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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A2.22 ; A2.13 ; A4.78 ; A2.16 ; A4.83 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Información ; Empleo ; Mujer ; Sanidad y salud ; Vivienda ; Tecnologías ; Colectivos 

desfavorecidos  

NOMBRE:  Convocatoria de Experiencias Autonómicas y Locales en Materia de Actividades, Programas y 

Proyectos de Juventud REDSIJ/INJUVE 2021  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud de España (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Podrán participar las distintas administraciones locales y regionales, así como entidades del 

sector público que hayan desarrollado distintas actividades programas o proyectos de juventud en 

los últimos cinco años. 

- Los proyectos destinados a la juventud deberán considerar, de forma general, las edades 

comprendidas entre los 16 y los 35 años, salvo las excepciones de 

edad que establecen las legislaciones en el ámbito autonómico, o que por normativa temáticas lo 
señalen, tales como jóvenes agricultores/as, ganaderos/as, emprendedores/as. 

- Las experiencias deben tener un carácter gratuito para las personas jóvenes que hayan participado 

en ellas. 

- Las entidades podrán participan enviando hasta dos experiencias locales. 

DOTACION:  - Las experiencias serán incorporadas a un catálogo de experiencias que se difundirá a través de la 

página web del Injuve y sus redes sociales.  

- El Injuve podrá solicitar a las entidades que se presenten a esta convocatoria que participen en 

los Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil, foros, encuentros o jornadas 

organizadas con el fin de explicar sus experiencias. 

- No existe un número determinado de experiencias a incorporar a este catálogo. La intención es 

hacer públicas todas las experiencias que sean relevantes. 

- Por su parte, las entidades podrán solicitar al Injuve una certificación como que su experiencia ha 

sido incluida en esta iniciativa.  

INFORMACION:  - Esta convocatoria se enmarca dentro de la celebración del Día Europeo de la Información 

Juvenil, que cada año se celebra el 17 de abril, y teniendo en cuenta el espíritu que, desde hace tres 

décadas, inspira la Red Española de Servicios de Información Juvenil (redSIJ).  

- El objeto de la convocatoria es crear un catálogo de experiencias locales para conocer qué 
actividades, proyectos y programas de juventud pueden ser referente en el ámbito estatal e 

internacional. De esta forma se quiere promover también la difusión de metodologías de trabajo 

con personas jóvenes que posean un carácter innovador y que tengan posibilidad de ser replicadas 

en otros espacios territoriales. 

- La finalidad es compartir, socializar y difundir estas experiencias locales de juventud. Para ello, 

el Injuve creará un catálogo de experiencias que podrá consultarse en su página web y en sus redes 

sociales. 

- El tema es abierto. Podrán destacarse, entre otras, las nuevas formas de comunicación con 

jóvenes durante la pandemia, la información y el asesoramiento juvenil, la educación para la salud, 

el empleo, la creación joven, el ocio y el tiempo libre, las actuaciones en el ámbito de la garantía 

juvenil, la vivienda, así como proyectos relacionados con la igualdad de género y la inclusión 

social. 
- Las experiencias serán valoradas teniendo en cuenta criterios como la participación de las 

personas jóvenes, la innovación, la transversalidad, la difusión de la actividad, el trabajo en red y 

la sostenibilidad en el tiempo, entre otros. 

- Se creará una comisión de valoración en materia de juventud que revisarán la idoneidad de la 

experiencia en virtud de criterios de: Participación de las personas jóvenes: Innovación; 

transversalidad. Difusión de la actividad. Replicabilidad. Calidad. Planificación. Inclusión. 

Trabajo en red. Sostenibilidad en el tiempo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Las entidades deberán remitir su experiencia al Instituto de la Juventud a la dirección de correo 

electrónico. 

- Las entidades participantes deberán enviar un documento que señale los datos de la solicitud (ver 

Anexo I) y una memoria breve de la experiencia local o autonómica, conforme a las unidades 

propuestas en el Anexo II de la convocatoria.  
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- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/306p9yl  

redsij@injuve.es  

 

http://bit.ly/306p9yl


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

01.03.2021null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10  

TEMA:  Música ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Marzo 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La visita/taller Menudo dandi anima a los más pequeños a descubrir a los escritores que se 

esconden en las salas del Museo y a crear un complemento muy decimonónico. Sábados 13, 20 y 

27 de marzo, de 11 a 14 h. Niños y niñas de 8 a 12 años. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Taller "El arte de escribir". Viernes 5 y 26 de marzo, 17:00 h. Adultos. Actividad gratuita. 

Imprescindible reserva previa. 

 

- “Entre libros y letras: Una visita literaria al museo del romanticismo". Jueves de marzo, 12:30 y 

16:30 h. Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 
- Visita guiada al cementerio sacramental de San Isidro. 13 de marzo, 10:00 y 12:00 h. Adultos. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Ellas crean. Danza den los museos: "Tálamo (Proceso creativo)”. Mónica Iglesias (bailaora) y 

Luis Mariano (guitarra). Viernes 12 de marzo, 19:30 h. Auditorio del Museo del Romanticismo 

(acceso por C/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Concierto de piano: Ángel Laguna. Miércoles 10 de marzo, 19:00 h. Auditorio del Museo del 

Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Concierto "Viaje al romanticismo musical europeo". Manuel Burgueras (piano) y Reyes 
Moraleda (soprano). Miércoles 17 de marzo, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo 

(acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Ciclo de conciertos: “Beethoven: 250 aniversario”. José Luis Bernaldo de Quirós (piano). Martes 

23 de marzo, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- “Trienio Liberal (1820/1823): La vuelta a la Constitución de 1812”. Del 16 de febrero al 23 de 

mayo de 2021. Sala III: Antesalón. 

 

- Una obra, una ópera: "Norma y Polión". Marzo de 2021 

Sala XVIII: Literatura y teatro. 
 

- La pieza del trimestre: “Santas Justa y Rufina”, de Antonio Mª Esquivel. Enero/marzo de 2021. 

Sala XIII: Oratorio. 

 

- “El escritor José de Espronceda", De Antonio María Esxquivel. Sala XVII: Gabinete de Larra. 

 

- “San Joaquín" y "Santa Ana", de Alejandro Ferrant Fischermans. Sala XXV. 

 

- En detalle: “El escritor José de Espronceda”, de Antonio Mª Esquivel. Miércoles 3, 10 y 17 a las 

12:30 y a las 17:30 h. Acceso libre hasta completar aforo. 

 
- Visitas guiadas al museo para público individual. Sábados, a las 10:00 y a las 16:30 h. Acceso 

libre hasta completar aforo. 
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- Quince minutos en una sala: Boudoir (Sala XV). Viernes 5, 12 y 26, a las 12:30 y a las 17:30 h. 

Sábados, a las 11:00, a las 13:30 y a las 16:00 h. Acceso libre hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid.  
 

bit.ly/2ZRRCrB  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/2ZRRCrB
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A4 ; A6 ; A2.8 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Cursos ; Premios ; Empresa ; Idiomas  

NOMBRE:  Salón de la Educación Internacional AON (Edición Virtual) 

CONVOCA:  Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce)  

REQUISITOS:  Jóvenes y público interesado.  

FECHAS:  Días 4, 5 y 6 de marzo, de 10 a 20 h.  

INFORMACION:  - Te ayudan encontrar el curso que se adapte mejor a tus necesidades. Video Chat, Chat o solicita 

una reunión. 

- Los mejores destinos. Elige entre una gran variedad de posibilidades. 

- Participan más de 20 Organizaciones. 

- Asesoramiento de empresas reconocidas con el sello Aseproce. 

- Regalos y charlas educativas. 

- Información especializada sobre cursos y programas de idiomas en el extranjero. 

- Salón Virtual. Programas educativos. 

- Trato personalizado. 

- Premios: Consultar bases del sorteo. Disponible hasta el 8 de marzo de 2021. Regalos: Alexa, 

IPAD, Patinete Eléctrico y Gimb. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/300ixBF  

 

http://bit.ly/300ixBF
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A1.8 ; A2.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Juegos ; Charlas, debates y conferencias ; Cultura ; Artes escénicas  

NOMBRE:  "Instrucciones para Pasear por un País" de los Bárbaros 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Acción creada por el colectivo artístico Los Bárbaros en el que se propone un paseo físico por 

Madrid y, al mismo tiempo, una deriva mental por una España en pandemia. Los Bárbaros toman 

sonadas declaraciones de protagonistas de la actualidad de los últimos meses (Salvador Illa, 

Miguel Bosé, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado o Fernando Simón), artículos de la Constitución 

o citas de personajes históricos o pensadores como Ursula K Leguin o George Orwell para lanzar 

preguntas al participante que, en función de su respuesta, sí o no, debe tomar una dirección u otra 

por determinadas calles de Madrid. El recorrido concluye (física e intelectualmente) de manera 

distinta para cada uno de nosotros, pero implica para todos una observación y reflexión a fondo 

sobre el paisaje actual. 

- En Instrucciones para pasear por un país la acción se construye a partir de un set de instrucciones 

que el espectador debe activar. En cada cruce es confrontado con una pregunta sobre la realidad de 
lo que ve. Según su respuesta tomará una calle u otra. La ciudad a través de las preguntas se 

convertirá en una pieza teatral y sus habitantes en actores. Un juego para pensar el presente e 

imaginar futuros posibles. 

- Actividad fuera del centro. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  3 euros.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar web.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- La fecha de la función es sólo relativa al día que recogerás las Instrucciones en el punto de 
información de La Casa Encendida. La fecha de la realización de la actividad es libre. 

 

bit.ly/3b3S1xR  

 

http://bit.ly/3b3S1xR
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Bicicletada “Pedaleando por el 8M”. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 5 de marzo de 2021 a las 17 horas. 

INFORMACION:  - Se hará un recorrido por el distrito para visibilizar la necesidad de continuar luchando por la 
igualdad y señalar las situaciones de opresión y desigualdad que persisten hoy en día. 

- Durante el paseo en bici se harán varias paradas en lugares significativos del distrito en relación a 

la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano. Retiro. Calle Arregui y Aruej, 

31 28007. Madrid. 

 

cutt.ly/zlZYMLt  
elenaarnedo3@madrid.es  

 

http://cutt.ly/zlZYMLt
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas Departamento de Alianzas en Adopta un Abuelo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adopta un Abuelo.  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios de Economía, ADE, Relaciones Internacionales o similares. 

- Experiencia mínima de 6 meses. 

- Se valorará positivamente experiencia en departamentos de RSC o captación de fondos en 

organizaciones del sector social. 

- Se valorará positivamente experiencias de voluntariado. 

- Se valorará buena actitud y don de gentes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- La persona seleccionada trabajará junto con la Responsable de Alianzas Estratégicas dentro del 

equipo de Desarrollo de Negocio. 

- Análisis de partners potenciales y prospección de mercado. 

- Gestión y actualización de las BBDD de empresas. 

- Elaboración de propuestas y actividades de voluntariado corporativo para empresas. 
- Colaboración en la elaboración de la estrategia de Desarrollo de Negocio. 

- Apoyo y asistencia a la persona responsable en la organización de reuniones. 

- Lugar de trabajo: Cristóbal Bordiú, Madrid (Nuevos Ministerios). 

PLAZO:  Hasta el 04 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/2NZAIVz  

 

http://bit.ly/2NZAIVz
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para Estudios de Grado, Máster o Doctorado en Taiwán. 

LUGAR:  Taiwán  

CONVOCA:  Oficina Económica y Cultural de Taipei en España (OECT).  

REQUISITOS:  Estudiantes españoles con nivel educativo mínimo de Bachillerato. 

DOTACION:  Se dará una subvención máxima de 1.170 euros aproximadamente en concepto de matrícula y 

tasas académicas y una manutención mensual aproximadamente por Grado de 440 euros y por 

Máster y Doctorado de 580 euros mensuales. 

INFORMACION:  - Los periodos establecidos son: 

- Grado: máximo 4 años, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2025. 

- Máster: máximo 2 años, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2023. 

- Doctorado: máximo 4 años, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2025. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2MulPdt  

 

http://bit.ly/2MulPdt
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.2  

TEMA:  Vídeo ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Becas de Residencia en el Extranjero para Jóvenes Artistas y Comisarios del Ámbito de las Artes 

Visuales 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: 

- a) Ser residentes en la Comunidad de Madrid. 

- b) Tener la consideración de jóvenes, considerándose como tales a los solicitantes de edad 

inferior a 35 años el último día de presentación de solicitudes. 

- c) No haber obtenido esta beca en las convocatorias en los años 2019 y 2020. 

DOTACION:  - El importe total de la convocatoria es de 30.000 euros.  

- El número de becas a conceder es de 12. Estas se abonarán mediante un pago único anticipado 

sin la exigencia de constitución de garantías y estará sujeto a las retenciones tributarias 

procedentes. 

INFORMACION:  - Objeto: Becas de residencia en el extranjero destinadas a jóvenes artistas y comisarios del ámbito 

de las artes visuales, que tendrán lugar en centros de arte que gocen de reconocido prestigio 

internacional en la materia. Los artistas y comisarios deberán desarrollar proyectos de creación y 

recibir formación especializada a través de la participación en cursos, talleres, conferencias, 

seminarios y otras actividades similares. 
- La residencia tendrá una duración máxima de tres meses, debiendo iniciarse y concluirse en 

2021. 

- El plazo para la presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza el 1 de 

febrero de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de internet o en las oficinas en materia de registro. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/37ViMCE  

FUENTE:  BOCM 23/02/2021 Nº45. 

 

http://bit.ly/37ViMCE
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo 2021. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Defensor del Pueblo Europeo  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la UE. 

- No haber disfrutado de una beca remunerada durante más de ocho semanas consecutivas o dos 

meses completos o de un contrato de trabajo en cualquier institución europea. 

- Capaz de trabajar en al menos dos de las lenguas oficiales de las Comunidades Europeas.  

- Es necesario conocer el francés y el inglés, que son los idiomas de trabajo de la Defensoría del 

Pueblo. 

- Los candidatos que soliciten el manejo de casos deben tener un título o diploma de al menos 3 

años en: derecho, ciencias políticas, estudios europeos, administración pública europea, relaciones 

internacionales, auditoría y economía. 
- Los candidatos que soliciten medios de comunicación deben tener un título o diploma de al 

menos 3 años en comunicación, periodismo o medios de comunicación, con énfasis en medios en 

línea y marketing digital. 

- Los candidatos que soliciten desarrollo web deben tener un título o diploma de al menos 3 años 

en Desarrollo de software e ingeniería. 

FECHAS:  Desde el 1 de septiembre de 2021 y durante un año. 

DURACION:  1 año 

INFORMACION:  Áreas de trabajo: Ciencias Políticas, Estudios Europeos, Relaciones Internacionales, 

Administración Pública Europea, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Auditoría y Economía, 
Medios de Comunicación y Desarrollo Web. Lugar de trabajo en Bruselas o Estrasburgo. 

Más información en la página web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/137879  

 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/137879
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  ES Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

- No es necesario tener conocimientos previos. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  40 h. de estudio estimadas.  

INFORMACION:  - Objetivo: Conocer qué son las metodologías ágiles, el contexto en el que surgen y su aplicación a 

los proyectos actuales. Comprender sus diferencias con respecto a otros enfoques más 

tradicionales para poder ver qué ventajas puede tener su aplicación. Conocer qué es Scrum en 

profundidad, sus roles, artefactos y reuniones más importantes. Conocer qué es Kanban y su 

comparación con Scrum Presentar algunos métodos de estimación más usados en estos enfoques. 

Durante el curso conocerás la opinión de expertos en la materia.  

- 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 acabar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/gkWIOfn  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A4.83  

TEMA:  Mujer ; Tecnologías  

NOMBRE:  Educar en Igualdad.  

CONVOCA:  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  

REQUISITOS:  Está dirigido a profesionales de la educación, sin importar el nivel educativo en el que lleven a 

cabo su actividad. 

DURACION:  5 horas por semana 

INFORMACION:  - Este MOOC reúne múltiples propuestas de reflexión, indagación y creación de recursos prácticos 

para llevar la coeducación al propio entorno personal, familiar y laboral, teniendo en cuenta que 

son varios los ámbitos y personas que intervienen en el proceso educativo de niñas y niños, a 

quienes podemos ofrecer significados más o menos libres sobre los que conformen su ser y estar 

en el mundo.  

- A lo largo del MOOC tendrás ocasión de apreciar la importancia relevante de Internet y las 

Redes Sociales en el conocimiento, publicación y difusión del pensamiento y la práctica 

coeducativa, que expresan numerosas personas, organizaciones y organismos que hacen evidente 

la necesidad y posibilidad de Educar en Igualdad. Este MOOC te ofrece la oportunidad de 

enriquecer este acervo colectivo con tus actividades. 
- Objetivos y programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Tienes hasta el 26 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bG8QOg  

 

http://bit.ly/3bG8QOg
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Aprende WordPress de Forma Sencilla. 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:  En este curso aprenderás a utilizar Wordpress, el gestor de contenidos más extendido en el 
mercado que te permitirá administrar, desarrollar y personalizar tu sitio web. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/zkWUrYd  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  ES Emprendimiento Social. 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:  Este curso está diseñado para gente que quiere aprender sobre el emprendimiento social. Personas 
comprometidas que quieren conocer cómo hacer realidad su pasión. Así que no te asustes, si has 

llegado hasta aquí es que ya tienes interés y este curso es para ti. Con este MOOC práctico podrás 

dar tus primeros pasos en el emprendimiento social. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para finalizar el curso 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/skWPOBT  

 

http://cutt.ly/skWPOBT
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Gestión Telefónica de Clientes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Zauma, Inclusión y Diversidad.  

REQUISITOS:  - Estudios de comunicación o marketing y RRPP. 

- Inglés alto. 

- Poseer Certificado de Discapacidad mayor a 33%. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo Telefónico en la gestión de eventos. 

- Apoyo Administrativo. 

- Horario de 9 a 14h. 

- Experiencia enriquecedora. 

- Buen ambiente de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 08 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2NHGhbi  

 

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

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45 ; A4.56 ; B15.6.2  

TEMA:  Cocina ; Hostelería ; Juventud ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Técnico Especialista en Cocina 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Formación en Hostelería, especialidad en Cocina. 

- Experiencia de al menos 2 años en programas de formación y/u orientación con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. 

- Dominio de:  

- Legislación vigente en materia de protección de menores. 

- Características de los programas de protección de menores. 

- Conocimiento de: 

- Realización de Programaciones Didácticas. 
- Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos. 

- Realización de memorias. 

- Ofimática nivel usuario.  

- Valorable relación con entidades y empresas a nivel profesional e institucional. 

- Competencias:  

- Identificación con los valores de Fundación Tomillo. 

- Actitud positiva y buena comunicación. Eficiente, con alta capacidad de trabajo. Innovación, 

flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de sus funciones. 

- Proactividad, capacidad resolutiva, de organización y de planificación en contextos complejos. 

Orientación al cliente y a los resultados. Trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación prevista abril 2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Dependiendo de la Dirección de Formación y Empleo, la persona seleccionada tendrá como 

misión, apoyar y acompañar en la adquisición de aquellas competencias dentro del ámbito de la 

Cocina que permitan a los menores favorecer su autonomía y su inclusión sociolaboral.  

- Funciones:  

- Diseñar, desarrollar y evaluar actividades, talleres y sesiones de formación en Cocina que 

permitan a los/as menores adquirir los conocimientos propios del Proyecto CIMTO. 

- Acompañar, individual y/o grupalmente, el desarrollo de las competencias personales y sociales 

de los/as menores a través de las sesiones establecidas en el Programa. 
- Realizar las programaciones necesarias para el desarrollo del Programa CIMTO. 

- Llevar a cabo tutorías de seguimiento periódicas con los/as menores participantes del Programa 

CIMTO. 

- Apoyar en la realización de los PEIs de los menores participantes del Programa CIMTO. 

- Apoyo en las labores de Orientación con los jóvenes participantes del Proyecto tanto dentro 

como fuera del aula. 

- Trabajar de manera coordinada con entidades y/o recursos tanto internos a la Fundación Tomillo 

como externos, potenciando de este modo la intervención que se realiza desde el Proyecto 

CIMTO. 

- Mantener contacto con los recursos residenciales que forman parte de la red de protección de la 

DGFM, así como con familias, tutores y/o recursos. 

- Horario: de lunes a viernes de 15.30 a 19.30 horas. Jornada intensiva.  
- Tipo de contrato: temporal. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2NSn9Y2  

 

http://bit.ly/2NSn9Y2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Community Manager/Social Media Manager. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.  

REQUISITOS:  Buscamos a un/a community manager/social media manager para hacer crecer nuestra comunidad 

online y llegar a más personas. Buscamos a una persona que quiera implicarse trabajando por los 

derechos de la infancia/adolescencia y nos ayude a crear una comunidad activa y participativa 

apoyándose en las redes sociales y en otras herramientas/canales digitales. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Elaborar una estrategia y un plan de contenidos para redes sociales. 

- Gestionar el perfil de ANAR en las diferentes redes sociales, manteniéndolo actualizado. 

- Elaborar contenido de calidad destinado a los canales digitales de ANAR (en particular, redes 

sociales) que atraiga el interés y resulte relevante, en colaboración con el departamento de 

Programas de la Fundación. 

- Ser capaz de generar contenido multimedia destinado a las redes sociales de ANAR (materiales 

gráficos,banners, infografías…, fotografías y vídeos) 

- Realizar una estrategia de difusión idónea para lograr que estos contenidos generen interacción y 

se compartan. 
- Hacer crecer la comunidad, aumentando el número de seguidores. 

- Lograr la implicación y fidelización de la comunidad. 

- Dar respuesta, interactuar y promover la conversación entre los usuarios.  

- Conocer la comunidad, incluyendo a los usuarios más activos o los influencers y llevar a cabo 

plan específico para estos perfiles. 

- Crear redes con comunidades relacionadas con la infancia y la adolescencia y los ámbitos de 

actuación de ANAR. 

- Escuchar y buscar otros contenidos de valor del sector o ámbito de la Fundación.  

- Saber gestionar una crisis social media.  

- Hacer seguimiento, evaluar y reportar de forma periódica los resultados. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kqd54u  

 

http://bit.ly/3kqd54u
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Técnico/a de Comunicación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comité Español de la UNRWA.  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria Superior en comunicación, periodismo, publicidad o similares. 

- Formación de Postgrado en Comunicación Digital. 

- Nivel alto de inglés. 

- Valorable el conocimiento de la situación de Palestina. 

- Manejo avanzado de herramientas informáticas de diseño y gestión de páginas web. 

- Manejo avanzado de Wordpress. 

- Experiencia de trabajo en SEM y SEO. 

- Dominio nativo de las redes sociales y de la viralización de contenidos digitales. 

- Experiencia en la publicación de contenidos en las diferentes redes sociales y manejo avanzado 
de herramientas de seguimiento y monitoreo de Redes Sociales. 

- Conocimiento sólido de Photoshop, Premiere Pro, Audacity, Illustrator, Indesign u otro software 

de edición de medios. 

- Manejo del lenguaje de comunicación audiovisual. 

- Familiaridad con el diseño web y los sistemas de gestión de contenidos. 

DOTACION:  Salario bruto anual: 23.000 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- En dependencia directa del/la Responsable del Área de Comunicación y Movilización Digital, 

tiene como objetivo general potenciar el conocimiento y reconocimiento público de la labor de 

UNRWA España y de la situación humanitaria de la población refugiada de Palestina, a través de 

todos los medios digitales de la organización. 

- Para el cumplimiento de sus funciones, las responsabilidades son: 

- Contenidos digitales, redes sociales y marketing online. 

- Implementar la estrategia de contenidos para redes sociales, blog y web de UNRWA España con 

el objetivo de incrementar y mejorar la presencia cuidando la misión y valores de la organización. 

- Dar seguimiento a la actualidad informativa y en redes con el fin de identificar tendencias y 

oportunidades. 
- Generación de contenidos escritos y audiovisuales (vídeos, fotografías…) para web y redes 

sociales: grabación; montaje o diseño, y publicación. 

- Investigar e identificar tendencias y herramientas digitales que permitan lograr los objetivos de 

UNRWA España en materia de comunicación digital. 

- Implantar estrategias de optimización en buscadores (SEO) en las páginas web de UNRWA 

España. 

- Gestión de las páginas web de UNRWA España. 

- Implementación de la estrategia SEM y social Ads. 

- Creación, gestión y optimización de campañas en plataformas como Facebook, Instagram, 

Twitter, Google AdWords y Bing Ads. 

- Conocimientos en Marketing Digital: generación de leads, email marketing, social Ads, 

Optimización Web, Analítica Web. 
- Diseño Gráfico y Materiales Audiovisuales 

- Velar por el logro de la misión, visión y objetivos de UNRWA España, a través de la buena 

gestión de su imagen corporativa. 

- Diseño y maquetación de materiales de difusión (folletos, carteles, banners, etc.). 

- Creación y adaptación de creatividades a cada canal y público. 

- Otras Labores Comunes: 

- Asegurar el flujo de información adecuado, permanente y fluido entre las diferentes áreas de la 

organización. 

- Apoyar las actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la organización, y al 

área de Ayuda Humanitaria. 
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- Participar en la organización de la documentación física y digital de los proyectos del área. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kzqh7m  

 

http://bit.ly/3kzqh7m
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador de Atención Directa a Personas con Discapacidad Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Formación profesional Grado medio en Auxiliar Enfermería o Certificado Sociosanitario. 

- Se valoraran otros estudios complementarios en el sector sociosanitario. 

- Manejo de programas informáticos con experiencia en administración de medicación a 

residentes. 

- Valorable experiencia en sector de discapacidad intelectual, trabajo en equipo y motivación. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Residencia para personas con discapacidad intelectual necesita cubrir puesto de cuidador en 

turno de tarde con fines de semana de trabajo alternos. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pY6S0S  

 

http://bit.ly/3pY6S0S
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Programadores/as con Discapacidad para Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Experiencia de al menos 6 meses programando en el siguiente entorno tecnológico: HTML, 

Bootstrap, Javascript, JQuery, Asp .Net, C#, SQL Server, Subversion / Git. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y 

personal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

FECHAS:  Desde el comienzo hasta el 15 junio de 2021 (posibilidad de continuar en función de las 

necesidades de cliente). 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa del sector de la informática ubicada en Madrid.  

- Funciones:  

- Desarrollo de aplicaciones en función de los análisis técnico y funcionales facilitados por un 

consultor. 

- Mantenimiento y evolución de las aplicaciones. 

- Revisión de código. 

- Horario: de 9.00 a 18.00, de lunes a viernes. 

- Tipo de contrato: Obra y Servicio. Jornada completa.  
- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2NRNF3Z  

 

http://bit.ly/2NRNF3Z
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  32ª Ed. Ala Delta Premio de Literatura Infantil 2021. 

CONVOCA:  Grupo Edelvives.  

REQUISITOS:  - Podrán optar al Premio Ala Delta de literatura infantil todas las personas de cualquier 

nacionalidad, que sean mayores de edad, y que presenten sus textos en lengua castellana o en 

cualesquiera de las lenguas cooficiales del estado español. 

- No podrán optar aquellos autores que concurran al Premio Alandar de narrativa juvenil del 

mismo año, ni los ganadores de los premios Ala Delta o Alandar de la edición anterior, ni los 

empleados del Grupo Edelvives. 

DOTACION:  Se establece un único premio dotado con la cantidad de catorce mil quinientos (14.500) euros 

brutos. 

INFORMACION:  - La extensión de las obras, mecanografiadas a doble espacio, en letra Arial o Times New Roman 

de cuerpo 12, será de un mínimo de 50 folios y un máximo de 120. 

- El tema de los originales será libre, así como su género literario. 

- Los originales deberán ser inéditos, no haber sido premiados con anterioridad, ni estar pendientes 

de fallo en otros premios. 
- Cada concursante podrá enviar cuantos originales desee y se compromete a no retirarlos ni a 

presentarlos a otros premios antes de conocerse el fallo del jurado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Se remitirá un ejemplar, impreso por una sola cara y encuadernado, acompañado de una copia en 

formato digital a: Grupo Edelvives (Premio Ala Delta). Xaudaró, 25. 28034 Madrid. 

 
bit.ly/3iICLse  

 

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

CODIGO:  A4.58.2 ; A1.1.6 ; I9  

TEMA:  Conservación del medio ambiente ; Ecología y Medio Ambiente ; Comunicación  

NOMBRE:  XVI Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad 

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Según categorías:  

- Premio a la Conservación de la Biodiversidad en España: Los candidatos serán personas 

jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en España, que cumplan los 

siguientes requisitos: Estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2019 y tener como 

objetivo la realización de actividades relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el 

medio ambiente. 

- Premio Mundial a la Conservación de la Biodiversidad: Personas jurídicas, públicas o privadas, 
sin ánimo de lucro y con sede en cualquier país, que cumplan los siguientes requisitos: Estar 

legalmente constituidas con anterioridad al año 2019 y tener como objetivo la realización de 

actividades relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

- Premio Fundación a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la 

Biodiversidad en España: Los candidatos serán personas físicas de nacionalidad española del 

ámbito de la comunicación. Será posible la presentación de candidaturas conjuntas de dos o más 

personas que hayan realizado en colaboración las citadas tareas de difusión y sensibilización en la 

conservación de la biodiversidad en España. 

DOTACION:  - Premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad en España, dotado con 250.000 

euros, un diploma y un símbolo artístico. 

- Premio Mundial Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, dotado con 250.000 

euros, un diploma y un símbolo artístico. 

- Premio Fundación a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la 

Biodiversidad en España, dotado con 80.000 euros, un diploma y un símbolo artístico. 

INFORMACION:  - Los premios pretenden reconocer e incentivar la labor de las organizaciones conservacionistas, 

las instituciones y los organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación 

medioambiental, así como la de profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a 
proteger el patrimonio natural. 

- Se contemplan tres modalidades: 

- Premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad en España: Reconoce la 

ejecución de proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y 

protección de hábitats, especies o ecosistemas en España, que hayan sido concluidos antes del 31 

de diciembre de 2020 o que, con anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios concretos y 

verificados para la conservación de la biodiversidad en su entorno. 

- Premio Mundial Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad: Reconoce la ejecución 

de proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y protección 

de hábitats, especies o ecosistemas en cualquier país a excepción de España, que  

especies o ecosistemas en España, que hayan sido concluidos antes del 31 de diciembre de 2020 o 

que, con anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios concretos y verificados para la 
conservación de la biodiversidad en su entorno. 

- Premio Fundación a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la 

Biodiversidad en España: Reconoce las tareas de difusión a la sociedad del conocimiento 

medioambiental y la sensibilización acerca de la importancia de la conservación del mismo, a 

través de la publicación de artículos, monografías, materiales multimedia o libros de divulgación; 

la elaboración, edición o presentación de reportajes y documentales; el comisariado y  

diseño de exposiciones; o la puesta en marcha de actividades en cualquier canal de comunicación 

(prensa, radio, televisión, cine, documentales e Internet), que hayan sido concluidos antes del 31 

de diciembre de 2020 o que, con anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios concretos y 

verificados para la difusión del conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad 

en España. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 a las 12 h. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
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- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2OexEVm  

premios@fbbva.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  19º Concurso de Relato Corto de las Rozas 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este concurso de manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14 y 30 

años. 

- El autor que haya recibido algún premio en las tres últimas ediciones de este certamen, no podrá 

optar al premio de la categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión. 

DOTACION:  - Premio al mejor relato: 500 euros.  

- Premio al mejor relato de autor local: 300 euros.  

- Premio al mejor relato de autor de 14 a 16 años: 200 euros.  

- Las obras ganadoras serán publicadas en la página web y podrán ser publicadas y/o editadas por 

el Ayuntamiento de Las Rozas, que podrá hacer uso de ellas según su interés y sin ánimo de lucro. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá concurrir con un máximo de dos obras. 

- El tema es libre. 

- Sólo se admitirán originales inéditos de las obras. 

- La extensión de las obras, las cuales deberán estar escritas en castellano, será de un mínimo de 
600 palabras y un máximo de 2.000 palabras. 

PLAZO:  Del 8 al 17 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Entrega de las obras, junto con la solicitud que se puede descargar en el enlace web y la 

documentación requerida a la dirección: Centro de la Juventud, ubicado en la Avenida Ntra. Sra. 

de Retamar 8 (código postal 28232) de Las Rozas, dentro del horario fijado en la web, o por correo 

postal. 
- También podrán presentarse las solicitudes en cualquiera de los lugares establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y en la forma allí establecida.  

- O mediante correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/30exvEx  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/30exvEx
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  VIII Concurso Culinario "GranajovenChef" 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Salud, Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Todas las personas jóvenes amateur o profesionales que deseen participar con edades 

comprendidas entre los 18 y los 35 años residentes en territorio español. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.300 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los 

diferentes colaboradores. 

- Segundo premio: 800 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los 

diferentes colaboradores. 

- Tercer premio: 500 euros en metálico, más productos gastronómicos aportados por los diferentes 

colaboradores. 

INFORMACION:  - Se deberá presentar una receta de propia autoría y original, de estilo y utilización 

de ingredientes libres. 

- Quedan excluidos postres. 

- No podrán presentarse recetas que hubieran sido presentadas o hubieran resultado ganadoras en 

este u otros concurso. 
- No se podrá presentar más de una receta por concursante. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Las recetas se presentarán mediante un vídeo grabado en horizontal detallando la receta, 

ingredientes y técnicas con una duración máxima de 5 minutos. 

- Envío de recetas a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3dTJXRV  

espaciojoven@granada.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.3 ; A1.1.2 ; A4.9.4 ; A1.1.2.1 ; A4.9.7 ; A4.9.2 ; A4.9.1 ; A2.9  

TEMA:  Artes escénicas ; Audiovisuales ; Grabado ; Fotografía ; Dibujo ; Pintura ; Escultura ; Instalaciones  

NOMBRE:  Ayudas a la Creación en Artes Visuales en al Año 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas físicas, individualmente o, en casos de coautoría, como agrupación o colectivo sin 

personalidad (con un máximo de cinco miembros), que sean madrileños o residentes en la 

Comunidad de Madrid y que no hayan obtenido ayuda en alguna de las dos convocatorias 

inmediatamente anteriores. 

DOTACION:  El importe total de la convocatoria es de 300.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Creación y desarrollo de proyectos de artes visuales y de moda. Se entiende por artes 

visuales las creaciones que se encuentren dentro de las siguientes 

disciplinas: dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación, videoinstalación, 

performance, videoarte, arte digital o bien un proyecto multidisciplinar. 

- El plazo para desarrollar los proyectos deberá ser entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de 

noviembre de 2021. 

- Los beneficiarios deberán acreditar la realización de los proyectos subvencionados y justificar la 

cuantía concedida hasta el 1 de marzo de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de internet o en las oficinas en materia de registro. 

- Solo se podrá presentar una solicitud por solicitante en una modalidad y para un solo proyecto. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/300myGl  

FUENTE:  BOCM 23/02/2021 Nº45. 

 

http://bit.ly/300myGl
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXXII Edición de los "Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Personas físicas, individualmente o como agrupación o colectivo sin personalidad, que cumplan 

los siguientes requisitos:  

- a) Ser residentes en la Comunidad de Madrid, lo que se acreditará mediante el volante o 

certificado de empadronamiento correspondiente. 

- b) Tener la consideración de jóvenes, considerándose como tales los solicitantes de edad inferior 

a treinta y cinco años el último día de presentación de solicitudes. 

- No podrán ser beneficiarios los artistas que hayan recibido ayuda para la misma finalidad en 

alguna de las dos ediciones anteriores. 

- No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de las 
prohibiciones para ser beneficiario de subvención previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá la oportuna declaración 

responsable. 

- Tampoco aquellas personas que tengan deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad 

de Madrid, salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. 

DOTACION:  - El importe total de la convocatoria es de 30.000 euros. 

- Las ayudas tendrán la misma cuantía para todos los beneficiarios, no pudiendo exceder 

individualmente de 3.000 euros. Sobre ellas, se realizarán, en su caso, las retenciones tributarias 

procedentes. 

- El pago se tramitará con carácter anticipado sin la exigencia de constitución de garantías, como 

financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto subvencionado, antes de la entrega de la obra 

para su exposición en los "Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid". 

INFORMACION:  - Objeto: Fomentar la creación en el ámbito de las artes visuales, promocionar la obra de jóvenes 

artistas y propiciar su acceso a la vida profesional. 

- Los solicitantes podrán presentar trabajos de cualquiera de los campos de la creación plástica, ya 

sean obras realizadas o proyectos inéditos, con tema, técnica y materiales de libre elección por el 

artista. 
- El jurado en el proceso de elección valorará:  

- Singularidad y excelencia del proyecto presentado: Hasta 12 puntos. 

- Calidad del proyecto: Hasta 6 puntos. 

- Innovación y originalidad: Hasta 6 puntos. 

- Formación académica y trayectoria curricular del artista: Hasta 5 puntos. 

- Máster, cursos y formación complementaria: Hasta 2 puntos. 

- Experiencia profesional y proyectos presentados: Hasta 3 puntos. 

- Adecuación de la obra a las últimas tendencias de las artes visuales: Hasta 3 puntos.  

- Los artistas deberán presentar en la Sala de Artes Joven, de la Subdirección General de Bellas 

Artes de la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, sita 

en avenida de América, número 13, de Madrid, sus obras originales en perfecto estado y con los 

elementos necesarios para su montaje el día anterior al inicio del montaje de la exposición por 
parte de la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3b2eueo  

FUENTE:  BOCM 23/02/2021 Nº45. 

 

http://bit.ly/3b2eueo
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.57.5 ; A2.5.5  

TEMA:  Teatro ; Danza  

NOMBRE:  Artistas en Residencia 2021/2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida;  Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)  

REQUISITOS:  Cualquier artista que, encontrándose entre las fronteras y los límites convencionales del arte, 

busque cómo hacerlas permeables. 

DOTACION:  Habrá una dotación económica de 3.000 euros. 

DURACION:  8 semanas. 

INFORMACION:  - Es un programa conjunto, cuyo fin es apoyar la creación y la investigación centradas en el trabajo 

con el cuerpo desde lo performativo. 
- Los horarios y espacios de trabajo se acordarán según necesidades del proyecto y de la 

disponibilidad de los espacios de los centros. 

- Serán considerados aquellos proyectos que privilegien la investigación sobre la producción. En 

especial aquellos que exploren las fronteras y límites de las disciplinas artísticas convencionales, 

desbordando las tradicionales distinciones entre danza, performance, teatro. 

- Se aceptan proyectos en español o en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones e información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uvcxPz  

lacasaencendida@montemadrid.es  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Adjunto/a al Responsable de la Formación en la Fundación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diversitas.  

REQUISITOS:  Se necesita una persona con experiencia y formación en el área de Recursos Humanos. Formación, 

con capacidad de liderazgo, que sea buen organizador y le guste trabajar en equipo, con gran 

sensibilidad para trabajar tanto con las personas usuarias de la Fundación, como con los 

formadores voluntarios y los responsables de la Fundación y que tenga ganas de aportar sus 

conocimientos. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Colaborar en la coordinación de todas las actividades de formación para asegurar su ejecución en 

los términos definidos por los responsables de la Fundación 

- Colaborar en la planificación de los contenidos de las formaciones, realizar su seguimiento 

cualitativo, y colaborar y coordinar la gestión de la documentación. 

- Realizar las acciones necesarias de acompañamiento y supervisión de los profesores/ monitores, 

para obtener la integración de los mismos en la Fundación y en sus objetivos, métodos y 
procedimientos. 

- Supervisión y colaboración en la preparación de unidades didácticas de formación, asumiéndolas 

si fuera necesario. 

- Colaborar en la planificación y programación de las actividades formativas, coordinando las 

necesidades de formación con las disponibilidades de participantes, medios, y profesorado. 

- La gestión de las acciones formativas a realizar se integrará en el Proyecto de Digitalización de 

las actuaciones de la Fundación, que actualmente está en fase de desarrollo inicial y definición. 

- Establecer los mecanismos para la resolución de las incidencias o ausencias del profesorado, la 

atención al alumnado o cualquier otra eventualidad. En caso necesario, apoyo al desarrollo de las 

actividades formativas. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37PA4B8  

 

http://bit.ly/37PA4B8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.2 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Agricultura y ganadería ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntario en una Granja Educativa Orgánica en Belvedere Marittimo, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Ser residente o ciudadano de un país de la UE. 

- Motivado y con ganas de aprender. 

- Adaptable y de mente abierta. 

- Capaz de trabajar en equipo. 

- Respetuoso de las reglas comunes. 

- Amante de la naturaleza y los animales- 

- Dispuesto a trabajar temprano (a partir de las 6 a. M.). 

FECHAS:  Del 01/05/2021 a 01/11/2021. 

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

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de una granja orgánica certificada ubicada en el sur de Italia. Ofrece refugio para los 

huéspedes que buscan volver a conectarse con la naturaleza y los productos locales cultivados 

orgánicamente. 

- Tareas: Horticultura orgánica. Cuidar a los animales. Ayudar durante los talleres educativos y 

visitas guiadas. Cocinar con productos locales. 

- Lugar: Belvedere Marittimo, Cosenza, Italia. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uJpTYo  

 

http://bit.ly/3uJpTYo

