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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades culturales
A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5
Cine ; Danza ; Música ; Teatro
Programación Febrero 2021. Centro Cultural Paco Rabal.
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal.
Personas interesadas.
- TEATRO, MÚSICA Y DANZA.
- Sábado 6 de febrero. 12:00 h. Masterclass en streaming. Con Ainara Prieto, maestra, coreógrafa y
bailarina.
- Sábado 6 de febrero. 19:00 h. Dirección: Pilar Villanueva. Danza.
- Domingo 14 de febrero. 19:00 h. Días de vino y rosas. Teatro.
- Sábado 13 de febrero. 19:00 h. Las carnes del pensamiento. Danza.
- Domingo 21 de febrero, 18 h. Debajo del tejado. Compañía pata teatro. A partir 6 años. 65 min. 5
euros
(mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 4 euros).
- Sábado 27 de febrero, 19 h. #Fantasía. Alejandro Lara Dance Project. Danza Española. 60 min. 8
euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros).
- Domingo 28 de febrero, 18 h. Sunday&Music. ¿Por qué es especial? Pequeña serenata nocturna
de Mozart. Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Música. Para todos los públicos. 70 min. 6
euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros).
- CINE:
- Domingo 7 de febrero. 19:00 h. Verano del 85.
- Viernes 12 de febrero. 19:00 h. Matthias & Maxime.
- Viernes 19 de febrero. 19:00 h. La Camarista.
- Viernes 26 de febrero. 19:00 h. Martín Eden.

PLAZO:
PRESENTACION:

- EXPOSICIONES:
- Del 22 de enero al 28 de febrero. Metrópoli. Daniel Briones Cascales.
Hasta el 28 de febrero de 2021.
Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid.
bit.ly/2YFom6V
pacorabal@madrid.org
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A1.10
Exposiciones
Tibet. Una Cultura Amenazada. Exposición de Fotografía. Ángel López Soto.
Madrid
Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez.
Personas interesadas.
- hasta el 14 de febrero de 2021.
- Horario de 16:30 a 18:30 de martes a domingos.
- El fotógrafo Ángel López Soto explora durante más de dos décadas varios países de la región del
Himalaya, Norteamérica y Europa, realizando un seguimiento del destierro obligado de los casi
150.000 tibetanos en el exilio.
- Es un recorrido en el que descubrir los lugares más emblemáticos de la región más alta del
planeta, la historia y la forma de vida de uno de los pueblos más amenazados del mundo.
Gratuito.
Hasta el 14 de febrero de 2021.
Lugar de realización: Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez. Plaza de Colón, 4, 28001 Madrid.
bit.ly/3riCDmg
info.tfg@teatrofernangomez.es
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REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A1.1.2.1 ; A4.4.3 ; A1.6.1
Fotografía ; Monitor/a de tiempo libre ; Rutas
Actividades y Talleres Juveniles para el Mes de Marzo 2021 en las Rozas.
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Ayuntamiento de Las Rozas, Área de Juventud
Personas interesadas.
- Técnicas de estudio: Mente, concentración y memoria.
- Fechas: Lunes 1, 8, y 15 de marzo. Horario: de 17.30 a 18.30h. Edades: nacidos del 2003 al
2008. Precio: Empadronado: 4 euros. No empadronado: 6 euros.
- Salida fotográfica de paisajes.
- Fechas: Sábado 20 de marzo. Horario: de 11 a 13h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio:
Empadronado 8 euros. No empadronado 11,31 euros.
- Mountainboard eléctrico.
- Fechas: Domingo 21 de marzo. Horario: de 11 a 14h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio:
Empadronado 23 euros. Empadronado familia numerosa: 20 euros. No empadronado 45,32 euros.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Curso monitor de tiempo libre.
- Fechas: Del 6 de marzo al 29 de mayo. Horario: Sábados, 6, 13 y 20 de marzo, 10, 17 y 24 de
abril y 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 10:00 a 15:00 h en el Centro de la Juventud. Salidas de fines de
semana: del 26 al 28 de marzo y del 21 al 23 de mayo, en un albergue o refugio de la Comunidad
de Madrid. Además, 65 h en aula virtual a desarrollar dentro de las fechas del curso. Edades:
Edades 17 a 35 años. Precio: Empadronado 139 euros. No empadronado 308 euros.
Hasta el agotar plazas
- Inscripciones a través del enlace web.
- Centro de la Juventud. Avda Nuestra Señora del Retamar,8. 28232 Las Rozas.
bit.ly/3jbLxzj
juventud.actividades@lasrozas.es
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CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas fuera de España
A4.40
Finanzas
Convocatoria de Diez Becas para la Ampliación de Estudios. Curso 2021/2022.
Banco de España.
- Españoles que vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios en el extranjero o en España
y que estén en posesión del título de licenciado o grado
universitario, o de otro análogo, a juicio del Banco de España.
- Se admitirán también solicitudes de alumnos matriculados en el último curso de carrera. En estos
casos, la adjudicación de la beca se entenderá condicionada a que el candidato ostente la titulación
superior el 1 de septiembre de 2021.
- Derechos de inscripción y matrícula en la correspondiente universidad o centro académico, que
se abonarán previa justificación de aquellos.
- Dotación anual (importes brutos):
- 29.000 dólares estadounidenses para los estudios realizados en los Estados Unidos de América.
- 18.500 libras esterlinas para los estudios realizados en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
- 21.500 euros para los estudios realizados en España y en el resto de los países europeos.
- Objetivos:
- Fomentar la investigación y el estudio de la economía.
- Estas 10 becas se destinarán a financiar la ampliación de estudios en el extranjero o en España
sobre temas de economía, en especial sobre cuestiones relativas a teoría macro y microeconómica,
economía monetaria y financiera, economía internacional, econometría, y a materias relacionadas
con la innovación tecnológica en estos campos.
- Las ayudas se podrán conceder para dos cursos académicos, siempre que los estudios solicitados
por el aspirante así lo requieran. En caso contrario, se concederán por un solo curso académico.
Hasta el 12 de febrero de 2021 a las 14 horas.
La solicitud de admisión deberá realizarse telemáticamente, accediendo al sitio web del Banco de
España.
bit.ly/3oNHB8R
formulario.temporal@bde.es
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TEMA:
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CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
- Dirigido a nacionales tanto de Estados miembros de la UE como de terceros países.
- Haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior (estudios de pregrado) y
haber obtenido un título o equivalente antes de que comience el período de prácticas.
- Poseer conocimientos equivalentes al nivel B1 de una de las siguientes lenguas: inglés, francés,
alemán, italiano y español.
- Objetivos:
- Periodos de prácticas para jóvenes titulados universitarios y profesionales para que conozcan de
primera mano el trabajo de la Unión Europea (UE) y les permitan participar en la administración
de la propiedad intelectual.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2LeQdrD
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Moralzarzal (del 5 de marzo al 22 de mayo de
2021).
Código: 5749
Madrid, Comunidad ; Moralzarzal
Escuela Ednya.
Dirigido a jóvenes, entre 18 y 30 años con DNI o permiso de trabajo y la ESO finalizada.
- Del 5 de marzo al 22 de mayo de 2021.
- Horarios: Viernes de 16 a 20 horas, sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Salidas de fin de semana: 17 y 18 de abril de 2021 y 8 y 9 de mayo de 2021.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin
de semana obligatoria.
- Contenidos propios: Inteligencia emocional.
264,60 euros.
Hasta agotar plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
www.ednya.org
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INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Curso Online de Autoempleo y Creación de Empresas.
Fundación INCYDE.
Menores de 30 años que cuenten con una idea de negocio y deseen realizar un proyecto viable de
creación de empresa para su posterior puesta en marcha.
Del 15 de febrero al 26 de marzo de 2021.
7 semanas consecutivas (6 semanas vía streaming y una semana de campo).
El objetivo fundamental del programa es proporcionar una visión global de las distintas áreas
funcionales de la empresa para poder determinar oportunidades de mercado y desarrollar el Plan
de Empresa/Plan de Mejora, siempre con la ayuda de las herramientas de gestión para favorecer su
puesta en marcha.
Hasta el 14 de febrero de 2021 previa inscripción..
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2MtWLmO
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REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.40
Finanzas
Cursos Gratuitos para Emprender, 1º Semestre 2021.
Escuela Secot
Dirigido a Jóvenes emprendedores, autónomos, pymes y startups.
- Modalidad online.
- El objetivo de la oferta formativa es la formación integral del emprendedor a través de cursos
gratuitos de calidad que se complementan con el asesoramiento personalizado, también gratuito, a
los alumnos para su proyecto, todo ello desde la experiencia empresarial de los docentes.
- El ciclo consta de módulos encuadrados en tres grandes áreas del emprendimiento:
- Plan de Empresa: Este Seminario Taller está dirigido a aquellos que tengan una idea de negocio.
En él podrás verificar si tu proyecto es viable.
- Módulos Especializados:
- Área de Marketing.
- Área Legal, Fiscal y Recursos Humanos.
- Área Financiera.
- Jornadas y Talleres con una metodología que es eminentemente práctica y participativa.
Gratuito.
Hasta el 09 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del correo electrónico.
esemp.secot.org/
esemp.madrid@secot.org
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PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.7.9
Diversidad sexualidad
Jornada LGTB+: Aspectos Psicosociales y Jurídicos de la Diversidad Sexual y de Género. Online
Programa Madrileño de Atención a las Personas LGTBI; ; Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid
Personas interesadas
17 de febrero de 16 a 21 h.
5 h.
Esta jornada es para dar a conocer conceptos clave en materia LGTB+ e identificar medidas y
actuaciones para trabajar en favor del colectivo.
Más información a través del correo electrónico.
Gratuito
Hasta el 12 de febrero de 2021 o hasta completar aforo.
Inscripciones a través de la Página web.
cutt.ly/Vkl9WO9
hola@cjcm.es
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INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de Marzo al 10 de Mayo de 2021.
Código: 5819
Madrid
Escuela La Escalera.
Dirigido a jóvenes, entre 18 y 30 años con DNI o permiso de trabajo y la ESO finalizada.
- Inicio formación: 15 de marzo de 2021.
- Horario: Lunes a jueves de 9 a 14 horas. Salida obligatoria: 10 y 11 de abril de 2021.
- Incluye 50 horas online.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin
de semana obligatoria.
- Contenidos propios: Orientación laboral, Ocio adaptado para personas con diversidad funcional,
Resolución de conflictos, Iniciación a la Lengua de Signos Española.
275 euros.
Hasta agotar plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3cApReK
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REQUISITOS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.23
Derecho
Convocatoria de Plazas para la Preparación al Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal para el
Ejercicio 2020/2021.
Juezas y Jueces para la Democracia ; Unión Progresista de Fiscales
Para tomar parte en este proceso, las personas aspirantes deberán ser mayores de edad, tener la
nacionalidad española, y no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que recoge el
artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 44 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. Podrán concurrir al proceso los Licenciados en Derecho o los que posean un
título equivalente en los planes de estudio actuales, es decir, el Grado en Derecho.
- Que la renta per cápita por miembro de la unidad familiar no superare los 6.000 euros brutos por
persona y año.
- Haber obtenido un siete (7) en el Grado o licenciatura en derecho.
- Finalidad: Contribuir a que opositores/as sin recursos puedan alcanzar su meta y su vocación sin
que tengan que incurrir en elevados gastos, y si perciben algún tipo de ayuda o beca, puedan
destinarla a subvenir sus necesidades básicas.
- La bolsa de preparadores estará compuesta por Jueces/as, Magistrados/as y Fiscales en activo o
jubilados que voluntariamente acepten formar parte del proyecto, con independencia de que se
encuentren o no asociados a las Asociaciones promotoras, dada la vocación de transversalidad y
solidaridad social del proyecto.
- El tipo de preparación que se ofrece es online.
- La preparación ofrecida será por un año completo una vez iniciada, prorrogable por anualidades
hasta un máximo de tres anualidades
Gratuito.
Hasta el 18 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3oGUrWx
jpd@juecesdemocracia.es
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.11
Biología
Técnico de Laboratorio.
Madrid
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
- Formación Profesional de Grado Superior en Anatomía patológica y citología y/o Laboratorio de
diagnóstico clínico.
- Nivel de inglés medio.
Fecha de Incorporación: 15/04/2021.
2 años
- Función:
- Cultivos celulares.
- Genotipado de ratones transgénicos.
- Preparación de muestras histológicas y obtención de cortes: técnicas inmunohistoquímicas.
- Análisis de expresión de genes y proteínas mediante técnicas básicas de biología molecular.
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
- onocimientos básicos de Informática (Word, Excel y PowerPoint)
Hasta el 15 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ibmDPM
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación.
Madrid
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
- Grado en biología y/o ciencias biomédicas.
- Nivel de inglés alto.
Fecha de Incorporación: 15/04/2021.
2 años.
- Función:
- Desarrollo de protocolos experimentales con animales de experimentación.
- Análisis del sistema respiratorio modelos animales (ratones transgénicos).
- Cultivo, mantenimiento y generación de líneas celulares de pulmón.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 15 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2KbVQpT
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INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.83
Tecnologías
Personal de Apoyo a la Investigación.
Madrid
Universidad Complutense de Madrid.
- Grado en ingeniería informática.
- Nivel de inglés alto.
- Fecha de Incorporación: 1/3/2021.
- Fecha de Finalización: 31/12/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 17.692,56 euros.
- Función: Optimización de aplicaciones sobre plataformas de bajo consumo provistas de
aceleradores.
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM.
- Dedicación: Jornada completa.
- Conocimientos de Informática.
- Programación avanzada C/C++.
- Conocimiento avanzado de arquitectura de computadores.
- Conocimiento avanzado de matemáticas.
Hasta el 01 de marzo de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3hIYcsG
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.11
Biología
PFIS. Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud.
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Fundación de Investigación del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
- Grado en biología, farmacia o bioquímica.
- Nivel de inglés alto.
4 años.
- Función: Realización de Tesis Doctoral asociada al proyecto "Calpainas y Enfermedad Renal
Crónica: Papel en la progresión de la enfermedad y en la génesis de la sarcopenia.".
- Se valorará experiencia en experimentación animal y en biología celular y molecular, pero no son
requisitos imprescindibles.
Hasta el 28 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3j9Yc5O
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PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.11
Biología
Gestor.
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid.
Ingeniero Superior/Licenciado y/o Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias.
Fecha de Incorporación: 26 de febrero de 2021.
12 meses.
- Función: Gestión de proyectos científicos: compras, justificación económica, convocatorias,
mensajerías. Asistencia a la actividad docente.
- Imprescindible conocimiento y buen manejo de herramientas informáticas generales de
ofimática: Word, Excel, Power point de Microsoft Office.
- Utilización de herramientas de búsqueda por Internet.
- Valorable uso de base de datos.
- Imprescindible experiencia demostrable en puesto similar como secretario/a.
- Muy valorable si ha desempeñado dicha tarea, con anterioridad, en un grupo de investigación de
universidad.
- Muy valorable: nivel de inglés medio (escrito y oral). Certificable.
- Valorable conocimientos pertenecientes al ámbito científico.
Hasta el 27 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3jbicoH
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Selección de Premios
A4.57.9.1
Relato
II Concurso de Relatos Cortos "Amo Mi Tierra" 2021.
Ayuntamiento de Jabugo.
Abierto a mayores de 18 años.
300 euros y diploma.
- Los relatos mostrarán a los lectores el entorno natural en el que hemos crecido, hemos pasado
nuestra infancia y el que queremos legar a las generaciones futuras.
- Las obras deberán ser originales e inéditas en formato electrónico, escritas en lengua castellana.
- La extensión de las obras será como máximo de dos hojas.
- Los originales deberán estar mecanografiados por una sola cara, con márgenes de 2.5 cm.. a
espacio y medio, el tipo de letra será Arial, tamaño 12 puntos.
Hasta el 21 de febrero de 2021 a las 15:00 horas.
Presentación de obras a través del correo electrónico.
www.jabugo.es/infoelemento.php?item=65&infoelemento=1791
biblioteca_jabugo@hotmail.com
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Selección de Premios
A4.57.9.1
Relato
Puchi Award 2021. Buscamos un Libro.
La Casa Encendida; ; Editorial Fulgencio Pimentel
Podrán participar los autores de nacionalidad española o extranjera mayores de edad, con una o
más obras originales e inéditas.
El ganador obtendrá un premio de 8.000 euros.
- La convocatoria está abierta a todo tipo de géneros y formas: ficción, no ficción, novela, poesía,
cómic, álbum ilustrado, ensayo, libro de cocina, geografía… híbridos de los anteriores o de
cualquier otro tipo.
- Se busca un libro único en su género, incluso un género en sí mismo.
- La convocatoria está abierta a proyectos literarios y gráficos de cualquier género que destaquen
por: su idea de partida, su calidad literaria y gráfica, su originalidad, su carácter no convencional o
su apuesta por la ruptura. Un libro puede contenerlo todo, y todo es lo que se admite en esta
convocatoria: ficción y no ficción, ensayo, divulgación, poesía, ilustración, cómic, cocina,
geografía… o híbridos de los anteriores u otros tipos de obra.
- El objetivo del premio es dar visibilidad a obras de gran calidad y originalidad.
Hasta el 18 de febrero de 2021 a las 14:00h.
Los proyectos se presentarán a través del formulario disponible en la web de La Casa Encendida.
bit.ly/3cDrokm
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Selección de Premios
A4.9.2
Pintura
I Concurso de Pintura al Aire Libre “M.N. y M.L. Villa de Villamartín”.
Ayuntamiento de Villamartín, Área de Cultura, Educación y Turismo del Excmo.
- Podrán participar todos/as aquellos/as pintores/as que lo deseen, tanto profesionales como
aficionados/as, sean nacionales o extranjeros/as.
- Cada participante podrá presentar una sola obra.
El 20 febrero de 2021 salvo por inclemencias meteorológicas que será trasladado a otra fecha.
- 1º Premio: 1.300 euros y placa, patrocinado por el Ayuntamiento de Villamartín.
- 2º Premio: 700 euros y placa, patrocinado por el Ayuntamiento de Villamartín.
- 3º Premio: 600 euros, patrocinado por Panadería Isabel Fuentes, S.L.
- 4º Premio: 500 euros, patrocinado por Clínica Dental Emident.
- 5º Premio: 475 euros, patrocinado por SCA del Campo de Villamartín.
- 6º Premio: 450 euros, patrocinado por DIMASA, S.A.
- 7º Premio: 400 euros, patrocinado por LEMON PLAY.
- 8º Premio: 350 euros, patrocinado por Hacienda El Rosalejo.
- 9º Premio: 300 euros, patrocinado por BASICA, S.A.U.
- 10º Premio: 200 euros y ticket de combustible por 200 euros, patrocinado por GACOSUR.
- 11º Premio: 200 euros y selección de productos gourmet valorado en 100 euros, patrocinado por
Quesos Pajaretes.
- Objetivo:
- Fomentar la creación artística teniendo como elemento motivador el patrimonio paisajístico de
nuestros monumentos culturales e históricos.
- Recuperar el hábito y el gusto por los procedimientos de pintura al aire libre.
- El tema de la obra será libre valorándose, en especial, aquellas que reflejen el atractivo turístico
de Villamartín, sobre todo, en lo referente al patrimonio monumental y el entorno natural: paisajes,
calles, plazas, monumentos, edificios, etc.
- El concurso queda abierto a todas las técnicas pictóricas, ya sea óleo, acrílicos, acuarelas o
técnicas mixtas. Las dimensiones mínimas serán las del tamaño internacional nº 20 (Figura:
73x60. Paisaje: 73x54. Marina: 73x50).
- El concurso se celebrará en cualquier lugar del casco urbano de Villamartín.
Hasta el 18 de febrero de 2021.
Las inscripciones se presentarán por el Registro de Entrada electrónico (Sede Electrónica Trámites
Destacados Instancia General) o por cualquiera de las formas a las que hace referencia el art. 16 de
la Ley 39/2015.
cutt.ly/KkzvPgL
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Selección de Subvenciones y ayudas
A2
Ayudas y subvenciones
Convocatoria de Ayudas a Entidades Locales 2021.
Federación Española de Municipios y Provincias
Entidades locales.
Para la financiación de las actuaciones se destinará la cantidad de 180.000 euros, que se asignará
conforme a una distribución territorial por tramos de población.
- Para proyectos o programas de actuación en materia de juventud que promuevan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
- Programas que incluyan actividades destinadas a:
- Fomentar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de
aprendizaje.
- Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.
- Reducir las desigualdades, prestando especial atención a las necesidades de las poblaciones
desfavorecidas y marginadas.
- Combatir el cambio climático y sus efectos.
- Programas desarrollados por las Corporaciones Locales, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30
de junio de 2021
Hasta el 21 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39PmmQ5
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en una Aldea Infantil en Vilnius y Trakai, Lituania.
Lituania
Cuerpo Europeo de Solidaridad; ; Asociación Building Bridge
- Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Social.
- Que le gusten los niños.
Fecha inicio: 1 de marzo de 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
- Tareas:
- Ayudar con los deberes jugar, relacionarse, participar en actividades de grupo y asistir a clases de
cocina. Si es necesario, los niños también reciben con consultas psicológicas y se aplica una
estrategia de expresión emocional.
- La organización espera ayudar a las familias a aprender a cuidar de sí mismas para para que
puedan vivir de forma independiente a largo plazo.
Hasta el 08 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3oF16At
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