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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A4.57.9.1 ; A4.71 ; A1.8
Relato ; Psicología ; Charlas, debates y conferencias
"Mensajes en Botella". Encuentros con la Azotea: Clínica, psicoanálisis y Comunidad
Madrid
Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural
Personas de distintas edades y procedencias.
Varias sesiones entre los meses de marzo y mayo. Consultar ciclos.
- La actividad se enmarca dentro del proyecto de la exposición "Nudo Nido", uno de los proyectos
ganadores de la XII edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos
modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.
- Planteado como una serie de conversaciones en la estructura/nido diseñada por el colectivo TXP
(Todo por la praxis), este taller se propone como un espacio de escucha. En él, se podrán compartir
relatos, ideas, malestares, sentimientos y sueños individuales y colectivos en base a una serie de
temas vinculados a la desterritorialización en su sentido más amplio: la pérdida del "suelo" sobre
el que caminábamos, de la propia ciudad y de los múltiples intercambios sociales, corporales y
afectivos de los que la ciudad nos proveía. Para salir del aislamiento, ellas proponen recuperar ese
gesto simbólico de esperanza (el mensaje en la botella) que busca que nuestras palabras y deseos
encuentren destinatarios.
- CICLO I: 17, 23 de marzo, 6 y 14 de abril 18.30 a 20.00 horas (duración 4 días).
- 1er. encuentro: 17 de marzo. Anudar y anidar en tiempos de distancia.
- 2ª encuentro: 23 de marzo. ¿Por dónde anda tu cuerpo?
- 3er. encuentro: 6 de abril. Miedos, extrañezas y otras vulnerabilidades que no sentías antes.
- 4ª encuentro: 14 de abril. ¿Vamos a escuchar a la ciudad?
- CICLO II: 24 de abril, 8, 15 y 22 de mayo de 12.00 a 13.30 horas (duración 4 días).
- 1er. encuentro: 24 de abril. Cuando llegue la primavera...
- 2º encuentro: 8 de mayo. Demasiado solo, demasiado juntxs.
- 3er encuentro: 15 de mayo. ¿Me cuentas tu(s) sueño(s).
- 4º encuentro: 22 de mayo. ¿Cómo vivir juntxs?
Gratuito. Aforo limitado (8 inscripciones).
Hasta el 16 de marzo para el Ciclo I y hasta el 23 de abril para el Ciclo II, o hasta cubrir plazas.
Consultar en la web.
- Imprescindible inscripción previa en el enlace web. Puedes inscribirte en uno o dos ciclos, pero
es imprescindible acudir a las 4 sesiones programadas en cada uno de ellos.
- Lugar: Sala de Arte Joven. Avenida de América 13, 28002 Madrid.
bit.ly/3t7zMxx
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A1.6.1.1 ; A4.22.22.2 ; A4.22.19 ; A2.6 ; A1.1.8 ; A2.5
Senderismo ; Yoga ; Piragüismo ; Deporte ; Juegos ; Cultura
Actividades en los Parques para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid. Primavera 2021
Madrid ; Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud
- Dirigido a centros públicos para jóvenes de 12 a 17 años de ESO y Bachillerato, Formación
profesional y/o asimilables.
- También pueden optar a estas actividades los alumnos matriculados en UFIL y ACE aunque no
cumplan los criterios de edad.
- Podrán participar entre 45 y 60 alumnos por actividad más el profesorado acompañante.
- Los participantes:
- No pueden tener COVID/19 ni síntomas compatibles con el mismo y no deberán haber tenido
contacto estrecho con personas que hayan tenido resultado positivo en los 14 días anteriores al
inicio de la actividad
- Tienen que tener el calendario vacunal actualizado.
- Si tuvieran otras enfermedades previas, sus servicios médicos tendrían que valorar el riesgo de
participar.
Del 6 de abril al 18 de junio de 2021. Consultar actividades.
Actividades programadas:
- Lugares con Historia a través de Tierra y Agua. Lugar: Parque Polvoranca.
- Navegando entre Esculturas y Mapas. Lugar: Parque Juan Carlos I.
- Stand Up PaddleK (Sup). Kayak Polo y Taller de Reciclaje. Lugar: Parque Deportivo Puerta de
Hierro.
- Travesía por el Río Tajo en el Tramo Cercano a los Jardines y Palacio. Lugar: Aranjuez (sólo
martes y jueves).
- Sup. Kayak y Canoa. Lugar: Casa de Campo.
- Piragüismo y Bikepark entre Jardines. Lugar: Parque Central Tres Cantos.
- Entre Aguas/Sup/Piragüismo. Lugar: Parque Pradolongo.
- Cicloturismo. Lugar: Parque Madrid Río.
- Senderismo. Lugar: Casa de Campo.
- Orientación y Cabuyería. Lugar: Parque del Oeste.
- Yoga. Lugar: Parque del Oeste y Parque Tierno Galván.
- Más información en el enlace web.
Las actividades son gratuitas e incluyen monitores y el material necesario. El seguro será por
cuenta de los centros educativos y se puede solicitar servicio de transporte según disponibilidad de
presupuesto.
Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.
- A través de la dirección de correo electrónico presentando modelo de solicitud (ver enlace web).
- Cada centro escolar presentará una única solicitud, pudiendo solicitar hasta un máximo de tres
actividades, cada una con tres fechas posibles de realización.
- La adjudicación de actividades se realizará según el orden de entrada de las solicitudes. Se
adjudicará una actividad por cada centro en función de la disponibilidad de plazas. Los centros que
tengan más de una línea para el nivel que solicitan la actividad podrán optar a dos actividades en
función de la disponibilidad.
- Se notificará la adjudicación de la actividad al correo electrónico de vuestro centro y será
necesaria la confirmación de participación.
- Las anulaciones deberán de comunicarse con, al menos, 7 días de antelación, salvo que las causas
de la anulación estén relacionadas con la detección de algún caso de COVID/19, en cuyo caso se
notificará en cualquier momento antes del inicio de la actividad.
- Más información escribiendo a la dirección de correo electrónico o en los tfnos: 912 767 207/
912 767 519.
bit.ly/3l3EKst
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jovenesparques@madrid.org
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.8 ; A2.13
Empresa ; Mujer
Curso Online Liderazgo Femenino en la Empresa
Fundación Rafael del Pino
Cualquier perfil de participantes, si bien tiene retos especialmente diseñados para profesionales,
hombres y mujeres, que deseen optimizar las oportunidades que ofrece el liderazgo femenino y el
aprovechamiento del talento de la diversidad de perfiles dentro de la empresa.
7 semanas. Esfuerzo estimado 2 h. por semana.
- El objetivo de este curso es proporcionar un marco analítico donde entender las barreras a las que
se enfrentan las mujeres en su camino hacia el liderazgo empresarial, así como suministrar
herramientas para superar estas barreras. Este curso te ayudará a conocer el origen y las
limitaciones a las que se enfrentan las empresas, así como las propias candidatas, durante sus
carreras profesionales.
- El curso ofrece diferentes herramientas, tanto a las empresas como a las mujeres, para potenciar
el liderazgo femenino.
- Además de contenidos teóricos, lecturas, y ejercicios de reflexión, en este curso de siete semanas
te ofrecen la oportunidad única de conocer las experiencias de líderes españolas de reconocido
prestigio en relación a los ámbitos tratados en el curso.
- Certificado opcional.
Gratuito.
Hasta el 15 de marzo de 2021.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3l89Ejg

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

null

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.83 ; A4.51 ; A2.21 ; A4.18.1 ; A4.86
Tecnologías ; Informática ; Comercio ; Marketing ; Transporte
Cursos Gratuitos Certificado de Profesionalidad (Garantía Juvenil)
Grupo Aspasia
- Estar inscrito en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
- Graduado escolar, ESO o equivalente.
- Bachilleraro (ofrecen pruebas para quienes no tengan esa titulación o no esté homologada), FP o
Grado Superior.
- Conocimientos de informática a nivel usuario.
- Recomendable conocimientos de electrónica.
- Consultar requisitos específicos de cada curso.
Consultar cada curso. Las fechas son orientativas.
- Los cursos contarán con 4 sesiones de orientación laboral.
- Certificado de Profesionalidad de Marketing y Compraventa Internacional (COMM0110).
Fechas: del 25/03/2021 al 10/11/2021. Inscripciones hasta el 30/03/2021.
- Certificado de Profesionalidad de Tráfico de Viajeros por Carretera (COML0111). Fechas: del
24/03/2021 al 21/07/2021. Inscripciones hasta el 29/03/2021.
- Javascript avanzado e Ionic. Fechas: del 11/03/2021 al 05/05/2021. Plazo para solicitar el curso:
16/03/2021.
- Gestor de Proyectos (MS Project). Fechas: del 16/03/2021 al 06/05/2021. Inscripciones hasta el
22/03/2021
- Portugués A1. Fechas: del 22/03/2021 l 1/05/2021. Inscripciones hasta el 25 de marzo.
- Programación de Placas Robóticas. Fechas de realización y plazo de inscripción aún por
determinar.
Hasta cubrir plazas. Consultar los plazos de inscripción de cada curso.
Más información e inscripciones: Calle de las Mercedes 19. 28020 Madrid, tfno.: 910 20 15 09. Y
en el tfno.: 910 20 70 19 Ext. 8303.
grupoaspasia.com/es/nuestros-cursos/
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Cursos
A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22 ; L7.2 ; A4.50 ; A4.56
Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo ; Inmigración ; Información ; Juventud
Programación CEPI Centro Arganzuela (Marzo 2021)
Madrid
Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, CEPI
Centro Arganzuela; La Rueca
Personas interesadas.
- Área de inserción socio/laboral.
- Formación Laboral/Empleo.
- Cursos:
- Auxiliar de comercio. Módulo 1. Formación Online a través de Classroom (9 horas). Jóvenes
menores de 30 años.
Del 11 al 17 de marzo. Inscripción online o telefónica hasta agotar plazas.
- Auxiliar de comercio. Módulo 2. Formación Online a través de Classroom (9 horas). Jóvenes
menores de 30 años.
Del 18 al 25 de marzo. Inscripción online o telefónica hasta agotar plazas.
- Talleres:
- Taller Online: Proceso de homologación de estudios. Colaboración AD Los Molinos. Jueves 11,
de 11:00 a 13:00. Inscripción online o telefónica hasta agotar plazas.
- Taller Online: Información y motivación sobre cómo emprender Colaboración Cruz Roja.
Miércoles 17, de 12 a 14 h. Inscripción online o telefónica hasta agotar plazas.
- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 23, de 11
a 12 h. Inscripción online o telefónica a partir del día 16 hasta agotar plazas.
- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online 2: Redacto mi CV y carta de presentación
informáticamente. Miércoles 24, de 11:00 a 12:00 h. Inscripción a partir del día 16 hasta agotar
plazas.
- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi
CV online? Jueves 25, de 11 a 12 h. Inscripción a partir del día 16 hasta agotar plazas.
- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de
las empresas? Viernes 26, de 11 a 12 h. Inscripciones a partir del día 16 hasta agotar plazas.
- Idiomas para el Empleo:
- Inscripción continua.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (2 horas) 13 de marzo, de 11:00 a 13:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (2 horas) 20 de marzo, de 11:00 a 13:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 4. (2 horas) 27 de marzo, de 11:00 a 13:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 1. (4 horas) 1 y 3 de marzo, de 18:00 a 20:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 2. (4 horas) 8 y 10 de marzo, de 18:00 a 20:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 3. (4 horas)
15 y 27 de marzo, de 18:00 a 20:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (4 horas)
22 y 24 de marzo, de 18 a 20 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 5. (4 horas)
29 y 31 de marzo, de 18:00 a 20:00 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 3. Módulo 2. (2 horas) 12 de marzo, de 18 a 20 h.
- Español nivel inicial (A1) Grupo 3. Módulo 3. (2 horas) 26 de marzo, de 18 a 20 h.
- Taller online de Inglés básico: Módulo 1. 1, 8 y 15 de
marzo, de 18:00 a 20:00 h.
- Taller online de Inglés básico: Módulo 2. 11 y 29 de marzo, de 18 a 20 h. 18:00 a 20 h.
- Informática para el Empleo. Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital, 18 marzo, de
11:00 a 13:00. Inscripción online o telefónica hasta cubrir plazas.
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- Asesorías Individuales:
- Asesoría Psicosocial. Atención Empleo: Orientación y búsqueda empleo. Atención Social.
Horario del centro. Cita previa.
- Atención Jurídica (Horario del centro, cita previa llamando los martes).
- NACIONALIDAD:
- Inscripción telefónica hasta el día 15.
- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte I. Gobierno, Legislación y
participación ciudadana en
España. Jueves 18 de marzo, de 10 a 12 h.
- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte II. Cultura, historia y
sociedad española. Jueves 18 de marzo, de 12 a 14 h.
- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los
miércoles, de 13 a 14 h. Inscripción previa continua.
- ÁREA DE INTEGRACIÓN:
- Taller On/line: Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social
(requisitos, documentación y procedimiento). Miércoles 24
de marzo, de 17 a 19 h. Inscripción online o telefónica hasta el día 22.
- Actividades Formativas y Culturales. Ocio y tiempo libre:
- Conmemoración Día Internacional de las Mujeres. Día Internacional por la Eliminación de la
Discriminación Racial. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción continua.
- Exposición por la Eliminación de la Discriminación Racial a cargo José Ramón Hernández y el
Laboratorio de Imaginación. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción continua.
- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción
previa continua.
- Mujer:
- Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo
3. taller Yoga online (1.30 horas). Martes 23, de 10:00 a 11.30. Inscripción previa continua.

PLAZO:
PRESENTACION:

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES:
- Inscripción continua.
- Información de voluntariado. Miércoles. Horario a consultar.
- Información de Autoempleo. Martes. Horario a consultar.
- Información para el asociacionismo. Jueves. Horario a consultar.
- Oficina de Información Juvenil. De lunes a sábados. Horario del centro.
Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar actividades.
Más información e inscripciones: CEPI Centro Arganzuela. Calle Arquitectura, 15 duplicado.
28005 Madrid. Telf. 918286978. Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 horas. De martes a sábados, de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
bit.ly/3qFAMrc
cepiarganzuela@larueca.info
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.5.5 ; A1.1.3 ; A1.6.4.1 ; A2.5
Danza ; Artes escénicas ; Campamentos urbanos ; Cultura
VI Campamento Internacional de Flamenco para Jóvenes Valores 2021
Málaga
Escuela de Flamenco de Andalucía; Centro Europeo Latinoamericano de la Juventud (CEULAJ)
Dirigido, sobre todo, a jóvenes promesas de esta disciplina.
Del 19 al 24 de julio de 2021.
- Buscando una formación integral del Flamenco en todas sus disciplinas. Este año además de las
clases generales de teoría, técnica, compás, elementos y coreografía con los maestros Antonio El
Tabanco, y José Lucena se incorporan a las Masterclass: Kuki santiago y Eduardo Guerrero.
- Las clases se desarrollarán en horario de mañana, concentrando la Masterclass de Eduardo
Guerrero el martes 20 de julio y de Kuki Santiago el miércoles 21 de Julio.
- Durante las tardes se realizarán actividades paralelas deportivas y complementarias relacionadas
con el centro, el entorno y la Localidad.
- Los alumnos participantes serán los encargados de cerrar el Campamento con las Coreografías
aprendidas durante la semana en unos Espectáculos en las Localidades de Humilladero y de
Mollina con música en vivo que se realizarán el jueves 22 y viernes 23 en el Salón de Actos de las
Instalaciones del CEULAJ y en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Humilladero, donde la
EFA otorgará Certificado Oficial de Formación y Participación ofrecido por la Escuela de
Flamenco de Andalucía.
- Lugar de realización del campamento: Mollina (Málaga) en el Centro Europeo Latinoamericano
de la Juventud CEULAJ.
- Alumnos EFA: 150 euros (Precio por persona/semana con Masterclass incluidas).
- Alumnos en general: 200 euros (Precio por persona/semana con Masterclass incluidas).
- Precios para SOLO Masterclass con Kuki Santiago (miércoles) y Eduardo Guerrero (viernes):
- 1 curso 40 euros (alumnos EFA), alumnos en general: 50 euros.
- 2 cursos 70 euros (alumnos EFA), alumnos en general: 90 euros.
- Los Grupos estarán limitados a 15 alumnos por nivel, (Debido a la situación actual de Prevención
Sanitaria).
- Alojamiento: en el Centro Europeo Latinoamericano de la
Juventud CEULAJ, en habitaciones individuales (consultar para familias). Precio de 35 euros/día
por persona en pensión completa. El precio de 1 semana, entrando lunes por la mañana y saliendo
sábado por la mañana (almuerzo opcional), 5 noches, será de 175 euros por persona.
Hasta cubrir plazas.
- A través del enlace web.
- Más información: en el enlace web, correo electrónico y en los tfnos: Antonio el Tabanco 651 11
48 44 y José Lucena 630 60 52 37.
bit.ly/38tQJKE
contacto@escueladeflamencodeandalucia.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.57.5 ; A1.1.3
Teatro ; Artes escénicas
Taller: Puentes, del Entrenamiento a la Creación Escénica. Teatro/Danza
Madrid
Compañía Residui Teatro
Dirigido a estudiantes y profesionales de artes escénicas interesados en la creación de material
escénico partiendo de los principios de la antropología teatral.
Del 15 al 18 de marzo. Consultar en la web.
- Gregorio Amicuzi, director de Residui Teatro dirigirá este taller en el Círculo de Bellas Artes en
el marco del proyecto "Praana". El proyecto Praana, es un espacio de encuentro multidisciplinar
desde las artes escénicas en torno al acto vital de respirar.
- El taller está dividido en 4 partes: premisas teóricas de la Antropología Teatral con referencia al
trabajo teórico y práctico de Eugenio Barba; premisas teóricas sobre partitura física del
actor/danzante y su implementación en Khatakali, Nô, Opera de Pekín o Kabuki; ejercicios de
entrenamiento psicofísicos y vocales para el actor/bailarín del laboratorio internacional Residui
Teatro; principios técnicos para el actor/bailarín de la antropología teatral; creación de material
escénico partiendo de las propuestas de los participantes.
- Alumnos presenciales: Mínimo 10 / máximo 20.
- Necesidades: ropa cómoda y aprender un Haiku de memoria sobre el praana.
Precio: 20 euros (18 euros Socios y amigos del CBA) / 55 euros (50 euros Socios y amigos del
CBA) si te inscribes en los 3 talleres.
Consultar cada uno de los talleres.
- Inscripción previa en el enlace web.
- Lugar: Círculo de Bellas Artes de Madrid, Calle Alcalá 22, 28014 (Madrid). Sala María
Zambrano.
bit.ly/3erFuX0
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 27 de marzo al 4 de julio de 2021)
Código: 5840
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Acrescere
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 27 de marzo al 4 de julio de 2021. Horario: sábados, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. Salida
obligatoria: 1, 2 y 3 de mayo de 2021.
- Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento y pensión completa
en salida obligatoria.
- Contenidos propios: Atención social a menores en la Comunidad de Madrid. Ocio con menores y
jóvenes protegidos en la Comunidad de Madrid. Fundación Acrescere, la educación para el
Tiempo Libre.
210 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información e inscripciones: Avda. Osa Mayor, bajo, puerta 1. Horario de atención: Lunes a
jueves de 9 a 17 h. y viernes de 9 a 15 h. Tfno: 915 791 470, y en el correo electrónico.
bit.ly/3l78ggH
etiempolibre@fundacionacrescere.org
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.12 ; A2.7 ; A2.3.5
Personas discapacitadas ; Educación ; Voluntariado
Cursos Gratuitos Plena Inclusión
Plena Inclusión
Público interesado. Profesionales de la educación, voluntarios...consultar cada curso.
Durante todo el año.
Cursos disponibles:
- Curso de Autoformación Diseño Universal de Aprendizaje/DUA. 15 h.
- Curso de Autoformación Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo. 6 h.
- Curso de Autoformación Voluntariado en entidades de Plena inclusión.10 h.
- Curso de Autoformación Ética para Valientes. 6 h.
- Curso de Autoformación Participación social. 6 h.
- Curso de Autoformación Educación inclusiva. 15 h.
- Curso de Autoformación Atención Temprana. 10 h.
- Curso de Autoformación Currículo Multinivel: recursos para enseñar en un aula heterogénea. 15
h.
Gratuito.
Durante todo el año. Consultar en la página web.
A través del enlace web a cada curso.
bit.ly/30C44fO
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PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.56 ; A2.7 ; A4.79
Juventud ; Educación ; Sexualidad
Consulta Educativa Psico/Afectivo Sexual
Ayuntamiento de Predrezuela, Área de Juventud
Jóvenes entre 12 y 35 años.
Viernes 26 de marzo, a las 19:30.
- Asesoramiento sobre todas aquellas dudas en materia de sexualidad y afectividad que os puedan
surgir, para prevenir conductas de riesgo y situaciones de violencia de género o discriminación.
Todo ello desde un espacio privado para cada uno/a de vosotros/as.
- Actividad On Line. Conexión via Skype.
Gratuito.
Hasta 1 hora antes del inicio (26 marzo a las 18.30 h.).
- Información e inscripciones: Oficina de Juventud, Escuela de las Artes, Plaza de la Constitución
6, en el correo electrónico y en los tfnos: 608 611 060/ 91 843 31 00, y en redes sociales Facebook
/JuventudPredrezuela, Twitter @ayto_predrezuela. Dudas y sugerencias: correo de Vivienne
info@eggomotion.com.
juventud@pedrezuela.info
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.78
Sanidad y salud
Fisioterapeuta Especializado/a en Neurología preferentemente con Certificado de Discapacidad
Madrid ; Madrid, Comunidad
Madrid contra la Esclerosis Múltiple, Fundación Privada
- Estudios mínimos diplomado.
- Preferentemente tener certificado discapacidad.
- Formación y experiencia en terapia neurológica, mínimo de dos años.
- Disponibilidad inmediata.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación
interpersonal, diplomacia...
- Experiencia mínima al menos 2 años.
1249,40 euros/brutos con pagas prorrateadas.
Contrato de 6 meses. Con posibilidad de indefinido .
- El trabajo es de fisioterapia para trabajar con personas con Esclerosis Múltiple y otras patologías
neurológicas.
- Funciones: valoración, tratamiento a domicilio de las personas usuarias, seguimiento
informatizado de su evolución, colaboración con el resto del equipo multidisciplinar, reuniones de
equipo para diseñar el plan de atención individualizada (PAI).
- Jornada de 31h.
- Horario L 9:15/14:40 y 15:20/16:00, M 9:00/15:00, X 9:00/15:00, J 9:00/15:00 y 15:30/15:55 y
V 9:00/14:30 y 15:00/16:00. (el horario podría tener alguna ligera modificación, ya que, al tratarse
de domicilios, puede necesitar hacer ajustes por las rutas).
- Media jornada.
Hasta el 19 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3tadprg
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.46.2.1.2
Lenguaje de signos
Intérprete de Lengua Signos
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Asociación Asispa
- FP2 Intérprete de Lengua de Signos.
- Un año de experiencia en interpretación de lengua de signos en docencia.
- Disponibilidad horaria los miércoles y jueves de 16:00 a 20:00h.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación,
comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Incorporación inmediata.
244 euros brutos mes.
Hasta 6 meses.
- El trabajo es para un/a Intérprete de Lengua Española de Signos para apoyo e interpretación de
Prácticas de alumna en la Facultad de Derecho de la UAH.
- Jornada 8 horas (posible realización de horas complementarias según necesidad de alumna).
- Prestación: Miércoles, de las 16 a las 20 h. Jueves, de las 16 a las 20 h.
Hasta el 21 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3clZV4Z
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.7
Educación
Educador/a para Escuela de Padres y Madrid
Madrid
Colectivo Tandem
- Formación acorde con el puesto: Psicología, Pedagogía, Educación Social...
- Estudios mínimos Bachillerato.
- Experiencia profesional con familias y adolescentes, valorable en Escuela de Padres y Madres.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar
iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal,
trabajo en equipo.
- Experiencia mínima Al menos 1 año.
- Fecha de inicio: 22/03/2021.
- Fecha de finalización de la actividad: 09/04/2021.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- El puesto de trabajo es de facilitador/a para Escuela de Madres y Padres con hij@s adolescentes.
- El taller se se realizará en diversos centros escolares de Madrid, en horario de tarde y durante una
semana.
- Se proporcionarán estrategias y orientaciones para relacionarse con los chic@s a nivel
emocional, social y académico. Se ofrecerán pautas para la resolución de conflictos y se buscará la
implicación de los progenitores en las actividades propuestas desde los centros educativos.
Hasta el 19 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3cqVSnN
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FUENTE:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.86
Transporte
Pruebas de Capacitación Profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías
Peligrosas en la Modalidad de Transporte por Carretera, a Celebrar en el Año 2021 en la
Comunidad de Madrid
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
Los aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Presentación de solicitud en modelo normalizado en los lugares, formas y plazos establecidos en
la base tercera de la presente resolución.
- Autoliquidación de la correspondiente tasa por derechos de examen, realizada, en todo caso, a
nombre del aspirante.
- El certificado de capacitación profesional de consejero de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas deberá ser renovado durante el último año anterior a la expiración del plazo
de vigencia del mismo. Este requisito deberá cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Durante el mes de abril y el mes de agosto de 2021.
- Se realizará una prueba en el mes de abril para la obtención de los certificados de formación para
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de
transporte por carretera y dos pruebas, una en el mes de abril y la otra en el mes de octubre, para la
renovación de los certificados de formación para los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera.
- La fechas y lugar para la realización de las pruebas, así como la composición del tribunal, se
determinarán mediante Resolución de la Dirección General de Transportes y Movilidad que se
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
- Las pruebas versarán sobre las obligaciones que correspondan al consejero de seguridad y sobre
las materias recogidas en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, ("Boletín Oficial del Estado"
del día 27 de febrero de 2014).
- Los exámenes a desarrollar, su estructura y su forma de calificación serán los establecidos en la
Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, y en la Orden de 26 de octubre de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, siendo la duración máxima de cada examen de acceso de dos
horas y disponiendo los aspirantes de un tiempo máximo de una hora en cada una de las dos
pruebas de que consta dicho examen. La duración máxima será de una hora.
- Más información en el enlace web.
Se establecen dos convocatorias con diferentes plazos:
- 1ª convocatoria: del día 8 de marzo al 26 de marzo, ambos inclusive, para las pruebas para la
obtención y renovación de los certificados de formación para los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, correspondientes
al mes de abril.
- 2º convocatoria: del día 9 de agosto al 23 de agosto, ambos inclusive, para las pruebas para la
renovación de los certificados de formación para los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, correspondientes al mes de
octubre.
- A través de internet o en las oficinas en materia de registro.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3ezkayZ
BOCM 02/03/2021 Nº51.
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.1
Administración
Auxiliar Administrativo Certificado de Discapacidad
Madrid
YMCA
- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.
- Persona con alto sentido de responsabilidad y de organización, resolutiva, pro activa, que le guste
trabajar en equipo, con iniciativa y habilidades sociales.
- Poseer certificado de discapacidad igual o superior a un 33%.
- Experiencia mínima previa de 2 años.
- Manejo Excel nivel medio.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación,
trabajo en equipo.
Menos de 12.000 euros bruto/anual. (A valorar según el candidato).
Indefinido.
- Tareas a realizar propias de apoyo al departamento de administración del centro, como por
ejemplo:
- Escaneo de documentación.
- Fotocopiar documentación.
- Archivo y clasificación de documentación tanto en formato físico como digital.
- Registro de información sobre gastos.
- Recepción de llamadas.
- Tareas varias en el apoyo del proceso de justificación de subvenciones.
- Participación en la elaboración de informes requeridos.
- Jornada intensiva, 4h/semana.
- El trabajo es para los centros de Madrid y Valencia.
Hasta el 24 de mayo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/2NaluwK
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Selección de Premios
A4.57.9
Narración
21ª Edición Alandar Premio de Narrativa Juvenil
Grupo Edelvives
- 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 Ala Delta de literatura infantil del
mismo año, ni los ganadores de los premios Ala Delta o Alandar de la edición anterior, ni los
empleados del Grupo Edelvives.
- Único premio dotado con la cantidad de catorce mil quinientos (14.500) euros brutos. Este
importe es un anticipo a cuenta de los derechos de autor que se indican, y que se deducirá de la
primera y sucesivas liquidaciones de regalías que se efectúen para todas las versiones de la obra de
Grupo Edelvives.
- Las regalías a percibir por el autor premiado serán las siguientes: Diez por ciento (10%) sobre el
PVP sin IVA para la edición en soporte papel. En caso de realizarse edición en soporte digital
(distinta a la plataforma de lectura Ta/tum desarrollada por Grupo Edelvives): el veinticinco por
ciento (25%) sobre el PVP sin IVA de los ingresos netos. En caso de realizarse cesiones a terceros:
el cincuenta por ciento (50%) de las regalías percibidas por Grupo Edelvives.
- El Grupo Edelvives y el autor formalizarán los correspondientes acuerdos de edición y para la
puesta a disposición de la obra en la plataforma de lectura Ta/tum.
- Sobre todas las cantidades económicas que le correspondan al autor, el ganador faculta al Grupo
Edelvives para la detracción, declaración e ingreso en el Tesoro Público de las cantidades que
correspondan según disposición legal aplicable.
- La concesión del premio lleva incluida la publicación de la obra premiada por parte del Grupo
Edelvives en la colección Alandar.
- Grupo Edelvives podrá destinar a acciones de promoción un total de 3000 ejemplares. Estos
ejemplares estarán marcados como muestras y el autor no recibirá remuneración por dichos
ejemplares.
- Grupo Edelvives se reserva los derechos mundiales de explotación, de reproducción,
distribución, transformación y comunicación pública de la obra en todas las lenguas, formatos y
soportes. La duración será la máxima que marca la legislación española.
- Durante los 30 días posteriores al fallo, Grupo Edelvives se reserva la opción preferente de
publicación de las obras presentadas, pudiendo decidir si quiere publicar alguna obra más. En tal
caso, Grupo Edelvives se pondrá inmediatamente en contacto con el autor. Pasado un mes, todas
las obras presentadas que no hayan resultado premiadas quedarán a libre disposición de sus
autores.
- La extensión de las obras, mecanografiadas a doble espacio, en letra Arial o Times New Roman
de cuerpo 12, será de un mínimo de 120 folios y un máximo de 150.
- El tema de los originales será libre, y se ceñirán al género de la novela.
- 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.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
- Se remitirá un ejemplar, impreso por una sola cara y encuadernado, acompañado de una copia en
formato digital a:
Grupo Edelvives (Premio Alandar) Xaudaró, 25, 28034 Madrid.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3bF8ZCV
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Selección de Premios
A4.9
Artes plásticas
Convocatoria Pública de Creación Artística "Pablo Serrano / Juana Francés"
Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de
Cultura
Dirigido al desarrollo de proyectos de investigación y producción artística a desarrollar por
artistas, sin limitaciones de edad, residencia u origen, ni restricciones en materia de disciplina
artística.
Presupuesto base de licitación sin impuestos: 5.000 euros.
- Objetivo: Fomento de la Cultura desde Aragón con la programación de una serie de exposiciones
temporales en torno al arte y a la cultura contemporáneos en el Instituto Aragonés del Arte y la
Cultura Contemporáneos (IAACC) "Pablo Serrano".
- En este marco de acción se encuadra la presente convocatoria de contrato de servicios cuyo
objetivo es el desarrollo de un proyecto de creación y producción artística contemporánea inédito,
para su exposición temporal en las salas del IAACC Pablo Serrano, pudiendo plasmarse en
cualquier manifestación artística.
- El proyecto se desarrollará desde el punto de vista teórico y práctico en relación con la creación
contemporánea y la propia trayectoria artística del autor.
- El período de ejecución del proyecto será del 3 de mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Los proyectos deberán cumplir con su viabilidad económica y técnica, de acuerdo con los medios
y espacios dispuestos por el IAACC Pablo Serrano.
Hasta las 14 h. del 24 de marzo de 2021.
- A través del Registro electrónico del Gobierno de Aragón.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3qBmB6d
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Selección de Subvenciones y ayudas
A4.47 ; A4.47.3 ; A4.47.2 ; A4.47.1 ; A2.12
Idiomas ; Inglés ; Francés ; Alemán ; Personas discapacitadas
IV Convocatoria de Ayudas de Fundación ONCE para la Realización de Cursos de Idiomas en el
Extranjero por parte de Jóvenes con Discapacidad.
Fundación ONCE
Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, reconocida oficialmente por el
Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
- Haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 30 en el momento de la solicitud.
- Ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud o
como máximo en los quince días anteriores a la solicitud.
- Estar en posesión de un nivel mínimo B1 del idioma para el que se solicita la ayuda u otro de
acuerdo con lo establecido en el apartado IV de la presente convocatoria.
- Matricularse en algún curso de idiomas en el extranjero de un mínimo de 4 semanas y un
máximo de 12 semanas de duración, durante las cuales se deberá recibir formación en el idioma
seleccionado de al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una.
- Disponer de un seguro médico que comprenda la totalidad del período de estancia en el
extranjero para la realización del curso. Este seguro puede ser la tarjeta sanitaria europea en vigor
o cualquier otro que se contrate de manera específica.
- Las personas que hayan sido beneficiarias de las anteriores convocatorias de este programa de
ayudas de idiomas de Fundación ONCE y que desarrollaron uno o varios programas formativos,
cuya duración, en cómputo global sea
superior a 12 semanas de duración, no podrán ser beneficiarias en esta nueva convocatoria.
- Sí podrán ser de nuevo beneficiarias de la ayuda las personas becadas en anteriores
convocatorias, que sólo desarrollaron uno o varios programas formativos, cuya duración, en
cómputo global, no haya sobrepasado las 12 semanas de duración. En todo caso, una misma
persona
no podrá volver a ser beneficiaria de estas ayudas si ha desarrollado en el marco de esta
convocatoria del programa de ayudas de idiomas de Fundación ONCE y/o en convocatorias
anteriores del mismo, uno o varios programas
formativos cuya duración, en cómputo global, sea superior a 12 semanas de duración.
Hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Ayudas destinadas íntegramente a sufragar el coste de la formación en el idioma elegido, así
como los gastos del viaje (ida y regreso) y de la estancia en el país de destino (entendiendo como
tales gastos de estancia los de alojamiento, manutención y seguro).
- La ayuda concedida será proporcional al número de semanas de estancia en el extranjero y
obedecerá al siguiente esquema: Programas de 4 semanas 2.000 euros. Programas de 6 semanas
3.000 euros. Programas de 8 semanas 4.000 euros. Programas de 10 semanas, 5.000 euros.
Programas de 12 semanas, 6.000 euros.
Las estancias tendrán una duración mínima de 4 semanas y máxima de 12 semanas.
- Dirigido a personas jóvenes con discapacidad, residentes en España, que quieran participar en un
programa de movilidad internacional para la realización de cursos formativos de inglés, francés o
alemán en algún país europeo donde alguna de estas lenguas esté reconocida como idioma oficial,
entre ellos: Gran Bretaña, Irlanda, Malta,
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, o Alemania.
- Objetivos:
- Fomentar la formación en competencias lingüísticas de jóvenes con discapacidad, a través de
estancias en el extranjero para su participación en cursos de inglés, francés o alemán, en países de
habla inglesa,
francesa o alemana.
- Reforzar la empleabilidad del colectivo de jóvenes con discapacidad, para afrontar los retos que
la sociedad actual demanda, integrándolos en una comunidad internacional y multicultural que
mejorará sus conocimientos profesionales y lingüísticos, así como sus competencias transversales,
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PLAZO:
PRESENTACION:

con el fin último de poder desarrollar trabajos técnicos y cualificados.
Hasta el 30 de septiembre de 2021.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Más información en el tfno: 915068946, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/38svp8i
idiomas@fundaciononce.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
A1.1.3 ; A2.5.4 ; A4.9 ; A1.1.2 ; A1.1.2.1 ; A2.5.2 ; A4.83 ; D4.1 ; A2.10
Artes escénicas ; Música ; Artes plásticas ; Audiovisuales ; Fotografía ; Literatura ; Tecnologías
; Folklore y tradiciones ; Investigación
'Tubos de Ensayo': Residencias de Investigación y Producción Cultural
Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura
- Artistas, compañías, organizaciones o asociaciones con la plena capacidad de obrar, que sean
mayores de 18 años y que no estén incursas en prohibición de contratar con el sector público.
- Los proyectos deberán ser originales e inéditos. Los participantes garantizan la autoría y
originalidad del proyecto que presentan, asumiendo las responsabilidades que puedan surgir al
efecto.
- Durante la residencia el/la residente deberá participar en las actividades que el Ayuntamiento
de Murcia organice para la visibilización de los proyectos residentes.
- Los proyectos deben estar completados y/o entregados antes de o en la fecha acordada, y una
aproximación de esta fecha debe indicarse en la solicitud del proyecto.
- Las solicitudes deberán hacer una propuesta de contenidos digitales relacionados con el proyecto
presentado, para su incorporación a la plataforma virtual del Ayuntamiento de Murcia.
- Estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento, así como de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
- Espacio para el desarrollo y la ejecución del proyecto basado en sus necesidades y las
características específicas de cada propuesta.
- Acceso a espacio co/working equipado con Wi/Fi, mobiliario básico, iluminación y electricidad.
- Asistencia técnica y recursos (humanos y técnicos, a concretar en previamente en la propuesta).
- Acceso a material y equipo de creación audiovisual (supervisado y a discreción de la
organización, según disponibilidad).
- Acceso a bibliografía especializada en los campos de Arte Sonoro y Producción Audiovisual del
SONM Archive, y espacio de consulta y estudio.
- Hasta un máximo de 2.500 euros por tubo de ensayo en concepto de producción, incluyendo
gastos ocasionados por desplazamientos, alojamiento y manutención del artista o colectivo (esta
cantidad ha de desglosarse en un presupuesto detallado, no siendo obligatorio en ningún caso
llegar a la cantidad máxima).
- Mentorización y asesoramiento técnico durante el desarrollo del proyecto.
Hasta 6 meses de duración.
- Objetivo: contribuir a la consolidación y el crecimiento del tejido artístico y creativo murciano.
- Se aceptan propuestas de cualquier disciplina artística o creativa (artes escénicas, música, artes
plásticas y visuales, proyectos audiovisuales, fotografía, proyectos de poesía o literatura,
gastronomía, innovación urbana, educación y mediación, tradición y folklore, proyectos de barrio,
tecnología y robótica, y cualquier otra manifestación creativa concebible y debidamente justificada
en la propuesta presentada).
- También se acogen proyectos basados en la investigación, publicación, catalogación y
recopilación, siempre y cuando se justifique el interés de la propuesta dentro de la filosofía de la
convocatoria.
- Las residencias tendrán un marcado carácter experimental y de innovación, aceptándose
propuestas
(debidamente planteadas) en diferentes estados de conceptualización y desarrollo, pero siendo
fundamental su desarrollo durante la el periodo solicitado.
- A diferencia de un formato residencia tradicional se quiere testar y probar ideas y prototipos que
surjan en forma de propuestas innovadoras en el campo de la cultura, con especial interés por
aquellas propuestas que puedan ser escalables, replicables o exportables.
- Criterios de valoración: Valores tecnológicos y educativos. Investigación y catalogación.
Procesos participativos/formativos. Digitalización/Audiovisual. Desarrollo artístico. Grado de
innovación. Coherencia del proyecto. Currículum/experiencia. Desarrollo de producción.
Adecuación precio. Criterios de igualdad, género e inclusión.
Hasta el 23 de marzo de 2021.

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

null

PRESENTACION:

Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2N5Xbjw
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

DOTACION:

Selección de Subvenciones y ayudas
A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.1.2 ; A2.5.2
Música ; Artes escénicas ; Audiovisuales ; Literatura
Cultura Resident. Programa de Residencias de Producción Artística 2021
Alicante
Comunitat Valenciana, Direcció General de Cultura i Patrimoni, Consorci de Museus
- Personas que desarrollen su producción en el ámbito de la creación escénica, visual, musical,
literaria, audiovisual o cualquier otro ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas.
- No se modificarán las condiciones de honorarios, desplazamientos y producción en ningún caso
por tratarse de un colectivo. En todo caso, se dará tratamiento de unidad.
- En caso de presentar solicitud a título colectivo no formalizado legalmente, las prestaciones serán
asignadas a la persona que figure en el formulario, entendida como designada por el colectivo
solicitante.
- 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.
Las residencias de cuatro meses iniciarán sus propuestas el uno de septiembre y finalizarán el 31
de diciembre de 2021, las de dos meses iniciarán el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre de
2021.
- Total de 39.860 euros impuestos incluidos destinada
a honorarios y gastos de cuatro proyectos que se estructuran de la siguiente manera:
- Residencias de 2 meses de duración:
- 1.000 euros por mes de residencia, sin impuestos indirectos incluidos, en concepto de honorarios
para cada proyecto seleccionado.
- 3.000 euros, base imponible sin impuestos, destinados a gastos de producción para cada uno de
los proyectos seleccionados.
- Gastaos 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.
- Residencias de 4 meses de duración:
- 1.000 euros por mes de residencia, sin impuestos indirectos incluidos, en concepto de honorarios
para cada proyecto seleccionado.
- 4.000 euros, euros, base imponible sin impuestos, destinados a gastos de producción para cada
uno de los proyectos seleccionados.
- 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.
- Las cuatro residencias se desarrollarán en las instalaciones del Centro Cultural Las Cigarreras de
Alicante, con espacio de trabajo con superficies de 32 y 39,01 m2, algunos de los cuales se pueden
utilizar de manera compartida en el caso de los colectivos. Los boxes de trabajo tienen luz
artificial, aire acondicionado
frío/calor y conexiones eléctricas, limpieza básica, WI/FI.
- El Centro Cultural no dispone de equipamiento técnico ni
toma de agua en los boxes, equipamiento escénico, audiovisual, informático, espacios de taller ni
maquinaria específica, etc. El equipamiento técnico tiene que proporcionarlo el/la artista residente.
- El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante
proporcionarán asistencia técnica cuando sea necesario.
- 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.
- El equipo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana proporcionará acompañamiento,
contexto y un programa de encuentros vinculados a las residencias.
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Se seleccionarán dos proyectos que tendrán un periodo de residencia de dos meses y otros dos
proyectos que tendrán un periodo de residencia de cuatro meses.
- Objetivo: facilitar a cuatro creadoras o creadores tiempo, espacio, acompañamiento y recursos
para la producción de cuatro proyectos artísticos inéditos.
- La iniciativa va dirigida al impulso de la creación ligada a las prácticas artísticas contemporáneas
a través de propuestas inéditas o que estén en vías de investigación y requieran de un impulso para
su producción, debiendo tener como objetivos la experimentación e innovación en el ámbito de la
creación
artística actual en su sentido más amplio.
- Se seleccionarán cuatro proyectos, al menos dos de los cuales corresponderán a creadores o
creadoras con arraigo en la Comunitat Valenciana.
Hasta el 29 de marzo de 2021.
- Presentación de solicitudes a través del enlace web.
- O por 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/3vk74vp
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5 ; A4.1
Voluntariado ; Administración
Voluntariado en Centralita
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
Persona responsable, con capacidad de escucha y sensibilidad, y con conocimientos básicos para
realizar tareas administrativas básicas y de atención telefónica.
- El trabajo es para atención telefónica en uno de los centros de la organización ubicado en
Argüelles (Madrid).
- Dedicación entre 4 y 16 horas mensuales. Los martes, de 14 a 16 h.
Hasta el 22 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3v8faHc
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Trabajo voluntario
A2.5 ; A1.1.6 ; A2.3.5
Educación ; Ecología y Medio Ambiente ; Voluntariado
Voluntariado en Educación no Formal en San Vito dei Normanni (BR) Italia, Italia
Italia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Voluntarios curiosos, flexibles y activos, que estén dispuestos a involucrarse y gestionar, de
forma independiente pero siempre en estrecha relación con el equipo, procesos complejos que
involucran a diferentes personas y organizaciones.
- Agrónomos, botánicos, arquitectos, ingenieros, sociólogos, filósofos, economistas, antropólogos,
artistas, activistas interesados en temas agrícolas, con un fuerte deseo de mirar una perspectiva
ecológica de la sociedad, abiertos a experimentar nuevas soluciones que conjugan los temas del
trabajo, medio ambiente, autoproducción...
Del 10/05/2021 al 10/10/2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
5 meses.
- Objetivo del proyecto:
- Educativo: ofrecer a los jóvenes formas creativas y atractivas de comprender los conceptos
relacionados con los temas solidarios del proyecto.
- Social: centrado en la afectividad y la relación con la naturaleza circundante, para concienciar
sobre cómo la sostenibilidad, la lucha contra las mafias, el racismo, la opresión y cualquier forma
de discriminación es fundamental.
- Alojamiento en piso compartido con otros voluntarios del proyecto (se cubren los servicios
públicos).
- El compromiso requerido de los voluntarios será de 30 horas semanales. Los voluntarios tendrán
la posibilidad de vivir la experiencia con total libertad y responsabilidad, podrán gestionar de
forma autónoma su propio tiempo y actividades de acuerdo con el resto de voluntarios y el
personal del proyecto, para desarrollar iniciativas y proyectos personales acordes con las
actividades voluntarias propuestas.
- Recibirán formación con un mentor por parte de la organización.
- Funciones:
- Participación en las actividades agrícolas dentro de la finca, en particular en la gestión de los
cultivos de hortalizas, los olivares, el viñedo y el gallinero.
- Participación en la organización de eventos públicos, seminarios y talleres.
- Lugar: San Vito dei Normanni, Brindisi (Italia).
Hasta el 23 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2PUQhyL
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