedeport S.L. (colabora); 

AhorraMas (patrocina) 
REQUISITOS: Cualquier persona mayor de edad, sin distinción de sexo o nacionalidad. 
FECHAS: Domingo 29 de enero a las 10:30h. 
DOTACION: - Premios en metálico para la clasificación general masculino/femenino: 1. 800 euros. 2. 600 

euros. 3. 400 euros. 4. 200 euros. 5. 100 euros. 
- Trofeos para los 3 primeros clasificados la General y al 1er y 1a corredores locales 
(empadronados en Getafe).
- Bonus por marca acumulables a premios categoría absoluta masculina y femenina: SUB 1:00 
1.500 euros. SUB 1:01:00 800 euros. SUB 1:02:00 500 euros. SUB 1:03:00 300 euros. SUB 
1:04:00 200 euros.

INFORMACION: - La prueba consistirá en un recorrido urbano por asfalto de 21.097 metros sobre un circuito 
urbano homologado. La Salida será a las 10:30 h. en la Avda. Juan de Borbón, junto al Estadio 
Juan de la Cierva, donde estará situada la meta.
- El tiempo límite para completar el recorrido es de 2 horas 30 minutos.
- Se habilitarán diferentes cajones de salida para facilitar las marcas de los atletas, dentro de los 
cuales los corredores estarán divididos en sub cajones. 
- Se pondrá a disposición de los corredores liebres diferentes ritmos (consultar convocator).
- La entrega de dorsales, junto a la bolsa del corredor se realizará en: Pabellón Polideportivo Juan 
de la Cierva Inglés, Av. De las ciudades s/n, 28907 Getafe. Viernes 27 de enero, de 10 a 20, 
sábado 28 de enero, de 10 a 20h. Domingo 29 se entregarán dorsales corredores de fuera de 
Madrid de 8:15 a 10h. en el polideportivo Juan de la Cierva, frente a la zona de salida.
- Categorías: 
- Senior Masc/Fem de 18 a 34 años. M35 / F 35 de 35 a 39 años. M 40/ F 40 de 40 a 44 años. M 
45/ F 45 de 45 a 49 años. M 50/ F 50 de 50 a 54 años. M 55/ F 55 de 55 a 59 años. M 60/ F60 de 
60 a 64 años. M 65/ F 65 de 65 años en adelante. Silla de Ruedas (No Hand Bike) Categoría única.
- Límite de corredores: 5.000.

PRECIO: 28 euros. Incluye: camiseta, medalla, cajones de salida, vídeos, fotografía de meta, liebres, 
guardarropa, circuito homologado, llano, masajistas, puntos de animación, asistencia médica, 
bolsa de corredor con diferentes productos y feria del corredor en los días previos.

PLAZO: Hasta el 17 de enero de 2023 o hasta cubrir dorsales.
PRESENTACION: - Inscripciones en el enlace web. A la hora de inscribirse, se deberá seleccionar una marca 

orientativa para asignar los dorsales y su colocación en los cajones de salida de acuerdo al ritmo 
de cada uno.
- Más información en el enlace web.

mediadegetafe.com/es 

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

http://mediadegetafe.com/es


Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
28.12.2022

null

Selección de Actividades deportivas 
CODIGO: A1.2.4 
TEMA: Carreras populares 
NOMBRE: Trail Ruta de la Piedra 2023
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Valdemorillo 
CONVOCA: CDE Zima Zero; Triple 9 Sports; Ayuntamiento de Valdemorillo (colabora) 
REQUISITOS: - Público interesado a partir de los 16 años en adelante. 

- Los menores de edad a partir de 16 años cumplidos podrán participar únicamente en la 
modalidad SprintTrail, presentando autorización escrita paterna o de sus tutores y copia de los 
DNI de ambos al recoger el dorsal.

FECHAS: 22 de enero 2023. Hora de inicio: 10h. 
INFORMACION: El Trail Ruta de la Piedra, primera prueba del Circuito Zima Zero Trail Series, se celebrará el 22 

de enero de 2023, con dos distancias a elegir: 10 km y 19 km.
- Recogida de dorsales: Zona de Salida/Meta desde las 8h. hasta 15' antes de la salida. 
- Salida pruebas: Polideportivo Municipal Eras Cerradas C/ la Paz, 105, Valdemorillo. Trail: 10h. 
SprintTrail: 10h. 
- Distancia Trail 19km., desnivel +450 m. 
- Categorías mas/fem: Sénior: de 18 a 39 años. Máster 40: de 40 a 49 años. Máster 50: de 50 años 
en adelante. 
- Distancia SprintTrail 10km, desnivel 200 m. 
- Categorías: Sénior: de 16 a 39 años. Máster 40:de 40 a 49 años. Máster 50: de 50 años en 
adelante. Sénior femenino: de 18 a 39 años. Máster 40 femenino: de 40 a 49 años. Máster 50 
femenino: de 50 años en adelante. 
- Existirán 2 puntos de avituallamiento en la modalidad TRAIL y 1 en el SprintTRAIL. Se permite
recibir avituallamiento externo durante el recorrido.
- Las pruebas se desarrollan por entornos naturales en recorridos con tramos de difícil acceso por 
lo que los participantes deben asegurarse que su vestuario, equipamiento y el avituallamiento 
(líquido y sólido) que pueda llevar el propio participante sean apropiados.

PRECIO: - Trail: hasta el 16 de enero de 2023 22,60 euros; y hasta el 20 de enero de 2023 a las 15h. 24,60 
euros. A partir de 18 años incluye 0,60 euros de gastos de gestión. 
- Sprint Trail: hasta el 16 de enero de 2023, 16,60 euros; y hasta el 20 de enero de 2023 a las 15h. 
18,60 euros. A partir de 16 años, incluye 0,60 euros de gastos de gestión.

PLAZO: Hasta el 20 de enero a las 15h. o hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: - Inscripciones en el enlace web. 

- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3jxZHPf 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Becas en España 
CODIGO: A4.18.1 ; A2.8 
TEMA: Marketing ; Empresa 
NOMBRE: 1.000 Becas Santander Scholarships Skills/Digital Business 2022
CONVOCA: Becas Santander; Universidad de Chicago 
REQUISITOS: - Ser mayor de 18 años en el momento de la solicitud.

- Residente en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, EEUU, México, Polonia, Portugal, 
Reino Unido y Uruguay.
- Nivel de idioma (inglés, español o portugués) suficiente para atender los cursos.
- Criterios de elegibilidad: cumplir con los criterios de elegibilidad. Resultado del test de 
habilidades.

DURACION: 7 semanas: 6 semanas más 1 semana extra para entregas finales. 
INFORMACION: - Objetivo: actualizar tus conocimientos en Digital Business. Habrá tres cursos a elegir: Marketing

Digital, Fintech y Creación y Gestión de Equipos Resilientes.
- La beca te permitirá profundicar The University of Chicago te permitirá profundizar en el 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y modelos de gestión en un entorno profesional 
altamente competitivo en colaboración con la Universidad de Chicago, una institución de gran 
prestigio y con una comunidad que incluye varios Premios Nobel.
- Idiomas disponibles: inglés, español y portugués.
- Sesiones online (7 semanas) sincrónicas y asíncronas. Tiempo de dedicación por semana 5/8 
horas. 
- Apoyo de profesores y mentores.

PLAZO: Hasta el 16 de enero de 2023 a las 23h.(GMT+01:00).
PRESENTACION: bit.ly/3Ws2Mzc 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Becas en España 
CODIGO: A4.25 ; A4.30 ; A4.50 ; A4.23 ; A4.1 
TEMA: Desarrollo sostenible ; Economía ; Información ; Derecho ; Administración 
NOMBRE: 22 Becas de Formación Relacionadas con los Fines de la Fundación Biodiversidad
CONVOCA: Fundación Biodiversidad, F.S.P 
REQUISITOS: - Personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan los siguientes requisitos: 

- Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o 
extranjeros residentes en España, que hayan finalizado los estudios a los que se refiere el apartado 
siguiente en los tres años anteriores al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.
- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de graduado universitario o de grados 
medios y superiores de formación profesional en las materias y especialidades requeridas. Los 
títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o 
reconocidos y producir plenos efectos jurídicos.
- Dominio del idioma español. Sólo requerirá de prueba documental en los casos en que se trate de
candidatos no españoles y que lleven residiendo en España un periodo inferior a dos años. 
- No estar incurso en alguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

DOTACION: - Dotación total de 221.760 euros.
- La dotación máxima de las ayudas será de hasta 600 euros u 840 euros mensuales dependiendo 
de la modalidad seleccionada.

DURACION: Máximo de 12 meses improrrogables 
INFORMACION: - Las becas están destinadas a personas con titulación universitaria, de formación profesional o 

certificado de profesionalidad en el ámbito de las competencias de la Fundación Biodiversidad, de
acuerdo a los perfiles requeridos.
- Se desarrollarán dentro de un programa de formación en el ámbito de los fines de la Fundación 
Biodiversidad, y supondrán la formación integral en un área de conocimiento, que implica la 
realización de estudios y trabajos de formación, sin que en ningún caso, se puedan ejercer por los 
beneficiarios funciones propias del personal laboral.
- Las áreas de conocimiento a las que podrá optarse, en función de las convocatorias, serán las 
siguientes: 
- Área de Proyectos y Convocatorias propias.
- Área de Pesca y Acuicultura Sostenibles.
- Área de Proyectos europeos y LIFE.
- Área de Programa Empleaverde.
- Área de Comunicación, Relaciones Institucionales y Social Media.
- Área de Asesoría Jurídica y Servicios Generales.
- Área Económica y de Capital Humano.
- Área de Secretaría General.

PLAZO: Hasta el 15 de enero de 2023. 
PRESENTACION: - A través de la página web de la Fundación.

- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3PVQXP6 
FUENTE: BOE 16/12/2022 Nº301.

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A2.7 
TEMA: Educación 
NOMBRE: Jornada Formativa de Convivencia Escolar 2023
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Coslada 
CONVOCA: Ayuntamiento de Coslada, Áreas de Educación, Juventud e Infancia, Servicios Sociales, Igualdad ,

Salud, Participación Ciudadana y Policía Local 
REQUISITOS: Público interesado. 
FECHAS: Martes 24 de enero de 2023 (horario de mañana).
INFORMACION: - El contenido versará sobre la educación emocional como una de las claves para trabajar la salud 

mental en los centros educativos.
- Programa: 
- 9:30 a 10h. Inauguración.
- 10 a 11:30. Educar las Emociones.
- 11:30 a 12. Pausa.
- 12 a 13:30. Salud Mental y Adolescencia. El Papel de los Centros Educativos.

PLAZO: Hasta el 15 de enero de 2023. 
PRESENTACION: - Inscripción previa en el enlace web.

- Lugar: Teatro CC La Jaramilla, Av. de la Constitución 47, Coslada (Madrid).
- Más información: Ayuntamiento de Coslada, Concejalía Educación. Teléfono 916278200, ext: 
1800/1801 y en el enlace web. 

asociacionesdecoslada.org/jornada-formativa-convivencia-escolar-2023/ 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.27 ; A4.16 
TEMA: Diseño ; Confección, piel, textil 
NOMBRE: Curso Diseño, Confección y Transformación Textil (Garantía Juvenil)
CONVOCA: Fundación Alas Madrid; Fundación ONCE 
REQUISITOS: Personas jóvenes con discapacidad, de 16 a 29 años, inscritas en Garantía Juvenil.
FECHAS: De enero a mayo de 2023. 
DURACION: 300h. 
INFORMACION: - Modalidad presencial.

- En este curso aprenderás sobre procesos de diseño, patronaje, arreglos y confección textil desde 
el punto de vista de la economía circular.
- Formación y prácticas en empresas del sector. 

PRECIO: Gratuito. 
PLAZO: Hasta cubrir plazas. Consultar.
PRESENTACION: - Información e inscripciones: 667.916.215 y en el correo electrónico. 

- Lugar: Fundación Alas Madrid. Encomienda de Palacios, 235. Madrid. 

bit.ly/3PUA9bm 
insercionlaboral@alasmadrid.org 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.4.3 
TEMA: Monitor/a de tiempo libre 
NOMBRE: Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 16 de enero al 2 de marzo de 2023)

Código: 6131
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Escuela de Tiempo Libre Rastros 
REQUISITOS: 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.

FECHAS: Del 16 de enero al 2 de marzo de 2023. Horario: 15:30 a 20:30 h; Días: 16,17,18,19,23,24,25,26 
30,31 de enero, 1,2,3,6,7,8,9, 13, 14, 15,16, 18,19,20,21,22,23, 28 de febrero y 1,2 de marzo.

INFORMACION: - Modalidad presencial.
- Incluye: Materiales del curso, seguros, alojamiento en salida fin de semana, dossier de curso.
- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, orientación laboral y vocacional, sexualidad y 
prevención de la violencia de género, campismo (rastreo, orientación, montajes lúdicos, rutas, 
conocimiento de la naturaleza).

PRECIO: 290 euros. 
PLAZO: Hasta cubrir plazas.
PRESENTACION: Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web.

bit.ly/3MmOQk1 
info@escuelarastros.com 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Cursos 
NOMBRE: Curso Online Bonificado sobre Proyectos Europeos
REQUISITOS: Dirigido a emplead@s activos (excepto emplead@s públicos) y personas en ERTE.
FECHAS: Del 9 de enero al 5 de marzo de 2023. 
DURACION: 50 horas. 
INFORMACION: - ¿Quieres convertirte en gestor/a de proyectos europeos? Entre otras cosas, en este curso 

aprenderás: 
- La programación de subvenciones a proyectos europeos 2021/2027. 
- Dinamizar tu realidad local con programas europeos.
- Presentar los principales programas europeos de gestión directa e indirecta.
- Descubrir las técnicas y metodologías de proyectos europeos.
- Aprender a gestionar y ejecutar correctamente proyectos europeos.
- Crear y gestionar de manera eficiente los presupuestos de tus proyectos europeos.
- Materiales para descargar, incluida una guía de elaboración propia de subvenciones europeas 
2021/2027.

PRECIO: 390 euros. (bonificable al 100%).
PLAZO: Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Inscripción previa en el enlace web. 

cursos.yeseuropa.org/cursos/curso-gestion-redaccion-de-proyectos-europeos/ 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.4.3 
TEMA: Monitor/a de tiempo libre 
NOMBRE: Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 16 de enero al 2 de marzo de 2023)

Código: 6132
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Escuela de Tiempo Libre Rastros 
REQUISITOS: 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.

FECHAS: Del 16 de enero al 2 de marzo de 2023. Horario: 9 a 14 h. Días: 16,17,18,19,23,24,25,26 30,31 de 
enero, 1,2,3,6,7,8,9, 13, 14, 15,16, 18,19,20,21,22,23, 28 de febrero y 1,2 de marzo.

INFORMACION: - Modalidad presencial.
- Incluye: Materiales del curso, seguros, alojamiento en salida fin de semana, dossier de curso.
- Contenidos propios: Ocio y discapacidad, orientación laboral y vocacional, sexualidad y 
prevención de la violencia de género, campismo (rastreo, orientación, montajes lúdicos, rutas, 
conocimiento de la naturaleza).

PRECIO: 290 euros. 
PLAZO: Hasta cubrir plazas.
PRESENTACION: Más información e inscripciones: +34 635 50 51 34, en el correo electrónico y en el enlace web.

bit.ly/3MmOQk1 
info@escuelarastros.com 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A2.22 ; A4.83 
TEMA: Empleo ; Tecnologías 
NOMBRE: Programa de Empleo "Descubre tu Valor"
CONVOCA: Fundación Tomillo 
REQUISITOS: Personas jóvenes, residentes en la Comunidad de Madrid en situación de desempleo. 
DURACION: 6 meses. 
INFORMACION: - En este programa te ofrecen: 

- Orientación laboral.
- Metodología de intervención personalizada e integral.
- Formación en competencias digitales orientadas a la búsqueda de empleo y gestiones 
telemáticas.
- Talleres grupales para el trabajo de competencias personales.
- Asesoramiento para montar tu propia empresa y competencia emprendedora.
- Acciones de intermediación laboral y acceso a bolsa de empleo.

PLAZO: Hasta el 15 de enero de 2023. 
PRESENTACION: - Inscripciones en el enlace web. 

- Más información tfno: 91 392 04 40.

forms.office.com/r/XPmPZJn4TP 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.4 ; A4.26 ; A2.7 
TEMA: Animación sociocultural y tiempo libre ; Colectivos desfavorecidos ; Educación 
NOMBRE: Monitores/as Fines de Semana 
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Fundación Tres Pasos 
REQUISITOS: - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior.

- Experiencia mínima de 6 meses.
- Valorable formación y experiencia con menores adolescentes.
- Proyecto fines de semana.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 
iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.

FECHAS: Incorporación inmediata. 
DOTACION: Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según Convenio de intervención social. 
INFORMACION: - El trabajo es para dos centros ubicados en el distrito Tetuán ( Madrid) los fines de semana con 

menores en riesgo de exclusión social.
- Contrato Indefinido. Media jornada. Modalidad Fijo/discontinuo de 14,5 h. semanales.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3WP04DG 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.4.3 
TEMA: Monitor/a de tiempo libre 
NOMBRE: Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Quedat.com 
REQUISITOS: - Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

- Al menos 3 años de experiencia en el campo de la intervención socioeducativa con jóvenes en 
contextos de mayor dificultad y vulnerabilidad social. 
- Competencias: trabajo en equipo, habilidades sociales, flexibilidad, diseño en procesos de 
participación, responsabilidad, planificación y evaluación en la intervención social.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
- Conocimiento en RRSS.

FECHAS: Incorporación: enero 2023. 
DOTACION: Salario según Convenio Grupo 3. 
INFORMACION: - Función principal: establecer contacto, aunque no exclusivamente, con jóvenes y adolescentes en

riesgo de exclusión social en el Distrito y/o barrio.
- Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre. Resolución de conflictos, ayudar en la elaboración de
informes; realizar en equipo, junto con el educador, las actividades de difusión del programa. 
Establecer normas del uso del material, apoyar en la evaluación y cualquier otra que se derive del 
servicio propias de monitor de ocio y tiempo libre. 
- Contrato de Obra y Servicio con duración determinada. Media jornada, horario: de 17 a 21h. 
- Lugar de trabajo: en una de las sedes del programa Quedat.com ubicada en Tetuán.

PLAZO: Hasta el 30 de diciembre de 2022.
PRESENTACION: Enviar CV al correo electrónico o a través del enlace web. 

bit.ly/3G65Wlk 
coordinación@quedat.com.es 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.13 ; A4.71 ; A4.23 ; A2.15 
TEMA: Mujer ; Psicología ; Derecho ; Servicios Sociales 
NOMBRE: Coordinador/a Violencia de Género 
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Fundación para la Convivencia Aspacia 
REQUISITOS: - Licenciatura/Grado en Ciencias Sociales: Derecho, Trabajo Social, Psicología u otros.

- Experiencia laboral de al menos 1 año en la coordinación de servicios de atención a mujeres 
víctimas de violencia sexual o de violencia de género.
- Experiencia laboral de al menos 2 años en atención a mujeres víctimas de violencia sexual o de 
violencia de género.
- Estar en posesión del reconocimiento de las acciones formativas habilitantes para ejercer 
funciones de director/a de Centro de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.
- Mínimo de 150 h. de formación en materia de violencia de género, 50 de las cuales mínimo sean 
en materia de violencia sexual.
- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención 
integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la comunidad de Madrid.
- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos.
- Conocimientos de otros idiomas (inglés, francés o portugués) serán valorables.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas, 
comunicación interpersonal, trabajo en equipo.

FECHAS: Fecha de inicio: 01/01/2023.
DOTACION: Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
INFORMACION: - El trabajo es para un Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, en Madrid 

capital.
- El puesto tiene como misión principal la organización y coordinación de los servicios que se 
ofrecen desde el Centro, garantizado su adecuado desarrollo y funcionamiento desde un enfoque 
de derechos, género e interseccional y desde la perspectiva feminista.
- La/el Coordinador/a del Centro, bajo la supervisión directa de la Coordinadora Técnica 
designada por la Dirección de la Fundación, asumirá y desarrollará principalmente las siguientes 
funciones: 
- Coordinar y gestionar el desarrollo e implementación de las áreas de intervención y servicios del 
Centro.
- Coordinar, gestionar, dirigir, supervisar y apoyar técnicamente al equipo técnico multidisciplinar
que estará a su cargo (asesor/a jurídico/a, psicólogos/as, trabajadores/as sociales).
- Seguimiento, monitoreo y evaluación periódica del personal a su cargo y de los servicios del 
Centro, elaborando informes.
- Coordinar con redes y servicios especializados.
- Realizar y desarrollar actuaciones de investigación, sensibilización y divulgación.
- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que se consideren desde la Fundación para 
garantizar la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos del Centro.
- Contrato jornada completa. Duración indefinido. 

PLAZO: Hasta el 30 de diciembre o hasta cubrir plaza.
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3VrFV5p 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.86 ; A4.86.1 
TEMA: Transporte ; Automoción 
NOMBRE: Pruebas para la Obtención del Certificado de Competencia Profesional para el Ejercicio de las 

Actividades de Transporte Público por Carretera para el 2023 
LUGAR: Madrid, Comunidad 
REQUISITOS: - Los/as aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Presentación de solicitud.
- Justificación de estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de formación: a) Título de 
Bachiller o equivalente; b) Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de 
una formación profesional de grado medio; c) Título de Técnico Superior, acreditativo de haber 
superado las enseñanzas de una formación profesional de grado superior; d) Cualquier título 
acreditativo de haber superado unas enseñanzas universitarias de grado o postgrado. 
- Autoliquidación de la correspondiente tasa por derechos de examen.
- Tener la residencia habitual en la Comunidad de Madrid en la fecha de presentación de la 
solicitud. A estos efectos se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el 
lugar que figure como domicilio en su documento nacional de identidad (DNI) o número de 
identidad de extranjero (NIE) en vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto al que 
aparece en dicho documento, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en la 
convocatoria: 
- Acreditando mediante certificado de empadronamiento o autorizando su consulta en el 
correspondiente registro, que se ha tenido su domicilio en la Comunidad de Madrid al menos 185 
días naturales del último año, contado desde el día de presentación de la solicitud.
- Acreditando mediante certificado de empadronamiento o autorizando su consulta en el 
correspondiente registro, que aun habiendo tenido domicilio en la Comunidad de Madrid menos 
de 185 días naturales del último año, contados desde el día de presentación de la solicitud, el 
aspirante se ha visto obligado por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia a la 
Comunidad de Madrid. 

INFORMACION: - Las fecha, hora y lugar de celebración de los exámenes será notificada a través del correo 
electrónico directamente a los aspirantes.
- El examen constará de dos pruebas: 
- Test compuesto por 200 preguntas, con cuatro respuestas alternativas.
- Cuatro supuestos prácticos que requieren aplicar el conocimiento de las materias que integran el 
programa a casos concretos. A tal efecto, el aspirante, tras realizar
los cálculos y valoraciones precisos, deberá elegir entre ocho respuestas alternativas en cada uno 
de ellos. 
- El tiempo para la realización de cada una de las pruebas de que consta el examen será de dos 
horas. 
- El examen tendrá únicamente forma escrita realizándose mediante medios electrónicos.

PLAZO: - Durante el año 2023. Consultar convocatorias. 
- Se deberá presentar la solicitud para tomar parte en las pruebas en los diez primeros días 
naturales del mes en el que pretendan realizar las pruebas (a excepción de los meses de agosto y 
diciembre en los que no se realizarán pruebas).

PRESENTACION: - Las solicitudes se formularán en el modelo recogido en esta convocatoria y se presentarán junto 
con la documentación requerida en papel o de manera electrónica.
- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3GjR9EB 
FUENTE: BOCM 15/12/2023 Nº438.
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Selección de Premios 
CODIGO: A2.7 ; A4.25 ; A1.1.6 
TEMA: Educación ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente 
NOMBRE: Nuevos Premios Europeos Bauhaus 2023
CONVOCA: Comisión Europea 
REQUISITOS: - Candidaturas de solicitantes de todas las nacionalidades y procedencias siempre que la ejecución

de sus ideas y proyectos sea en la UE o los Balcanes Occidentales.
- Se admiten candidaturas de menores de 30 años. 

DOTACION: - Habrá 15 premios en total. El jurado seleccionará 12 ganadores (un ganador para cada categoría 
en cada capítulo). Se seleccionarán tres ganadores a través de una votación pública abierta (un 
ganador por capítulo).
- Todos los ganadores recibirán un premio monetario: 
- 30. 000 euros para los ganadores de los nuevos campeones europeos de la Bauhaus (capítulo A) 
y los nuevos campeones europeos de la educación de la Bauhaus (capítulo C).
- 15.000 euros para los ganadores de la Nueva Bauhaus Europea Rising Stars (capítulo B).
- Todos/as los/as finalistas serán invitados a Bruselas para participar en la ceremonia de entrega de
premios, y se beneficiarán de un paquete de comunicación proporcionado por la Comisión para 
apoyar la promoción de su proyecto.

INFORMACION: - El concurso premiará quince iniciativas ejemplares que vinculen la sostenibilidad, la estética y la
inclusividad, los tres valores fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea. Con ocasión del Año 
Europeo de las Competencias, la edición de este año tendrá un apartado de educación y 
aprendizaje. 
- Por primera vez, también se aceptarán candidaturas de proyectos e ideas de los Balcanes 
Occidentales. Al igual que el año pasado, se concederán premios específicos a personas menores 
de treinta años.
- Los premios galardonarán proyectos existentes, además de ideas de jóvenes talentos en cuatro 
categorías: 
- Reconexión con la naturaleza.
- Recuperación de la sensación de pertenencia.
- Prioridad dada a los lugares y a las personas que más lo necesitan.
- Necesidad del análisis del ciclo de vida a largo plazo en los ecosistemas industriales. 
- En cada categoría, los candidatos pueden elegir entre tres apartados de concurso paralelos: 
- Apartado A: 

PLAZO: Hasta el 31 de enero a las 19h. (hora central europea).
PRESENTACION: - A través del enlace web.

- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3WrO2Ak 
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Selección de Premios 
CODIGO: A4.57.4 
TEMA: Ensayo 
NOMBRE: 14ª Convocatoria de los Premios de Ensayo Casa África
CONVOCA: Casa África 
REQUISITOS: - Abierta a toda persona física mayor de 18 años de cualquier nacionalidad y residente en 

cualquier país que no tenga relación laboral y/o profesional con Casa África, ni con alguna de las 
instituciones que la conforman (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria) ni con ninguno de sus trabajadores hasta 4º grado de 
consanguinidad. 
- Los ganadores de las convocatorias anteriores tampoco podrán participar.i

DOTACION: La obra ganadora será publicada dentro de nuestra Colección de Premios de Ensayo y se 
concederá además un premio dotado con 2.000 euros.

INFORMACION: - Objeto: reconocer, incentivar y divulgar ensayos originales e inéditos que contribuyan a un 
mejor conocimiento del continente africano.
- Los ensayos deberán versar sobre la temática de la salud en África y su vínculo con el desarrollo 
humano, así como la incidencia de la COVID 19 y otras enfermedades en el desarrollo económico 
y social africano.
- Solo se admitirá un ensayo por autor, aunque un mismo ensayo podrá estar firmado por varios 
autores.
- Los ensayos deben ser originales, inéditos y no deben haber sido premiados ni hallarse 
pendientes de fallo en otros certámenes y podrán presentarse en castellano, inglés, francés o 
portugués. 
- La extensión del ensayo no podrá ser inferior a 15.000 palabras ni superior a 20.000 (incluyendo 
notas a pie de página, pero excluyendo la bibliografía al final del trabajo) y deberá estar escrito a 
doble espacio en Formato Word Arial 12.

PLAZO: Hasta el 14 de abril de 2023 a las 14h.
PRESENTACION: - A través de cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el 
registro electrónico de cualquier Administración Pública, en las oficinas de Correos, en las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero o en las oficinas de
asistencia en materia de registros.
- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3vjBkaH 
FUENTE: BOE 08/11/2022 Nº268.
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Selección de Subvenciones y ayudas 
CODIGO: A4.83 ; A2.1 ; A2.10 ; A2.8 
TEMA: Tecnologías ; Asociaciones y/o colectivos ; Investigación ; Empresa 
NOMBRE: Ayudas 2022 para la Creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME
CONVOCA: Red.es 
REQUISITOS: - Podrán ser beneficiarias las siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas en 

España: 
- a. Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas) profesionales y 
empresariales legalmente constituidas y dadas de alta en la Oficina Pública o el Registro 
correspondiente de asociaciones.
- b. Colegios profesionales constituidos con arreglo al ordenamiento jurídico e inscritos en el 
Registro de Colegios Profesionales correspondiente.
- c. Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el 
Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se 
regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito 
estatal y se crea el Registro de tales Centros.

DOTACION: - Dotación total máxima 18.450.000 euros. 
- El importe mínimo de la ayuda solicitada por proyecto será de 300.000 euros y el importe 
máximo de 410.000 euros. 

INFORMACION: - Objeto: 
- Seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, a los beneficiarios de las ayudas para 
financiar proyectos subvencionables con las características establecidas en el artículo 2.1.a) de las 
Bases Reguladoras. 
- Las ayudas están dirigidas a la creación de la Red Nacional de Oficinas Acelera Pyme dentro del
programa Acelera Pyme para el impulso a la adopción de las tecnologías por las empresas 
españolas (incluidas las de nueva creación), especialmente las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), autónomos y emprendedores. 
- Regular la concesión de ayudas para incentivar la creación y consolidación de Oficinas Acelera 
Pyme que faciliten el proceso de digitalización de la empresa española. 
- El objetivo es fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios 
de sensibilización y apoyo a la pyme en su proceso de transformación digital mediante la adopción
de tecnología digital.

PLAZO: Hasta el 27 de enero de 2023 a las 11h. 
PRESENTACION: - A través del enlace web en la Sede electrónica. 

- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3WttPde 
FUENTE: BOE 15/12/2022 Nº300.
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Selección de Subvenciones y ayudas 
CODIGO: A4.25 ; A4.30 ; A2.8 ; A4.1 ; A2.10 
TEMA: Desarrollo sostenible ; Economía ; Empresa ; Administración ; Investigación 
NOMBRE: Ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido 

Económico, Inclusivo
y Sostenible para Proyectos Innovadores para los Años 2022 y 2023 

CONVOCA: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
REQUISITOS: - Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de Empresas de Inserción y 

de cualesquiera otras entidades de la Economía Social. 
- Entidades de la Economía Social que realicen actuaciones en el ámbito nacional, de acuerdo con 
lo que se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 
- Agrupaciones de entidades en los términos previstos en el artículo 7 de la presente orden. 
- Podrán formar parte de estas agrupaciones las entidades englobadas en los apartados a) y b) 
anteriores, así como las universidades, centros de investigación y las administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público 
institucional. 

DOTACION: Importe de la subvención no inferior a 50.000 euros ni superior a 3,5 millones de euros.
INFORMACION: - Objeto: concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 

de, al menos, 30 proyectos de carácter innovador en materia de Economía Social, atendiendo a lo 
que se establece en el objetivo número 349 del Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (COM(2021) 322 final), en los siguientes programas: 
- Programa de generación y mantenimiento del empleo de empresas viables que estén atravesando 
dificultades o sin relevo generacional, mediante su conversión en fórmulas empresariales de la 
Economía Social (cooperativas y sociedades laborales), gestionadas por sus trabajadoras y 
trabajadores. 
- Programa de creación y consolidación de entidades de la Economía Social con carácter 
innovador, incidiendo en el relevo generacional y en el emprendimiento juvenil. Proyectos 
trasformadores de apoyo a la modernización tecnológica de las empresas de la economía social 
mediante la creación de plataformas digitales, la automatización de procesos y el uso de 
herramientas tecnológicas con el fin de mejorar el bienestar de la ciudadanía, especialmente en las
zonas rurales Promoción de las redes de cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de 
Economía Social acompañada de medidas de capacitación y formación para ofrecer nuevos 
servicios integrales a la sociedad. 
- Programa de impulso de las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas de la Economía 
Social y de colectivos en situación de vulnerabilidad.
- Las ayudas podrán financiar hasta el 50% de los costes subvencionables en el caso de las 
PYMEs y hasta el 15% de los costes subvencionables en el de las grandes empresas, del importe 
total del proyecto presentado, según delimita el artículo 29 del Reglamento (UE) 651/2014.
- Las ayudas a grandes empresas están condicionadas a su colaboración con PYMEs, siempre y 
cuando las PYMEs con las que colaboren asuman un mínimo del 30% del total de los costes 
subvencionables. 
- La intensidad de la ayuda deberá computarse a nivel de cada entidad beneficiaria, sin perjuicio 
de que forme parte de una agrupación. 

PLAZO: Hasta el 16 de enero de 2023.
PRESENTACION: - A través de la Sede electrónica del Ministerio. Más información en el enlace web. 

bit.ly/3C5Vby2 
FUENTE: BOE 15/12/2022 Nº 300.
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Selección de Trabajo voluntario 
CODIGO: A1.1.6 ; L10.9 
TEMA: Ecología y Medio Ambiente ; Naturaleza 
NOMBRE: Voluntariado Promoviendo y Protegiendo la Biodiversidad de un Humedal de Mas Mireille, Arles,

Francia
LUGAR: Francia 
CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges 
REQUISITOS: - 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 por la protección del medio ambiente y que guste la vida en el campo y el contacto 
con la flora y la fauna, lo que implica a veces soportar condiciones difíciles, movilizarse en 
bicicleta, etc.
- Se valorará un conocimiento básico de francés y tener carnet de conducir.

FECHAS: 09/01/2023 hasta 09/01/2024. Las fechas de este proyecto pueden llegar a ser modificadas una vez
se hable con la organización de acogida para cuadrarlas.

DOTACION: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).

DURACION: 12 meses. 
INFORMACION: - Este proyecto se realizará en un centro ubicado cerca de la ciudad de Arles. Las actividades se 

centrarán en el Valle de los Baux, un humedal único ubicado entre las espectaculares montañas 
Alpilles y los famosos humedales de Camarga.
- El proyecto ofrece a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias en estudios científicos 
de la flora, la fauna y los ecosistemas y ponerlos en práctica mediante la implementación de 
proyectos para gestionar y proteger los humedales sensibles y amenazados del Vallée des Baux.
- Tareas: 
- Observación, seguimiento o censo de especies, toma de muestras y análisis.
- Protección de la biodiversidad de los espacios gestionados por la organización mediante acciones
directas (plantación de árboles, tala de vegetación, nidos o perchas, etc.).
- Aprender francés y comunicar sobre el CES a través de diferentes medios (vídeo, stands, 
artículos).
- Tareas relacionadas con el buen funcionamiento del centro: acogida de visitantes, mantenimiento
de la finca y su parque, diversas tareas relacionadas con la vida comunitaria, cocina, etc.
- Alojamiento en el centro de estudios. Bicicletas disponibles para moverse. 
- Formación a la llegada sobre la vida en el centro, el proyecto y las actividades y a lo largo del 
proyecto; habilidades de identificación de especies, protocolos, uso de herramientas de 
observación y otros equipos de campo. También se impartirá formación en educación ambiental. 

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

bit.ly/3WQ4BG2 
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Selección de Trabajo voluntario 
CODIGO: A1.1.6 ; A4.4 
TEMA: Colectivos desfavorecidos ; Animación sociocultural y tiempo libre 
NOMBRE: Voluntariado en un Centro para Solicitantes de Asilo en Rixensart, Bélgica
LUGAR: Bélgica 
CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges 
REQUISITOS: - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.
- Interés por temas de migración y disposición para actuar con solicitantes de asilo (especialmente 
con mujeres y niños).
- No busca ningún tipo de habilidades especiales, siendo la motivación el criterio más importante 
para la selección.
- Mejores cualidades: flexibilidad, apertura mental, empatía, espíritu de equipo, habilidades 
interpersonales, disposición a tomar iniciativas y buena capacidad de adaptación.
- Los voluntarios deben estar preparados para vivir en un lugar aislado y para hacer frente a los 
residentes que sufren de trastorno de estrés postraumático.

FECHAS: Del 11/01/2023 hasta 11/09/2023.
DOTACION: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
DURACION: 9 meses. 
INFORMACION: - Este proyecto se realizará en un centro para solicitantes de asilo ubicado a 25 km de Bruselas, 

que puede albergar hasta 220 residentes, incluidos 40 menores no acompañados.
- Hay diferentes tipos de servicios que se ofrecen a los residentes, entre ellos: apoyo social, 
servicio médico, acogida, apoyo escolar y actividades de tiempo libre.
- Los voluntarios integrarán el servicio de actividades de ocio, cuyos objetivos son, por un lado, 
apoyar a niños y jóvenes en su escolarización y, por otro, organizar actividades de tiempo libre, 
principalmente en el ámbito social y cultural, para los vecinos. 
- También se realizan algunas actividades en el barrio para concienciar a la comunidad local sobre
los solicitantes de asilo. 
- Los voluntarios trabajarán con niños y con adultos.
- Alojamiento en piso compartido en la zona de Wavre. Los voluntarios tendrán una tarjeta de 
viaje que les permitirá acceder a las ciudades más cercanas y Bruselas.
- Formación previa a la salida y participación en dos seminarios durante la actividad (reuniones a 
la llegada y de mitad de período). Además, se propondrán formaciones relacionadas con la política
de asilo y los aspectos psicosociales. Posibilidad de asistir a clases de francés.as, seguro, 
formaciones, apoyo tutor, etc...).

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

bit.ly/3hXDJos 
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Selección de Trabajo voluntario 
CODIGO: A2.7 ; A1.1.6 
TEMA: Educación ; Ecología y Medio Ambiente 
NOMBRE: Voluntariado Ayudando en una Escuela Primaria en Pécs, Hungría
LUGAR: Hungría 
CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges 
REQUISITOS: - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.
- Voluntario/a que hable inglés y/o español con fluidez. 
- Personalidad abierta y tolerancia, que le guste trabajar con niños, mejor si dispone de alguna 
experiencia en ello.
- Que le guste disfrutar de la naturaleza, de las actividades de senderismo, jardinería e interés por 
el bricolaje.

FECHAS: Del 15/01/2023 hasta el 30/06/2023
DOTACION: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
DURACION: 6 meses. 
INFORMACION: - Este proyecto de voluntariado se realizará en una escuela primaria de Hungría, la escuela 

Waldorf/Steiner de Pécs, en el suroeste de Hungría. Es una pequeña escuela primaria con unos 
150 niños (de 6 a 14 años) repartidos en ocho clases. El edificio de la escuela está situado en un 
valle a las afueras de la ciudad, con mucha naturaleza alrededor, colinas y bosques cercanos. 
- Waldorf es un conocido sistema de educación alternativa, caracterizado por el amor a la 
naturaleza y las artes, un ambiente cooperativo en lugar de competitivo, un enfoque educativo 
centrado en el niño individual en una comunidad de apoyo, y un desarrollo equilibrado de las 
capacidades intelectuales, emocionales y físicas. 
- Los niños de esta escuela aprenden dos lenguas extranjeras desde el primer curso, inglés y 
español. La idea básica de contar con jóvenes extranjeros como voluntarios es animar a los 
alumnos a practicar su inglés y su español en diferentes situaciones cotidianas, así como a adquirir
experiencia con personas de otras culturas. 
- La principal tarea de los/as voluntarios/as será formar parte de la vida cotidiana del colegio, 
participar en las clases de idiomas y en algunas otras clases, excursiones, actividades de tarde, 
festivales y celebraciones, hablando y jugando con los niños.
- Alojamiento en una habitación privada. Abono para el transporte público. 
- Jornada de trabajo 30/32 h./semana, normalmente entre semana. 

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

bit.ly/3vj0F4G 
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