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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Joanie Lemercier. Paisajes de Luz. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La exposición es un encuentro con el propio artista y la comisaria de la exposición, Juliette 

Bibasse, acompañados por María Brancós, responsable de exposiciones de Espacio Fundación 

Telefónica. 

- Se trata de la primera muestra del artista francés en España, con un recorrido por su universo 

creativo a través de siete instalaciones audiovisuales que combinan el dominio de la programación 

digital con una visión sumamente poética y profunda de la naturaleza. 

- PaisajesDeLuz es un proyecto expositivo conformado por siete piezas inmersivas y cautivadoras, 

que se adaptan a la arquitectura interior de nuestro edificio para reflexionar sobre la crisis 

climática, la relación del ser humano con la naturaleza y el activismo medioambiental, a través de 

la experiencia sensorial y el uso de la tecnología. 

- La exposición ‘Joanie Lemercier. Paisajes de luz’ podrá visitarse de manera gratuita del 11 de 
febrero hasta el 25 de julio de 2021, en la cuarta planta de Espacio Fundación Telefónica. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral 3. Madrid. 

 

bit.ly/3pj2GIR  

 

http://bit.ly/3pj2GIR
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  V Muestra. Orfebrería Contemporánea. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas; Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería 

Contemporáneas (AdOC)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - El Museo Nacional de Artes Decorativas, acoge en sus salas por quinto año consecutivo la 

exposición V Muestra Orfebrería Contemporánea. 

- Esta exposición se organiza con el objetivo de mostrar piezas originales y dibujos del proceso 

creativo realizadas por más de 30 diseñadores nacionales e internacionales seleccionados por la 

AdOC. 

- La exposición se enriquece con recorridos en otras sedes en Madrid, formando un itinerario 

dedicado a la contemplación de las creaciones de joya y orfebrería actuales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ Montalbán Nº 12, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3amJq99  

 

http://bit.ly/3amJq99
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Esperanza y utopía. El diseño entre 1900 y 1939. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional de Artes Decorativas  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  A partir del 12 de febrero de 2020. 

INFORMACION:  Esta exposición presenta una mirada a la historia del diseño, principalmente europeo, creado y 

producido entre 1900 y 1939, y se enfoca en algunos de los principales temas que preocuparon a 

los diseñadores y a la sociedad de aquel periodo: la búsqueda de una nueva estética basada en el 

funcionalismo, el racionalismo, y la objetividad; la producción seriada; el diseño de la identidad 

nacional; la higiene y la salud; o el diseño por y para una nueva mujer. La presencia de la 

Bauhaus, cuyo centenario se celebra en 2019, resume y subraya los debates de este primer tercio 

del siglo XX. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ Montalbán Nº 12, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3amJq99  

 

http://bit.ly/3amJq99
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Actividades en La Casa+Grande. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  La Casa+Grande; Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Todos los viernes: 18:30. Taller de creación musical Rap. 

- Viernes 19: 17:00. La Batalla+Grande (Freestyle Rap). 

- Sábado 20: 18:00. Concierto de rap en homenaje a Jota Mayúscula. 

- Jueves 25: 18:30. Jueves Arcoiris: Cortometraje Chicxs. 

- Sábado 27: 18:00. Jam baile AfroRivas. 19:00. Teatro con Le Mirage: Antiviral. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: La Casa+Grande. Calle Suiza. 28521. Rivas Vaciamadrid. 

 

informacionjuvenil@rivasciudad.es  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 3 de mayo al 15 de julio de 2021). 

 

Código: 5822 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Skholé.  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 3 de mayo al 15 de julio de 2021. Horario: martes y jueves de 16 a 20 horas. Salidas: 12 y 13 

de junio, 9 al 11 de julio. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Iniciación a las actividades de Multiaventura. Técnicas de campamento. 

Primeros auxilios. 

PRECIO:  340 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico  

 

bit.ly/2ZkkLvu  

beatriz.letamendia@colegio-santagema.es  

 

http://bit.ly/2ZkkLvu
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcorcón (del 1 de marzo al 24 de abril de 2021). 

 

Código: 5829 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera.  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 1 de marzo al 24 de abril de 2021.  

DURACION:  Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas. 50 horas online. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado para personas con diversidad funcional, 

resolución de conflictos e iniciación a la legua de signos española. 

PRECIO:  285 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico o C/ Andrés Mellado 31 L 19. 28015 Madrid. Tel: 
911 643 607. 

- Las clases se realizan en el CFP Juan XXIII (calle nueva 2, Alcorcón). 

 

bit.ly/3pgTPY4  

 

http://bit.ly/3pgTPY4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Motivación de Equipos de Trabajo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas; Ayuntamiento de Alcobendas  

REQUISITOS:  - Destinado preferentemente a jóvenes entre 17 y 35 años, empadronados en Alcobendas. 

- Tendrán prioridad aquellas personas con formación y/o experiencia en trabajo con jóvenes y/o 

niños/as, desarrollando actividades de ocio y tiempo libre. 

- Tiene prioridad la formación homologada: coordinadores/as y/o monitores/as de ocio y tiempo 

libre. 

- También está diseñado para todos aquellos jóvenes de asociaciones que quieran desarrollar 

actividades centradas en la animación socio cultural con infancia, adolescencia o juventud. 

FECHAS:  17, 24 y 31 de marzo de 18 a 21h. 

INFORMACION:  - Los objetivos del curso son, aprender a detectar los niveles de motivación de cada miembro de un 

equipo, conocer los principales factores que influyen sobre la motivación personas, aprender 

técnicas prácticas para motivar a otra persona, conocer paso a paso cómo conseguir una actitud 

positiva, desarrollar formas de pensar que favorezcan la automotivación ante los cambios o las 

situaciones difíciles. 

PRECIO:  El precio para empadronados en Alcobendas es de 22,5 euros, trabajadores en Alcobendas 27 

euros y el resto 49,50 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.imaginalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 24 de marzo al 8 de mayo de 2021). 

 

Código: 5827 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud 

(colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 24 de marzo al 8 de mayo de 2021. Horario: Lunes a viernes de 16:30 a 20:30h. Salida fin de 

semana: 23 y 25 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Menores en riesgo y dificultad social. Diversidad Funcional y Tiempo Libre. 

Recursos Educativos. Coeducación. 

PRECIO:  0 euros 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OGhkx7  

 

http://bit.ly/2OGhkx7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 20 de marzo al 5 de junio de 2021). 

 

Código: 5826 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud 

(colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 20 de marzo al 5 de junio de 2021. Horario: Sábados y domingos de 10 a 14 y de 15 a 19 

horas. Salida fin de semana: 23 y 25 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Menores en riesgo y dificultad social. Diversidad Funcional y Tiempo Libre. 

Recursos Educativos. Coeducación. 

PRECIO:  0 euros 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OGhkx7  

 

http://bit.ly/2OGhkx7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso Gestión y Dirección de Sala, Hostelería. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Fundación Mahou San Miguel.  

REQUISITOS:  - Para jóvenes profesionales menores de 30 años con experiencia laboral en hostelería y con 

interés y motivación por desarrollar su carrera profesional en la gestión de sala. 

- No es necesario tener una titulación académica previa. 

FECHAS:  - De marzo a junio de 2021.  

- De lunes a viernes, de 16 a 21 horas. 

DURACION:  - 4 meses. 

- Nº Horas: 372. 

INFORMACION:  - El programa incluye formación técnica adaptada a las nuevas necesidades del sector y formación 

en competencias transversales que te ayudarán a diferenciarte y a desarrollar tu carrera profesional 

en el sector de la restauración.  

- 20 plazas. 

PRECIO:  Desde Fundación Mahou San Miguel te ofrecen una beca que cubre el 100% de los costes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - La formación se impartirá en el Centro Educativo Fuenllana de Madrid (Travesía Fuente 
Cisneros, 1, 28922 Alcorcón. Madrid). 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37lkgFX  

 

http://bit.ly/37lkgFX
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de marzo al 23 de abril de 2021). 

 

Código: 5823 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Respira.  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de marzo al 23 de abril de 2021. Horario: Lunes, miércoles y viernes alternos de 17 a 21 

horas, 62 horas online. Salida 20 y 21/3/21. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Educación Infantil en el Tiempo Libre. 

PRECIO:  338 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qmOL5S  

 

http://bit.ly/3qmOL5S
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Profesional de Orientación Sociolaboral: Capacitación en Orientación e Inserción para el 

Empleo ¡¡¡Ampliación plazo!!!. 

CONVOCA:  AOSLA Gizalan.  

REQUISITOS:  Personas con licenciaturas, diplomaturas o grados en carreras relacionadas con el área de 

intervención social, como Psicología, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación Social, 

Trabajo Social y similares, con interés y motivación hacia la intervención sociolaboral. Incluimos 

en el colectivo diana al que dirigimos el curso al profesorado no universitario, principalmente a 

quienes sean responsables de tutorías y de asignaturas como FOL. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: Jueves, 18 de febrero de 2021, pero el plazo de incorporación se amplía hasta el 

25 de febrero. 

- Fecha de finalización: Jueves, 20 de mayo de 2021. 

DOTACION:  40 becas de un porcentaje sobre el importe total de matrícula. Consultar condiciones y plazo.  

DURACION:  175 horas de teleformación. 

INFORMACION:  - Objetivo: Formar a personal especializado, para asesorar a las personas en búsqueda de empleo. 

- El curso consta de: 

– Unidades Didácticas. 

– Ejercicios evaluativos para cada Unidad Didáctica. 

– Documentos de Material de Apoyo. 

- El curso se realiza a través de Plataforma Formativa Moodle. 

PRECIO:  - 350 euros.  

- Miembros de AOSLA: 310 euros. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cwnKsj  

escuela@aosla.org.  

 

http://bit.ly/3cwnKsj
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Would you be ERYICA's Next Project Manager? 

CONVOCA:  Asociación Europea para la Información y el Asesoramiento de los Jóvenes (ERYICA)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años el día de inicio del empleo. 

- Ciudadanía de la UE. 

- Título de educación superior de posgrado o posgrado en la disciplina correspondiente (por 

ejemplo, gestión de proyectos, administración de empresas, trabajo social, estudios de la 

información, relaciones internacionales, estudios europeos, etc.). 

- Experiencia previa en gestión de proyectos y organización de eventos en un entorno 
internacional/europeo. 

- Experiencia probada en educación no formal, facilitación, capacitación y desarrollo de cursos de 

aprendizaje electrónico. 

- Buen conocimiento de la Gestión del Ciclo de Proyectos: planificación, identificación y 

formulación, gestión de proyectos, seguimiento y evaluación. 

- Dominio perfecto del inglés y el francés (hablado y escrito). 

- Interés demostrado en el sector solidario y en el ámbito de la juventud. Se valorará la experiencia 

o el conocimiento del campo de la juventud. 

- Conocimientos de TI: excelente conocimiento de Microsoft Office; GSuite, sitios web de gestión 

de contenido y herramientas de gestión de proyectos. 

- Familiaridad con el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, y preferiblemente ya 

supervisado en proyectos financiados por la UE. 
- Muy bien organizado y listo para trabajar bajo presión, aunque capaz de distribuir la carga de 

trabajo para respetar los plazos y los horarios acordados. 

- Capacidad para trabajar de manera eficiente en diferentes contextos y situaciones, incluido el 

teletrabajo ocasional. 

- Pensador independiente pero trabajador en equipo, dispuesto a asumir y asumir responsabilidades 

y trabajar de forma autónoma. 

- Capacidad para priorizar y trabajar con varios proyectos al mismo tiempo. 

- Habilidades analíticas comprobadas y capacidad para prosperar al manejar información y 

situaciones complejas. 

- Voluntad de trabajar con un pequeño equipo internacional y ocupado en Luxemburgo, con viajes 

regulares por Europa.  

DOTACION:  - Un salario mensual bruto de 2.650 EUR. 

- Una beca de viaje a Luxemburgo de máx. 275 EUR a través del programa ESC. 

- Un subsidio de reubicación de 910 EUR (5 EUR/día durante 182 días) en el marco del programa 
ESC. 

INFORMACION:   Contrato a tiempo completo (40 horas laborales/semana) por un plazo fijo de 12 meses, elaborado 

de conformidad y en cumplimiento de todas las leyes y reglamentos vigentes en el Gran Ducado 
de Luxemburgo, donde se realizará el trabajo. basado. 

- El ventajoso sistema fiscal y de seguridad social del Gran Ducado de Luxemburgo, aplicable 

también si es un viajero de países vecinos. 

- El programa ESC ofrece un apoyo integral al joven durante la duración del contrato, así como 

formación online, apoyo lingüístico y seguros adicionales. 

- Tras un primer periodo, autonomía y confianza en la organización de su trabajo, según las 

necesidades de la Agencia y del equipo. 

- Un ambiente de trabajo inspirador, amigable y creativo en un marco dinámico e internacional.  

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3jQR5iZ  

secretariat@eryica.org  

http://bit.ly/3jQR5iZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Adjunto/a a Gerente de Tienda. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Lidl España.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Medio o equivalente. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde). 

- Interés por trabajar en un ambiente dinámico. 

- Orientación al cliente y colaborador, flexibilidad y trabajo en equipo. 

- Alta capacidad de organización y planificación. 

- Capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación. 

- Se valorará experiencia previa en posición similar y en el sector de la distribución. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realización de pedidos de mercancías con el objetivo de asegurar la disponibilidad total de todos 

los artículos y ajustar las cantidades al consumo real, haciendo uso de las herramientas de apoyo 

disponibles. 
- Desarrollo y optimización en los procesos operativos de la tienda. 

- Contabilización de las mermas. 

- Control periódico de la calidad y la rotación de artículos. 

- Presentación e implementación de los Informes de Tienda diarios. 

- Gestión de las reclamaciones de los clientes. 

- Dar soporte al equipo en su desarrollo profesional y profesional. 

- Impartir la formación inicial y continua del personal de tienda de su equipo. 

- Fomentar la autonomía en el trabajo de los/las empleados/as de la tienda. 

- Planificación y elaboración de la previsión de ventas y productividad. 

- Elaboración de los planes de trabajo del equipo. 

- Consecución de objetivos marcados. 
- Preparación y realización de inventarios en tienda. 

- Gestión del flujo monetario. 

PLAZO:  Hasta el 08 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de trabajo: Tienda. C/ Áncora, 3 

28045 Madrid. 

- Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3rXrNlY  

 

http://bit.ly/3rXrNlY
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Adjunto/a a Gerente de Tienda. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Lidl España.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Medio o equivalente. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde). 

- Interés por trabajar en un ambiente dinámico. 

- Orientación al cliente y colaborador, flexibilidad y trabajo en equipo. 

- Alta capacidad de organización y planificación. 

- Capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación. 

- Se valorará experiencia previa en posición similar y en el sector de la distribución. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realización de pedidos de mercancías con el objetivo de asegurar la disponibilidad total de todos 

los artículos y ajustar las cantidades al consumo real, haciendo uso de las herramientas de apoyo 

disponibles. 
- Desarrollo y optimización en los procesos operativos de la tienda. 

- Contabilización de las mermas. 

- Control periódico de la calidad y la rotación de artículos. 

- Presentación e implementación de los Informes de Tienda diarios. 

- Gestión de las reclamaciones de los clientes. 

- Dar soporte al equipo en su desarrollo profesional y profesional. 

- Impartir la formación inicial y continua del personal de tienda de su equipo. 

- Fomentar la autonomía en el trabajo de los/las empleados/as de la tienda. 

- Planificación y elaboración de la previsión de ventas y productividad. 

- Elaboración de los planes de trabajo del equipo. 

- Consecución de objetivos marcados. 
- Preparación y realización de inventarios en tienda. 

- Gestión del flujo monetario. 

PLAZO:  Hasta el 08 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de trabajo: Tienda. C/ Octavio Paz, 25/27. 28801 Alcalá de Henares. 

- Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3dfWlLH  

 

http://bit.ly/3dfWlLH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Concurso de Fotografía Identidades para Dar Visibilidad de las Diferentes Identidades. 

CONVOCA:  Euforia. Familias Trans Aliadas.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona sin restricciones de edad, nacionalidad o residencia. 

DOTACION:  - 1º premio. 300 euros y diploma acreditativo. 

- 2º premio. 200 euros y diploma acreditativo. 

- 3º premio. 100 euros y diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - El objetivo de este concurso es contribuir a la visibilidad de las diferentes identidades (sexual, 

territorial, de género, lingüística, religiosa…) mostrando que, aspectos como el sentido de 

pertenencia y la multiplicidad de identidades que se superponen, están presentes en todas las 

personas. 

- Se pueden presentar fotografías en blanco y negro y en color, realizadas con cualquier tipo de 

cámara o de teléfono móvil, se podrán aplicar filtros que mejoren su calidad e incluso que 

modifiquen su composición original. 

- Se aceptará un máximo de 2 fotografías por participante. 
- Las fotografías deberán de ser inéditas y de autoría propia, no haber sido presentadas a otro 

concurso ni haber sido publicadas previamente en redes sociales; además deberán respetar la 

legislación vigente en materia de copyright. 

- Las fotografías presentadas al concurso deberán reflejar cualquier hecho, situación o 

circunstancia que simbolice o refleje la perspectiva particular sobre las identidades. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3am9uRs  

participacion@euforia.org.es  

 

http://bit.ly/3am9uRs
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.23.1  

TEMA:  Derechos humanos  

NOMBRE:  Young Courage Award 2021. 

CONVOCA:  Academia Raoul Wallenberg  

REQUISITOS:  Los nominados deben ser jóvenes de 13 a 20 años activos e interesados en asuntos relacionados 

con la democracia y derechos humanos. 

DOTACION:  Los nominados podrán asistir a la ceremonia oficial de entrega del premio en Estocolmo, en agosto 

de 2021, y podrán hacer un viaje siguiendo los pasos de Raoul Wallenberg. 

INFORMACION:  - ¿Conoces a un/a joven de 13 a 20 años que, con escasos recursos, haya hecho una gran diferencia 

humana y demostrado valentía y coraje civil y que en el espíritu de Wallenberg, haya marcado una 

diferencia en la vida de otra persona?. ¡Nomínale para el International Young Courage Award 

2021! 

- El objetivo de este premio es fomentar la participación e inclusión ciudadana de los y las jóvenes 

en la sociedad e inspirarles en los valores de la democracia, tales como los derechos humanos, la 

lucha contra el racismo y la igualdad de oportunidades. 

- Las nominaciones consisten en una breve presentación de la persona nominada junto con una 
descripción del motivo de la nominación que incluya información sobre su acción o acciones de 

compromiso social. 

- La nominación debe ser en castellano o inglés. La Embajada de Suecia en Madrid recibirá las 

nominaciones pero será el Jurado de la Academia Raoul Wallenberg quién seleccionará y 

nombrará a los galardonados internacionales. 

- Pueden realizar las nominaciones: asociaciones y entidades juveniles, profesionales del ámbito 

de la juventud, administraciones públicas (regionales y locales) y organizaciones no 

gubernamentales. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de candidaturas a través del correo electrónico. 

 

cutt.ly/fk3A8xU  

ambassaden.madrid@gov.se  

 

http://cutt.ly/fk3A8xU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  VII Concurso de Artes Plásticas Dcoop (2021). 

CONVOCA:  Dcoop.  

REQUISITOS:  Están convocados todos los artistas mayores de edad que deseen participar con obras inéditas de 

pintura, escultura, cerámica y/o grabado. 

DOTACION:  Los premios a los que optan los participantes ascienden a 10.500 euros, repartidos en premios de 

3.500 por cada categoría. 

INFORMACION:  - Objetivo: Incentivar un año más la unión entre el sector agroalimentario y la cultura, 

comprometiéndose con el desarrollo y la promoción del arte. 

- Cada participante podrá presentar solo una obra por categoría, de la que sea autor, a cualquiera 

de las categorías en cualquier disciplina de las artes plásticas reseñadas teniendo en cuenta los 

requisitos y exigencias propios de cada categoría. 

- Han de ser manejables, duraderas, que se puedan ver y 

exponer, y transportables.  

- Las obras son de temática libre. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3b2FhWU  

 

http://bit.ly/3b2FhWU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso PhotoAquae 2021. 

CONVOCA:  Fundación Aquae.  

REQUISITOS:  Toda aquella persona que sea mayor de edad y capaz de capturar a través del objetivo la belleza 

del agua. 

DOTACION:  El ganador o ganadora del primer premio obtendrá 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Este concurso tiene como objetivo divulgar el cuidado y valor de este recurso para la vida en el 

planeta. 

- Los participantes podrán presentar hasta un máximo de 3 fotografías. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3anQ7aO  

 

http://bit.ly/3anQ7aO
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario para Proyectos en Osijek, Croacia.  

LUGAR:  Croacia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bride  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Persona que sea abierta, amigable, flexible y que tenga la motivación para aprender cómo 

funciona nuestra organización. 

- Persona creativa que esté dispuesta a aprender sobre la artesanía. 

- Persona que tiene interés en trabajar con personas, especialmente niños y jóvenes. 

- Persona con gran paciencia y compasión. 

FECHAS:  Fecha inicio: 12 de abril de 2021. 

Fecha de fin: 10 de junio de 2021. 

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

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

DURACION:  2 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Ayuda a la organización en todas las actividades necesarias. 

- Facilitaremos la participación de los voluntarios en todo el ciclo de formación y evaluación en 

proyectos de voluntariado (TEC). 

- Los voluntarios que participarán en proyectos, se les brindará apoyo adicional en la 

implementación y evaluación de sus actividades y en la comprensión de las reglas y principios del 

servicio voluntario a través de las siguientes capacitaciones (ciclo de capacitación y evaluación de 

voluntarios). 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qrpkzZ  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario en Medio Ambiente y Naturaleza en Oporto, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bride  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Interés por el puesto. 

FECHAS:  Incorporación inmediata a 31/03/2021. 

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

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

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 
- Participación y promoción de campamentos de verano. 

- Desarrollo de educación ambiental en el centro juvenil. 

- Seguimiento de los deportes en la naturaleza. 

- Elaboración de materiales creativos y diferentes para las actividades. 

- Juegos en la naturaleza, trekking, senderismo... 

- Crea tu propia actividad. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2NupRlY  

 

http://bit.ly/2NupRlY

