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

A2.5.4 ; A1.1.3
Música ; Artes escénicas
Paraíso: Música electrónica y otras artes
Madrid
Paraíso Sonoro
Público interesado.
14 y 15 de junio de 2019.
El festival nace por el amor a la música y la pasión por compartirla. Disfruta de un cuidado
programa musical en un recinto con tres escenarios, cómodas zonas de descanso, instalaciones
artísticas, un área gaming y una zona gastronómica con propuestas saludables.
Programación:
- Viernes, 14 de junio:
Bob Moses, Cerrone, CHVRCHES, IAMDDB, Jacques Greene, John Talabot, Kampire, KiNK,
Maribou State, Moscoman, Mula, Nicola Cruz, Orpheu The Wizard, Polo & Pan, Raphaël TopSecret, Ross From Friends, Solomun, Young Marco.
Bcosof Live Remixes (Pedro D. & Suso Saiz), Dos Doggos, El Cuerpo del Disco, Estatua de la
Libertad, Guacamayo Tropical DJs, Jackwasfaster, Juanito Jones
- Sábado, 15 de junio:
Antal, Balkan Taksim, Carista, Channel Tres, Charlotte Gainsbourg, Kalabrese, Laurent Garnier,
Mano Le Tough, Max Abysmal, Millos Kaiser, Motor City Drum Ensemble, Mount Kimbie,
North State, Or:la, Peggy Gou, Pional, Rhye, Superorganism.
a_mal_gam_a Soundsystem, Danilo & D.Faux, Eder Croket & Fer Xplosion,
F-on & DJF, JAI & Damaru, s-brid & Gaspar Antuñas.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Plastic Beach y Dentro serán dos de los proyectos seleccionados de las convocatorias de artes
visuales y arte vivo, abiertas el pasado mes de febrero.
Más información en el enlace web.
Desde 45 euros un día, y 90 euros abono dos días.
Hasta el 15 de junio o hasta agotar entradas.
- Venta de entradas en el enlace web.
- Campus de la Universidad Complutense de Madrid. Arquitecto López Otero, s/n. Detrás de la
Facultad de Ciencias de la Información.
paraisofestival.com/
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Selección de Actividades deportivas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.2.4
Carreras populares
XVII Carrera Popular por la Innovación en VIH
Madrid
Diario Médico; Last Lap
Se establecen las siguientes categorías: Absoluta Masculina. Absoluta Femenina. Personal
Sanitario Masculino. Personal Sanitario Femenino. Infantil Masculino (Nacidos en 2.003 y
posteriores). Infantil Femenino (Nacidos en 2.003 y posteriores).
Domingo, 9 de junio de 2019. A partir de las 9:30 h. 9.30 carrera infantil niños. 9:45 carrera
infantil niñas. 10 h. carrera adultos.
- Prueba de adultos: 5.200 metros.
- Prueba infantil: 800 metros.
- Lugar. Vías de la Casa de Campo de Madrid. La salida y meta será en la Ronda del Lago (entre
Paseo de Maria Teresa y Paseo Puerta del Angel), junto al Lago de la Casa de Campo.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Los 1.000 primeros inscritos tendrán la inscripción gratuita.
- 3 euros en la categoría adultos.
- Para la Carrera Infantil la inscripción es gratuita.
Hasta el 6 de junio a las 15 h.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2WeGgyN
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Selección de Actividades deportivas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.2.4
Carreras populares
VI Carrera hay salida contra la violencia de género
Madrid
MotorPress Ibérica; Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Deportes
Consultar categorías de cada carrera.
Domingo, 9 de junio a las 9 h.
Objetivo: concienciar a la sociedad de la violencia de género que sufren miles de mujeres.
También se trata de lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres: hay muchas personas dispuestas a
creerte, ayudarte, a echarte una mano para que rehagas tu vida. Porque acabar con la violencia
machista es cosa de todos.
La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 km, totalmente urbanos. Esta distancia admitirá
participantes en handbikes y sillas de atletismo Estos tomarán la salida 5 minutos antes de la hora
establecida para los corredores a pie.
- Categorías: Absoluta. Infantil de 14 a 17 años. Senior de 18 a 39 años. Veteranos A de 40 a 49
años. Veteranos B de 50 a 59 años. Veteranos C de 60 años en adelante. Silla de Ruedas.
Ambulantes (Cualquier discapacidad que no implique llevar silla de ruedas). Handbikes.
- Salida y meta, calle Alfonso XII, 54 continuamos por Puerta de Alcalá, calle O'Donnell, avenida
de Menéndez Pelayo, plaza de Mariano de Cavia, paseo de la Reina Cristina y calle Alfonso XII.
10,40 euros.
Hasta el 7 de junio o hasta agotar dorsales.
Venta de dorsales en el enlace web.
bit.ly/2KilG9z
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
Beca de Fotografía de Moda Miguel Oriola
Madrid
Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI)
Cualquier persona mayor de 18 años con independencia de su nacionalidad e historial académico.
Desarrollo de un/a fotógrafo/a, que podrá estudiar gratuitamente el Máster Internacional de
Fotografía de Moda, valorado para la edición de 2019-20 en 14.800 euros y cuya duración es de
un año.
Cada participante podrá presentar de 6 a 12 fotografías que deberán tener una única unidad
temática con absoluta libertad en la técnica utilizada.
La temática debe estar relacionada de alguna forma con
la fotografía de moda, aunque no será necesario que dicha relación sea literal.
Las imágenes deberán ir acompañadas de un texto explicativo que resuma el proyecto. Y cada
imagen deberá ir identificada con el nombre del autor y numerada.
Hasta el 6 de junio a las 22 h.
Envío de solicitudes a través del enlace web cumplimentando el formulario de inscripción y
adjuntando la documentación requerida.
bit.ly/2Mi8BQ3
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.28 ; A4.30 ; M1.6
Documentación ; Economía ; Estadística
5 Becas para la realización de prácticas en la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación
con el Estado.
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno
Titulados universitarios de grado o licenciatura con los siguientes requisitos:
- Tener como máximo treinta años de edad cumplidos dentro del año natural de la convocatoria.
- Tener nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de
aquellos Estados con los que la Unión haya ratificado un Tratado Internacional por el que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
- Estar empadronados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, como mínimo, un año
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
de conformidad con la respectiva convocatoria o tener la última vecindad administrativa en dicho
ámbito en el caso de residentes en el extranjero.
- Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación universitaria de grado, licenciatura o
equivalente o titulación superior exigida para las distintas becas a las que se presente, conforme al
catálogo de titulaciones recogido en el Anexo III y de acuerdo con los perfiles requeridos.
- Más información en el enlace web a la convocatoria.
El crédito total es de 48.000 euros.
Las becas estarán dotadas con una cantidad máxima anual de 9.600 euros y serán abonadas por
mensualidades de 800 euros.
Un año, prorrogable por un periodo de dos años adicionales.
Dos de las becas serán dependientes de la Subdirección
General de Asuntos Europeos y Acción Exterior, una del Área Centro de Documentación Europea
y dos de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, de acuerdo con los
perfiles requeridos.
Hasta el 14 de junio de 2019.
Las solicitudes deberán cumplimentarse según el modelo que se adjunta como Anexo I y se
presentarán en los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Más información en el enlace web.
bit.ly/30QEbI1
BOE 24/05/2019 Nº122
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.28 ; A4.12
Documentación ; Biblioteconomía
Beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos
del Tribunal
Constitucional. ¡¡¡Rectificación en duración!!!
Tribunal Constitucional
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: licenciado, graduado, master o
doctor en Biblioteconomía y Documentación o análoga, o bien un título de otro país que acredite
una formación equivalente.
- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario indicado en el apartado
anterior con posterioridad al 1 de enero de 2014.
- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las prácticas ni
haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier
entidad de carácter público. Las personas con discapacidad, con grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100 que lo soliciten, recibirán las adaptaciones y los
ajustes razonables necesarios para la realización de las pruebas y, en su caso, de las actividades
formativas.
- No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley
28/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
- No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional con el mismo objeto de las
ahora convocadas. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por razones no imputables al
beneficiario, solo hubiera podido disfrutar de la beca por tiempo inferior a seis meses.
- No es aplicable a esta beca el Estatuto del personal
investigador en formación.
1.150 euros brutos mensuales.
12 meses. La beca podrá ser prorrogada por un máximo de 12 meses.
La beca tiene por objeto la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio y
tratamiento bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de la biblioteca del
Tribunal Constitucional. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Tribunal.
La persona beneficiaria contará con el asesoramiento, orientación y dirección del letrado Jefe del
Servicio de Biblioteca y Documentación del Tribunal, quien definirá las tareas a realizar conforme
con el correspondiente plan de formación.
El disfrute de esta beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre el becario y el
Tribunal Constitucional.
Hasta el 10 de junio de 2019.
Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura como anexo 1 a la resolución, disponible en
la dirección web, deberán dirigirse al secretario general del Tribunal Constitucional. Y se podrán
presentar en el Registro General del Tribunal Constitucional, calle Domenico Scarlatti, 6 (28003
Madrid), así como por cualquiera de los medios previstos en el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Más información en el enlace web.
bit.ly/2WfTavw
BOE 09/05/2019 Nº111.
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.21
Empleo ; Comercio
Curso de habilidades para el comercio
Fundación Altius
Prioridad jóvenes menores de 25 años con hijos a cargo.
Del 5 al 28 de junio de 2019. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Posibilidad de prácticas en supermercados.
Gratuito.
Hasta agotar plazas.
Información y contacto:
Ronda de Segovia 34, local.
28005 (Madrid).
Tel: 91 222 40 50.
Reunión informativa y preselección: 3 de junio de 2019, a las 12 h.
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21 ; A2.16
Comercio ; Vivienda
Taller de ayuda al alquiler
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Área de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad; ; La Rueca
Población en general
- Miércoles 5 de junio, de 12:30 a 14 h. En la Oficina Norte.
- Y viernes 7 de junio, de 10 a 12 h. En la Oficina Sur.
Información general y requisitos.
A partir del día 3 de junio, hasta completar plazas.
Inscripciones en las oficinas:
- OFICINA NORTE: c/. Juan Pantoja nº 2, 1ª planta.
Para el día 5 de junio.
- Y en OFICINA SUR: c/. Vía Carpetana, 99. Para el día 7 de junio de 2019.
oficinainmigracion@madrid.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de junio al 25 de julio de 2019)
Código: 5515
Madrid
La Escalera
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 10 de junio al 25 de julio de 2019. Horario: de lunes a jueves, de 9:30 a 14:30 h. Salida 22 y
23 de junio de 2019.
- Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con diversidad funcional,
resolución de conflictos e iniciación a la lengua de signos.
260 euros.
Hasta agotar plazas.
- Inscripción online y presencial.
- Más información en: Tel: 911 643 607, whatsapp 665 669 321. Horario: de 10:00 a 14:00 y de
16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14h.|
bit.ly/2HabgDK
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.34.3
Formación ocupacional
Curso de operaciones básicas de limpieza en locales y oficinas
Madrid
Asociación La Rueca; Centro Integrado Valderrobres
Cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Jóvenes de 18 a 30 años con DNI o con permiso de trabajo.
- Personas beneficiarias de RMI.
Comienzo en junio, en horario de mañana.
210 horas: 135 h. de formación en aula y 75 h. de formación práctica en empresas.
Se desarrolla en el marco del Proyecto TrabajaT financiado por la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo.
Gratuito
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
Más información: en el correo electrónico y en los teléfonos: Marta Martín (Técnica de Empleo
Joven) 606346096/918261223.
Lugar: Centro La Rueca Valderrobles. Calle Valderrobles, 2. Distrito San Blas-Canillejas.
bit.ly/2I8sns0
empleojoven2@larueca.info
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 15 de junio al 31 de julio de 2019).
Código: 5537
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 15 de junio al 31 de julio de 2019. Horario: de lunes a sábados, de 9 a 15 h. Salida: 20 y 21 de
julio de 2019.
- Incluye: seguro de responsabilidad civil, materiales, alojamiento en salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Orientación laboral y vocacional, campismo y diversidad funcional y
sexualidad.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
www.escuelarastros.com/
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; I9
Tecnologías ; Comunicación
Curso Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D en Móstoles (Garantía Juvenil)
¡¡¡cambio fecha de inicio!!!
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Ayuntamiento de Móstoles
- Menores de 30 años.
- FP Grado Superior, bachillerato o equivalente.
- Experiencia laboral mínima. 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
- Prueba de acceso.
Inicio el 10 de junio de 2019. Horario: de 9 a 14 h.
300 h.
Código curso: 18/8000.
Objetivos: Desarrollar videojuegos para ordenadores, consolas y dispositivos móviles,
smartphones y tablets. Modelar, texturizar, iluminar y animar objetos y personajes, así como
programar las acciones y lógica del juego.
Contenidos: Introducción al mundo 3D. Introducción a Unity 3D. Modelado 2D y 3D. Creación de
escenarios. Los personajes. Físicas. Programación. El juego. Dispositivos móviles. Realidad
virtual. Desarrollo del proyecto.
Hasta el 6 de junio de 2019 o hasta agotar plazas.
- Lugar de impartición: Calle Salcillo 4, bis. Móstoles.
- Preinscripciones en el enlace web o presenciales en: Centro de Empleo y Promoción Económica
Tierno Galván. C/Pintor Velázquez 68. Horario: de 9 a 14 h. Tfno: 916 853 090. O en Centro
Municipal de Formación Móstoles Desarrollo. C/Salcillo 4, Bis. Horario: de 9 a 20 h. Tfno: 916
641 696.
bit.ly/2xPrNNy
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Proyecto Gira Coca Cola ¡¡¡ últimas plazas ¡¡¡
Madrid
Cruz Roja Española; Coca Cola
- Deben de haber nacido entre 1997 y 2003.
- En situación de abandono escolar, con o sin la ESO. Y su máxima cualificación tiene que ser
PCPI o Formación Profesional básica (aunque pueden estar cursando estudios superiores, como
bachillero, FP, Grado medio, pero sin haberse titulado).
- Estar desempleados o con trabajos temporales.
- En caso de que sean inmigrantes, que tengan permiso de trabajo o residencia.
- Un mínimo conocimiento del idioma español.
Consultar cada uno de los módulos.
Este programa les va a permitir conocer mejor sus habilidades y competencias, ganar confianza en
sí mismos, aprender cómo realizar un currículum y una entrevista exitosa e incluso tener
experiencias laborales que les van a permitir tomar contacto real con el mercado laboral. Todo ello
supervisado por un equipo de profesionales que les va a acompañar y orientar a lo largo de todo el
proceso.
Información de los módulos a realizar:
- TALLERES CONOCE: 15 horas, Orientación, preferencias y vocaciones. 10, 12, 14, 17 y 19 de
junio de 10 a 13:15 h.
- CAMPUS GIRA JÓVENES “CONÓCETE”: 4 días. Inspirando profesionalidad y competencias.
Del 4 al 7 de Octubre de 2019.
- BOLSA DE TRABAJO Y COACHING GRUPAL: 1 día, ¿Qué es importante para empezar a
trabajar? A partir de Octubre de 2019.
- GIMNASIO LABORAL: Experiencias laborales remuneradas. A partir de Noviembre de 2019.
Gratuito
Hasta agotar plazas
A través del teléfono o whatsapp a:
- Cruz Roja Española-Amalia Zarcero Gallego,
Técnico de Empleo. Proyecto Gira Coca-Cola.
C/ Doctor Santero, 18
28039 Madrid
Tfno.: 678 40 96 59 / 91 360 96 63 ext.: 52818
www.youtube.com/watch?v=k9e1358n5vY&t=2s
azarcero@cruzroja.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.34.2 ; A4.83
Fomento de empleo ; Tecnologías
Big Data Visualización
Madrid
Fundación Telefónica
Personas interesadas.
14 de junio a 31 de julio de 2019
199 h. en total: Formación troncal (48 horas). Formación específica (126 horas). Formación en
habilidades para el empleo (25 horas).
La disciplina de visualización de datos en entornos Big Data ayuda a representar cualquier tipo de
información de una forma visual y sencilla, hecho de vital importancia en la era Big Data, en la
que debemos ser capaces de extraer el valor de millones de datos en el menor tiempo posible.
Facilita la comprensión de grandes volúmenes de datos, de una forma clara y eficiente, para la
toma de decisiones y la extracción de insights de negocio.
Temas a tratar: Capacidad de exploración de datos visuales y análisis de requisitos. Presentación
clara y convincente de la información cuantitativa a través de gráficos. Integración efectiva de
datos dando interacción al usuario sobre ellos (UX).
Más información en el enlace web.
Hasta agotar plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/2YZqHaP
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4.34 ; A4.51 ; A4.47 ; A2.13 ; A2.7 ; A4.71
Empleo ; Informática ; Idiomas ; Mujer ; Educación ; Psicología
Programación del CEPI Madrid-Tetuán Junio 2019
Madrid
Asociación La Rueca (gestiona); ; Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y
Familia, CEPI Madrid-Tetuán
- Jóvenes interesados y público en general.
- Población inmigrante.
Mes de junio 2019. Consultar fechas concretas.
- ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
- Formación laboral-Empleo. Cursos:
- Planificación efectiva de la búsqueda de empleo: Tu plan profesional.
- ¿Dónde puedo encontrar empleo? Vías de acceso al mercado laboral.
- Técnicas de selección de personal y cómo superarlas.
- Talleres:
- Formación para el empleo y homologación de títulos académicos.
- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima. Grupo I, Grupo 2 y Grupo 3.
- Como hacer un currículum atractivo. Grupo I, Grupo 2 y Grupo 3.
- Idiomas para el Empleo:
- Español Nivel 0. Módulo VI.
- Español: Nivel I. Módulo VI.
- Español para BAE. Módulo VI.
- Curso de español básico, módulo VI.
- Inglés para el empleo Nivel medio Módulo VI
- Informática para el Empleo. Cursos:
- Búsqueda de empleo por internet.
- Informática básica. Nivel 1, módulo VI.
- Asesorías Individuales: Laboral, Jurídica y Psicológico-social.
- Servicio de Bolsa de Empleo: Itinerarios y consulta de ofertas de empleo.
- NACIONALIDAD:
- Nacionalidad española paso a paso.
- Curso de Preparación para el Examen de Nacionalidad (CCSE).
- Taller: “inscripción examen Nacionalidad”.
- Procedimiento de asilo y refugio.
- ÁREA DE INTEGRACIÓN.
- “Conoce Tus Leyes” (Intensivo):
- “Marco Constitucional: Derechos y Deberes”.
- “Herramientas Acceso al Empleo”.
- “Marco Normativo de Extranjería”.
- “Herramientas para la Integración”.
- Actividades Formativas y Culturales.
- Juventud e Infancia:
- Clases de Baile k-Pop.
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- Apoyo Escolar Secundaria.
- Inglés para secundaria.
- Mujer:
- Curso de autoestima y motivación para la búsqueda de empleo en servicio doméstico.
- Familia:
- Escuela de familia Primaria: Infancia.
- Escuela de familia Secundaria: Adolescencia y familia 4.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES: Atenciones y Servicios. Acceso a Internet.
Biblioteca. Cesión de Espacios.
Gratuito.
Consultar fechas de inscripción de cada actividad.
Información e inscripciones en:
CEPI Madrid-Tetuán
C/ Nuestra Señora del Carmen, 17
Telf.: 91 3981833
Metro Tetuán o Estrecho
Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 21 h.
Importante: La persona interesada en formalizar la inscripción de alguno de nuestros talleres, o
asistir a alguno de los servicios permanentes que se prestan en el centro debe asistir personalmente
con el original y una fotocopia de su documento de identidad (bien sea pasaporte, NIE o DNI).
bit.ly/2AnCPLw
cepitetuan@cesal.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

E5.4 ; A4.4.3 ; A4.82 ; A4.51.1 ; A4.47.3
Videojuegos ; Monitor/a de tiempo libre ; Socorrismo y salvamento ; Internet ; Inglés
Cursos gratuitos para menores de 30 años en Móstoles (Garantía Juvenil) ¡¡¡Últimas plazas!!!
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Ayuntamiento de Móstoles
- Menores de 30 años.
- Desempleados.
- Estar inscritos en Garantía Juvenil.
- Teledetección y drones (395 h). Inicio 3 de junio.
- Community Manager y Analítica (100 h). Inicio 10 de junio.
- Desarrollo de videojuegos y VR con Unity 3D (300 h).
Inicio 10 de junio.
- Monitor de ocio y tiempo libre (310 h). Inicio 19 de junio.
- Socorrista de piscina (370 h). Inicio 20 de junio.
- Herramienta Web 2.0 (100 h). Inicio 8 de julio.
- Inglés A1 (120 h). Inicio 8 de julio.
Gratuito.
Consultar cada curso.
- Inscripciones presenciales en:
- Centro de Formación y Empleo Tierno Galván.
Calle Pintor Velázquez, 68.
28935 Móstoles (Madrid).
Tfnos: 91 685 30 90 / 91 664 16 96.
- Centro de Formación Municipal Móstoles Desarrollo.
Calle Salcillo, 4 bis. 28932 Móstoles (Madrid).
Tfno: 91 664 16 96.
- O online en: www.mostolesdesarrollo.es
bit.ly/2EJ6zCb
info@mostolesdesarrollo.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre en Tres Cantos (del 14 de junio al 28 de julio de 2019)
Código: 5522
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
Cruz Roja Juventud
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 14 de junio al 28 de julio de 2019. Horario: 14 de junio y 28 de julio en horario de tarde, resto
de días lunes a viernes, de 9 a 14 h. Salida fin de semana: 13 y 14 de julio de 2019.
Incluye: Materiales del curso, seguro de responsabilidad civil, alojamiento y manutención en la
salida de fin de semana obligatoria.
Contenidos propios: Titulación oficial de Primeros Auxilios Básicos para monitores de Tiempo
Libre expedido por Cruz Roja y válido en toda la UE.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información y contacto en 91 360 96 74 y en el enlace web.
bit.ly/2kAOyLU
formacionautonomimad@cruzroja.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.46.2.1.2
Lenguaje de signos
Cursos de comunicación en Lengua de Signos Española. Campaña Verano Joven 2019.
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud
Jóvenes preferentemente de 16 a 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes y estar
preferentemente empadronados en el municipio de Madrid.
Del viernes 21 de junio de 2019 al viernes 12 de julio de 2019. Horario: lunes, miércoles y viernes
de 10 a 13 h.
30 horas (10 sesiones de 3 horas).
El objetivo principal de este curso es introducir al participante en la Lengua de Signos Española,
lengua natural de las personas sordas, que le permita producir mensajes sencillos a nivel coloquial
en las áreas trabajadas en el curso. Además, habrá una aproximación al conocimiento de la
Comunidad sorda y su situación social.
El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de la empresa y del Ayuntamiento de
Madrid una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al
85% de las horas del curso.
20 plazas.
Más información en el enlace web.
Gratuito. Se pedirá una señal de 30 euros.
Hasta el 7 de junio de 2019.
- Información e inscripciones en el enlace web y en: FeSorCAM, departamento de Lengua de
Signos. Tfno. 917253757, horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h.
Y en Centro de Información Juvenil: Teléfonos: 914 801 218 / 219.
- Lugar: Federación de personas sordas de la Comunidad de Madrid. c/ Florestán Aguilar, 11 bajo
izq. 28028 Madrid (zona de Manuel Becerra).
bit.ly/30RXxwl
lse@fesorcam.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 15 de junio al 31 de julio de 2019).
Código: 5538
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 15 de junio al 31 de julio de 2019. Horario: de lunes a sábados, de 15:30 a 21:30 h. Salida: 20
y 21 de julio de 2019.
- Incluye: seguro de responsabilidad civil, materiales, alojamiento en salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Orientación laboral y vocacional, campismo y diversidad funcional y
sexualidad.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
www.escuelarastros.com/
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4.34 ; A4.51 ; A4.47 ; A2.13 ; A4.22.22.2 ; A2.7 ; A1.10
Empleo ; Informática ; Idiomas ; Mujer ; Yoga ; Educación ; Exposiciones
Programación del CEPI Centro-Arganzuela Junio 2019
Madrid
Asociación La Rueca (gestiona) ; Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y
Familia, CEPI Centro-Arganzuela
Consultar cada actividad. Los talleres son para mayores de 18 años.
Mayo 2019 (consultar fechas concretas en página web).
- ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
- Formación Laboral/Empleo.
- Cursos: Prevención de riesgos laborales en la construcción. Albañilería y Ferrallado. Módulo 1,2,
3 y 4 (5 horas).
- Talleres: Entrenándonos para el Empleo (jóvenes). Entrenándonos para el Empleo (mayores de
30 años). Grupo I. Búsqueda de Empleo. Taller I. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Búsqueda
de Empleo. Taller 2 Emprendimiento "Pasos para montar mi empresa". Búsqueda de Empleo.
Taller 3: redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. Búsqueda de empleo: Taller
4.¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online? Búsqueda de Empleo. Taller
5. ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?
- IDIOMAS PARA EL EMPLEO.
- Alfabetización: Módulos 1,2 y 3.
- Español nivel inicial (A1). Grupos 1, 2 y 3. Módulos 1, 2, 3 y 4. Español nivel medio. Módulos
1, 2, 3 y 4.
- Inglés básico. Grupos I y II. Módulos 1,2, 3 y 4.
- INFORMÁTICA PARA EL EMPLEO: Word básico. Módulos 1, 2 y 3. Tablet y Smartphone:
aprende a manejar tus dispositivos. Módulo 1, 2 y 3.
- ASESORÍAS INDIVIDUALES: Asesoría Psicosocial. Atención Empleo: Orientación y
búsqueda de empleo. Atención Social. Atención jurídica.
- NACIONALIDAD.
- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I y
Parte II.
- Taller preparación examen nacionalidad española. Parte I y Parte II.
- Taller Cómo inscribirte a los exámenes de nacionalidad del Instituto Cervantes.
- ÁREA DE INTEGRACIÓN. "Conoce tus Leyes". Intensivo.
- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES.
- Infancia y Juventud. Apoyo escolar a menores de primaria y secundaria (servicio de conciliación
familiar y laboral).
- Mujer. Desarrollo profesional y salud para mujeres. Módulos 1, 2 y 3. Conoce tus derechos en
Servicio doméstico (en colaboración con SEDOAC). Módulos 1 y 2.
- Salud. Yoga como mejora de la salud. Módulos 1, 2 y 3.
- Participación. Ocio y tiempo libre:
- Conmemoración Día Mundial de las Personas Refugiadas. Día internacional del Orgullo
LGTBI+.
- Aprender mientras jugamos. Feminismos reunidos.
- Exposición: "Tenemos que Hablar". Imágenes de Susana Ribuffo. Imágenes.
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PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES.
- Información al voluntariado. Información de Autoempleo. Información para el asociacionismo.
Acceso Libre a Internet. Sala de Lectura y punto Bookcrossing. Cesión del espacio. Oficina de
Información Juvenil.
- Más información en el enlace web.
Gratuito.
Consultar fechas de cada inscripción.
Información e inscripciones en:
CEPI Centro-Arganzuela
C/Arquitectura, 15
28005 Madrid
Teléfono: 91 828 69 78
Metro: Delicias, Acacias
Autobuses: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85,148, E1
Cercanías: Delicias, Embajadores.
bit.ly/2Slsy6k
cepiarganzuela@larueca.info

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

31.05.2019null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 17 de junio al 1 de agosto de 2019)
Código: 5516
Madrid
La Escalera
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 17 de junio al 1 de agosto de 2019. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 15 h. Salida 27 y 28 de
julio de 2019.
- Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con diversidad funcional,
resolución de conflictos e iniciación a la lengua de signos.
260 euros.
Hasta agotar plazas.
- Inscripción online y presencial.
- Más información en: Tel: 911 643 607, whatsapp 665 669 321. Horario: de 10:00 a 14:00 y de
16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14h.|
bit.ly/2HabgDK
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 14 de junio al 30 de julio de 2019)
Código: 5518
Madrid
Escuela Actúa
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en
posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 14 de junio al 30 de julio de 2019. Horario: jueves y viernes, de 16 a 21 h. Y de lunes a jueves
de julio, de 9 a 14 h. Sábados y domingos, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. Salidas: 13-14 y 26-28 de
julio de 2019.
- Contenidos propios: ocio digital, el circo como herramienta educativa, orientación laboral.
- Incluye: materiales del curso, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento en
campamento y pensión completa en la salida de fin de semana, y alojamiento en salida de fin de
semana en refugio.
De 331 a 337 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
Más información y contacto: teléfono: 91 005 24 29.
Móvil o whatsapp: 654 720 607.
www.asociactua.es/
escuela@asociactua.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.8
Empresa
Curso Community manager, herramientas, analítica e informes en Móstoles (Garantía Juvenil)
¡¡¡cambio fecha de inicio!!!
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Ayuntamiento de Móstoles
- Menores de 30 años.
- FP Grado Superior, bachillerato o equivalente.
- Conocimientos de inglés a nivel lectura.
- Es necesario estar registrado previamente en el sistema de Garantía Juvenil. (Puedes inscribirte
en el Centro de Servicios para Jóvenes de la Avda. de Portugal nº 20, o en tu oficina de empleo).
También debes estar inscrito/a como demandante de empleo.
Inicio el 10 de junio de 2019. Horario de 9 a 14 h.
100 h.
Código curso: 18/8004. Objetivos: Desarrollar habilidades para gestión de redes sociales a nivel
empresarial, utilizando las herramientas disponibles para la gestión y generación de informes de
resultados. Contenidos mínimos: El community Manager. Herramientas, analítica e informes.
Hasta el 6 de junio de 2019 o hasta agotar plazas.
- Lugar de impartición: Calle Salcillo 4, bis. Móstoles.
- Preinscripciones en el enlace web o presenciales en: Centro de Empleo y Promoción Económica
Tierno Galván. C/Pintor Velázquez 68. Horario: de 9 a 14 h. Tfno: 916 853 090. O en Centro
municipal de formación Móstoles desarrollo. C/Salcillo 4, Bis. Horario: de 9 a 20 h. Tfno: 916 641
696.
bit.ly/2xPrNNy
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.14.9
Investigación ; Química
Titulados en Química como ayudantes de investigación
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá de Henares, Grupo Electro Síntesis Orgánica
- Grado. Master: Química. Se valorará positivamente que los estudios de Máster no sean
específicos de un área distinta a la Química Orgánica.
- Edad máxima 27 años.
- Conocimientos de Informática a nivel de usuario.
- Inglés nivel medio.
- Se valorará experiencia en conocimientos de síntesis Orgánica así como de Electroquímica.
Fecha de Incorporación: 02/09/2019.
Fecha de Finalización: 01/09/2021.
- Función: Síntesis de Nuevos Fármacos por vía Electroquímica.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.
Hasta el 12 de junio de 2019.
A través del enlace web.
Se realizará una entrevista personal a los candidatos pre-seleccionados.
bit.ly/2Mi2BH3
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.14.9
Investigación ; Química
Personal investigador de apoyo en la Unidad de Procesos Termoquímicos
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Fundación IMDEA Energía
- Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ingeniería Industrial. Química. Ingeniería
Química.
- Inglés nivel alto.
- Conocimientos de Informática: conocimiento en software de simulación de procesos químicos,
diseño de experimentos, tratamiento estadístico de datos...
- Experiencia: se valorarán conocimientos en procesos químicos, catálisis heterogénea y técnicas
de análisis como espectometría de masas, cromatografía de gases, valoraciones potenciométricas,
termogravimetría,...
Fecha de Incorporación: 01/07/2019.
1 año.
Función: Desarrollo de catalizadores para procesos termoquímicos de revalorización de residuos
orgánicos como biomasa lignocelulósica y plásticos.
Hasta el 14 de junio de 2019, a las 14 h.
Enviar CV y documentación al correo electrónico, indicando en el Asunto: Referencia 19.19. TQ3
PRE.
Más información en el enlace web.
bit.ly/2MjTgOO
juanmiguel.moreno@imdea.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.30 ; A4.83
Economía ; Tecnologías
Strategy / Impact Officer
Budapest
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
- Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master.
- Ser nacional de un estado miembro de la UE o un estado de la AELC 1.
- Haber cumplido las obligaciones impuestas por las leyes nacionales relativas al servicio militar.
- Estar físicamente en forma para realizar las tareas.
- Nivel de educación de al menos cuatro años de estudios universitarios completados.
- O un nivel que corresponda a estudios universitarios completos de al menos tres años acreditados
por un diploma con un año adicional de experiencia profesional relevante.
- Más información en el enlace web.
Remuneración Bruta (euros/año): 45.166,32-46.756,8 euros.
5 años, renovables.
Funciones: Contribuir al logro de los objetivos del EIT a través de las actividades de coordinación
horizontal, trabajo en equipo, comunicación interna proactiva y aportes al trabajo de colegas en
otras unidades.
Se puede pedir que también se realice otras tareas necesarias de interés para el servicio.
El titular del empleo contribuirá al desarrollo de la estrategia del EIT en todos sus dominios, en el
análisis de los impactos económicos y sociales del EIT y sus Comunidades de Conocimiento e
Innovación (KIC) y participará en actividades para potenciarlos.
Hasta el 17 de junio de 2019.
A través del enlace web.
bit.ly/2wsZ91l
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9
Artes plásticas
Premio Montblanc-We Collect
Montblanc; ; We Collect
Todos los artistas españoles o extranjeros residentes en España mayores de 18 años.
- 4.500 euros para un único ganador, además de un instrumento de escritura Montblanc
StarWalker.
- El premio incluye la exposición de las 10 obras finalistas en la gala de entrega.
El premio se otorga a la mejor obra de arte realizada con tinta. El propósito de este premio es la
promoción de la creación artística y en concreto de una técnica como la tinta.
Tanto el tema como la técnica de las obras candidatas al premio serán libres a elección del propio
artista, salvo una excepción, la obligación de utilizar la tinta como elemento y técnica principal de
la obra.
La gala de entrega tendrá lugar el día 26 de junio de 2019, a las 19:00 h. en el espacio de We
Collect en Marqués de Villamagna, 1, 28001, Madrid, España.
Hasta el 10 de junio a las 12 h.
Las candidaturas junto con la documentación solicitada se enviarán mediante correo electrónico.
Más información en el enlace web.
bit.ly/2WxfTTP
premiomontblanc@wecollect.club.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9 ; A2.10
Artes plásticas ; Investigación
Convocatoria de residencias de producción artística en Matadero Madrid
Madrid
Matadero Madrid
- Todas aquellas personas físicas de la ciudad de Madrid, con residencia fiscal en España, que
quieran desarrollar proyectos en el ámbito de las artes plásticas y visuales contemporáneas de
manera parcial o exclusiva o que quieran comenzar una trayectoria profesional en dicho sector.
- Podrán presentarse a la convocatoria, conjuntamente, un máximo de tres personas físicas.
- Idioma: castellano e inglés.
- Quedan excluidos que hayan disfrutado con anterioridad de una “Residencia de producción
artística para artistas visuales de la ciudad de Madrid” de un año de duración en el Centro de
residencias artísticas de Matadero Madrid.
- Más información en el enlace web.
Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Abono de 14.900 euros, que incluye gastos totales de viaje y manutención para la realización del
proyecto; y los gastos para el desarrollo del proyecto o pieza (materiales, implementación,
transportes, equipos y cualquier otro).
- Apoyo y seguimiento del personal de Matadero Madrid.
- Disponibilidad de un espacio de trabajo en el Centro de Residencias de Matadero Madrid.
12 meses.
- Objetivo: apoyar 5 proyectos de artistas plásticos y/o visuales a través de una residencia para
proyectos de investigación y producción artística que requieran la utilización de un espacio de
trabajo sito en Matadero Madrid y versen sobre alguna de estas temáticas:
- Las disidencias del cuerpo (dos plazas).
- La búsqueda de otros modelos para la infancia (una plaza).
- La revisión crítica de la educación (dos plazas).
- Más información en el enlace web.
Hasta el 16 de junio de 2019.
Inscripciones a través del formulario en la página web.
bit.ly/2W41l9W
residenciasartisticas@mataderomadrid.org

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

31.05.2019null

Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2.12 ; A2.7
Personas discapacitadas ; Educación
Ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas
superiores curso 2018-2019
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación e Investigación
Alumnos con discapacidad superior al 33 por 100 que cursen estudios en las universidades o
centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, en el curso 2018-2019.
El importe total destinado es de 300.000 euros.
La cuantía de la ayuda será el resultado de multiplicar el porcentaje del grado de discapacidad por
el coeficiente multiplicador correspondiente, conforme a los
criterios establecidos en la convocatoria.
Más información en el enlace web.
Las ayudas se concederán en función del grado de discapacidad que acredite el solicitante hasta
agotar la totalidad del crédito destinado a la convocatoria.
Hasta el 20 de junio de 2019.
Presentación de solicitudes y documentación de manera presencial en los Registros de la
Comunidad de Madrid y de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 30/2015 del 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O por correo postal, o
bien por medios electrónicos.
Más información en el enlace web.
bit.ly/2QyBTZe
BOE 30/05/2019 Nº127.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

A9.1
Trabajo voluntario
Varios proyectos de voluntariado en UE en Italia
Italia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
Jóvenes voluntarios entre 18 y 30 años.
Consultar cada proyecto. A partir de junio de 2019.
Alojamiento, manutención y gastos de transporte.
Una experiencia de a corto o largo plazo, en Pesaro y en la región de Marche (Italia). Hay varias
posibilidades.
- Proyecto 1: Del 6 de junio al 5 de agosto de 2019. 12 voluntarios. Lugar: Belforte (Italia).
Funciones: Campamentos de verano con niños que incluyen actividades de artesanía y deportivas.
Actividades y talleres para aprender cómo respetar el medio ambiente y cómo reciclar.
- Proyecto 5. Del 1 de julio al 30 de abril de 2020. 2 voluntarios. Lugar: Pesaro, Italia.
Funciones: Participar en las actividades organizadas por la Cruz Roja local en 5 áreas diferentes,
como personal de apoyo de los voluntarios y profesionales. Apoyo al servicio de transporte de
personas mayores y personas con discapacidad. Actividades de entretenimiento social y cultural en
hogares de reposo para personas mayores. Tareas de distribución de alimentos.
- Proyecto 6. Del 8 de julio de 2019 al 7 de mayo de 2020. 2 voluntarios.
Funciones: Apoyo en las actividades de la Asociación Vicolocorto, como por ejemplo: actividades
de promoción de movilidad Erasmus +, reuniones en la oficina de Vicolocorto, @Youth
Information Center, @ High Schools. Participar en reuniones de conversación en inglés e
intercambio de idiomas con jóvenes. Apoyar las actividades del personal en los centros juveniles
locales (animación y juegos con jóvenes, reuniones en tándem de idiomas, promoción de EVS).
Utilización de medios de comunicación (como hacer videos, publicaciones de blog, etc.) y redes
sociales. Lugar: Pesaro (Italia).
- Proyecto 7. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de mayo de 2020. 2 voluntarios.
Funciones: Actividades diarias en el centro juvenil TOTEM con niños y jóvenes. Las actividades
también involucran a niños y jóvenes con discapacidades con el objetivo de fomentar la inclusión.
Juegos y deportes dentro y fuera del centro. Talleres creativos y artísticos. Actividades lingüísticas
e interculturales. Lugar: Pesaro (Italia).
- Proyecto 8. Del 1 de septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 2 voluntarios.
Funciones: Participación en las actividades del Centro Olímpico de Tenis de Mesa, que se centran
en el deporte para jóvenes y adultos, italianos o extranjeros y personas discapacitadas. También
participarán en la escuela para principiantes, cursos para adultos, promoción del deporte, de un
estilo de vida saludable y en la lucha contra la desigualdad. Además, los voluntarios también
participarán en actividades en equipo y en la organización de intercambios interculturales. Lugar:
Senigallia (Italia).
- Proyecto 9. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2019. 2 voluntarios.
Funciones: Merope es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se especializa en la
promoción social y cultural y trabaja diariamente para fomentar la participación de los jóvenes en
la sociedad. Así los voluntarios trabajarán en eventos informativos y talleres sobre
interculturalidad en las escuelas. Actividades culturales y lingüísticas. Actividades y talleres en
cooperación con Bibliotecas y Centros de Información Juvenil y en eventos de cooperación con
otras organizaciones para promover la diversidad cultural y las oportunidades europeas para los
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PLAZO:
PRESENTACION:

jóvenes. Lugar: Senigallia (Italia).
Consultar cada convocatoria. Hasta agotar plazas.
Información e inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Mk4D9H
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