
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

08.03.2021 

null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A4.14.6 ; B12 ; A2.10 ; A4.14.5 ; A1.8  

TEMA:  Ciencias ; Matemáticas ; Educación Secundaria Obligatoria ; Campamentos y colonias 

; Investigación ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Campamento Aeroespacial Europeo 2021  

LUGAR:  Noruega  

CONVOCA:  European Space Camp  

REQUISITOS:  - Estudiantes de educación secundaria, de 17 a 20 años (con fecha de nacimiento entre el 1 de 

enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004), con interés en el espacio y la ciencia, así como con 

conocimientos en física y matemáticas. 

- Es necesario hablar inglés de forma fluida y tener pasión por la ciencia. 

DURACION:  7 días.  

INFORMACION:  - European Space Camp es un campamento de verano, que de forma anual se lleva a cabo en el 

Centro Espacial Andoya en el norte de Noruega.  

- ESC brinda esta oportunidad a 24 jóvenes adultos, que pasarán una semana haciendo 

experimentos técnicos relacionados con una campaña de cohetes, trabajando como verdaderos 

científicos, aprendiendo a explotar el conocimiento que ya poseen y ampliando su comprensión de 

la ciencia aplicada. 

- Trabajando en grupos, tendrán que usar su creatividad y aprender a cooperar, ejecutando 

diferentes aspectos de una verdadera campaña de cohetes, incluido el lanzamiento en sí.  

- A lo largo de esta semana se realizarán también una serie de conferencias de algunos de los 

mejores científicos e ingenieros de Europa sobre temas que van desde la física de los cohetes hasta 
la aurora boreal. 

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

spacecamp.no/  

 

http://spacecamp.no/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.79 ; A4.56 ; A4.29 ; A4.47.3 ; A1.8  

TEMA:  Sexualidad ; Juventud ; Drogodependencias ; Inglés ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Marzo 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes 

INFORMACION:  - CÓRNER DE INGLÉS A IMAGINA. El Córner Café es un espacio para practicar inglés en un 

ambiente dinámico, participativo y en grupos reducidos. Sesiones: lunes y miércoles en Imagina, 

de 19 h. a 20 h. empezando el lunes 1 de febrero. Edad: entre 18 y 35 años, puedes apuntarte en la 

web de Imagina. 

 

- ASESORÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS: Si tienes interés en conocer los proyectos de 

movilidad pide cita. Atiende presencialmente los lunes y miércoles. Más información en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org y en teléfono 916590957. Hay una sesión informativa el 

viernes 12 de marzo a las 18:30 h para jóvenes de 15 a 30 años. 

 

- COMPETENCIAS LABORALES QUE SE BUSCAN ENTRE LOS JÓVENES. Para jóvenes de 
17 a 25 años. Pretende dar herramientas de búsqueda de empleo y acompañar en todo el proceso 

laboral, así como fomentar estrategias para mejorar la seguridad y confianza en ellos/as 

mismos/as. La cita es online para este miércoles 17 de marzo a las 18h. Rellena tus datos en el 

formulario que encuentras en la web de Imagina.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. 
 

bit.ly/2LlTCVe  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Semipresencial de Auxiliar de Servicios de Reposición y Almacenaje 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal (Suroeste) de Información, Orientación y 

Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante;  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 25 años.  

FECHAS:  - Teoría: del 5 de abril al 31 de mayo de 2021. Clases online: de lunes a viernes, de 11 a 13 h.  

- Prácticas no laborables: del 1 al 29 de junio de 2021. (Para quienes superen la parte teórica, 

dependiendo de la situación sanitaria de su país). 

INFORMACION:  - Aprenderás todo lo relacionado con almacén: recepción de mercancías, preparación de pedidos... 

- Curso de Excel para almacén.  

- Prevención de riesgos laborales. 

- Manipulación de alimentos. 

- Charlas de Igualdad y Medio Ambiente. 

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información: Vía Carpetana 99 (Madrid). Tfno: 91 462 54 80 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/38jLjSs  

oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

http://bit.ly/38jLjSs
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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 ; A4.51.1 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Internet ; Informática  

NOMBRE:  Tomar Decisiones en la Era Digital (2ª Edición) 

CONVOCA:  Intef  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 12 de marzo.  

DURACION:  180 mts duración estimada.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a tomar decisiones usando la tecnología. Vivimos una explosión de creación de 
nuevas herramientas digitales en la red que nos permiten trascender los límites que antes teníamos. 

Las herramientas generan nuevas formas de interacción que producirán nuevos efectos, el curso 

hondará en estos aspectos.  

- Al finalizar las actividades de esta nanoexperiencia de aprendizaje, conseguirás una credencial 

digital abierta que se entrega como reconocimiento del aprendizaje que habrás desarrollado 

mediante la realización de las diferentes actividades propuestas y que almacenarás en la mochila 

de credenciales digitales abiertas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Tienes hasta el 12 de marzo para finalizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Ov5HJd  

 

http://bit.ly/2Ov5HJd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Jornadas Europeas de Empleo Online 

CONVOCA:  EURES; ; Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Acciones y recursos para la búsqueda de empleo. 

- Dinamarca. 18 de marzo de 2021.  

- Bélgica o en el extranjero en el sector del turismo y la hostelería. 23 de marzo de 2021.  

- Jornada de empleo online transfronterizo en Eslovenia. 

08 de abril de 2021. 

- Finlandia. Noruega. Suecia. 15 de abril de 2021. 

- Letonia. 25 de mayo de 2021. 

- Y más información...consultar en la web.  

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.europeanjobdays.eu/  

 

http://www.europeanjobdays.eu/
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Introducción a la 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:  30 horas 

INFORMACION:  - Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 
definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 

entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

- Para superar el curso hay que obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/MkWADKJ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A4.83  

TEMA:  Informática ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Online Power Bi 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Necesario realizar prueba de nivel (ver enlace web). 

- Para realizar el curso se requieren conocimientos previos de Excel avanzado. 

- Materiales necesarios: dispositivo con webcam y conexión a internet. 

- Formación orientada a usuarios con conocimientos previos de Power BI que necesiten mejorar en 

la presentación de sus paneles y en el análisis y tratamiento de datos. 

FECHAS:  Del 22 al 25 de marzo de 2021. De lunes a jueves, de 17 a 21 h.  

DURACION:  16 h.  

INFORMACION:  - El objetivo de la formación es aprender a cómo mejorar y optimizar tu análisis de datos. 

Obtendrá análisis en autoservicio a escala empresarial, aprenderá a utilizar herramientas 

inteligentes para obtener resultados sólidos y protegerá sus datos de análisis. 

- Contenidos:  

- 1.EXCEL 365. Arrays de desbordamiento. Funciones UNICOS, FILTRAR, ORDENAR, 

ORDENARPOR, MATRIZALEAT, SECUENCIA, función BUSCARX (XLOOKUP)...Ventajas. 

Inteligencia artificial. 

- 2. POWER BI: Columnas calculadas, Funciones DAX, Dashboard, Visualizaciones. Inteligencia 
artificial. 

- 3. POWER QUERY:  

- Modelado de datos. Anular dinamización de columnas. Tipos de combinación de consultas. 

(Power Query integrado en Excel 365 y en Power BI). 

- Actualización automática de conexiones externas. 

- KPI's (vía Power BI o Power Pivot, Power Pivot integrado en Excel 365). 

- El curso se desarrollará en el espacio virtual La Casa On, a través de la plataforma online Zoom. 

PRECIO:  40 euros.  

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kUpduQ  

 

http://bit.ly/3kUpduQ
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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:  A4.51 ; A4.1  

TEMA:  Informática ; Administración  

NOMBRE:  Técnico de Gestión 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Grado: Informática.  

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Excel, latex. 

- Mínimo un año de experiencia en gestión de proyectos de investigación. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Jornada parcial.  

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v3XgWa  

 

http://bit.ly/3v3XgWa
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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:  A2.10 ; A4.14 ; A4.23 ; A4.10 ; A4.14.5 ; A4.30  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Derecho ; Arquitectura ; Ingeniería ; Economía  

NOMBRE:  30 Estancias Postdoctorales  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Universidad Carlos III (UC3M)  

REQUISITOS:  - Investigadores que han obtenido el título de doctor en una universidad distinta de la UC3M no 

hace más de seis años.  

- Nivel académico: Doctor. Áreas tecnológicas: Ciencias de la Comunicación. Derecho. Economía. 

Estadística. Física. Arquitectura, Ingeniería y Producción. Matemáticas. 

- Inglés nivel alto.  

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01/09/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 35.000. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  Tipo de Contrato: Sin especificar. Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v3RtQq  

 

http://bit.ly/3v3RtQq
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  ENCAGEN/CM  

REQUISITOS:  - Grado: Psicología. Sociología. Antropología Social y Cultural. Trabajo Social. Geografía. 

- Idiomas: inglés y español nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Usuario de programas Microsoft Office. Usuario de Paquetes 

Estadísticos como SPSS. Usuario de programas análisis cualitativo como ATLAS. Usuario de 

programas de gestión de la bibliografía como ENDNOTE. 

- Se valorará experiencia en:  

- Gestión de bases de datos (numéricos, textuales, sonoros, imágenes, ...). 

- Tratamiento y análisis de datos en investigación social (análisis cualitativo, mediante ATLAS.ti o 

similar, y cuantitativo, mediante SPSS o similar): discursos orales, entrevistas en profundidad y 
grupos de discusión, referencias bibliográficas (mediante EndNote o similar), otras fuentes. 

- Preparación y redacción de informes, presentaciones, posts, manuscritos, en español e inglés. 

- Gestión de actividades formativas: docencia, plan de formación científica/técnica. 

- Preparación de reuniones, eventos y seminarios. 

- Gestión de redes sociales.  

- Otros:  

- Se valorará experiencia en investigación social sobre envejecimiento, vejez, estudios de género.  

- Tenencia en estudios de maestría. 

FECHAS:  Incorporación: abril 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000. 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Función: Apoyo a la investigación y gestión científica, análisis, coordinación y transferencia de 
resultados.  

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3bosMWW  

 

http://bit.ly/3bosMWW
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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:  A2.10 ; A4.14.3  

TEMA:  Investigación ; Física  

NOMBRE:  Investigadora Postdoctoral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IFT UAM/CSIC  

REQUISITOS:  - Grado: Física.  

- Inglés nivel alto. 

- Se anima a postularse a todos los candidatos con experiencia general en cosmología teórica. 

FECHAS:  Fecha de incorporación prevista: 01/08/2021.  

DURACION:  1 año (prorrogable por otros dos, previa evaluación anual). 

INFORMACION:  - Función: investigación en cosmología teórica. 
- El área de enfoque será la física del universo temprano y, en particular, la investigación del 

contenido de partículas inflacionarias, emparejando las restricciones de construcción de modelos 

con firmas observacionales (incluidas las ondas gravitacionales primordiales). 

- Jornada completa.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Enviar a través de la dirección de correo electrónico currículum vitae, una lista de publicaciones 

(si no están incluidas en el cv) y una breve declaración de investigación, incluyendo en el asunto  

 

bit.ly/3eruU1Y  

matteo.fasiello_at_csic.es  

 

http://bit.ly/3eruU1Y
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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 ; A4.57.5  

TEMA:  Relato ; Teatro  

NOMBRE:  Primera Edición del Concurso de Microteatro Universitario de RNE 

CONVOCA:  Radio Nacional de España (RNE)  

REQUISITOS:  Grupos de teatro de cualquier universidad española pública o privada. 

DOTACION:  - El grupo de teatro ganador representará su obra en el transcurso de un programa especial de La 

sala de RNE que tendrá lugar en el Teatro Bellas Artes de Madrid y que se grabará para su 

posterior emisión en un día entre el mes de junio y julio de 2021 que se anunciará con suficiente 

antelación. Durante el mismo, el grupo teatral recibirá un galardón que le distinguirá como 

ganador del concurso y su nombre será difundido en RTVE durante el tiempo y forma que ésta 

considere oportunos. 

- Los costes de desplazamiento y, si fuera necesario, alojamiento de los actores de la obra 

ganadora para participar en el programa correrán a cargo de Radio Nacional de España, que 

determinará el medio de transporte y el lugar de pernocta, que en ningún caso será superior a una 
noche. 

- Los participantes, en el momento de su inscripción, ceden gratuitamente a RTVE los derechos de 

autor, imagen y emisión de las obras presentadas y sus intérpretes. Estas obras, que en ningún caso 

se explotarán comercialmente, podrán ser difundidas en cualquiera de los canales de RTVE, 

informando mediante correo electrónico a los autores de las modalidades y la fecha prevista de 

emisión, sin necesidad de compensación económica. 

- Los derechos de propiedad intelectual corresponderán a los autores, pero las obras presentadas y 

declaradas finalistas quedarán a libre disposición de Corporación RTVE por el periodo de un año a 

partir de la fecha del fallo del jurado, a los solos efectos de su representación y publicación. 

INFORMACION:  - Las obras deben de ser originales, escritas por algún miembro del grupo teatral, de tema libre y 

en castellano. 

- Su puesta en escena tendrá una duración máxima de 5 minutos y el número de actores 

participantes en la puesta en escena no podrá ser superior a 5 personas.  

- Se admitirá un máximo de una obra por grupo. Cada universidad podrá presentar los grupos que 
estime oportunos, siempre que éstos presenten una sola obra. 

- Las características técnicas del archivo enviado deben permitir su sencillo visionado. Las obras 

deben ser presentadas a concurso en formato de vídeo mp4, con un tamaño máximo de 100 MB y 

un ancho de ventana de 1024x576 px. 

- La organización seleccionará los 25 mejores trabajos de entre todos los admitidos, a los que se 

podrá acceder de forma gratuita en streaming bajo demanda sin posibilidad de descarga en la 

página web de RTVE creada al efecto para este certamen durante el tiempo que la organización 

estime oportuno. 

- Las obras presentadas serán valoradas por su originalidad, su calidad dramática y sus 

posibilidades de adaptarse al lenguaje radiofónico, donde no se cuenta con el recurso de la imagen. 

La calidad técnica del vídeo será secundaria y no influirá en el criterio de selección de las mejores 

obras salvo en el caso de que la grabación no permita, como mínimo, un visionado sencillo de la 
obra y una escucha clara del texto. 

- El fallo tendrá lugar en junio de 2021 (en fecha que se anunciará con suficiente antelación). Será 

un jurado compuesto por especialistas de teatro el que elegirá, de entre las 25 obras seleccionadas, 

a la ganadora. 

PLAZO:  Hasta el 5 de abril de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. En este mismo formulario online deberán adjuntar el archivo de la obra 
original en el formato técnico que se especifica en las bases y una carta de su Vicerrectorado de 

Extensión (o el correspondiente a la actividad) presentando al grupo con sus componentes (actores 

y equipo técnico) para este concurso en concreto, entendiendo que todos pertenecen a la 

comunidad universitaria. Asimismo, se adjuntará autorización del tutor legal en caso de que alguna 

de las personas participantes sea menor de edad. 

- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/2PLBJkT  

 

http://bit.ly/2PLBJkT
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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 ; A4.48.2 ; A1.1.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Vídeo ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Generación 2021 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Todos los artistas, mayores de edad, españoles y extranjeros residentes en España, que a la fecha 

de cierre de la convocatoria no superen los 35 años. 

- Los artistas que hayan obtenido premio en las convocatorias anteriores, no podrán presentarse. 

- Cada participante presentará un trabajo inédito, que puede estar o no terminado, de cualquier 

manifestación artística, plástica o visual. El proyecto presentado a la convocatoria premiado por el 

jurado no podrá variar de la obra expuesta en la muestra. El plazo para la total finalización del 

trabajo será diciembre de 2020. Si el proyecto presentado ya está finalizado, no debe ser anterior al 
año 2019 y no puede haberse mostrado previamente, ni hacerlo hasta la inauguración de la 

exposición.  

- No podrán presentarse trabajos:  

- Cuyos derechos de cualquier clase estén comprometidos de cualquier forma. 

- Presentados a otro certamen, incluso en el caso de estar pendiente el fallo del respectivo Jurado. 

- Que hayan obtenido premios en otros concursos nacionales o internacionales. 

- La inscripción de los trabajos presentados en el Registro de la Propiedad Intelectual queda bajo la 

responsabilidad del autor, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros.  

- No se admitirán proyectos financiados por otra institución. 

DOTACION:  - Los artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán una dotación de 10.000 euros cada uno. 

- Se seleccionarán hasta 8 proyectos artísticos. 

- En el caso de que los trabajos seleccionados sean expuestos, será por cuenta de la institución los 

gastos de montaje de la exposición, no de los gastos extras derivados de la producción de obra o 

enmarcado. Será responsabilidad del artista la producción completa 

de la propuesta presentada. 
- En caso de que se seleccione obra de un colectivo de autores, todos deberán cumplir el requisito 

de ser menor de 35 años, tendrán que nombrar un representante que mantendrá la relación con la 

organización y se ocupará de indicar, previa confirmación escrita del resto de los autores, la forma 

de reparto económico de la dotación. 

- Con el fin de divulgar el premio Generaciones en cualquier medio y soporte, los artistas cederán 

los derechos de explotación y exhibición de los proyectos premiados. 

- Los gastos de desplazamiento y estancia, en caso de ser necesario, correrán por parte del artista. 

INFORMACION:  - Se admiten todo tipo de trabajos visuales sin limitaciones artísticas ni técnicas. 

- Los formatos de los materiales que pueden subirse a la Web son: 

- Imagen: Formato JPG o PNG, RGB, 8bits (guardada para web); peso no superior a 10 MB; 

teniendo en cuenta estas medidas, 900 x 540 (ancho x alto) y que una de las medidas 

debe ser igual a la correspondiente dada, y la otra igual o menor según la proporción del original. 

Máximo 15 imágenes. 

- Audio: mp3 o m4a, no superior a 20MB (preferiblemente a calidad de 96 a 128Kb/s). Máximo 5 
audios. 

- Vídeo: Formatos flv/mp4/mov/avi, (hasta 20MB) de tamaño máximo, dimensiones 400px de 

ancho x 280px de alto. Máximo 5 vídeso.  

- Otros documentos que amplíen información sobre el proyecto: PDF o docx peso máximo 15MB. 

Máximo 10 documentos.  

- Además, podrán mostrarse trabajos anteriores, siguiendo las características indicadas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2021 a las 12h del mediodía (gtm+1), inclusive. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3kWSANi  

 

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

CODIGO:  A2.5 ; A4.81 ; A2.7  

TEMA:  Cultura ; Sociología ; Educación  

NOMBRE:  Cultura Resident. Programa de Residencias de Mediación/ València 

CONVOCA:  Comunidad Valenciana, Dirección General de Cultura, Consorcio de Museos  

REQUISITOS:  - Profesionales de la antropología, sociología, educación o cualquier otro ámbito de trabajo que 

desarrollen su actividad en el campo de la mediación cultural. 

- Si el autor/autora o grupo es una asociación, sociedad o colectivo legalmente constituido en 

cualquiera de las formas previstas por la ley que les habilita para emitir facturas y la facturación de 

los beneficios de la residencia se va a realizar a través de dicha entidad, la solicitud debe hacerse a 

nombre de la entidad, indicando los/las componentes o autoras del proyecto en el formulario 

de solicitud. Si el colectivo no está legalmente constituido deberán figurar todos/as los/las autoras 
del proyecto en la solicitud en caso de que varios miembros emitan facturas en el proyecto, y 

todos/as deberán cumplir 

las obligaciones tributarias establecidas por ley y estar en disposición de emitir facturas. 

- Al menos uno de los dos proyectos seleccionados corresponderán a creadores o creadoras con 

arraigo en la Comunitat Valenciana. 

- Podrá presentarse únicamente un proyecto por persona o colectivo. 

DOTACION:  - Dotación total de 27.760 euros impuestos incluidos, destinada a honorarios y gastos de dos 

proyectos de residencia de seis meses de duración que se estructuran de la siguiente manera:  

- 1.000 euros por mes de residencia, sin impuestos indirectos incluidos, en concepto de honorarios 

para cada proyecto seleccionado. 

- 2.000 euros, base imponible sin impuestos, destinados a gastos de desarrollo del proyecto para 

cada una de las propuestas seleccionadas. 

- El CMCV correrá con los gastos de viaje de inicio y fin del periodo de residencia valorando las 

necesidades de transporte del/la artista. 

- No incluye seguro médico durante el periodo de residencia. 
- La residencia se desarrollará en las instalaciones del Centre del Carme Cultura Contemporània 

(CCCC) con espacio de trabajo en este mismo centro dotado de mobiliario básico, toma eléctrica, 

internet e iluminación. El CCCC no dispone de equipamiento técnico escénico, audiovisual, 

informático, espacios de taller de producción con maquinaria específica, espacio de almacenaje, 

etc. El 

equipamiento técnico tiene que proporcionarlo el/la artista residente y tener en cuenta que la 

residencia se desarrolla en un espacio de trabajo compartido. 

- Acceso y uso de las instalaciones del Centre del Carme Cultura Contemporània según 

necesidades y en función de las actividades y programación del Centro. 

- Ayuda de alojamiento de 700 euros por mes de residencia por cada proyecto seleccionado que 

tenga su domicilio habitual a más de 50 KM del lugar propuesto para el desarrollo de la residencia.  
- Asistencia técnica, acompañamiento, contexto y un programa de encuentros vinculados a las 

residencias. 

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar dos proyectos situados en contextos específicos que utilicen la creación 
contemporánea como elemento mediador, y a la ciudadanía como agente activo de un proceso de 

creación contemporánea, participativo y relacional, mediante el cual atender las demandas y 

necesidades de una determinada comunidad. 

- Se seleccionarán dos proyectos, con un periodo de residencia de 6 meses cada uno, y al menos 

uno de ellos corresponderá a creadores o creadoras con arraigo en la Comunitat Valenciana. 

- Se desestimarán aquellos proyectos que no respeten los principios democráticos de convivencia y 

pluralidad, garantizando así la igualdad de todas las personas con independencia de su género, 

raza, lengua y orientación sexual. 

- Los proyectos aprobados iniciarán su periodo de residencia el 6 de septiembre de 2021 y 

finalizaran el 6 de marzo de 2022. 

- Los proyectos residentes deberán participar en las actividades que el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana organice en relación a este programa, incluyendo una presentación pública 

de resultados 
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en el formato que se estime oportuno y una serie de actividades y encuentros previstos durante su 

residencia, así como a contribuir con la visibilidad y la comunicación del programa. 

- Los proyectos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

- Adecuación de los proyectos con los objetivos de la convocatoria: hasta un máximo de 4 puntos. 

- Carácter innovador y calidad artística de la propuesta: hasta un máximo de 3 puntos. 

- Trayectoria de la persona o colectivo solicitante: hasta un máximo de 2 puntos. 

- Optimización de los recursos económicos y materiales: hasta un máximo de 1 punto. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Preferentemente en formato digital a través de la aplicación disponible en la web.  

- También podrán presentarse de cualquiera de las formas previstas por el art. 16.4 y 16.5 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 

Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2PJ48rP  

 

http://bit.ly/2PJ48rP
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56 ; A2.7 ; A2.3 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Educación ; Cooperación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntario en Ampliación del Conocimiento en Breslavia, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

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. 

- Con motivación para lograr conseguir un mundo sostenible y una sociedad abierta. 

- Capacidad de trabajo en equipo y en solitario.  

- Mentalidad social, motivación para trabajar con niños y jóvenes.  

- Empatía. Proactividad. Motivación para tomar la iniciativa en talleres, líderes de organización de 

eventos.  

FECHAS:  Del 1 de abril al 31 de mayo de 2022.  

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ampliar el conocimiento del medio ambiente y el multiculturalismo, involucrar a las 

comunidades locales, especialmente a niños y jóvenes, para favorecer una sociedad abierta, y a los 

ciudadanos en general, mediante su participación activa en la educación transversal.  

- Se proporcionará formación a la llegada y a mitad de período organizada por la Agencia 

Nacional, centrada en la realización de proyectos y formación antidiscriminación. También se 

realizarán talleres ecológicos organizados por el equipo de la Fundación. 

- Áreas de trabajo:  

- Clima: actividades educativas sobre cambio climático, promoción de estrategias tenidas en 

cuenta por la UE en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

- Árboles: Las actividades se centrarán en intentar fomentar la atención sobre el papel crucial de 
los árboles, especialmente en el contexto del cambio climático. 

- Comunidad intercultural: las diversas actividades se centrarán en la solidaridad y la construcción 

de la comunidad, el diálogo y la comprensión intercultural. 

- Responder y actuar: actividades relacionadas con la vida ecológica y responsable. 

- Lugar: 50/252, Breslavia, Baja Silesia (Polonia). 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2021 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bpRczp  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56 ; A2.7 ; A2.3  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Educación ; Cooperación  

NOMBRE:  Voluntario en Empoderamiento de Estudiantes en Bruselas, Bélgica 

LUGAR:  Bruselas  

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. 

- Interesados en experimentar en un contexto internacional. 

- Motivados, creativos y con interés en la participación de estudiantes y jóvenes en la escuela. 

- Disposición para desarrollar habilidades y competencias específicas del sector, con especial 

énfasis en la divulgación y las comunicaciones. 

- Disposición a adaptarse a diferentes situaciones y desarrollar las propias iniciativas y proyectos 

con el apoyo del resto del equipo. 

- Interés por el trabajo de la organización y la membresía. 
- Se dará prioridad a las personas que provengan de colectivos vulnerables. 

FECHAS:  Del 1 de abril al 31 de mayo de 2022.  

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer la oportunidad de aprender y desarrollarse en áreas de participación, desarrollo 

de capacidades y comunicación, con el objetivo de fomentar la voz de los estudiantes escolares en 

Europa. 

- Tareas: Ayuda a la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- La organización cooperará estrechamente con el voluntario seleccionado en la definición del 

interés del trabajo y le facilitará la formación. Junto con el voluntario, la organización desarrollará 

el programa del año y le brindará apoyo.  
- El voluntario también tendrá acceso a aprender un nuevo idioma. Las clases se proporcionarán a 

través de una plataforma de aprendizaje en línea. 

- Lugar: Rue de L'industrie Nijverheidsstraat 10, Bruselas, 1000 Región de Bruselas Capital 

(Bélgica). 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/30mvNAN  

 

http://bit.ly/30mvNAN

