Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

13/12/2021

Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Personal para Conserjería.
Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo
Fundación Tres Pasos.
Experiencia demostrable en un puesto de conserjería.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Contrato eventual 30 meses + posibilidad indefinido15 horas semanales fines de semanas y
festivos.
- Horario: Sábados: de 9:00 a 13:30hs y de 16:30 a 20:30. Domingos y festivos: de 10:00 a 13:30 y
de 17:00 a 21:00hs.
- Seleccionamos a una persona para cubrir una vacante de conserjería en un centro de ocio de
mayores en Mejorada del Campo ( Madrid).
- La persona seleccionada debe ter disponibilidad para trabajar los fines de semana y festivos.
- Ofrecemos contrato eventual 3 meses y después posibilidad de conversión a contrato indefinido
fijo/discontinuo.
- Contrato 15h semanales.
Hasta el 28 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3IgmuY2
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13/12/2021

Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Siete Estrellas. SocialMente.
- Imprescindible título de monitor/a de ocio y tiempo libre.
- Experiencia de al menos 6 meses con jóvenes de 12 a 17 años.
- Monitor/a de ocio y tiempo libre para proyecto de dinamización de ocio juvenil.
- Jornada parcial. Sábados tarde.
Hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del correo electrónico.
bit.ly/3xEvMZ2
sgarcia@siete-estrellas.com
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
14 Plazas de Oficial, con Especialización en Materia de Electricidad, Electrónica y
Comunicaciones.
Madrid
Metro de Madrid S.A.
- Mayor de 18 años.
- Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar, Técnico/a o Técnico/a Superior (o enseñanzas
equivalentes) en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Automatización y Robótica Industrial;
Mantenimiento Electrónico; Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos o Administración de Sistemas Informáticos en Red.
- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las
oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales de “Electricistas de
mantenimiento y reparación, en general”, “Electrónicos de mantenimiento y reparación industrial”
y “Electricistas y/o electrónicos de automoción, en general”.
- Estar en posesión del permiso de conducción para vehículos automóviles clase “B".
Sueldo: 36.437,97 euros.
- Metro de Madrid S.A. convoca, mediante oferta pública de empleo, un proceso de selección para
cubrir 14 plazas de Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y
comunicaciones, mediante la modalidad de contrato indefinido y a jornada completa, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31ª de su vigente Convenio Colectivo.
- Del total del referido número de plazas, un 7% de las mismas (es decir, 1) se reservará para su
cobertura por personas con discapacidad, considerando como tales a aquellos y aquellas aspirantes
que tengan reconocido por los órganos administrativos competentes un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
- También es objeto del presente proceso de selección la constitución de una bolsa de personas
candidatas en reserva, con la que atender, en su caso, futuras necesidades de contratación de
Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones, en fechas
posteriores a la de finalización de vigencia inicial del actual convenio colectivo.
Hasta el 15 de diciembre de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3peqK1o
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
12 plazas de Oficial con Especialización en Materia de Transporte, Instalaciones y Mantenimiento
Madrid
Metro de Madrid S.A.
- Mayor de 18 años.
- Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar, Técnico/a o Técnico/a Superior (o enseñanzas
equivalentes) en Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica Industrial o Mantenimiento de
Material Rodante Ferroviario.
- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las
oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales de “Mecánicosajustadores de motores en vehículos ferroviarios de tracción” y “Técnicos en electrónica
industrial”.
- Estar en posesión del permiso de conducción para vehículos automóviles clase “B".
Sueldo: 36.437,97 euros.
- Metro de Madrid S.A. convoca, mediante oferta pública de empleo, un proceso de selección para
cubrir 12 plazas de Oficial, con especialización en materia de transporte, instalaciones y
mantenimiento, mediante la modalidad de contrato indefinido y a jornada completa, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31ª de su vigente Convenio Colectivo.
- Del total del referido número de plazas, un 7% de las mismas (es decir, 1) se reservará para su
cobertura por personas con discapacidad, considerando como tales a aquellos y aquellas aspirantes
que tengan reconocido por los órganos administrativos competentes un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
- También es objeto del presente proceso de selección la constitución de una bolsa de personas
candidatas en reserva, con la que atender, en su caso, futuras necesidades de contratación de
Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones, en fechas
posteriores a la de finalización de vigencia inicial del actual convenio colectivo.
Hasta el 15 de diciembre de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3Ds00Qh
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
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INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.86.1
Automoción
90 Plazas de Controlador/a de Tránsito Aéreo
Madrid ; Barcelona ; Gran Canaria
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ENAIRE
- Tener la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones, los
extranjeros que se hallen en alguno de los casos indicados en la convocatoria.
- Tener la edad de 18 años cumplidos y no haber cumplido la edad de 65 años.
- Estar en posesión del título que dé acceso a la universidad: título de bachiller o título, diploma o
estudios equivalentes (BUP, FP II, Técnico Especialista), y títulos de Técnico Superior de
Formación Profesional o equivalente.
- Poseer la capacidad psicofísica y funcional necesarias para el desempeño de las tareas propias de
la profesión.
- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por
resolución judicial.
- Se convocan 90 puestos de controlador de tránsito aéreo autorizados, sin perjuicio de los que
pudieran minorarse de resultar cubiertos por aquellos controladores de tránsito aéreo excedentes en
ENAIRE que hayan solicitado el reingreso en los términos que convencionalmente se contemplan.
- Los puestos tendrán como destino los distintos centros de trabajo de ENAIRE dentro del
territorio nacional.
- El procedimiento de selección constará de las siguientes 3 Fases: Fase 1. FEAST (First European
Air Traffic Controller Selection Test). Fase 2. Evaluación oral del idioma inglés. Fase 3.
Evaluación clínica de personalidad y prueba.
- Las pruebas selectivas se realizarán, a criterio de ENAIRE, en los idiomas castellano y/o inglés y
exclusivamente en Madrid, con excepción de las pruebas de la Fase 1, que se celebrarán
adicionalmente en Barcelona y Gran Canaria, siendo por cuenta de los interesados todos los gastos
derivados de su participación en este proceso.
15,42 euros.
Hasta el 15 de diciembre de 2021.
- A través del enlace web. Los candidatos indicarán en la solicitud el lugar de examen elegido para
la realización de las pruebas de la Fase 1.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3rVOMRM
BOE 29/11/2021 Nº 285.
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.47 ; A4.47.5
Idiomas ; Español
623 Plazas para Profesorado Visitante Español en el Exterior para el Curso 2022/2023
Emiratos Árabes Unidos ; Estados Unidos de América ; Irlanda ; Canadá
Ministerio de Educación y Formación Profesional
- Tener la nacionalidad española y ser titulados según lo establecido en el Anexo II de la
convocatoria.
- Consultar requisitos específicos para cada país.
Importe global máximo de 25.000 euros, para el desarrollo de un curso de orientación, para
facilitar la incorporación de los profesores seleccionados al sistema escolar estadounidense,
canadiense, emiratí e irlandés.
- Objeto: Impartir enseñanzas en español en programas de enseñanza bilingüe y de inmersión
lingüística, español como lengua extranjera, u otras áreas o materias en
centros educativos de Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda.
- Número de plazas: 623 plazas, distribuidas por países, estados y provincias (ver Anexo I).
- Modalidades: Enseñanza infantil, primaria y secundaria.
- Las autoridades educativas participantes ofrecerán a los profesores seleccionados, antes de su
incorporación al puesto, un contrato en los términos que ambas partes acuerden en lo que se refiere
a condiciones laborales y a su fecha y forma, de conformidad con la legislación laboral de los
países y de las autoridades educativas contratantes.
Hasta el 21 de diciembre de 2021.
- A través de la aplicación en el enlace web.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3pJ9kdl
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.12 ; A2.22
Personas discapacitadas ; Empleo
Mozo/a de Almacén, Certificado de Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Leganés
Fundación Juan XXIII Roncalli
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Experiencia mínima Al menos 1 año.
- Certificado de discapacidad 33%.
- Deseable haber utilizado pistola de radiofrecuencia.
- Experiencia de 1 año en funciones similares.
- Actitud proactiva, y de trabajo en equipo.
- Acostumbrado a trabajar con mucho volumen de trabajo.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal,
comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
13.586 euros anuales.
- El trabajo es para turno de tarde en un importante cliente del sector logístico, para desarrollar las
siguientes funciones:
- Carga y descarga de mercancía.
- Ubicación en pallets bajo patrón.
- Cuidado del estado de la mercancía.
- Pinchado con pistola de radiofrecuencia.
- Jornada completa de lunes a viernes, horario: de 14 a 22 h.
- Tipo de contrato: contrato de sustitución por IT de larga duración.
- Zona de trabajo: zona sur, Leganés.
Hasta el 22 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/30bxOTW
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1 ; A4.40 ; A2.12
Administración ; Finanzas ; Personas discapacitadas
Administrativo Contabilidad con Certificado de Discapacidad
Madrid
- Administrativo polivalente con experiencia en contabilidad.
- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.
- Imprescindible: Certificado de discapacidad 33%.
- Experiencia mínima al menos 2 años.
- Inglés valorable.
- Conocimientos de contabilidad. Nivel alto de Excel.
- Valorable experiencia en facturación. Persona meticulosa y ordenada.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación,
fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual
- Tareas a realizar: Tareas administrativas. Apoyo a facturación.
- Excelente ambiente en un proyecto en crecimiento.
- Contrato Media Jornada. Horario de Mañana.
- 1 plaza.
Hasta el 20 de diciembre o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/32XraBI
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; A4.71
Educación ; Psicología
Ayudante Coordinador Fines de Semana y Festivos. Sala Familiar Ronald McDonald la Paz
Madrid
Fundación Infantil Ronald McDonald
- Titulación universitaria preferiblemente relacionada con las ciencias sociales (trabajo social,
psicología, magisterio, pedagogía).
- Capacidad para motivar grupos de gente joven, capacidad para las relaciones públicas y
experiencia en el trato con el mundo infantil y predisposición para organizar actividades de ocio y
tiempo libre.
- Fuertes habilidades de organización e interpersonales.
- Capacidad para trabajar e interactuar con un rango amplio de personas con intereses diferentes.
- Fuerte control emocional con habilidad para trabajar bajo presión.
- Manejo de diferentes programas de ofimática, incluido CRM (Salesforce).
- 3 años de experiencia en puestos afines en otras entidades sociales.
- Se valorará experiencia previa en coordinación de actividades de voluntariado.
- Flexible, diplomático/a confiable y con actitud positiva, con motivación de servicio a los demás.
- Lugar de residencia Madrid.
- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y
planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Fecha de inicio: 01/01/2022.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- Las Casas Ronald McDonald son un "hogar fuera del hogar" para las familias que se desplazan
lejos de sus residencias para que sus hijos reciban tratamiento médico, y las Salas Familiares
ofrecen un refugio dentro del propio hospital para las familias que tienen hijos hospitalizados.
- Funciones:
- Ser el responsable del funcionamiento de la Casa y coordinar las actividades de los voluntarios
durante sus turnos.
- Asistir y apoyar a las familias que estén en la Sala Familiar.
- Encargarse del mantenimiento de los servicios ofrecidos de acuerdo con el Manual de
Procedimientos Operativos.
- Dependencia: del Coordinador de Sala Familiar.
- Responsabilidades:
- Coordinar la operativa de la Sala Familiar durante sus turnos: entrada y salida de las familias;
recepción, entrega de documentación, explicación de las normas de uso.
- Asegurar el cumplimento de las normas y procedimientos y mantener una comunicación fluida
con las familias.
- Supervisar las actividades de ocio para los niños/as y las familias.
- Asegurarse de la correcta provisión de materiales para la Sala Familiar y las familias.
- Mantener relaciones con el hospital.
- Colaborar en la gestión de boletines, páginas Web y redes sociales de la Sala Familiar.
- Ser el responsable de la recepción de invitados.
- Mantener actualizada la base de datos de la Sala Familiar. Se valorará manejo de CRM.
- Coordinar a los voluntarios en sus funciones.
- Jornada Laboral: contrato por 18 horas semanales para trabajar fines de semana y festivos.
- Lugar de trabajo: sala familiar Ronald Mcdonald La Paz.
Hasta el 17 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/31zUluq
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1 ; A4.40 ; A4.18.1
Administración ; Finanzas ; Marketing
Técnico/a de Cooperación Internacional y Desarrollo de Alianzas Institucionales
Madrid
Aldeas Infantiles SOS España
- Formación académica universitaria Superior.
- Formación específica: Estudios de postgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo y/o en
Gestión del Ciclo del Proyecto (formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos).
- Experiencia mínima 2 años.
- Experiencia demostrable en formulación, gestión y seguimiento de acciones de cooperación.
- Manejo de metodologías de planificación y gestión por resultados.
- Se valorará la experiencia en gestión de proyectos del ámbito de infancia, jóvenes y familias en
riesgo de exclusión social.
- Conocimiento y manejo de informática a nivel usuario (word, excel, base de datos, etc).
- Disponibilidad para viajar a terreno para el seguimiento de proyectos.
- Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito.
- Se valorarán:
- Experiencia en la justificación técnica y económica según normativa de los principales donantes
(AECID, UE y cooperación descentralizada española).
- Formación y experiencia en políticas de igualdad de género.
- Conocimientos de francés.
- Competencias generales:
- Habilidad analítica y de resolución de problemas y capacidad de manejar un amplio rango de
actividades de forma simultánea.
- Manejo responsable y confidencial de la información.
- Disposición para el aprendizaje continuo e incorporación de nuevos conocimientos y apertura al
cambio.
- Excelente capacidad de planificación y organización.
- Capacidad para trabajar bajo presión en situaciones de crisis, manteniendo la calma, el control y
el buen humor.
- Excelente manejo de relaciones interpersonales y habilidades comunicativas.
- Creatividad, actitud positiva ante nuevos retos e interés por aprender.
- Alta disposición para el trabajo en equipo en beneficio de objetivos organizacionales.
- Capacidad para desarrollar sus funciones en forma autónoma y/o con mínima supervisión, y
demostrar una actitud proactiva.
Comienzo inmediato.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Objetivo: alcanzar más beneficiarios y mejorar el impacto en la vida de los niños, las familias y
sus comunidades.
- Funciones:
- Identificación de proyectos de cooperación y nacionales y búsqueda de convocatorias de
subvención para financiarlos.
- Participación en la elaboración de la solicitud técnica y presupuestaria del proyecto.
- Supervisión del desarrollo de proyectos para asegurar que se ejecutan de acuerdo con la solicitud
inicial (plazos, objetivos fijados y recursos).
- Más información en el enlace web.
- Tipo de Contrato: Jornada completa.
Hasta el 15 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3dycnj0
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.47 ; A4.47.5 ; A2.7
Idiomas ; Español
834 Plazas para Auxiliares de Conversación Españoles en el Extranjero para el Curso 2022/2023
Ministerio de Educación y Formación Profesional
- Tener nacionalidad española.
- Estar en alguna de las situaciones académicas siguientes:
- Ser estudiante de último curso durante el curso 2021/22 de una de las titulaciones que se
relacionan en el Anexo I.
- Los solicitantes deben estar en condiciones de obtener una titulación al finalizar este curso
académico, para ello deben estar matriculados de todos los créditos necesarios.
- Haber obtenido una de las titulaciones que se relacionan en el Anexo I en los cursos académicos
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o 2020/21.
- Haber obtenido una de las titulaciones que se relacionan en el Anexo I en el curso académico
2016/2017 y además poseer o estar cursando un Máster Oficial de Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera, Máster en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras, o Máster que
habilita para el ejercicio de la función docente o equivalente.
- No haber ocupado plaza de auxiliar de conversación en el presente programa con anterioridad.
- No haber presentado renuncia en convocatorias anteriores, de acuerdo con los plazos
establecidos.
- No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar de
conversación.
- Cumplir con los requisitos específicos de cada país que se pueden consultar en el Anexo II.
De octubre de 2022 a mayo de 2023, excepto que se indique otro periodo en el Anexo II de la
convocatoria. (La dedicación horaria semanal es orientativa).
La compensación económica indicada, a título orientativo, en el Anexo V de la convocatoria, con
cargo a los presupuestos del país de destino, en concepto de gastos de alojamiento y manutención.
- Ayudas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda,
Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
- Los candidatos seleccionados/as llevarán a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas de
conversación
en español bajo la dirección de un profesor tutor.
- Se convocan aproximadamente 834 plazas de acuerdo con la distribución del Anexo I de la
convocatoria. Puede haber modificaciones.
Hasta el 28 de diciembre de 2021.
- Presentación de solicitudes a través de la aplicación Profex (ver enlace web) o a través de una
Oficina de Correos.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3yaF6nC
BOE 03/12/2021 Nº389.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Apoyando a los Jóvenes Desfavorecidos en Francia.
Francia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- La principal característica que debe poseer el voluntario es que hable español o inglés. Pero esta
misión es especialmente adecuada para cualquier candidato que quiera abrirse a los demás, esté
interesado en las relaciones humanas, y descubra las profesiones sociales y docentes.
- El voluntario que quisiera participar en esta misión debe tener cierta capacidad para escuchar y,
también debe tener, habilidades en animación y apoyo escolar.
Del 03/01/2022 hasta 30/06/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
6 meses.
- Las tareas del voluntario, entre otras, serán:
- Participar y colaborar en el aprendizaje de idiomas con los profesores de idiomas
(francés/español, inglés)
- Acompañar y apoyar a los jóvenes.
- Trabajar en contacto con la vida escolar y ser una fuerza de propuesta para animar la vida
escolar.
- Implementar proyectos con un enfoque/actividades educativas, deportivas o
culturales/interculturales.
Hasta el 30 de diciembre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3o3ZFPi
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Recogida Solidaria. Campaña de Voluntariado Joven.
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Centro de la Juventud de Las Rozas.
Personas interesadas.
- ¿Quieres participar en el diseño y ejecución de la campaña de Recogida Solidaria de
Voluntariado Joven? ¿Quieres participar en la donación de productos solidarios? ¿Quieres sumarte
como punto de recogida de la campaña?.
- Recogida de juguetes, cuentos y ropa infantil hasta 12 años.
- Los productos deberán estar en buen estado de conservación.
- Donación destinada a ALIF: centro intercultural para la convivencia, que integra culturas y
provee apoyo en múltiples ámbitos a la población de Las Rozas, especialmente a los más
vulnerables. https://aliflasrozas.org

PLAZO:
PRESENTACION:

- Recogida de productos navideños y de alimentación.
- Productos navideños tipo turrones, polvorones, mazapanes, chocolates, frutos secos, patés
variados, latas de conserva (atún, sardinas, fruta…), aceites, desayunos,…
- Donación destinada a Red Madre: red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para
superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto.
https://www.redmadre.es.
Hasta el 14 de diciembre de 2021.
- Puntos de recogida:
- Centro de la Juventud (Av. Ntra. Señora del Retamar, 8).
- Polideportivo de Navalcarbón (Av. Ntra. Señora del Retamar, 16).
- Escuelas Municipales de Música Joaquín Rodrigo y Danza Pilar López (C, Camino del Caño, 2).
- Además estaremos presente en los siguientes puntos adscritos a la campaña:
- IES 5 “José García Nieto” (C. Camilo José Cela, 24).
bit.ly/3oec1V7
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en una Asociación para Jóvenes en Erzurum, Turquía.
Turquía
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Que posea diferentes competencias e intereses relacionados con la asociación (gestión de
eventos, actividades juveniles, multimedia, etc.).
- Comunicarse en inglés.
- Tener conocimientos de preparación y aplicación de proyectos al menos a nivel básico.
- Motivación por comunicarse con grupos desfavorecidos.
- Crear y aplicar actividades.
- Predisposición al trabajo en equipo.
- Participación en actividades voluntarias.
- Estar abierto a aprender y compartir.
Del 17/01/2022 hasta 16/03/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
2 meses.
- En este voluntariado se realizarán distintas actividades:
- Trabajo de oficina: Los voluntarios ayudarán en distintos trabajos: preparar nuevos proyectos,
encontrar nuevos socios, trabajar la página web, actividades en redes sociales, enseñar su lengua
materna a jóvenes turcos, etc.
- Proyecto personal del voluntario: Los voluntarios deberán planear y realizar un proyecto
personal. Serán ellos los que elijan el tema sobre el que realizar este proyecto.
- Los voluntarios prepararán algunos documentos sobre la juventud y Erasmus+, ESC, etc. Todas
las semanas irán a distintas universidades, conocerán a jóvenes y les hablarán sobre estos
proyectos.
- Dirección Provincial de Estudios Familiares y Políticas Sociales: Cada semana, los voluntarios se
reunirán con niños que no tienen familia, se prepararán unos juegos, y pasarán tiempo con ellos.
- Actividades del club de conversación en inglés.
Hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2ZHK2DK
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Trabajando en Espacios Creativos Juveniles en Sliema, Malta.
Malta
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Para esta experiencia se busca un voluntario que sea abierto y esté dispuesto a mejorar sus
competencias interculturales y desafiarse a sí mismo para desarrollar el trabajo en equipo, la
gestión y las habilidades organizativas.
- Los valores de tolerancia, solidaridad, inclusión, diversidad y sostenibilidad son fundamentales
para estas iniciativas.
- Se buscan voluntarios innovadores, creativos y dispuestos a aprender, así como a contribuir con
sus conocimientos, talentos y experiencia.
Desde el 01/01/2022 hasta 31/12/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- Tareas
- La Fundación está buscando jóvenes voluntarios que deseen ser voluntarios en dos tipos de
actividades:
- Actividad 1: Crear espacios seguros: los voluntarios participarán de manera creativa en varios
aspectos de loa distintos proyectos que tiene la organización, como la recaudación de fondos, el
desarrollo de programas educativos no formales, el mantenimiento del local, etc.
- Actividad 2: Pastoral Juvenil: Los voluntarios colaborarán con el equipo en las actividades que se
realicen en los distintos hogares en los que la organización ayuda: residencias de ancianos, centros
juveniles, etc.
- Sus responsabilidades varían de un servicio a otro, pero en todas incluyen el trabajo directo con
los jóvenes en las actividades que realiza la organización. En ambas actividades, los voluntarios
serán apoyados con tutorías y asesoramiento profesional.
Hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3I8Qm8r
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.28 ; A2.7 ; A2.3.5
Juventud ; Educación ; Voluntariado
Voluntariado en un Centro juvenil en Timisoara, Rumanía
Rumanía
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Disposición a trabajar con jóvenes.
- Nivel fluido en inglés.
- Gran interés en trabajar en un entorno social, especialmente con jóvenes, y deseo de ser creativo.
- Se debe poder trabajar de forma independiente pero también en equipo.
- Interés en ser promotor del programa Erasmus + y las políticas de juventud en Europa.
Del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- Objetivo: tratar temas tan importantes como la inclusión social, los derechos humanos y la
solidaridad.
- Funciones:
- El voluntario trabajará con el equipo de la asociación, familiarizándose con el trabajo juvenil y el
funcionamiento general de las ONG juveniles.
- Deberá desarrollar sus habilidades en la organización, implementar y coordinar diferentes
actividades, proyectos y eventos de la organización.
- El voluntario se alojará en una habitación doble (2 camas individuales). Las comidas las realizará
en su propio apartamento donde habrá una cocina compartida. Recibirá ayuda para el transporte
público.
- Formación: asistirá a diferentes formaciones solidarias, talleres de oratoria, educación en
derechos humanos, formación a la llegada y evaluación intermedia.
- Lugar: Timiçoara, Timiç, Rumania.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/334VBWI
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.28 ; A2.7 ; A3.3
Juventud ; Educación ; Educación infantil
Voluntariado Ayudando a Niños y Jóvenes en Budapest, Hungría
Hungría
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Interés en actividades de aprendizaje no formal y trabajo juvenil.
- Interés en diseñar e impartir talleres creativos para niños.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- Objetivo: ayudar a la organización en su objetivo social, mediante el trabajo comunitario,
poniendo tu idea de proyecto en practicar.
- Tareas: Asistir a las actividades y ayudar en la residencia de ancianos, en las escuelas infantiles y
juveniles, organizando talleres, participando en eventos locales, en los talleres creativos, organizar
y llevar las actividades en inglés, etc.
- El voluntario contará con el apoyo de 3 ó 4 mentores profesionales, que le ayudarán a diseñar su
proyecto individual,
- El voluntario recibirá ayuda para aprender idiomas, se le ofrecerá la posibilidad de mejorar su
ingles y aprender húngaro básico.
- El alojamiento será en una casa alquilada con 6 habitaciones, 1 cocina y 2 baños, con todo el
mobiliario y accesorios básicos y WIFI.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3GuQpK8
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.3 ; A4.47.3
Educación infantil ; Inglés
Voluntariado en una Escuela Infantil en Bratislava, Eslovaquia
Eslovaquia
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Disposición a asumir nuevos retos, alguien a quien le guste trabajar con niños.
- Entusiasmo por el desarrollo de sus habilidades personales y profesionales y estar preparado/a
para experiencias inesperadas.
- La formación en el cuidado de los niños o la experiencia en el trabajo con niños es una ventaja,
pero no necesaria.
- Las cualidades requeridas incluyen: Flexibilidad (trabajar con niños requiere buena adaptabilidad
a los cambios). Creatividad. Mente abierta. Empatía. Autosuficiencia.
- Responsabilidad por las tareas asignadas.
- Habilidades de comunicación.
Del 1 de marzo de 2022 al 1 de marzo de 2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- El voluntariado se realizará en un jardín de infancia eslovaco, en el que también se enseña inglés
a los niños. En el jardín de infancia se imparten lecciones interactivas y además realizan diversas
actividades para los niños/as y las familias.
- En el ambiente se promueveny apoya la tolerancia, el respeto mutuo, y la aceptación entre los
niños.
- Tareas principales:
- Trabajar directamente con los niños en el jardín de infancia mediante la organización de
actividades y juegos educativos.
- Apoyo en la enseñanza del inglés para los niños y el personal.
- Tener ideas y un trabajo de un proyecto propio que se dirigirá al desarrollo infantil.
- Ayuda a la organización con eventos comunitarios.
- Ayuda con el trabajo administrativo en la oficina y en cooperación con los miembros del equipo.
- Cooperar en otras actividades de la asociación.
- El voluntario dispondrá de una habitación en un piso o casa compartida con otros voluntarios.
- Formación: directamente relacionada con las habilidades y conocimientos necesarios para
realizar este trabajo. Asistencia obligada a la formación a la llegada y a mitad de período.
- Las sesiones de formación servirán para que el voluntario adquiera habilidades útiles para su
trabajo (gestión del tiempo, de proyectos, formación en habilidades blandas, etc.). Se realizarán 1
vez al mes y cada 3 meses habrá una reunión de supervisión obligatoria.
- Al final el voluntario/a obtendrá el certificado Youthpass.
Hasta el 19 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3IFuodG
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