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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Día del Libro. Recital "Picasso no Acaba nunca" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Museo Picasso. Colección Eugenio Arias.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  24 de abril de 2021 a las 17:00. 

INFORMACION:  - Una intervención musical sobre la poesía del artista malagueño a cargo de Dúa de pel. 

- Este dúo, formado por Sonia Megías y Eva Guillamón, ha confeccionado un programa basado en 
nueve poemas escritos por Picasso, para relacionar cada uno de ellos con las nueve etapas 

pictóricas del artista en la que la mayor parte de los expertos dividen su obra. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Teatro de la Escuela Municipal de Música y Danza. Plaza del Castillo, 4, 

28730 Buitrago del Lozoya. 

 
bit.ly/3dPyuRN  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Visita Temática. "Lope en el Centro del Mundo". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Personas interesadas a partir de 13 años. 

FECHAS:  Miércoles, jueves, viernes y sábados del 14 al 24 de abril, a las 13:00 h. 

DURACION:  35 minutos aproximadamente. 

INFORMACION:  Una mirada a cómo, durante el Siglo de Oro, llegan desde tierras lejanas hasta la casa de Lope 

palabras, materiales, ideas y personas que influyen en su vida y en su actividad artística. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021 o hasta completar aforo. Consultar en la web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39XVMnp  

 

http://bit.ly/39XVMnp
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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:  A2.22 ; A4.83 ; B15.6.2  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Formación Empleo  

NOMBRE:  1.500 Becas Santander Habilidades. Evolution (1ªEdición) 

CONVOCA:  Banco Santander; Universia  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años. 

- Ser nacional o residente de España. 

- Dirigido a: Estudiantes, Graduados, Posgraduados, Joven Profesional, Profesional 

experimentado, Profesores. 

FECHAS:  Entre el 18 de mayo de 2021 y el 17 de junio de 2021. 

DOTACION:  Financiación total del curso.  

DURACION:  5 semanas. 

INFORMACION:  - 1.500 Becas para recibir un curso formativo en modalidad online impartido por Universia para 

mejorar tu perfil profesional con el objetivo de impulsar tu empleabilidad a través del desarrollo de 

tus competencias transversales. 

- El Curso Universia Evolution se impartirá en modalidad 100% online, teniendo una estructura de 

contenidos dividida cuatro módulos de formación compuestos por un total de once píldoras 

formativas. Cada módulo se compondrá de una parte teórico/práctica y de un webinar en directo 

destinado a solucionar dudas, profundizar en los contenidos y realizar actividades prácticas. 

- Los módulos del curso serán los siguientes: Primer módulo (Stop and Think). Segundo módulo 

(Soft Skills). Tercer módulo (Recruiting). Cuarto módulo (Business). 

- A lo largo del curso tendrás que ir tomando decisiones sobre qué harías en cada una de las 

situaciones que se plantean. Según tus respuestas podrás ir adquiriendo badges (Digital 

Microcredentials) personalizados, que podrás compartir en tus redes sociales profesionales (ej: 
LinkedIn) y en tu CV. 

- Al finalizar el curso tendrás un informe con feedback sobre cada una de las competencias que se 

analicen a lo largo del curso y un certificado de realización del mismo. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Cuando mandes la solicitud (registrarse primero en la plataforma web), recibirás un email con un 

vínculo para hacer un test de habilidades con AON. Finalmente, los alumnos seleccionados serán 

inscritos en la plataforma Universia Evolution para poder realizar el curso. 

 

bit.ly/3czGY02  

becassantander@gruposantander.es  

 

http://bit.ly/3czGY02
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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:  A4.14.3 ; A4.14.6  

TEMA:  Física ; Matemáticas  

NOMBRE:  Becas de Verano Dirigidas Estudiantes Universitarios, que estén Cursando el Máster Para su 

Formación en la Investigación Astrofísica. 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)  

REQUISITOS:  Están destinadas a estudiantes (curso 2020/2021) de máster afín a la Astrofísica (preferentemente 

en Física o Matemáticas). 

DOTACION:  - La dotación de las Becas de Verano (6 en total) es de 700 Euros brutos mensuales, más una 

cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un pago único cuya cuantía dependerá 

del lugar de residencia del beneficiario.  

- El IAC proporcionará a los becarios seleccionados un seguro privado de enfermedad y accidente. 

- Las personas beneficiarias quedarán comprendidas en el Régimen General de la Seguridad 

Social, con exclusión de la protección por desempleo, excepto en los casos que legalmente no 

proceda. 
- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 

lugares convenientes para su formación, el IAC podrá abonarles otras ayudas complementarias en 

la cuantía que se determine, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, previa resolución 

del Director. 

DURACION:  La duración será de dos meses, desde el 15 de julio al 15 de septiembre. 

INFORMACION:  - Objeto: Formar y dar a conocer a los estudiantes la investigación astrofísica. 
- Los resultados científicos y posibles invenciones que sean obtenidos como consecuencia de la 

actividad desarrollada por las personas becadas durante el periodo de disfrute de la beca, serán de 

propiedad exclusiva del IAC, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos de propiedad 

intelectual que pudieran corresponderles. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Instituto de Astrofísica de Canarias, 
o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, e irán dirigidas al Sr. Director del IAC 

(C/. Vía Láctea s/n, 38200 La Laguna). 

- Si se realiza la solicitud telemática. 

- Los solicitantes completarán el proceso de admisión telemático mediante la aplicación 

informática disponible en el enlace web. 

 

bit.ly/3t7zPtz  

FUENTE:  BOE núm. 85, de 9 de abril de 2021. 

 

http://bit.ly/3t7zPtz
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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 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Volunteering & Solidarity as a Social Capital of the City Online ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); MOVIT NA Slovenia  

REQUISITOS:  - Dirigido a delegaciones de las ciudades y pueblos compuestos por 3 miembros (un representante 

del municipio, un representante de una organización de voluntariado local y un representante de 

empresas involucradas en la responsabilidad social corporativa). 

- Cada participante puede presentarse por separado. También puede postularse como individuo en 

representación de una de las organizaciones mencionadas. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 18 al 21 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - La jornada reunirá a representantes de municipios y organizaciones para promover el 

Voluntariado y los Proyectos Solidarios como herramientas de apoyo a la solidaridad en la acción. 

- Objetivos:  

- Explorar la práctica de cooperación intersectorial en las ciudades. 

- Motivar a las ciudades a participar en la cooperación intersectorial para apoyar la solidaridad y la 

cohesión social. 

- Proporcionar espacio para exhibir y aprender de ejemplos de buenas prácticas de proyectos 

intersectoriales que apoyen la solidaridad y mejoren la cohesión social. 
- Buscar elementos y enfoques de compromiso de las ciudades para el apoyo al voluntariado y 

actividades solidarias. 

- Presentar todas las acciones del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad y posibles apoyos. 

- Crear asociaciones para proyectos futuros y otras formas de cooperación y trabajo en red entre 

las organizaciones y ciudades participantes. 

- La actividad se llevará a cabo de acuerdo con las normas y directrices de las autoridades 

sanitarias. En caso de que la situación epidemiológica empeore, la actividad se pospondrá para una 

fecha posterior. Los participantes serán informados sobre cualquier cambio. 

- Lugar: Hotel Lev, Ljubljana (Slovenia). 

- 60 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3ckygDc  

 

http://bit.ly/3ckygDc
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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 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Quest4Quality/The Online Version of ATOQ 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Italia  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles con interés en participar en proyectos de intercambio de jóvenes. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 al 21 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ayudar a los trabajadores / líderes juveniles a analizar y mejorar la calidad de los intercambios 

de jóvenes europeos. 

- El curso facilita el viaje del pasado al presente y a las experiencias futuras con un enfoque en la 

mejor comprensión y el aumento de la calidad (de la participación de los jóvenes, de las 

actividades, del aprendizaje no formal, del diseño e implementación de proyectos, del trabajo en 

equipo etc). 

- El curso trata sobre varios aspectos relacionados con la calidad de los intercambios de jóvenes:  

- Reflexionando críticamente sobre su (s) experiencia (s) previa (s) de intercambio internacional de 

jóvenes. 

- Evaluando el impacto de los intercambios juveniles, las organizaciones y la comunidad en 

general: 
- Cooperación con socios. 

- Aprendizaje intercultural. 

- Impacto y difusión de resultados. 

- Desarrollando un programa de calidad para un intercambio juvenil. 

- Metodología de aprendizaje no formal. 

- Inclusión e inclusividad. 

- Formato y cronograma: a través de contenido digital y actividades en la plataforma de 

aprendizaje en línea HOP y sesiones de reunión de Zoom. 

- Habrá 6 seminarios web durante 3 semanas, con un máximo de 40 horas de aprendizaje y 

práctica, incluyendo contenido en línea, sesiones grupales, tareas gamificadas y soporte 

individualizado.  
- Organigrama:  

- 20/30 de mayo de 2021: incorporación de los participantes a la plataforma HOP y preparación.  

- 1/21 de junio de 2021: serie de 6 seminarios web, intercalados con el desbloqueo de nuevos 

módulos en la plataforma HOP. 1er seminario web: 1 de junio, 10.00/12.00 CET, hora de 

Bruselas. 2do seminario web: 4 de junio, 10.00/12.00 CET, hora de Bruselas. 3er seminario web: 7 

de junio, 10.00 a 12.00 CET, hora de Bruselas. Cuarto seminario web: 10 de junio, 10.00 a 12.00 

CET, hora de Bruselas. Quinto seminario web: 17 de junio, 10.00/12.00 CET, hora de Bruselas. 

Sexto seminario web: 21 de junio, 10.00-12.00 CET, hora de Bruselas. 

- 23/30 de junio de 2021: asesoramiento de seguimiento a los participantes. 1 sesión de grupo por 

grupo pequeño de máx. 2 horas. 1 sesión individual con cada participante de máx. 45min. sesión 

de grupo por grupo pequeño de un máximo de 1 hora. 

- Los participantes seleccionados se unirán a las sesiones de incorporación antes de la formación y 
podrán recibir sesiones de coaching de seguimiento después. 

- 30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 1 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 
bit.ly/3wWWSd9  

 

http://bit.ly/3wWWSd9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad  

REQUISITOS:  - Pueden acceder a este certificado trabajadores y autónomos de la Comunidad de Madrid, 

incluidos los trabajadores afectados por un ERTE parcial o suspensivo. 

- Se requiere estudios mínimos de Bachillerato (al tratarse de un certificado de nivel 3). 

FECHAS:  Próximas fechas de inicio: 27 y 29 de abril. 

DURACION:  340 horas más 40 horas de prácticas no laborales. 

INFORMACION:  - Con este Certificado de Docencia de la formación profesional para el empleo, aprenderás a 
programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación 

profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, 

orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en 

su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la actualización 

didáctica. En definitiva, realizar una labor completa en cuanto a docencia de la formación 

profesional para el empleo se refiere. 

- Programa a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s2PbhF  

atencionalumno@femxa.com  

 

http://bit.ly/3s2PbhF
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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 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  ES Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles. Conecta Educación Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas relacionadas con las entidades invitadas al curso. 

- Residentes en España mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  - Inicio del curso: 05/04/2021. 

- Fin del curso: 30/05/2021. 

DURACION:  40 h. formativas. 

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible 24 h). 

- Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional 

capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. La manera en la que gestionamos los 

proyectos y la manera de generar nuevos modelos de negocio tienen que cambiar para adecuarse a 

esta nueva era digital.  

- Lista de Módulos: Módulo 1. Introducción y contexto.  

Módulo 2. Manifiesto Ágil. Módulo 3. Introducción a Scrum. Módulo 4. Artefactos de Scrum. 

Módulo 5. Reuniones en Scrum. Módulo 6. Roles en Scrum. Módulo 7. Estimación ágil. Módulo 

8. Kanban. 

- Criterio para superar el curso: obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 
superior al 70%.  

- Certificado de superación. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3mHQXnw  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Taller: "Delitos e Incidentes de Odio: ¿cómo Identificarlos, cómo Proceder ante un Delito y qué 

Recursos Existen?". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Centro Arganzuela.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Martes 20 de abril de 12:00 a 14:00 horas. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  Se va a realizar en 2 formatos al mismo tiempo; uno presencial y otro online, existiendo plazas 

limitadas para ambas opciones, que estarán disponibles hasta completar dichas plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Información e inscripciones a través del correo electrónico o del teléfono 918286978. 

- Lugar de realización: CEPI Centro Arganzuela. C/ Arquitectura 15 duplicado CP 28005 Madrid. 

 

bit.ly/39Zmvjn  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/39Zmvjn
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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 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  EUROPE@DJHT 17th German Child and Youth Welfare Congress  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Trabajadores y formadores juveniles, directores de proyectos juveniles y responsables políticos 

de la juventud. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 18 al 20 de mayo de 2021.  

INFORMACION:  - El Congreso Alemán de Bienestar Infantil y Juvenil es organizado cada tres o cuatro años, 

reuniendo a expertos y otras personas interesadas de todas partes de Alemania y Europa para 

intercambiar opiniones, experiencias y fortalecer las redes de intercambios de información. 

- El programa estará basado en las preguntas acerca de los desafíos que debe enfrentar el trabajo 

juvenil y lo que el trabajo juvenil puede ofrecer para Europa. Habrá debates críticos sobre temas 

actuales relacionados con el bienestar de los jóvenes y la política de la juventud en toda Europa. 

- Hasta 30 eventos dentro del programa tratarán una variedad de experiencias y tendencias en el 

trabajo juvenil europeo, la política europea de la juventud, el intercambio internacional y la 

movilidad, así como las oportunidades de formación continua para las organizaciones y 

profesionales de la juventud internacional.  

- Habrá un foro de expertos titulado Espacios reducidos, en el que se analizará cómo el espacio 
para la participación de la sociedad civil y especialmente para el trabajo con jóvenes en Europa se 

ve afectado por los desarrollos políticos, sociales, legales y financieros actuales. 

- Más información en el enlace web.  

- 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

bit.ly/327uuXq  

 

http://bit.ly/327uuXq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en San Martín de Valdeiglesias (Del 31 de julio al 12 

de septiembre de 2021) 

 

Código: 5857 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Martín de Valdeiglesias  

CONVOCA:  Nuestra Tierra  

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 31 de julio al 12 de septiembre de 2021. Horario: 11 días intensivos del 31 de julio al 10 de 

agosto y 4 fines de semana (21 y 22, 28 y 29 de agosto, 4 y 5 y 11 y 12 de septiembre). De 9:30 a 

13:30 y de 17 a 21 horas.  

INFORMACION:  - Incluye: alojamiento en pensión completa 11 días intensivos y alojamiento durante los 4 fines de 

semana restantes. Documentación, material (incluido el de las actividades multiaventura), seguro 

de responsabilidad civil y accidente, inclusión en bolsa de prácticas. 

- Contenidos propios: Iniciación a las actividades de multiaventura, gestión de conflictos, nuevas 

tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre e iniciación a la legua de signos española. 

PRECIO:  425 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: tfnos: 669 60 46 79 / 91 861 24 36. En el correo electrónico y en 

el enlace web.  

 

bit.ly/3sYf9Vi  

aula@escuelanuestratierra.es  

 

http://bit.ly/3sYf9Vi
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Psicología  

NOMBRE:  Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC/ Mental and Emotional Health of 

Young People and Youth Workers 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Hungría  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles, profesionales y voluntarios. 

- Con interés en explorar nuevas formas de trabajar con los jóvenes, principalmente en torno a los 

temas de salud mental y emocional. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  11 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - En esta sesión Flash, se tratarán los efectos del estrés y las dificultades de la vida, especialmente 

con la pandemia actual, y se explorarán técnicas para el manejo emocional y mental, tanto para 

trabajadores juveniles como para jóvenes.  

- En primer lugar, se analizarán las consecuencias mentales y emocionales de la pandemia en los 

jóvenes y en los trabajadores juveniles. Luego se verán los métodos para ayudar a construir 

conexiones, expresar emociones y estrategias para lidiar con la ansiedad, el miedo y la soledad. 

Algunos de estos métodos se experimentarán durante la propia sesión. 

- Los formadores estarán disponibles para consultas y tutorías por la tarde sobre el tema y la tarea 

asignada. Las consultas se realizarán en grupos pequeños o individualmente. 
- Una sesión de de briefing de 1h y 30min se llevará a cabo al final de la tarde, para compartir los 

resultados prácticos de la tarea y cerrar el proceso de aprendizaje. 

- Cronograma: 1ª entrada: de 10h00 a 13h00 CET (hora de Bruselas), más horario individual y / o 

de tutoría: de 14h30 a 16h00 CET (hora de Bruselas). Y 2ª entrada: de 16h30 a 18h00 CET (hora 

de Bruselas). 

- 40 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3uFT5yM  

 

http://bit.ly/3uFT5yM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  SDGS and ME 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ; Léargas  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles y organizaciones que trabajen con jóvenes en los temas de los problemas 

globales de la sostenibilidad y educación en derechos humanos. 

- Idioma inglés.  

- Disponer de ordenador con micrófono y cámara web. 

FECHAS:  Del 13 al 15 de mayo de 2021.  

INFORMACION:  Objetivos:  

- Explorar los problemas que afectan a los jóvenes en contextos locales y globales. 

- Comprender la implementación de los ODS a nivel nacional / nacional y cómo se reflejan a nivel 

mundial. 

- Explorar el impacto de las desigualdades existentes a nivel local y global. 

- Examinar el trabajo global con jóvenes y las metodologías de educación para el desarrollo. 

- Proporcionar a los participantes una descripción general de las oportunidades dentro del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y los programas Erasmus +. 

- Establecer contactos y conocer socios potenciales para desarrollar proyectos dentro de los 

programas europeos. 
- El curso se impartirá en línea y explorará las oportunidades y desafíos de la movilidad juvenil 

ahora y en el futuro. 

- Se invitará a los participantes a conectarse con los formadores y otros participantes antes del 

evento. La formación será dirigida por un equipo junto con oradores invitados con experiencia en 

los ODS (ej. sociedad civil, gobierno, jóvenes activistas). 

- Se tratará el tema de Educación para la ciudadanía mundial en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

- El curso se llevará a cabo a través de reuniones en línea: Jueves 13 de mayo: de 10 a. M. a 1 p. 

M. GMT. Viernes 14 de mayo: de 10 a. M. a 1 p. M. GMT; y de 6 p. M. a 7 p. M. GMT. Sábado 

15 de mayo: de 10:00 a 13:00 GMT. 

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3dcpffw  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.12 ; B15.6.2  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Plan no te Rindas nunca 

CONVOCA:  Fundación ONCE; Inserta  

REQUISITOS:  Personas con discapacidad que tengan una edad comprendida entre 16 y 29 años, que estén 

desempleadas. Y que tengan ganas de trabajar y no se rindan nunca. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a los jóvenes con discapacidad a encontrar trabajo. 

- Se trata de un conjunto de medidas que abarca todos los pasos necesarios para conseguir un 

empleo, desde orientación y formación personalizada hasta presentación a los procesos de 

selección de empresas pasando por la ayuda al emprendimiento. 

PLAZO:  Plazo indefinido. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

www.noterindasnunca.org/  

 

http://www.noterindasnunca.org/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Neural Tissue Engineering and Soft Nano Biomaterials.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense, Grupo de Neuro Computación y Neuro Robótica  

REQUISITOS:  - Doctor. Áreas tecnológicas: Biociencias, Ciencias de la Salud, Física, Informática, Materiales y 

tecnologías de fabricación, Electricidad y Electrónica FPGS, Telecomunicaciones, Matemáticas 

y/o Inteligencia Artificial. 

- Nivel de inglés alto. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Buscamos candidatos Postdoctorales para trabajar en el desarrollo de una Retina Artificial, 

campo de Ingeniería de Tejidos Neurales, Nanobiomateriales Blandos y/o Electrofisiología.  

- Nuestra investigación tiene como objetivo desarrollar y comercializar nanobiomateriales híbridos 

novedosos para la neuroprotección y la regeneración in situ de la retina en pacientes con 

enfermedades traumáticas o degenerativas (es decir, DMAE, degeneración macular relacionada 

con la edad). 

- Tipo de Contrato: Programa Talento. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QfqFwM  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Experto en los Programas Digital Europe Programme (DEP), Connecting Europe Facility (CEF) y 

Next Generation EU. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Ingeniería o Licenciatura relacionada con el entorno Digital. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimiento del sistema español de ciencia y tecnología. 

- Conocimiento de los programas internacionales de I+D+I: DEP, CEF, Horizon Europe, EIT. 

- Experiencia revisando propuestas y gestionando proyectos en los programas mencionados 

anteriormente. 

- Capacidades de comunicación con grupos de investigación. 
- Conocimiento de las entidades financiadoras y gestoras de programas de I+D+I, tanto nacionales 

como internacionales, así como de las Plataformas Tecnológicas nacionales y europeas. 

- Manejo de aplicaciones y herramientas digitales, especialmente de los portales de las entidades 

financiadoras. 

- Destacadas habilidades interpersonales y organizativas.  

- Capacidad para priorizar tareas, cumplir con plazos y gestionar múltiples proyectos 

simultáneamente. 

- Persona detallista, ingeniosa, innovadora, flexible y accesible. 

- Capacidad para sobresalir en un entorno de trabajo en equipo, altamente confidencial y en 

constante cambio. 

- Buenas dotes de comunicación escrita y oral y capacidad de escucha. 

- Habilidades editoriales y de documentación, especialmente con documentos técnicos. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Mayo 2021. 

DURACION:  Tres años. 

INFORMACION:  - Función: Promoción y seguimiento de los programas Digital Europe Programme (DEP), 

Connecting Europe Facility (CEF) y Next Generation EU en la UPM. 

- Será responsable de mejorar la participación y el retorno financiero año tras año, además de 

ampliar las oportunidades de financiación externas y de brindar asesoramiento experto y 

orientación a los investigadores para completar las propuestas de proyectos. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 17 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3t4zLux  

 

http://bit.ly/3t4zLux
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Primer Premio de Novela Corta "Francisco Ayala" para Autores Jóvenes, 2021. 

CONVOCA:  Fundación Sierra Elvira  

REQUISITOS:  Personas interesadas hasta 35 años, residentes en España. 

DOTACION:  - Se establecerá de 8 a 10 finalistas, entre los que designará un Primer Premio y un Accésit, y 

alguna Mención de Honor, si procede. 

- Las obras serán publicadas por la Fundación en cuanto sea posible. 

- Cada autor recibirá 50 ejemplares del libro. 

INFORMACION:  - Cada participante puede enviar una obra, en español, que no haya sido premiada ni presentada, 

con igual o distinto título, a otro premio literarios pendiente de resolución, ni comprometida para 

su publicación. 

- La extensión tendrá entre 70 y 100 páginas, puede ir ilustrada con 2 o 3 dibujos que se enviarán 

como documentos aparte, señalando su posición aproximada en el texto. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3s5IEmg  

info@fundacionsierraelvira.org  

 

http://bit.ly/3s5IEmg
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.3  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Premios Regiostars 2021. 

CONVOCA:  Comisión Europea, Dirección General de Política Regional y Urbana  

REQUISITOS:  Beneficiarios de todos los proyectos financiados por la política de cohesión de la UE. 

DOTACION:  Dotación expuesta en cada categoría a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Cinco categorías temáticas: 

- "Una Europa inteligente: aumentar la competitividad de las empresas locales en un mundo 

digital". 

- "Europa verde: comunidades verdes y resilientes en entornos rurales y urbanos". 

- "Una Europa justa: fomentar la inclusión y la lucha contra la discriminación". 

- "Europa urbana: promover sistemas alimentarios circulares ecológicos y sostenibles en zonas 

urbanas funcionales". 

- "Tema del año: mejora de la movilidad ecológica en las regiones en el Año Europeo del 

Ferrocarril 2021".  

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OAXunl  

contact@regiostarsawards.eu  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado para Inclusión Social en Rixensart, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

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

para la duración del proyecto. 

- Interés en temas de migración y disposición para ayudar y trabajar con solicitantes de asilo 

(especialmente con mujeres y niños). 

- Flexibilidad, amplitud de miras, empatía, espíritu de equipo, habilidades interpersonales, 

disposición para tomar iniciativas y buena capacidad de adaptación. 

- Preparación para vivir en un lugar aislado y hacer frente a los residentes que sufren de trastorno 

de estrés postraumático. 

FECHAS:  Del 23/08/2021 al 22/08/2022. 

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

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

DURACION:  1 año aprox. 

INFORMACION:  - El centro está ubicado a 25 km de Bruselas y puede albergar hasta 220 residentes, incluidos 40 

menores no acompañados. Existen diferentes tipos de servicios que se ofrecen a los residentes, 

entre ellos: apoyo social, servicio médico, recepción, apoyo escolar y actividades de ocio. 

- Los voluntarios integrarán el servicio de actividades de ocio, cuyos objetivos son, por un lado, 

apoyar a los niños y adolescentes en su escolarización y, por otro, organizar actividades de ocio, 

principalmente, en el ámbito social y cultural, para los residentes. También, se llevan a cabo 

algunas actividades en el barrio, cuyo objetivo es concienciar a la comunidad local sobre los 

solicitantes de asilo. Los voluntarios trabajarán con niños y adultos. 

- Los dos voluntarios compartirán piso en la zona de Wavre, cada uno tendrá su propio dormitorio. 
- Recibirán una formación previa a la salida por parte de su organización antes de la actividad. 

Luego participarán en 2 seminarios de la ESC organizados por la Agencia Nacional de Bélgica 

(reuniones a la llegada y a mitad de período). Además se propondrá formación relacionada con la 

política de asilo y los aspectos psicosociales. Existe la posibilidad de asistir a clases de francés si 

es necesario. 

- El voluntario ayudará en todas las tareas que sean necesarias. 

- Lugar: Rue Du Plagniau 1, Rixensart, 1330 Provincia del Brabante Valón, Bélgica. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2RwDuU5  

 

http://bit.ly/2RwDuU5
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Voluntariado ; Música  

NOMBRE:  Voluntariado en un Proyecto Musical en Flanders, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge; ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

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

para la duración del proyecto. 

- Tener conocimientos técnicos y algunos conocimientos de TI y material técnico (audio / vídeo). 

- Interés por la cultura, el arte y la música. 

- Entusiasta, con mentalidad práctica y facilidad para trabajar con niños. 

- Habilidades de organización, trabajo de manera eficiente orientado a los resultados. 

- Trabajo en equipo, proactividad. 

- Resistencia al estrés. 

- Sociable y empatía. 
- Disposición para trabajar en horarios flexibles y, ocasionalmente, por la noche y los fines de 

semana. 

FECHAS:  Comienzo: 1 de mayo de 2021. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - La organización inspira una forma consciente y aventurera de experimentar el sonido y la 

música. Desde las artes profesionales, construye puentes hacia la educación y el amplio campo 

sociocultural y se esfuerza en lograr una participación musical de calidad para todos. 

- Funciones:  

- Soporte logístico y de producción para diversos proyectos en la locación (transporte, catering, 

materiales, técnica, ...). 
- Apoyo en la información a los empleados internos y externos que están involucrados en la 

implementación de los proyectos. 

- Soporte con la comunicación en diferentes proyectos (social media, blog y blog) y campañas 

promocionales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3g3RKO0  

 

http://bit.ly/3g3RKO0
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