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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Consulta Pública Sobre Políticas de Biodiversidad de la Unión Europea. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Se inicia una consulta pública sobre el desarrollo de objetivos jurídicamente vinculantes para 

recuperar la biodiversidad europea, una de las medidas clave anunciadas en la Estrategia de la UE 

sobre Biodiversidad para el 2030. 

- Estas metas proponen la recuperación y restauración de ecosistemas dañados de Europa como 

solución para aumentar la biodiversidad, amortiguar el impacto del cambio climático en las 

especies y prevenir las consecuencias de los desastres naturales. 

- La Comisión prepara una evaluación de impacto para apoyar estos objetivos y sopesar sus 

posibles efectos ambientales, sociales y económicos, que junto con los resultados de la consulta en 

línea, permitirá al Ejecutivo comunitario elaborar una propuesta de metas para restaurar la 

naturaleza en la UE que sean jurídicamente vinculantes para finales del 2021.  
- La consulta pública permanecerá abierta para recibir comentarios. 

PLAZO:  Hasta el 05 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Consultas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2YZpbYl  

 

http://bit.ly/2YZpbYl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5  

TEMA:  Voluntariado ; Música ; Teatro  

NOMBRE:  Actividades Imagina Alcobendas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

INFORMACION:  - Buscamos jóvenes para unirse a otros jóvenes: 

- Queremos invitar a los adolescentes y jóvenes de la localidad a ser los que lideren las acciones 

encaminadas a propiciar el cambio hacia un modelo social más sostenible. Es fundamental que los 

jóvenes participen activamente, sean protagonistas, tomen decisiones para mejorar la situación de 

los colectivos más vulnerables.  

- Los jóvenes que participen en el grupo tendrán la posibilidad de tener un encuentro con otros 

jóvenes de la red de Información Juvenil del grupo Ibérico integrado por las Comunidades 

Autónomas, Portugal y Andorra con el objetivo de compartir experiencias y puntos de vista. 

- Los adolescentes y jóvenes interesados pueden ponerse en contacto con la Oficina de 

Información Juvenil a través de cualquier canal informativo, teléfono 916590957 WhatsApp 

674609503, perfil de Instagram: @imagina_alcobendas correo electrónico. 
 

- Jóvenes ¡al teatro!. 

- Desde el 12 al 26 de febrero se pueden recoger los vales descuento para “The Primitals”, una 

divertidísima comedia musical a capela. 

- Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o estudiando en 

Alcobendas, puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Hay 25 entradas 

reservadas para jóvenes. 

- Los vales se entregarán en Imagina (c/ Ruperto Chapí, 18) los días señalados, en horario de 

mañana de 11 a 14h. y de tarde de 17 a 20 h., por orden de llegada y hasta agotarse. 

 

- Imagina Suena: 
- El sábado 20 de febrero en “La Esfera” podremos disfrutar del talento local en un concierto 

compartido por algunas de las formaciones más activas del panorama musical de Alcobendas. Las 

puertas se abrirán a las 17:30 h. con la “Urban Session” de Dj Kart Selekto, seguiremos con hip-

hop gracias a Bleck & Row y el buen rap y reguetón con Laviebelle. Terminaremos la tarde con la 

propuesta pop-rock de última generación de Joder Juan.  

- Entrada gratuita con invitación a través del enlace web. 

 

- Oportunidad en Grecia en un refugio de animales: 

- Una de las entidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad busca a jóvenes entre los 18 y 30 años 

para realizar un año de trabajo voluntariado que tendrá su inicio en abril de este año, y está 

enfocado a la protección animal en un refugio en Caballa, Grecia. 

- La fecha límite para presentar la solicitud es el 28 de febrero y se puede ampliar información de 
este proyecto y los pasos a seguir para solicitarlo en Imagina, con la Asesoría de Programas 

Europeos en el correo europa@imagina.aytoalcobendas.org 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Ayuntamiento de Alcobendas. Imagina. Teléfono 916590957 Ext: 5830. Ruperto Chapí, 18. 28100 

Alcobendas. 

 
bit.ly/3q3SUeR  

 

http://bit.ly/3q3SUeR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Daniel Carasso Fellowship, para la Investigación en Alimentación Sostenible. 

CONVOCA:  Fundación Daniel y Nina Carasso.  

REQUISITOS:  - Dirigida a jóvenes investigadoras e investigadores sobresalientes que deseen desarrollar su 

proyecto de investigación en una universidad o centro de investigación español (público o privado 

sin ánimo de lucro). 

- Ser investigadores de cualquier nacionalidad con una experiencia de investigación de entre 2 y 7 

años desde la obtención de su doctorado. Esto implica que la fecha de defensa de su tesis doctoral 

debe estar comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. 

- Ser investigadores de cualquier área de estudio con una trayectoria reconocida y que hayan 
contribuido activamente a la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles mediante la 

aplicación de enfoques interdisciplinares y multidimensionales. 

DOTACION:  - Una pieza artística única creada por Jaume Plensa especialmente para este reconocimiento. 
- 160.000 euros. 

DURACION:  Dos años. 

INFORMACION:  - Tiene por objetivo animar a la comunidad científica a emprender proyectos de investigación que 

consideren los sistemas alimentarios como un todo. 

- La ayuda permitirá financiar la contratación y el desarrollo de actividades de investigación de la 

persona beneficiaria en una universidad o centro de investigación español durante un periodo de 
dos años. 

- El proceso de selección incluirá entrevistas personales (online o presenciales) en las que las 

personas candidatas expondrán su motivación y su proyecto de investigación y responderán a las 

preguntas de los miembros del Jurado. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo a las 14:00 h. UTC+1 

PRESENTACION:  Presentación de nominaciones a través del formulario del enlace web. 
 

bit.ly/3rBAQZY  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Acciona 2021/2023. Máster en Artes y Profesiones Artísticas. 

CONVOCA:  Acciona.  

REQUISITOS:  Personas que vayan a matricularse del Máster en Artes y Profesiones Artísticas. 

DOTACION:  Cada Beca Acciona cubre el 100% de la matrícula de los dos años correspondientes al curso 

académico 2021/2023 del Máster en Artes y Profesiones Artísticas. 

INFORMACION:  5 becas para la nueva promoción del curso académico 2021/2023 del Máster en Artes y 

Profesiones Artísticas, facilitando el acceso a la formación a alumnos latinoamericanos y 

españoles seleccionados en base a su trayectoria, potencial y motivación, así como a su situación 

económica. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2021 a las 11:00h. (hora española) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q2NoJq  

info@surescuela.com  

 

http://bit.ly/3q2NoJq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

10.02.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Growth Hacking. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  Objetivos: Podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público 
sueña y, cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para 

que nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/XkWOPwI  

 

http://cutt.ly/XkWOPwI
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  ES Fundamentos de Programación. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  40 h. de estudio estimadas) 

INFORMACION:  - Objetivo: Este curso está diseñado para gente que nunca se había planteado programar, pero 
quiere empezar. Te ayudarán a sentar las bases del razonamiento lógico que te permita enfrentarte 

a la resolución de un programa. Te enseñarán a programar y a utilizar adecuadamente las 

estructuras fundamentales de la programación. 

- El diploma de participación se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio 

del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para completar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
cutt.ly/xkWIzgi  

 

http://cutt.ly/xkWIzgi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Curso de Limpieza Industrial. Con desinfección en Covid 19. 

CONVOCA:  Asociación Grupo Lábor.  

REQUISITOS:  - Formación dirigida a mujeres en situación de desempleo y vulnerabilidad. 

- Conocimientos mínimos para conectarse a internet y a plataformas online, para recibir la 

formación de manera online. 

- Imprescindible conexión a internet (Wifi) y disponer de ordenador o tablet. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo en vigor (imprescindible). 

- Estar en situación de desempleo. 

- Competencia lingüística del castellano (hablado y escrito). 
- Interés y motivación por formarse y trabajar en el Sector de Limpieza.  

- Personas responsables, con buena actitud y compromiso, para iniciar y finalizar la formación. 

- Ganas de formarse y de trabajar. 

- Disponibilidad horaria para trabajar en diferentes turnos. 

- Disponibilidad geográfica.  

FECHAS:  - Se iniciará el próximo 24 de febrero. 

- Fin: 28 de mayo de 2021. 

- El horario de las clases será de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.  

DURACION:  Son 190 horas con prácticas no laborales incluidas. 

INFORMACION:  - El objetivo de esta formación es, aumentar la probabilidad de encontrar un empleo en los Sector 

de la Limpieza y dotar de un valor añadido a las alumnas, al incluir el módulo de desinfección en 

Covid 19. 

- El curso lo haremos en Modalidad online la parte técnica y transversal y las prácticas se 

realizarán en empresas, si la situación sanitaria nos lo permite. 

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero de 2021 o hasta cubrir plazas.. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Asociación Grupo Lábor. C/ Romeral, 12 Esc. Ext. 1º Dcha. 28021 Madrid. 

 

bit.ly/2N4slHH  

psicologa.grupolabor@gmail.com  

 

http://bit.ly/2N4slHH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A1.8  

TEMA:  Tecnologías ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Claves para Combatir los Bulos y la Desinformación. 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD); Google  

REQUISITOS:  - Docentes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional 

- Padres y madres de adolescentes. 

FECHAS:  15 de febrero de 17:00 a 18:00h. 

INFORMACION:  - Concebido para que la comunidad educativa comparta espacio e inquietudes sobre la importancia 

de promover el pensamiento crítico para desenvolverse en la sociedad actual. 

- En el evento se presentarán las herramientas que ofrece el proyecto educativo (In)fórmate para 

aplicar en el aula a través de divertidas charlas entre periodistas, chicos y chicas y famosos 

youtubers.  

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3a2lhEH  

 

http://bit.ly/3a2lhEH
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Programación con JavaScript. FT Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  40 horas 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás a utilizar el lenguaje JavaScript, y las principales librerías desarrolladas 
como apoyo al mismo, para crear código en la capa cliente dentro de cualquier aplicación Web. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/xkWU4tP  

 

http://cutt.ly/xkWU4tP
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  ES Habilidades para el Empleo. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  30 h. de estudio estimadas.  

INFORMACION:  Se trata de aprender las destrezas necesarias aplicables a cualquier tipo de profesión que, en 
muchos casos, resultan ser el punto de diferenciación entre candidatos e incluso la clave de 

nuestros avances en nuestra carrera profesional. Se consigue cuando el alumno ha superado, al 

menos, un promedio del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del 

curso.  

El curso reconoce la participación del alumno en el mismo. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/RkWOVHt  

 

http://cutt.ly/RkWOVHt


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

10.02.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Jóvenes y TIC, Marzo 2021. 

CONVOCA:  Fundación Endesa: FAD  

REQUISITOS:  Profesionales del ámbito de la educación de Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Madrid. 

FECHAS:  Del 4 de marzo al 26 de mayo de 2021. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  - El curso va a abordar, aunque de forma no central, esos aspectos amenazadores a los que tantas 
veces se sitúa en primer plano cuando abordamos este tema: los malos usos como el ciberacoso, la 

violencia virtual, el uso sexual de los menores, la invasión de la privacidad del otro, etc.; esos 

peligros que, junto con el riesgo de la adicción o el supuesto efecto de incomunicación y 

ensimismamiento, se presentan no infrecuentemente en el “escaparate” del uso de las TIC por los 

jóvenes. 

- Se ofrece además un conjunto de actividades que abordan distintos objetivos, contenidos y 

materiales para que el/la docente o formador/a seleccione y adapte en función de las características 

del grupo con el que se vaya a trabajar, así como del tiempo y los medios con los que se cuente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2021 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2MHdIdI  

 

http://bit.ly/2MHdIdI
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y/o informática. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1482/mes. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Se valorará el título de Máster. 

- Experiencia investigadora en el campo de la ciberseguridad. 

- Experiencia laboral en áreas relacionadas con el objeto de este proyecto. 

- Experiencia en: 
- Programación de sistemas (C/C++, Python). 

- Análisis de protocolos de comunicaciones. 

- Análisis de datos. 

- Programación y análisis de sistemas seguros. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3jxnRp0  

 

http://bit.ly/3jxnRp0
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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:  - Como Adjunto/a a Gerente de Tienda de Lidl, darás soporte al/a la Gerente de Tienda en sus 

funciones diarias y entre tus principales responsabilidades estarán la gestión y coordinación de los 

procesos en tienda. 

- 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:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3tI1GB9  

 

http://bit.ly/3tI1GB9
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.84  

TEMA:  Empleo ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación en Redes y Virtualización de Servicios de Comunicaciones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en Telecomunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.123,28 euros. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Gestión del laboratorio avanzado de equipamiento de redes y servidores basado en 

tecnologías SDN, NFV y MEC del grupo de investigación GIROS de la UPM. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

- Dedicación: Jornada completa. 
- Disponibilidad para viajar: Si, Internacional. 

- Conocimientos de Informática: 

- Programación en python, java, shellscript. Administración de sistemas Linux. Configuración de 

equipos de red (router, switches, etc.). 

- Experiencia: 

- Conocimientos sobre tecnologías de gestión de red, SDN, NFV y Edge Computing. Experiencia 

sobre el uso de plataformas de computación en la nube (Openstack y Kubernetes) y herramientas 

de virtualización de redes. 

PLAZO:  Incorporación a primeros de marzo o como muy tarde hasta el 13 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39G7SAr  

 

http://bit.ly/39G7SAr
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Investigación Biomédica HospIital Clínico San Carlos. ; null  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en Anatomía patológica y citología. 

- Estar inscrito en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Experiencia trabajando como técnico especialista en animalarios de Hospitales o Centros de 

Investigación, manejo y procedimientos experimentales con roedores, lagomorfos y suidos. 
- Experiencia en la cría y mantenimiento de colonias de roedores modificados genéticamente. 

Genotipado de ratones.  

- Experiencia en supervisión del estado sanitario y del bienestar de animales utilizados en 

procedimientos quirúrgicos en roedores y suidos.  

- Experiencia en operaciones rutinarias de lavado, rellenado de cubetas y biberones de roedores y 

lagomorfos; Experiencia en manejo de suidos.  

- Movilidad. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cW559J  

 

http://bit.ly/3cW559J
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  I Certamen Nacional Inclusivo de Pintura y Fotografía Digital “...Es Posible”. 

CONVOCA:  Asociación Proi Ceuta.  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos los artistas nacidos o residentes en España. 

- Se valorará especialmente la participación de personas con diversidad funcional.  

DOTACION:  - Fotografía: 

- 1º Premio 700 euros (+14 años). 

- 2º Premio 300 euros (+14 años).  

- 1º Premio juvenil de fotografía (Tablet y álbum digital) (hasta 14 años).  

- 2º Premio juvenil de fotografía (Cámara Fujifilm instax mini 9) (hasta 14 años).  

 

- Pintura:  

- 1º Premio 1500 euros (+14 años). 
- 2º Premio 500 euros (+14 años).  

- 1º Premio juvenil de pintura: material de bellas artes y escolar valorado en 200 euros (hasta 14 

años).  

- 2º Premio juvenil de pintura: material de bellas artes y escolar valorado en 100 euros (hasta 14 

años).  

INFORMACION:  - Temática: “...es posible”, aludirá a las capacidades de las personas con diversidad funcional. Las 

obras deberán representar sus inquietudes, pasiones, capacidad de superación…  

- Cada participante solo podrá concurrir con una obra al concurso, que debe de ser original y no 

haber sido premiada en ningún otro concurso. La técnica, estilo y tendencia artística son libres.  

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3a2XKU7  

 

http://bit.ly/3a2XKU7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  IV Certamen de Microrrelatos “Barbacha”. 

CONVOCA:  Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir al certamen cualquier persona a partir de 8 y hasta los 12 años de edad. 

DOTACION:  - Primer premio compuesto por un trofeo y un lote de libros sobre Miguel Hernández cedido por la 

Fundación Miguel Hernández y merchandising del CFP Orihuela Deportiva. 

- Un trofeo a las autoras o los autores de las obras clasificadas en segundo y tercer lugar. 

INFORMACION:  - Cada persona podrá presentar un solo original, que habrá de ser inédito.  

- El tema será libre, pero siempre tendrá que estar relacionado con la figura del poeta Miguel 

Hernández. 

- Las obras serán de género narrativa, en tipo de microrrelato con una extensión mínima de 150 

palabras y una extensión máxima de 200 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se podrán enviar por correo ordinario a la dirección postal del club: Calle Ruiz 

Capdepón, 4 bajo 03300 Orihuela (Alicante) o a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3a2y8GC  

orihuela.deportiva@gmail.com  

 

http://bit.ly/3a2y8GC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Premis Barcelona 2020.  

CONVOCA:  Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)  

REQUISITOS:  - Abierta a cualquier persona física o jurídica, aunque las bases específicas podrán concretar la 

posibilidad de que la convocatoria vaya dirigida a un colectivo en concreto. 

- La edad mínima para ser beneficiario/a de los premios es de 18 años.  

- Las personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas. 

DOTACION:  - Becas de creación artística: 6.000 euros. 

- Becas de innovación e investigación: 10.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: destinados a hacer posibles proyectos de creación, investigación e innovación en los 

ámbitos de la cultura, la educación y la ciencia. Con el fin de reactivar un sector castigado 

fuertemente por la crisis sanitaria y en lucha constante contra la precariedad. 

- Modalidades:  

- Línea de cultura: Apoyo a la creación artística. 

- Línea de cultura: Proyectos de innovación e investigación en espacios patrimoniales y en acción 

cultural comunitaria. 
- Línea de cultura y educación. 

- Línea de divulgación científica y arte y ciencia. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/36ViT0p  

 

http://bit.ly/36ViT0p
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXVIII Premio Nacional de Poesía "Peñaranda de Bracamonte" 2021. 

CONVOCA:  Hermandad de Cofradías de Peñaranda de Bracamonte.  

REQUISITOS:  Podrán concursar cuantos poetas lo deseen; siempre que sus obras se presenten en Castellano y no 

hayan conseguido el primer premio en ediciones anteriores. 

DOTACION:  - Un Primer Premio de 1500 euros y Galardón. 

- Un Accésit de 600 euros y Galardón. 

INFORMACION:  - Los poemas deberán presentarse con una extensión mínima de catorce versos, y máxima de cien. 

- Todos los originales deberán ser inéditos, en todos los soportes y no premiados en ningún otro 

certamen literario. 

- Los trabajos serán presentados escritos a máquina, a doble espacio, en quintuplicado ejemplar, 

debidamente cosidos o grapados. 

- El tema de los poemas deberá ajustarse, en su más extensa amplitud, a los valores esenciales y 

universales del ser humano, teniendo en cuenta el carácter peculiar de este certamen. 

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2021 a las 14 horas. 

PRESENTACION:  El originar con sus copias y la plica, deberán remitirse al apartado de Correos nº 26, 37300 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) España. 

 

bit.ly/3cWPtTo  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  V Certamen de Narrativa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

CONVOCA:  Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años o que hayan cumplido la mayoría de edad en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de los relatos, de cualquier nacionalidad y lugar de 

residencia. 

- No podrán participar miembros del jurado ni de la organización. 

DOTACION:  - Primer Premio: cuaderno digital inteligente con funda y pluma estilográfica valorado, 

aproximadamente, en 300 euros. 

- Segundo Premio: libro electrónico (eReader) con funda valorado, aproximadamente, en 200 

euros. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas deben poner en valor los recursos naturales, culturales o históricos de este 

espacio, sensibilizando así a la sociedad en torno a valores, actitudes y comportamientos 

respetuosos hacia el medio que nos rodea. 

- El tema de las narraciones versará sobre la Sierra de Guadarrama y sus gentes (paisajes ligados a 

oficios, lugares especiales, sentimientos e impresiones que inspire esta Sierra) o en el que el 
escenario principal donde se desarrolla la trama sea la Sierra de Guadarrama, independientemente 

del tema tratado en el relato. 

- Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas. El comité de 

selección desestimará aquellos relatos que resulten inadecuados para un público universal o que 

reflejen conductas perjudiciales para el medio ambiente. 

- Se presentarán narraciones originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo de formato, ni total 

ni parcialmente (incluido internet). 

- No se admitirán aquellas obras que hayan sido presentadas en ediciones anteriores a este 

concurso, aunque no hayan obtenido premio alguno, o presentadas a un premio por fallar en las 

mismas fechas. 

- Se admite como máximo una obra (un relato) por autor. 
- Las obras irán escritas en prosa y en castellano. 

- La extensión de las mismas será de un mínimo de 3 y un máximo de 5 páginas a una cara. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las narraciones participantes se entregarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/2MRRvcJ  
certamenarrativapnsg@gmail.com  

 

http://bit.ly/2MRRvcJ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Certamen de Microrrelatos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

CONVOCA:  Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años o que hayan cumplido la mayoría de edad en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de los relatos, de cualquier nacionalidad y lugar de 

residencia. 

- No podrán participar miembros del jurado ni de la organización. 

DOTACION:  - Primer premio: eReader con funda valorado, aproximadamente, en 300 euros. 

- Segundo premio: cámara de fotos valorada, aproximadamente, en 200 euros. 

INFORMACION:  - El tema de las obras versará sobre la Sierra de Guadarrama y sus gentes (paisajes, lugares 

especiales, sentimientos e impresiones que inspire la Sierra de Guadarrama) o en el que el 

escenario principal donde se desarrolla la trama sea la Sierra de Guadarrama, independientemente 

del tema tratado en el relato. 

- Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas. El comité de 

selección desestimará aquellas obras que resulten inadecuadas para un público universal o que 

reflejen conductas perjudiciales para el medio ambiente. 
- Se presentarán obras originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo de formato, ni 

total ni parcialmente (incluido internet). 

- Se admite como máximo una obra por autor, que estará compuesta por un microrrelato y una 

fotografía relacionada con el texto (no se juzgará la calidad de la foto). 

- Las obras estarán escritas en prosa y en castellano. 

- La extensión de las mismas no superará las 150 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las narraciones participantes se entregarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3d8kwMj  

microrrelatospnsg@gmail.com  

 

http://bit.ly/3d8kwMj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; null  

TEMA:  Poesía ; null  

NOMBRE:  IV Certamen de Poesía “Barbacha”. 

CONVOCA:  Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir al certamen cualquier persona a partir de 13 años de edad. 

DOTACION:  - Se concederá un primer premio compuesto por un trofeo y un lote de libros sobre Miguel 

Hernández cedido por la Fundación Miguel Hernández y merchandising del CFP Orihuela 

Deportiva a la ganadora o ganador del concurso de poesía.  

- Así mismo se concederá un trofeo a las autoras o los autores de las obras clasificadas en segundo 

y tercer lugar. 

INFORMACION:  - Cada persona podrá presentar un solo original, que habrá de ser inédito.  

- El tema tendrá que estar relacionado con el poeta Miguel Hernández, el fútbol, el medio 

ambiente o la Justicia Social. 

- Los poemas tendrán una extensión máxima de unos 30 versos escritos a doble espacio y por una 

sola cara.  

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se podrán enviar por correo ordinario a la dirección postal del club: Calle Ruiz 

Capdepón, 4 bajo 03300 Orihuela (Alicante) o a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3a2y8GC  

orihuela.deportiva@gmail.com  

 

http://bit.ly/3a2y8GC
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudas a la Investigación Social para la Explotación del Banco de Datos del CIS. 

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Sociológicas.  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por 

una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- No padecer ninguna enfermedad, ni limitación física o psíquica que les imposibilite para el 

cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la beca. 

DOTACION:  - En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una 

será de 6.000 euros. 

- En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía 

de cada una será de 10.000 euros. 
- En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía será de 5.000 euros cada una. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 
objetividad y publicidad, ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos 

ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de 

interés para el Organismo. Las ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS 

podrán ser indistintamente para investigadores individuales y/o equipos de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se realizaran por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (https://mpr.sede.gob.es/) 

 

bit.ly/2YZmW7w  

FUENTE:  BOE Núm. 28 de martes 2 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2YZmW7w

