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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.12 ; A4.7.2  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Cerámica  

NOMBRE:  Exposición 'La Fuerza de Estar Juntos'  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Arte Francisco Alcántara Cerámica; ; Plena Inclusión Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 23 de abril de 2021. 

INFORMACION:  Exposición de las obras realizadas durante la residencia artística 'La fuerza de estar juntos', en la 

que han participado la ceramista Simone Immink y artistas con discapacidad intelectual del Centro 
Ocupacional Sufragio de Leganés, del Grupo Amás. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Escuela de Arte Francisco Alcántara. Calle de Francisco y Jacinto Alcántara, 2. Madrid. 

 

bit.ly/3d2WT7d  

 

http://bit.ly/3d2WT7d
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5 ; A1.6.1 ; A4.46 ; A4.44  

TEMA:  Exposiciones ; Cultura ; Rutas ; Humanidades ; Historia  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid: Espacios de Cultura. Primavera 

2021  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Para grupos de alumnos de 14 a 30 años, de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional 

y/o asimilables de centros públicos. Número de participantes según actividad. 

INFORMACION:  Exposiciones y visitas guiadas:  

- Talleres y visitas en el Jardín Botánico. Inscripciones hasta cubrir plazas, desde el 19 de abril 

hasta el 18 de junio. Grupos de máximo de 30 personas incluyendo alumnos y profesores (los 

grupos mayores de 20 se dividirán en dos). 

 

- Rutas y visitas arqueológicas, históricas y literarias:  

- Ruta Medieval por Madrid: 19 y 28 de abril; y 12,17 y 24 de mayo. Inscripción previa hasta 

cubrir plazas.  

- Ruta Arqueológica de Alcalá de Henares: 23 y 29 de abril; y 7,13 y 21 de mayo. Inscripción 
previa hasta cubrir plazas. 

- Visitas Históricas: 1. El Madrid de los Austrias. 2. El Barrio de las Letras. El Parnaso madrileño. 

Inscripciones abiertas hasta cubrir plazas. Fechas de realización: de lunes a viernes del 19 de abril 

al 18 de junio de 2021. Duración: entre 90 y 120 mts. Grupos de 27 personas incluyendo alumnos 

y profesores, divididos en 3 grupos de 9 personas cada uno más la guía. 

- Rutas Literarias: 1. El Madrid de Antonio Machado. 2. El Madrid de las Literatas del S.XIX. 

Fechas de realización: de lunes a viernes del 19 de abril al 18 de junio de 2021. Duración: entre 90 

y 120 mts. Grupos de 27 personas incluyendo alumnos y profesores, divididos en 3 grupos de 9 

personas cada uno más la guía. Se puede elegir hasta 2 rutas por centro educativo. 

 

- Museos y Exposiciones:  
- Programa Educativo Online. Museo Arqueológico Nacional. 

- Actividades en CaixaForum: 

- El Universo de Jean Prouvé. Inscripciones hasta el 13 de junio o hasta cubrir plazas. Grupos de 

27 personas, incluyendo alumnos y profesores (divididos en subgrupos máximo 9). 

- La Imagen Humana: Arte, Identidades y Simbolismo. Inscripciones desde el 29 de abril hasta el 

13 de junio hasta cubrir plazas. Grupos de 27 personas, incluyendo alumnos y profesores 

(divididos en subgrupos máximo 9). 

 

- Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Visita y recorrido por las 

instalaciones. Inscripciones hasta cubrir plazas. Días: 26 de abril y 10 de mayo. Máximo de 24 

alumnos y 2 profesores por Instituto (divididos en 4 subgrupos de 6 y 2 profesores). 

PRECIO:  Gratuito. El seguro y el transporte será por cuenta de los centros escolares. 

PLAZO:  Inscripciones hasta cubrir plazas. Consultar en la página web cada actividad.  

PRESENTACION:  - Remitir una única solicitud por actividad y por centro a través de la dirección de correo 

electrónico. 

- Las solicitudes serán atendidas por orden de entrada y en función de la disponibilidad de plazas. 

Se notificará la adjudicación a través de correo electrónico. 

- Las anulaciones se deben comunicar 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 en el correo electrónico y en los tfnos: 912 767 469/912 767 519, y en la web. 

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos  

culturajoven@madrid.org  

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A2.5.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Teatro ; Danza ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación del Centro Cultural Paco Rabal (Abril 2021).  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cine: ONS. Viernes 16 de abril. 20:00 horas. 

- Cine: Deseando amar. Viernes 9 de abril. 20:00 horas. 

- Teatro: Los que hablan. Sábado 10 de abril. 20:00 h. 

- Sunday&Music: De Cuba a Madrid. Domingo 11 de abril. 19:00 h. 

- Escenario abierto: Les Myrtilles. Miércoles 14 de abril. 20:00 h. 

- Escenario abierto: Ocre. Jueves 15 de abril. 19:00 h. 

- Teatro: El último romántico. Sábado 17 de abril. 20:00 h. 

- Día Mundial del Circo: Suspensión. Domingo 18 de abril. 19:00 h. 

- Escenario abierto: LARREAL. Gala de Danza. Miércoles 21 y jueves 22 de abril. 20:00 h. 

- Teatro: La villana de Vallekas. Viernes 23 y sábado 24 de abril. 20:00 h. 

- Danza flamenco: Tálamo. Domingo 25 de abril. 19:00 h. 
- Circo: Paüra. Viernes 30 de abril. 20:00 h. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar actividades. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar de realización: C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/31Q20Bi  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/31Q20Bi
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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 ; A1.6.1 ; A1.1.8 ; A4.71 ; A4.56  

TEMA:  Cursos ; Rutas ; Juegos ; Psicología ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Abril 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Jóvenes, niños y familias. Consultar actividades. 

FECHAS:  Durante el mes de abril. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS.  
- 10 plazas por grupo. Inscripciones hasta el 9 de abril.  

- Grupo 1: Martes. De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años). De 18:15 a 18:15 (de 7 a 11 años). 

- Grupo 2: Jueves: De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años). De 18:15 a 19:15 (de 7 a 11 años). 

 

- Excursión Sábado 17 de abril: "RUTA SENDERISMO EMBALSE PINILLA". Sencilla ruta de 

senderismo por el Embalse de la Pinilla (pasarás por los pueblos de Pinilla del Valle y Lozoya). 

Dirigido a jóvenes y familias. Horario: de 9 a 17:30 h. Salida del Recinto Ferial. Precio: 5 euros. 

30 plazas. Llevar: Comida, agua, mochila, ropa adaptada a la climatología y calzado cómodo para 

andar por el campo. Hasta cubrir plazas. Inscripciones hasta el 9 de abril. 

 

- ACTIVIDADES #VELIJOVEN Y #EspacioJoven. Los MIÉRCOLES Y VIERNES de abril. Para 

mayores de 12 años. Inscripción previa.  
- ESPACIO JOVEN: MÍERCOLES: de 19:30 a 20:30 h. (14, 21, 28). De 19:30 a 20:30. Jóvenes 

Influencers. "Siembra el Cambio". Únete al grupo y crea contenido visual de deportes, mundo 

gamers, arte urbano, music style, medio ambiente... 

- VELI.JOVEN: VIERNES: de 19 a 21 h.(16, 23, 30). Juegos de mesa, pin/pon, diana y mucho 

más...Puedes proponer ideas. 

 

- CLUB DE OCIO INFANTIL ¡ARRE UNICORNIO!! Abril presencial. De 3 a 11 años. Grupos 

permanentes. DEPORTIVEANDO. Vádminton Volley Baloncesto, Inscripción previa. Domingo 

17: Excursión al Embalse de La Pinilla. De 9 a 17 h. Domingo 25: "Muévete". De 16:30 a 18:30 h. 

 

- TRAILER DE NAIL ART. Mayores de 12 años. Inicio viernes 16 de abril. Máximo 10 plazas. 
Horario: de 17 a 19 h. 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. Infantil y juvenil y jóvenes hasta 30 años. Consultas individuales 

online. Baja autoestima, tristeza, obsesiones, problemas de conducta, miedos... Servicio gratuito 

telemático, de lunes a viernes, de 9 a 20 h. Solicita cita en el tfno.: 627 23 29 34.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el enlace web.  
 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Becas Komisario Berriak. 

CONVOCA:  Komisario Berriak  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas con inquietud y vocación de profesionalidad en el ámbito del comisariado. 

- La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas físicas, con una trayectoria vinculada al 

comisariado: historiadores, artistas, comisarios, y otros profesionales del ámbito de la 

investigación/ investigadores del ámbito internacional. 

DOTACION:  El presupuesto total de la convocatoria asciende a 30.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivos: Desarrollar la práctica del comisariado e impulsar la generación y consolidación de 

nuevos profesionales. 

- Una convocatoria con tres becas, una por cada uno de los centros colaboradores, que 

corresponderán a tres líneas específicas de trabajo dentro del comisariado, vinculadas a la 

actividad de cada uno de los centros. 

- El objeto de la propuesta de Artium Museoa es la investigación y desarrollo de prácticas 

curatoriales que contemplen la importancia de atender a la dimensión histórica y narrativa del 

comisariado; casos de estudio específicos, trayectorias de artistas, textos, exposiciones, espacios y 
otras iniciativas que hayan sido relevantes para el desarrollo del contexto de las prácticas artísticas 

en Euskadi. 

- Azkuna Zentroa. Alhondiga Bilbao apuesta por una curaduría cultural abarcando un campo 

expandido y propone, un comisariado capaz de desplegar una concepción artística desde la cual la 

exposición o cualquier otro dispositivo o metodología funcione como un capítulo de tránsito entre 

disciplinas, aunque impregnada de investigaciones y conocimientos previos. 

- La propuesta de Tabakalera se centra en el formato digital. Proyectos curatoriales que sean 

capaces de desarrollar para el ámbito digital exposiciones online, microsites, intervenciones, 

publicaciones o nuevas creaciones artísticas digitales. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - La propuesta deberá presentarse en alguna de las diferentes direcciones, en función del objeto 

que persiga: 

- Artium Museoa: deialdiak@artium.eus 

- Azkuna Zentroa. Alhondiga Bilbao: deialdiak@azkunazentroa.eus 

- Tabakalera: pgaraikideak@tabakalera.eus 

 

bit.ly/3unH8NY  

 

http://bit.ly/3unH8NY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Programa de BecasAIE para Estudios Musicales 2021/2022. 

CONVOCA:  Sociedad de Artistas AIE.  

REQUISITOS:  Las becas están destinadas a alumnos de estudios musicales de Grado Medio o Superior, 

dependiendo de la beca, o a profesionales de la música en activo con independencia del 

instrumento o modalidad objeto de estudio, incluyendo la voz, dirección de orquesta o las nuevas 

tecnologías. 

DOTACION:  Dotaciones expuestas en el enlace web. Dependen den destino de las mismas. 

INFORMACION:  - 105 BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales destinadas a centros de 

enseñanza musical no oficial, tanto en España como en el extranjero de libre elección y a Socios 

de AIE mayores de 35 años para estudiar en centros de enseñanza musical no oficial, tanto en 

España como en el extranjero de libre elección. 

- 27 BECASAIE de alta especialización. 

- 6 BECASAIE de cursos internacionales Manuel de Falla. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021 a las 18:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dKd6gy  

 

http://bit.ly/3dKd6gy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas de Procedimientos Judiciales en la CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la ley. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua oficial de la UE. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El becario participará en el trabajo del Servicio Jurídico de la Oficina.  

- Sus principales tareas incluirán, entre otras, la asistencia a los Asesores Jurídicos en lo que 

respecta a procedimientos judiciales, tales como objeciones, nulidades, cancelaciones, recursos. 

- Las tareas incluyen, entre otras, la actualización de los archivos de los documentos al sistema de 

archivo electrónico de la Oficina, el envío de comunicaciones a las partes en el proceso, el 

seguimiento de los plazos procesales, la revisión de los procedimientos internos, la realización de 

búsquedas legales, la asistencia a la Oficina, reuniones de comisiones, redacción de decisiones.  

- El conocimiento de varias lenguas oficiales de la UE se considera una ventaja. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3t1aGAW  

 

http://bit.ly/3t1aGAW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas Jurídicas. Cooperación Internacional en CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la ley. 

- Los candidatos deben tener un título en Derecho o Economía, o Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales. 

- Los candidatos deben sentirse cómodos en un entorno multicultural donde el idioma principal de 

trabajo es el inglés. 

- Los candidatos deben tener excelentes habilidades de TI necesarias para desempeñarse con éxito; 
- Deben tener excelentes habilidades de comunicación en inglés, tanto escrito como oral, y buenas 

habilidades de comunicación en cualquiera de los siguientes idiomas: alemán, español o francés. 

- Deben poder trabajar de forma autónoma y prestar atención a los detalles. 

- Se valorará la experiencia laboral previa en el ámbito de la cooperación internacional. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El becario participará en el trabajo del Servicio Jurídico de la Oficina. 

- Sus principales tareas incluirán, entre otras, brindar asistencia en la coordinación de actividades 

nacionales, regionales e internacionales con el objetivo de apoyar la implementación de los 
diferentes proyectos.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3unEA2m  

 

http://bit.ly/3unEA2m
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas de Registro y Servicio Jurídico en CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la ley. 

- Los candidatos deben tener una licenciatura en derecho y una maestría de posgrado en derecho 

de propiedad intelectual. 

- Los candidatos deben sentirse cómodos en un entorno multicultural donde el idioma principal de 

trabajo es el inglés. 

- Los candidatos deben tener excelentes habilidades de TI necesarias para desempeñarse con éxito. 
- Deben tener muy buenas habilidades comunicativas en inglés, tanto escrito como oral, y buenas 

habilidades comunicativas en cualquiera de los siguientes idiomas: alemán, español o francés. 

- Deben poder trabajar de forma autónoma y prestar atención a los detalles. 

- Se valorará la experiencia laboral previa en el ámbito del derecho de propiedad intelectual. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El becario participará en el trabajo del Registro y el Servicio Jurídico de la Oficina.  

- Las tareas principales serán brindar apoyo a las actividades del Registro de derechos de 

obtenciones vegetales y del Registro de acceso público a los documentos. Esto incluye la revisión 
de las solicitudes de acceso público a los documentos y de las solicitudes de confirmación de 

conformidad con el Reglamento (CE) 1049/2001 de 30/5/2001. 

- Sus tareas adicionales pueden incluir, entre otras, la prestación de asistencia en la realización de 

búsquedas legales, la asistencia a las reuniones de los comités de la Oficina, la redacción de 

decisiones, la revisión de contratos, la prestación de apoyo en la preparación de seminarios y 

presentaciones sobre cuestiones relacionadas con las obtenciones vegetales y la propiedad 

intelectual. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39S4NOG  

 

http://bit.ly/39S4NOG
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas de Asesoramiento Jurídico en CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la ley. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua oficial de la UE. 

- Los candidatos deben tener una licenciatura en derecho y una maestría de posgrado en derecho 

de propiedad intelectual. 

- Los candidatos deben sentirse cómodos en un entorno multicultural donde el idioma principal de 
trabajo es el inglés. 

- Los candidatos deben tener excelentes habilidades de TI necesarias para desempeñarse con éxito. 

- Deben tener excelentes habilidades de comunicación en inglés, tanto escrito como oral, y buenas 

habilidades de comunicación en cualquiera de los siguientes idiomas: alemán, español o francés. 

- Deben poder trabajar de forma autónoma y prestar atención a los detalles. 

- Se valorará la experiencia laboral previa en el ámbito del derecho de propiedad intelectual, tanto 

en bufetes de abogados internacionales especializados como en otras instituciones/agencias de 

propiedad intelectual. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El becario participará en el trabajo del Servicio Jurídico de la Oficina. 

- Sus principales tareas incluirán, entre otras, brindar asistencia en la realización de búsquedas 

legales, asistir a las reuniones de los comités de la Oficina, redactar decisiones, revisar los 

contratos, brindar apoyo en la preparación de seminarios y presentaciones sobre temas 

relacionados con las obtenciones vegetales y la propiedad intelectual. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fL3h4V  

 

http://bit.ly/3fL3h4V
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Prácticas de Comunicación en CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la Comunicación. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas de la UE y un conocimiento satisfactorio 

de otra lengua oficial de la UE. 

- Conocimiento de diseño gráfico y experiencia en software de edición de imágenes y videos (por 

ejemplo, adobe suite). 

- Interés/experiencia en relaciones con los medios y comunicaciones digitales, p. Ej. buenas 
habilidades de redacción. 

- Interés/experiencia en la producción de contenido editorial, p. Ej. artículos, publicaciones en 

blogs. 

- Interés/experiencia en actividades de comunicación digital, p. Ej. web, redes sociales, vídeo. 

- Conocimientos de TI y rápidos para recuperar información relevante en Internet. 

- Gran interés en trabajar en un entorno internacional y aprender sobre las políticas de la UE. 

- Excelentes habilidades de comunicación en inglés, tanto oral como escrita. 

- Pensamiento creativo y capacidad para trabajar de forma autónoma y prestar atención a los 

detalles. 

- Ser un jugador de equipo sociable, dinámico, proactivo, con ganas de aprender y flexible. 

- La experiencia con Web CRM y CMS es una ventaja. 

- Interés por el proyecto de la Unión Europea. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Bajo la supervisión del responsable de comunicación, el alumno de comunicación participará en 

una amplia gama de proyectos de comunicación destinados a promover las actividades de la 

OCVV entre las partes interesadas, el público y los medios de comunicación. En particular, el 

aprendiz de Comunicación estará activo en: 

- Desarrollar y producir materiales de comunicación visual, p. Ej. Imágenes, infografías, folletos 

y/o videos de las redes sociales. 
- Desarrollar y producir materiales de comunicación digital, p. Ej. redes sociales y páginas web, 

incluida la redacción del boletín mensual. 

- Apoyar el desarrollo y la gestión de las cuentas de redes sociales de la OCVV. 

- Redacción de mensajes para audiencias y plataformas relevantes. 

- Preparar presentaciones dirigidas a las partes interesadas de la UE y/o los medios de 

comunicación. 

- Mapeo e identificación de partes interesadas relevantes y evaluación de la relevancia de las bases 

de datos. 

- Actualización de las secciones relevantes del sitio web de la OCVV. 

- Ayudar en la preparación y organización de eventos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39OWjbi  

 

http://bit.ly/39OWjbi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas Legales y Administrativas de DPO en CPVO 2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).  

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

- Disfrutar de todos los derechos como ciudadano. 

- Tener un título universitario de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura) vinculado a 

la ley. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua oficial de la UE. 

- Los candidatos deben tener un título en derecho. 

- Los candidatos deben sentirse cómodos en un entorno multicultural donde el idioma principal de 

trabajo es el inglés. 
- Los candidatos deben tener excelentes habilidades de TI necesarias para desempeñarse con éxito. 

- Deben tener muy buenas habilidades de comunicación en inglés, tanto escrita como oral. 

- Deben poder trabajar de forma autónoma y prestar atención a los detalles. 

DOTACION:  1.481,33 euros mensuales 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El aprendiz asistirá al Delegado de Protección de Datos y al Coordinador de Protección de Datos 

en las siguientes tareas: 

- Documentar las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. 

- Seguimiento de la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725. 
- Gestión del registro de procesamiento de datos y actualización del inventario relacionado. 

- Comunicarse con los interesados y los controladores de datos. 

- Realización de auditorías de protección de datos y evaluaciones de riesgos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3cTwLeS  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.9 ; A4.48.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Vídeo  

NOMBRE:  Vídeo Production Open Call 2021 

CONVOCA:  Screen Proyects/Loop; Creative Europe Programme of The European Union (colabora)  

REQUISITOS:  Todos los artistas profesionales individuales que sean residentes legales de la Unión Europea y 

tengan la intención de producir una obra de arte en vídeo en una de las siguientes ciudades: 

Barcelona, Bolonia, Bruselas, 

Lisboa, Ljubljana o Nicosia.  

DOTACION:  - Beca de 5.000 euros. 

- Gastos de viaje y alojamiento. 

- Exposición de la obra final en el LOOP Festival durante dos semanas en noviembre. 

- El vídeo se proyectará en otras ciudades de Europa y a través de las redes sociales. 

INFORMACION:  - Objetivo: producir un vídeo que presente, documente, deconstruya, expanda, especule, desafíe, 

ficcionalice, etc. con la experiencia de crear lugares.  

- La producción del vídeo se realizará dentro de la dinámica social del espacio urbano con el 

objetivo de desarrollar un sentido de lugar y supere cualquier inercia física, social o cultural 

existente. 
- La obra se seleccionará de acuerdo con los siguientes criterios: El mérito artístico de la 

propuesta. La forma innovadora de explorar el concepto de creación de espacios creativos. La 

implicación de agentes sociales, asociaciones o colectivos locales. La comprensión de todos los 

aspectos y la viabilidad implícita. 

- Los organizadores del premio pueden considerar que deben solicitar aclaraciones, documentación 

adicional e incluso una entrevista en línea concertada con el candidato para mejorar y comprender 

los detalles del proyecto propuesto. 

- El anuncio del ganador será el viernes 30 de abril. En ese momento comienza el calendario de 

producción de la propuesta premiada. 

- La producción del vídeo final se enviará al LOOP Festival antes del 1 de noviembre. Después 

tendrá lugar la exposición de la obra final en el LOOP Festival durante dos semanas en noviembre. 

PLAZO:  Hasta las 12 a.m. del 15 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Las inscripciones deberán enviarse en inglés. Cada participante 

solo podrá realizar una inscripción. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wDakCu  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 22 de mayo al 6 de julio de 2021) 

 

Código: 5852 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 22 de mayo al 6 de julio de 2021. Horario: lunes a viernes 9:30 a 14:30; sábados mes de mayo 

de 10 a 15 h. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas, 

inclusión en bolsa de empleo. 

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

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

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Café Virtual: Empleo Para Profesorado en el Extranjero. 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles, 28 de abril a las 17:00. 

INFORMACION:  Si estás buscando empleo como profesor o profesora en Europa o en otras partes del mundo, 

Europa Joven Madrid te invita a participar en su café virtual donde te facilitarán recursos y 

herramientas para ello. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2PGKwFf  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 14 de junio al 29 de julio de 2021) 

 

Código: 5853 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 14 de junio al 29 de julio de 2021. Horario: lunes a jueves 15:30 a 20:30 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas, 

inclusión en bolsa de empleo. 

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

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

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 ; A2.21 ; A4.18.1 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Comercio ; Marketing ; Empresa  

NOMBRE:  Itinerario de Emprendimiento Juvenil (Online) 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Del 19 al 30 de abril de 2021. Horario: de 10 a 14 h. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  Ciclo de talleres online.  

- Lunes 19 de abril: El reto de emprender. Convirtiendo tu idea en un modelo de negocio 

CANVAS. 

- Martes 20 de abril: Define tu estratega online y cómo elaborar tu plan de comunicación. 

- Miércoles 21 de abril: Páginas web y estrategias de venta en internet. 

- Jueves 22 de abril: Aprende a usar Facebook para tu negocio. 

- Viernes 23 de abril: A la conquista de YouTube y Printerest, nuevos modelos de negocio y 

estrategias de venta. 

- Lunes 26 de abril: Instagram del Me gusta a Me lo compro. 

- Martes 27 de abril: Desarrolla tu marca personal y hazte visible con un blog. 

- Miércoles 28 de abril: Generación de contenidos digitales. 
- Jueves 29 de abril: ¿Cómo google te puede ayudar en tu negocio? 

- Viernes 30 de abril: Experiencias de éxito y adaptación al cambio. Networking.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar talleres.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en los correos electrónicos: Mar Lladó, 

mllado@accioncontraelhambre.org; Itziar Villar, ivillar@accioncontraelhambre.org; tfno: +34 690 

679 189. 
 

bit.ly/3s0WoP6  

 

http://bit.ly/3s0WoP6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 28 de abril al 15 de junio de 2021) 

 

Código: 5856 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 28 de abril al 15 de junio de 2021. Horario: Lunes a viernes de 9 a 14h. Salida obligatoria: 8 y 

9 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la Lengua de Signos Española. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Café Virtual Informativo: CV y Carta de Motivación en Europa 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

FECHAS:  Jueves 22 de abril a las 17 h. 

INFORMACION:  ¿Estás buscando empleo en Europa?, ¿quieres saber acerca de las especificidades del CV y la carta 

de motivación en otros países vecinos? Únete al Café Virtual donde te darán consejos para la 

presentación de candidaturas de trabajo en el extranjero. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web. 

- Las personas inscritas recibirán el enlace para conectarse el día antes en la dirección de correo 

electrónico facilitada. 

 

bit.ly/3cwWoSD  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Bureau International Jeunesse  

REQUISITOS:  - Dirigido a funcionarios municipales, líderes y trabajadores juveniles que trabajan en estrecha 

colaboración con los municipios y que desean mejorar las políticas y proyectos para la juventud 

que involucran a éstos en la toma de decisiones municipales. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 27 de abril al 17 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos: ayudar al personal municipal relacionado con la política juvenil a ser más competente 

y estar preparado para involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y así mejorar la 

participación activa y la democracia en las comunidades locales. 

- Los seminarios se desarrollarán mediante el uso del kit de herramientas en línea. Cada Webinar 

tendrá el siguiente programa:  

- Introducción a la asociación Democracy Reloading. 

- Presentación del kit de herramientas en línea. 

- Cómo desarrollar competencias (individuales y colectivas) con la ayuda del Toolkit. 

- Más oportunidades de aprendizaje. 

- 100 participantes.  
- Actividad online. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 21 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3209jXe  

 

http://bit.ly/3209jXe
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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 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Cursos de la Escuela de Animación de Coslada  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Coslada  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Coslada, Concejalía de Juventud e Infancia; Escuela de Animación de Coslada 

(EMAC)  

REQUISITOS:  - Jóvenes con los 17 años cumplidos al inicio del curso y que no superen los 30 años de edad. 

- Preferiblemente con alguna vinculación con el ámbito de la educación, la intervención social y/o 

de tiempo libre.  

INFORMACION:  - El Cuento como Herramienta Educativa: 17 y 24 de abril, de 17 a 21 h. 8 horas en total. 

Inscripciones: hasta el 13 de abril de 2021. 18 plazas. 

- Tecnologías de la Información para Educar en Tiempo Libre. Del 22 de abril al 17 de mayo de 

2021. Formación presencial: jueves 22 y 29 de abril, y lunes 10 y 17 de mayo, de 17 a 20 h. Más 

12 horas de formación online. Inscripciones: hasta el 14 de abril de 2021. 18 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 13 o 14 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones: en la Oficina Joven de Coslada (CIDAJ), Edificio Multifuncional de 

"La Rambla", Av. Príncipes de España 18, tfno: 91 660 16 48 y en Centro Juvenil El Rompeolas 

Av. de España 4, tfno: 91 627 82 00 (Ext.2301). 

- Lugar de Realización: Centro Juvenil El Rompeolas (Coslada). 

 

redjovencoslada.es/  

 

http://redjovencoslada.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 19 de junio al 6 de agosto de 2021) 

 

Código: 5854 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 19 de junio al 6 de agosto de 2021. Horario: lunes a viernes 9:30 a 14:30; sábados del mes de 

junio de 10 a 15 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas, 

inclusión en bolsa de empleo. 

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

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

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; A7.0.4 ; B8.4 ; A2.7  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Universidades ; Formación Profesional 

; Educación  

NOMBRE:  AULA y Semana de la Educación LIVEConnect  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional;  Feria de Madrid (IFEMA)  

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes, familias y profesionales de la educación.  

FECHAS:  Del 12 a 17 de abril (semana de orientación educativa Live) y del 19 al 23 de abril (semana de 

orientación educativa Postgrado). 

INFORMACION:  - El evento mostrará un salón que ayuda al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativo y 

profesional. Pondrá el foco en aquellas actividades especialmente relacionadas con la orientación 

educativa, con una atención personal y directa.  

- Se mostrará en Aula, una significativa oferta de centros educativos y formativos, entidades y 

empresas de servicios que dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes (de 4º de 

E.S.O en adelante) que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado 

laboral. 

- A través de la plataforma, se puede asistir a las jornadas en directo o bien grabadas; así como 

contactar con las universidades y centros educativos organizadores de las mismas. 

- Las actividades programadas en Semana de la Orientación Educativa "Live" de AULA se 

centrarán de manera especial en los estudios de grado y formación profesional, para ayudar a 
tomar la mejor elección. 

- Las universidades y otros centros educativos atenderán de manera especial las consultas desde el 

lunes 12 al sábado 17 de abril (entre las 10:00 y las 20:00 horas). 

- La Semana de la Orientación educativa POSTGRADO, que tendrá lugar del lunes 19 al viernes 

23 de abril (de 11:00 a 21:00 horas), estará orientada a dar servicio a todos los interesados en los 

estudios de posgrado, másteres y doctorados. 

- Muchos de los contenidos serán grabados y estarán disponibles en la plataforma y en la ficha del 

expositor que los ofrece, para poder consultarlos en cualquier momento. 

PLAZO:  - Hasta el 11 de abril: Semana de la Orientación Educativa Live. 

- Hasta el 18 de abril: Semana de la Orientación Educativa Postgrado. 

PRESENTACION:  - Registro previo en el enlace web (ver distintas opciones). 

- Lugar de Realización: IFEMA Feria de Madrid. Avda. del Partenón, 5 28042 Madrid. 

- Más información en el enlace web y en los tfnos: +34 902 22 15 15; +34 91 722 30 00; y en 

redes sociales en los hastahgs #SEDLiveConnect, AULA: #AULALiveConnect 

, Postgrado: #PostgradoLiveConnect, Congreso RED o Interdidac: #CongresoREDLiveConnect, 

Schools Day: #SchoolsDayLiveConnect. 

 
bit.ly/3dNcSWj  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.5 ; A3.8  

TEMA:  Intercambios ; Becas de movilidad  

NOMBRE:  Webinar "Becas Erasmus de Corta Duración: Intercambios y Cursos" 

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Indicado para jóvenes de la Comunidad de Madrid que quieran participar en estas becas. 

FECHAS:  14 de abril a las 15 h.  

DURACION:  1 hora (50 mts. de presentación y 10 mts. para preguntas). 

INFORMACION:  - Yes Europa ha enviado en los últimos 12 años más de 700 jóvenes con estas becas de 
intercambios y cursos. ¿Quieres saber cómo acceder a estas becas de una semana en otros países? 

A través de este webinar aprenderás a identificar cuáles son estas becas. 

- Temas a tratar: las diferentes opciones de becas Erasmus de corta duración, en concreto los 

intercambios y cursos para juventud. Qué son, qué cuantía de beca hay, cómo se solicitan y por 

qué participar en estas movilidades puede ayudarte en tu empleabilidad.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de abril o hasta cubrir plazas. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  - Registrarse primero en el enlace web. 

- Podrás seguir los encuentros en Instagram y YouTube.  
 

bit.ly/3s24ze4  

 

http://bit.ly/3s24ze4
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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:  A2.8 ; A4.1 ; A4.83  

TEMA:  Empresa ; Administración ; Tecnologías  

NOMBRE:  Jefe de Proyecto Europeo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  AECIM  

REQUISITOS:  - Grado: Administración y Dirección de Empresas. Ingeniería Industrial. 

- Conocimientos de Informática: Paquete Office. 

- Experiencia: De 3 a 5 años. Experiencia en la ejecución de proyectos de financiación europea 

(Comisión Europea), sus procedimientos y ejecución. Ideal conocimiento de operativa de Clusters. 

Transferencia de tecnología. Experiencia en servicios de soporte al negocio y relación con PYMEs 

tecnológicas. Cooperación transnacional de PYMEs. Conocimiento de la financiación europea a 

las empresas para el desarrollo tecnológico y el negocio. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 30.000. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Función: Gestión y ejecución de proyecto europeo INNOSUP (H2020), en el que AECIM 

participa como partner del consorcio: "Cadenas de valor de la digitalización de la industria 

manufacturera europea".  

- Áreas de trabajo: Industria 4.0, cadenas de valor industrial. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2QaOCFr  

 

http://bit.ly/2QaOCFr
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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:  A4.30  

TEMA:  Economía  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación. Historia Económica (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

REQUISITOS:  - Máster en economía. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimientos de Informática: Office, LaTeX, Stata y Matlab. 

- Se valorará la nota media obtenida en el Expediente Académico. 

- Se valorará tener un máster en Historia Económica. 

- Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Mayo 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.040,00 

DURACION:  24 meses. 

INFORMACION:  - Función: Ayudante de investigación ligado al proyecto sobre Ventas de oficios como activos 

financieros en la Castila Moderna (siglo XVI/XVIII) del que es responsable el profesor Mauro 

Hernández Benítez. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

- Dedicación: Jornada completa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3msrFcP  

 

http://bit.ly/3msrFcP
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Doctor/a para Contrato Sara Borrell de la AES 2021 del ISCIII. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre.  

REQUISITOS:  Doctor. Áreas tecnológicas: Inmunología. 

INFORMACION:  - Función: Investigación traslacional en inmunología del trasplante, infecciones y patologías 

inmunomediadas. 

- Tipo de Contrato: Sin especificar. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2PYhT62  

 

http://bit.ly/2PYhT62
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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:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Francisco de Vitoria.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en física. 

- Nivel de inglés medio. 

- Experiencia en: 

- Deep Learning, arquitecturas neuronales y su implementación usando Keras y librerías/entornos 

de SW cognitivo (TensorFlow, PyTorch, etc.). 

- Procesamiento del Lenguaje Natural: generación automática (NLG), traducción automática 

(MT), resumen automático, representación de conocimiento (NLU), etc. con conocimientos de las 

arquitecturas neuronales seq2seq (Transformer, BERT, etc.). Se valorará conocimiento de las 

herramientas del área: Moses, OpenNMT, StanfordNLP, etc.  
- Metodologías de ciclo de vida de aplicaciones cognitivas. 

- Experiencia en desarrollo Linux/ WIndows en Python, Java, Bash así como otras librerías de 

Python científico (Scipy, Sklearn.). 

INFORMACION:  - Funciones: Planificación investigación y publicación de resultados en revistas especializadas. 

- Participación activa en proyectos de I+D+i nacional/europeo. 

- Docencia Grado/máster materias relacionadas con IA,Machine Learning y Data Mining.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sVRRyQ  

 

http://bit.ly/3sVRRyQ
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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:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Técnico/a de Soporte Electrónica y Control para el Laboratorio 171 RedLab.  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  TECHNOFUSIÓN (III)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en física. 

- Nivel de inglés medio. 

- Experiencia en instrumentación electrónica y software de control de aceleradores de partículas y 

equipamientos asociados. 

- Conocimientos de instrumentación electrónica y software de control en aplicaciones científicas o 

similares. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/05/2021. 

- Fecha de Finalización: 31/12/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.250 euros/mes. 

INFORMACION:  - Función:  

- Participar en las actividades de mantenimiento, preparación para la operación y operación de 

instrumentos electrónicos y software de control y adquisición de datos. 

- Participar en los proyectos de desarrollo de instrumentación electrónica y software de control y 

adquisición de datos en los diferentes instrumentos científicos disponibles en el CMAM. 

- Realizar tareas de apoyo en otras actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y 

desarrollo del CMAM.  

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

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3moRElv  

 

http://bit.ly/3moRElv
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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:  A2.7 ; A2.5.5  

TEMA:  Educación ; Danza  

NOMBRE:  Monitor/a de Bailes de Salón 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Formación específica en Bailes en Línea. 

- Experiencia como instructor de Bailes en Línea. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Función: realizar talleres dirigidos a personas de la tercera edad los viernes de 10 a 13h (3 horas 
a la semana) el centro de trabajo está ubicado en Mejorada del Campo (Madrid). 

- Jornada: 1 día a la semana. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3wGBSXO  

 

http://bit.ly/3wGBSXO
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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 del Apoyo a la Investigación 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Física. Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. 

Ingeniería Electrónica. Óptica y Optometría. 

- Idiomas: Inglés nivel lectura alto. Nivel escrito y conversación medio. 

- Conocimientos de Informática: Progamación en Matlab, Python, y conocimientos de integración 

de sistemas de medida. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 14.078,91. 

INFORMACION:  - Función: Modelización, simulación y medida de la interacción de la radiación UV para la 

inactivación de patógenos. Preparación de montajes ópticos y electro/ópticos para el uso de fuentes 

de luz germicida y para la medida y caracterización de su efecto.  

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del portal de empleo de la CM y en la oferta de plazas de la UCM. 

 

bit.ly/3d4IWpa  

 

http://bit.ly/3d4IWpa
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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 ; A4.14.5  

TEMA:  Investigación ; Ingeniería  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Fundación Imdea Materiales.  

REQUISITOS:  - Licenciaturas y maestrías en disciplinas relacionadas con ciencia de materiales, nanotecnología y 

/ o ingeniería mecánica y mecánica de sólidos con experiencia en modelado y simulación. 

- Gran interés en el trabajo experimental. 

- Se valorará la experiencia previa en caracterización de nanomateriales y / o fabricación y estudio 

de composites estructurales. 

- Dominio del idioma inglés hablado y escrito. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de filamentos compuestos de hilos de nanotubos de carbono piezorresistivos 

y termoplásticos, y su integración en compuestos laminados estructurales para monitoreo avanzado 

de la salud estructural y otras aplicaciones de detección. 

- El candidato primero establecerá un marco para racionalizar las propiedades piezorresistivas de 

hilos de nanotubos de carbono combinados con matrices poliméricas. También contribuirá al 

desarrollo de métodos para la impresión 3D de fibras continuas de CNT, junto con socios en 

Europa y un proveedor industrial. Un siguiente objetivo es integrar estas fibras nanoestructuradas 

en compuestos estructurales y desarrollar métodos para el procesamiento de señales y la detección 
de daños y otros fenómenos. 

- Contrato a tiempo completo. 

- Formación técnica en el puesto de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 21 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace en la web.  

 
bit.ly/2PPio2r  

 

http://bit.ly/2PPio2r
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Investigador con Posibilidad de Doctorado. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  - Máster en: Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/05/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 27.385,00. 

DURACION:  12 meses prorrogable. 

INFORMACION:  - Función: Investigación y desarrollo de un sistema de posicionamiento en interiores que utilice las 

lámparas LED de iluminación de los edificios para emitir códigos que dispositivos móviles 

recibirán, determinando su posición a partir de dichos códigos. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31UQbcY  

 

http://bit.ly/31UQbcY
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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:  A4.83 ; A4.1  

TEMA:  Tecnologías ; Administración  

NOMBRE:  Consultor I+D 

LUGAR:  Valladolid  

CONVOCA:  Proint Projecten International  

REQUISITOS:  - Grado. Áreas tecnológicas: Consultoría de Proyectos. 

- Inglés nivel alto. 

DURACION:  6 meses + indefinido. 

INFORMACION:  - Función: La persona que se incorpore se encargará principalmente de la gestión de los proyectos 

en el área TIC.  

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/31ZvkW6  

 

http://bit.ly/31ZvkW6
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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:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Apoyo Organizativo en el Fin de Semana en Viviendas de Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomado/a o Licenciado/a. 

- Se valorará formación en Apoyo Conductual Positivo, Apoyo Activo, Calidad de Vida, Modelo 

de Vida independiente, Planificación centrada en la persona y Sistemas Alternativos y 

Aumentativos de la Comunicación. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas:  

- Apoyo en la organización del fin de semana:  

- Trabajo con el resto del equipo. 

- Reuniones con el equipo de coordinación y con los equipos de apoyo. 

- Coordinación con todos los equipos de apoyo de Las Fuentes. 

- Organización de los apoyos del fin de semana. 
- Comunicación con las familias. 

- Recopilación y organización de la información del fin de semana. 

- Disponibilidad telefónica durante el fin de semana. 

- Asegurar el apoyo en sus necesidades básicas. 

- Detectar necesidades en las personas. 

- Elaboración de documentos (apoyos visuales, pautas). 

- Acompañamientos necesarios de la persona (urgencias). 

- Promover actividades de ocio. 

- Horario: Todos los fines de semana. Jueves de 15:00 a 20:00. Viernes 12:00 a 18:00. Sábado 

10:00 a 18:00. Domingo 10:00 a 18:00. Total: 27h. 

- Media jornada. 
- Categoría: Educadora. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3d2o6a8  

 

http://bit.ly/3d2o6a8
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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 ; A4.57.4  

TEMA:  Narración ; Ensayo  

NOMBRE:  IX Certamen Literario Nacional de Narración Corta y Ensayo Rosalía Sala Vallejo 

CONVOCA:  Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca  

REQUISITOS:  Jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 18 años, matriculados o no en centros educativos. 

Ningún/a participante podrá ser menor de 14 años ni superar los 18 años en la fecha de la 

convocatoria.  

DOTACION:  - Primer premio: Ordenador portátil. 

- Segundo premio: Teléfono inteligente. 

- Tercer premio: Tablet. 

- La Federación se reserva del derecho a la publicación de los relatos presentados.  

INFORMACION:  - El certamen se celebra con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 

de la Mujer y con el objetivo desensibilizar y concienciar a la juventud, promoviendo una 

reflexión sobre la problemática y la situación de las mujeres en la sociedad actual. 

- Quienes concurran al certamen, en forma de narración o ensayo, escribirán sobre el tema: La 

mujer, en cualquier ámbito y situación. 

- Los trabajos no excederán de 2 páginas escritas a una cara con interlineado doble y tipo de letra 
Times New Roman, tamaño 12 puntos. Sólo se admitirán narraciones o textos inéditos, no 

premiados en otros concursos y no presentados simultáneamente a otros certámenes.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico indicando en el asunto: Certamen Rosalía Sala 

Vallejo.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/31Xscdm  

presidenciafederacionlorca@gmail.com  

 

http://bit.ly/31Xscdm
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; D2.5 ; A4.51.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Museos ; Internet  

NOMBRE:  #CambiaelMuseo2  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Zaragoza  

REQUISITOS:  Todos los y las jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 35 años. 

DOTACION:  Se otorgarán un total de 3 premios en metálico de 500 euros cada uno, a las obras reinterpretadas 

de mayor calidad y originalidad.  

INFORMACION:  - Concurso juvenil en Instagram donde se versionan una selección de cuadros, imágenes y piezas 

de los Museos de Zaragoza. El objetivo es generar un espacio de creación para jóvenes artistas en 

las redes sociales, creando lazos entre las tendencias creativas actuales y el patrimonio recogido en 

los Museos. 

- Este año se realiza la segunda edición del concurso y en las 2 ediciones realizadas cuenta con la 

participación de los museos municipales de la Ruta de Caesaraugusta y Pablo Gargallo, el Museo 

de Zaragoza, Alma Mater Museum, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Goya/Colección 

Ibercaja, CaixaForum Zaragoza y EMOZ, que colaboran en esta iniciativa. 

- Se permite la presentación de varias versiones por artista, pueden ser varias propuestas de una 

misma obra y/o versiones de las diferentes obras propuestas. En este último caso, cada obra será 
puntuada de forma independiente, pero una misma persona no podrá optar a varios premios. 

- La obra presentada podrá realizarse mediante 

una de las siguientes técnicas: Ilustración / Pintura / Fotografía / Diseño gráfico/Street art / 3D / 

Animación / GIF / Collage/ Otros géneros de artes plásticas susceptibles de ser plasmados en 

formato digital.  

- El fallo del jurado se realizará el 17 de mayo 

y se hará público en las cuentas de redes sociales de Instagram @ZMuseos y @JuventudZaragoza.  

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Tendrás que compartir tu creación a través de tu perfil de Instagram, incluyendo el hashtag 

#CambiaelMuseo2 y mencionando a los perfiles de la organización @ZMuseos y 

@JuventudZaragoza. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3uAZqvw  

 

http://bit.ly/3uAZqvw


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

09.04.2021null  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Certamen de Relato Corto Cultura del Despertar 

CONVOCA:  Universidad de Almería, Grupo de Investigación Ciencia, Conciencia y Desarrollo; ; Universidad 

de Almería, Grupo de Investigación Pareto  

REQUISITOS:  Todos los escritores mayores de edad y residentes en España que lo deseen. 

DOTACION:  De entre la selección de finalistas, habrá dos premios dotados con las cantidades de 1.000 euros y 

500 euros. 

- Se publicará en una edición no venal los relatos ganadores. También el resto de relatos finalistas 

siempre que los autores otorguen su consentimiento. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover y divulgar los aspectos filosóficos, experienciales y prácticos de la Atención 

Plena (Mindfulness) y el Desarrollo Personal, así como las actitudes relacionadas con la 

interioridad, el crecimiento personal y en general lo que recientemente ha dado en llamarse 

"Prácticas Contemplativas" para el desarrollo del propio auto/conocimiento. 

- Las obras deberán estar escritas en castellano, ser rigurosamente inéditas y no haber sido 

galardonadas anteriormente.  

- Cada escritor podrá enviar un solo relato. 
- La temática de las obras deberá estar relacionada con el título de la convocatoria: 

- Cultura del despertar. Los aspectos a desarrollar en las obras incluyen los relacionados con el 

Mindfulness y las Prácticas Contemplativas como: Meditación, Atención Plena en la Vida 

Cotidiana, Educación Consciente, Consumo Consciente, Consciencia y Diálogo Intercultural, 

Ciencia de la Transformación Interior, Atención Plena en el Mundo Laboral, Tecnologías 

Contemplativas, Atención Consciente en las Relaciones Personales y Vida Consciente como 

Filosofía de Vida. 

- Las obras presentadas tendrán un mínimo de 5 y un máximo de 10 páginas, y deberán presentarse 

en formato electrónico, en tamaño de fuente 12 y usando el tipo de letra "Times New Roman", a 

interlineado doble. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.viasapientia.es/inscripcion/  

certamenculturadeldespertar@gmail.com.  

 

http://www.viasapientia.es/inscripcion/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1 ; A2.5.4 ; A2.5.2 ; A4.27 ; A4.9.5  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales ; Música ; Literatura ; Diseño ; Cómics  

NOMBRE:  Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021/2022 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Personas físicas y jurídicas, mayores de edad, de nacionalidad española y todas aquellas con 

residencia legal en España, que no superen los 30 años de edad, en los supuestos de Producción de 

obra y Movilidad de obra producida y/o creadores, o los 35 años en los supuestos de 

Emprendimiento para la creación emergente y Sala Amadís del Instituto de la Juventud, el día 31 

de diciembre del 

año 2021, y que se encuentren en la situación que fundamente la concesión de las ayudas, siempre 

que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- En los casos de proyectos en los que participe más de una persona es obligatorio que el requisito 

de edad lo cumplan tanto los beneficiarios como todos los colaboradores en el mismo (únicamente 

podrá exceptuarse este requisito cuando por exigencia del texto teatral se requiera). 

- Las personas que hayan sido premiadas o seleccionadas en anteriores convocatorias de Premios 

Injuve para la Creación Joven no podrán solicitar ayuda para proyectos de los supuestos de 

Producción de obra y Movilidad de obra 

producida y/o creadores. 

- Las personas beneficiarias de Ayudas Injuve para la Creación Joven en Anteriores convocatorias 

no podrán solicitar ayuda para proyectos que se encuadren dentro de la misma línea de actuación 

por la que han sido beneficiarias. 

DOTACION:  - Crédito total de 244.000 euros.  

- La cuantía individualizada de las ayudas será de 5.000 euros para los proyectos de producción de 

obra y de movilidad de obra o creadores, de 10.000 euros para los proyectos de emprendimiento 

para la creación emergente y de 7.000 euros para los proyectos de la Sala Amadís. 

INFORMACION:  - Objetivo: favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad de fomentar la actividad 

creadora, facilitar su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al 
ámbito profesional, mediante la ayuda a proyectos a desarrollar durante el año 2022 en el ámbito 

de las artes visuales, escénicas, música, literatura, así como en el diseño y el cómic e ilustración, 

con proyección suprautonómica, nacional o internacional a través de las siguientes líneas de 

actuación:  

- a) Producción de obra. 

- b) Movilidad de obra producida y/o creadores. 

- c) Emprendimiento para la creación emergente. 

- d) Sala Amadís del Instituto de la Juventud. 

PLAZO:  Hasta el 4 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Descargar y completar los modelos de solicitud (ver enlace web) y dirigirlos a la Dirección 

General del Instituto de la Juventud por los medios que se especifican en la convocatoria. 

- Recomendable entregarlos a través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030. 

- Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las personas físicas que estén 

incluidas en las circunstancias indicadas en el art 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre están 

obligadas a presentar la solicitud a través de medios electrónicos.  

- Más información en el correo electrónico, en horario de 8:00 a 17:00h, de lunes a viernes y en el 

enlace web. 
 

bit.ly/3muVGsl  

cau-servicios@mscbs.es; creacioninjuve@injuve.es  

FUENTE:  BOE 06/04/2021 Nº82. 

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Subvenciones Entidades de Mujeres Rurales de Ámbito Nacional 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades asociativas de mujeres rurales que cumplan 

los requisitos y condiciones siguientes, tal y como se indica en el artículo 3 del Real Decreto 

146/2019, de 15 de marzo: 

- Estar legalmente constituidas como entidades asociativas de mujeres del medio rural. 

- Estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

- Tener expresamente consignado en su título constitutivo un ámbito de actuación estatal y realizar 

actividades en al menos tres comunidades autónomas. 
- Carecer de ánimo de lucro. 

- Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tanto ellas 

como las organizaciones integradas en las mismas. 

- Tener entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción de las 

mujeres rurales. 

- Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y no encontrarse incursas en los supuestos 

contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

- No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones u otras 

leyes que así lo establezcan. 

DOTACION:  El importe máximo total en la presente convocatoria es de 400.000 euros. 

INFORMACION:  - Subvenciones para el ejercicio 2021, destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito 

nacional, para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las 

mujeres en el desarrollo rural. 

- Las actividades objeto de subvención consistirán en la celebración de actividades, que tratarán 
sobre las siguientes temáticas: 

- Emprendimiento, incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad económica del 

medio rural. 

- Oportunidades que ofrecen los instrumentos de la Política Agraria Común (PAC) para la 

incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria y el acceso al resto de medidas de los 

programas de desarrollo rural. 

- Difusión de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y las potencialidades de la 

agricultura familiar. 

- Acceso de mujeres a órganos de gobernanza de organizaciones profesionales agrarias y 

cooperativas y otras entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo rural. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la correspondiente documentación, se dirigirán al 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y se presentarán conforme a lo previsto en el 

artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por vía electrónica mediante certificado digital válido y compatible 

con la sede electrónica del departamento, utilizando para ello los medios disponibles en dicha 

sede, a través de la cual deberá cumplimentarse el formulario de solicitud. 

 
bit.ly/39RJ5up  

FUENTE:  BOE Núm. 66 de jueves 18 de marzo de 2021. 

 

http://bit.ly/39RJ5up
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5  

NOMBRE:  Voluntariado Joven  

CONVOCA:  Ayuntamiento de las Rozas, Área de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 30 años. 

INFORMACION:  - En Voluntariado Joven podrás recibir información y formación específica de voluntariado, 

conocer y participar con las distintas entidades de voluntariado juvenil del municipio, compartir 

espacios con otros jóvenes voluntarios y participar en distintos campos de voluntariado e 

iniciativas solidarias en verano. 

- Puedes consultar información en: #Infórmate: sesiones informativas sobre Voluntariado Juvenil y 

Campos de Voluntariado; #Fórmate: distintos cursos y talleres sobre Voluntariado y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en colaboración con el PIV de Las Rozas; y en #Súmate: Consulta sobre las 
propuestas que están actualizadas. 

PLAZO:  Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Más información rellenando el formulario en el enlace web.  

 

bit.ly/321v1df  

 

http://bit.ly/321v1df

