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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.88  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Urbanismo  

NOMBRE:  Madrid Acuosa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 9 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Esta propuesta quiere dar a conocer un pasado reciente (o no tanto) en el que la ciudad mantenía 

un relativo equilibrio con el ciclo hidrológico. Recopila rastros y huellas que esta relación 
cambiante ha ido dejando en infraestructuras, patrimonio, cartografías, callejero, pinturas, 

literatura o en la memoria colectiva, a través de personas que conocieron y vivieron arroyos, 

pozos, viajes de agua y manantiales ahora desaparecidos o cerca de hacerlo. Siendo conscientes de 

la asimétrica relación entre la ciudad y los recursos hídricos que la sostienen. 

- La exposición presenta, además, un modelo del acuífero de Madrid para hacer visible el sistema 

y su funcionamiento y favorecer su gestión responsable en un futuro cercano. Invita a cuestionar la 

gestión hidrológica de la ciudad y plantear modelos/soluciones que hagan posible una gestión 

sostenible local de los recursos hídricos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. Aforo máximo: 15. Especificar en el título Madrid 

Acuosa y fecha y hora de interés. 

- Lugar: CentroCentro. Planta 3. Plaza Cibeles. Edificio Ayuntamiento de Madrid. Horario: de 

martes a domingo, de 10 a 20 h.  

 

bit.ly/3g5l07f  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/3g5l07f
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  Día del Libro 2021: Lectura Pública y Recital Poético.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Museo Casa Natal de Cervantes.  

REQUISITOS:  Dirigido a: recital (mayores de 13 años) y lectura (para familias con niños y niñas a partir de 7 

años). 

FECHAS:  Viernes 23 de abril. Recital a las 12:00 h. y lectura de 16:45 a 18:45 horas. 

INFORMACION:  - Celebramos el Día del Libro con una lectura pública adaptada a estos nuevos tiempos que nos 

toca vivir. 

- Queremos ofreceros la posibilidad de participar con nosotros en la lectura de “El Quijotito”, 

adaptación libre inspirada en el texto de Cervantes, que fue ilustrada en 2005 y 2016 por niños y 

niñas de los centros educativos de Alcalá de Henares.  

- Asimismo os invitamos a asistir a “Cervantes y la Mancha”, recital poético de Mariana Romero 

Nieva poetisa manchega afincada en tierras alcalaínas. Versos como Mi tierra, Hombre de campo 

o Soledad nos trasladarán al paisaje manchego y a la obra universal de Cervantes, declamados por 

la propia autora. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tdQnjJ  

 

http://bit.ly/3tdQnjJ
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.5.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Danza ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Conferencia Espectáculo "El Fénix de la Danza" 

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años.  

FECHAS:  Jueves 29 de abril de 2021, a las 19 h.  

DURACION:  90 mts. 

INFORMACION:  - Para celebrar el Día Internacional de la Danza el museo propone la conferencia charla ilustrada 
con breves demostraciones bailadas de piezas de los siglos XVI y XVII, un patrimonio poco 

conocido para el gran público. 

- La conferencia explorará el papel que el baile tuvo en la sociedad y el teatro del Siglo de Oro, 

con especial atención a su presencia en la obra de Lope de Vega, en cuyos textos se hallan 

ejemplos como la Pavana, la Españoleta o la Jácara. 

- La profesora María José Ruiz Mayordomo, junto a la compañía que dirige, Esquivel Danza & 

Música, nos darán a conocer más sobre la danza histórica, valioso legado inmaterial que descubren 

y difunden desde hace 25 años. 

- La actividad se realizará en el interior. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. El plazo de inscripción se abre el jueves, 22 de abril a las 10.00 h. 

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa (ver enlace web) (máximo 2 plazas por persona).  

- Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Calle Cervantes 11, 18014 Madrid. 

 

bit.ly/2QoxImw  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatro “El Médico a Palos”. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad De Madrid, Consejería de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  24 abril 2021 a las 12.00 h 

INFORMACION:  Se trata de una pequeña adaptación sobre la obra de Molière en la que el engaño y la risa están 
aseguradas, a través de las andanzas de Sganarelle y su esposa, Martina. Una obra especialmente 

adaptada para el contexto de Nuevo Baztán y en clave de humor, en la que el propio don Juan de 

Goyeneche, preocupado por la salud de su hija, es engañado por la torpeza de un criado. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Plaza del Secreto. Nuevo Baztán. 

 

bit.ly/328LpZO  

cinbaztan@madrid.org  

 

http://bit.ly/328LpZO
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A1.6.1.1 ; A2.6  

TEMA:  Campamentos y colonias ; Senderismo ; Deporte  

NOMBRE:  Jóvenes por las Montañas en los Pirineos. Verano 2021 

LUGAR:  Lleida  

REQUISITOS:  Jóvenes hasta 30 años de edad. 

FECHAS:  Durante los meses de junio, julio y agosto de 2021. 

INFORMACION:  - Disfruta de un verano de reencuentros de jóvenes por las montañas con los grandes paisajes, los 

espacios abiertos, con los emocionantes deportes de aventura de río y de tierra con las sendas por 

bosques o lagos, las impresionantes travesías por collados y cumbres... Y con las actividades en 

grupo y los buenos momentos tras un día de emociones saludables. 

- Jóvenes de distintos lugares de España, compartirán, durante una semana, las experiencias de la 

montaña en grupo, combinarán sus esfuerzos para descender un barranco acuático o conseguir 

alcanzar una cumbre y contemplar después un cielo estrellado o una conversación junto al fuego. 

- El lugar se encuentra en un pequeño pueblo de los Valles de Áneu, un entorno muy especial, que 

bien pudiera ser algún día Reserva de la Biosfera en los Pirineos de Catalunya. 

PRECIO:  Desde 198 euros (tres días) hasta 444 euros (7 días). Descuentos del 10% con el Carnet Joven. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Tfno. 91 478 01 11, whatsaap 685 800 086, en el correo electrónico y 

en el enlace web. 

 

bit.ly/3acg0dj  

info@genteviajera.com  

 

http://bit.ly/3acg0dj
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Certificado en “Soporte de Tecnologías de la Información”. 

CONVOCA:  Google; Coursera; Fundae; SEPE  

REQUISITOS:  Desempleados y personas trabajadoras en activo, especialmente los pertenecientes a PYMES y en 

situación de ERTE. 

DURACION:  - 120 horas. 

- Duración aproximada de 10 horas a la semana. 

INFORMACION:  - El contenido de este certificado diseñado por Google y Coursera ayudará a las personas a 

encontrar trabajo en cualquier empresa de cualquier sector. 

- El certificado se compone de cinco cursos en los que el estudiante aprenderá a resolver 

problemas informáticos, redes de conexión, sistemas operativos, administración de sistemas y 

seguridad, trabajar con sistemas operativos de Linux, Cloud Computing, establecer rutas y 

subredes. 

- 100 % online y práctico. 

- No se requiere experiencia ni formación previa. 

- El curso está en inglés con subtítulos en castellano. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Qi8XbZ  

 

http://bit.ly/2Qi8XbZ
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25 ; A4.76 ; A2.13  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Racismo y xenofobia ; Mujer  

NOMBRE:  Becas Juventud&Liderazgo 2021  

CONVOCA:  AIPC Pandora  

REQUISITOS:  - Jóvenes de entre 15 y 18 años, residentes en España, con talento demostrado en lo académico, 

participación social, cultura/arte o deporte. 

- Con muchas ganas de conocer gente y condiciones nuevas, de esforzarse por crecer y de mejorar 

la sociedad y el mundo. 

- Con una situación socio/económica desfavorable que limita sus oportunidades. 

INFORMACION:  - Las becas son para proyectos educativos experienciales sobre liderazgo juvenil, retos globales 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU) y acción local a través del voluntariado en España en 

julio. Desarrollarás las habilidades que necesitas para tu desarrollo integral y tu capacidad de 

liderazgo. 

- Son para uno de los tres proyectos en julio del programa educativo Actúa: 
- Sostenibilidad y desarrollo rural.  

- Mares y plásticos. 

- Urbanismo y tecnología. 

- Además, estudiarás el curso online "Los retos de un mundo en cambio" de Global Youth 

Academy, la plataforma e/learning de AIPC Pandora. 8 módulos (+24 horas, vinculados a los 

ODS) que estudias de forma autónoma sobre: 

- L@s jóvenes son el presente. Identidad y Liderazgo global. 

- El planeta no es inmortal. Sostenibilidad, medioambiente, innovación rural. 

- Los Derechos Humanos todavía no son Universales. 

- Las mujeres no estamos de moda, somos la mitad de la población. Igualdad de Género. 

- Competencias emocionales y relacionales. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. 

- La Educación Intercultural como respuesta al racismo y la desigualdad. 
- Ciudades para las personas. Ciudades sostenibles. 

- Tú también puedes cambiar el mundo. Emprendimiento Social Juvenil. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 2 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3tlRnlK  

 

http://bit.ly/3tlRnlK
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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:  A2.18 ; A4.14.9 ; A4.14.3 ; A4.14.6  

TEMA:  Sanidad ; Química ; Física ; Matemáticas  

NOMBRE:  Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales. Ampliación de Estudios en el 

Extranjero en Ciencias de la Vida y de la Materia. 

CONVOCA:  Fundación Ramón Areces  

REQUISITOS:  - Nacionalidad española. 

- Es requisito imprescindible hallarse en posesión del título de doctor por una universidad española 

o extranjera, en el momento de la presentación de la solicitud. En esta convocatoria se dará 

preferencia a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctor entre 2017 y 2021.  

- Estar admitido en una universidad o centro de investigación extranjero para el año 2022. 

- Conocimiento suficiente del inglés o del idioma del país de destino. 
- Estas Becas están destinadas a promover la primera estancia postdoctoral en el extranjero, por lo 

que no serán candidatos elegibles aquellos que el 30 de junio de 2021 hayan realizado una estancia 

en el extranjero igual o superior a un año. 

FECHAS:  El disfrute de la Beca tendrá lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  Dotación económica: 2.400 euros mensuales netos. 

DURACION:  Estas becas tienen una duración de un año, prorrogable por un segundo año. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo fundamental el patrocinio de proyectos de investigación científica y técnica 

en España a través de Concursos Nacionales, la formación de jóvenes investigadores, así como el 

fomento y desarrollo de la educación y de la cultura en general. 

- Se adjudicará becas para la realización de estudios en universidades y centros de investigación en 

el extranjero, durante el año 2022 sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la 

Materia. La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de: Biomedicina, 
Química, Física y Matemáticas y Preservación de la Biosfera. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/32anpFG  
becas-ciencias@fundacionareces.es  

 

http://bit.ly/32anpFG
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.14.5 ; A4.84 ; A4.83  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ingeniería ; Telecomunicaciones ; Tecnologías  

NOMBRE:  Beca para Realización Máster Universitario en Ingeniería Fotónica 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  - Tendrán acceso aquellos solicitantes que hayan adquirido el conjunto de competencias 

especificadas en alguno de los siguientes títulos de Grado: Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación. Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones. Ciencias Físicas. Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Ingeniería de Sistemas 

de Comunicaciones. Ingeniería Telemática. Ingeniería de Materiales.  

- Por otro lado, títulos de ingeniería Industrial con intensificación en electrónica industrial e 

Ingeniero de Telecomunicación y Licenciados en Ciencias Físicas. Además de las titulaciones de 

ingeniería técnica industrial en Electrónica Industrial y de telecomunicación en Sistemas 

Electrónicos, así como titulaciones en Ingeniería Electrónica.  
- También aquellos grados afines con una formación suficiente en el ámbito de la fotónica y 

electrónica tanto en el ámbito nacional como internacional a criterio del Comité de Dirección del 

Máster. 

- Los solicitantes con titulaciones cuyas competencias sean diferentes a las anteriores serán 

evaluados por el Comité del Máster basándose en las materias cursadas y las evidencias de 

capacidades y aprovechamiento. 

FECHAS:  Curso académico 2021/2022. 

DOTACION:  - Serás estudiante en las tres universidades disfrutando de los beneficios de todas ellas. 

- La beca te permitirá cursar el máster mientras colaboras con alguno de los grupos de 

investigación punteros que componen el cuerpo de profesores. 

INFORMACION:  Se trata de un programa único con participación de 3 universidades dentro de la Comunidad de 

Madrid, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 

Universidad de Alcalá (UAH). 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3g9NLzu  

 

http://bit.ly/3g9NLzu
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Excelencia AVENIR. Destino Francia 21/22. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Embajada de Francia en España; ; Asociación Diálogo (colabora)  

REQUISITOS:  - Se dirige a estudiantes con residencia en España que 

van a estudiar a nivel de educación superior en Francia durante el curso académico 2021/2022, ya 

sea en el marco 

de una movilidad individual (todo un Grado o Máster en Francia o un Doctorado en cotutela), de 

un doble diploma 

franco/español o de una movilidad Erasmus+. 

- Los candidatos deben tener en cuenta el nivel de idiomas que requiere cada uno de los centros de 

enseñanza 

superior de destino, siendo recomendable un nivel B2 de francés. 

DOTACION:  El importe de cada Beca AVENIR lo fija cada una de las entidades financiadoras. Se expone en el 

enlace web. 

INFORMACION:  - Becas de estudios de la Embajada de Francia en España. 21 becas. 

- Becas de estudios de Universidades españolas. 20 becas. 

- Becas de estudios de Universidades e Institutos de Estudios Políticos. Más de 22 becas. 

- Becas de estudios de Escuelas de Ingeniería. Más de 14 becas. 
- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Negocios y Management. Más de 20 becas. 

- Becas de estudios de Grandes Escuelas especializadas. Más de 17 becas. 

- Becas de estudios de Empresas. 6 becas. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del enlace web. 

- Hay que realizar dos trámites en paralelo: 
- Rellenar el formulario online de candidatura a las Becas AVENIR Destino Francia en la web de 

Diálogo. 

- Presentar su(s) candidatura(s) a una o varias formaciones de escuelas/universidades francesas. 

 

bit.ly/3sejy4R  

 

http://bit.ly/3sejy4R
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Taller: Mapa del Empleo y Orientador Profesional Virtual  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Ser residente en España. 

FECHAS:  Fechas programadas: miércoles 21 de abril, a las 16 CEST. Y 5 de mayo, 19 de mayo y 2 de junio, 

a las 16 CEST. 

INFORMACION:  - Las profesiones digitales están en continua evolución y ahora, más que nunca, se ha demostrado 

la importancia de estos perfiles cada vez más demandados. Pero, ¿Cuáles son estos perfiles 

profesionales digitales? ¿Qué se necesita para convertirse en uno de ellos? Estas son solo algunas 

de las preguntas que resuelven el mapa del empleo y el orientador profesional virtual, herramientas 

que a través de la inteligencia artificial y la tecnología Big Data ofrecen información sobre el 

mercado laboral, formación online y orientación profesional personalizada. 

- A lo largo de la sesión online se mostrará cómo usar estas herramientas para:  

- Familiarizarse con las profesiones digitales. 

- Conocer los perfiles profesionales digitales más demandados, así como las habilidades que se 

piden para estos perfiles. 
- Poder recomendar la mejor formación para prepararse para esas habilidades más demandadas. 

- Poder ofrecer una orientación de perfil digital afín a cada persona. 

- Podrás elegir las fechas que más te convengan. 

PLAZO:  Consultar en la página web fechas de inscripción de cada curso. 

PRESENTACION:  - Deberás elegir fechas y registrarte primero. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  
 

bit.ly/32ho3AU  

educacion@fundaciontelefonica.com  

 

http://bit.ly/32ho3AU
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  IX Edición Curso Online "Competencias Digitales para Mujeres Jóvenes"  

CONVOCA:  Federación Mujeres Jóvenes; Universidad de Alcalá de Henares (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas aquellas mujeres jóvenes (entre 18 y 35 años), que residan en España, y que por estar 

desempleadas, en búsqueda del primer empleo o con empleos precarios quieran mejorar su 

situación laboral y profesional. 

- Requisitos técnicos imprescindibles: conexión a internet, ordenador Windows con Office 2016 o 

posterior, cámara y micrófono. 

FECHAS:  Del 10 de mayo al 9 de julio de 2021. 

DURACION:  140 h.  

INFORMACION:  - La formación permitirá la obtención de la European Computer Driving Licence, ECDL 

(Acreditación Europea del Manejo del Ordenador) a fin de superar los exámenes definidos a nivel 

internacional e idénticos en toda la Unión Europea.  

- Acreditación y examen Universidad de Alcalá de Henares en julio de 2021. 

- El curso se realizará a través de la Plataforma del Campus de Formación de la Universidad de 

Alcalá. 

- Contenidos: Conocimientos fundamentales de computación, Conocimientos fundamentales de 

aplicaciones en línea, Procesador de Textos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Seguridad 

informática y Marketing Digital. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3sew9VM  

ecdl@mujeresjovenes.org  

 

http://bit.ly/3sew9VM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

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

NOMBRE:  Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC Creative Thinking and 

Problem/Solving in Youth Work  

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Húngara; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  25 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivo: Trabajar en el pensamiento creativo y en la resolución de problemas en el trabajo con 

jóvenes. 

- Las nuevas situaciones requieren nuevas soluciones. La pandemia ha exigido nuevas formas de 

trabajar con los jóvenes y en esta sesión Flash se explorarán herramientas concretas para encontrar 

estas soluciones y promover el pensamiento creativo en el trabajo con jóvenes tanto a nivel 

individual como en equipo. Se trabajará sobre cómo gestionar equipos creativos para ser un líder 

creativo. Además de presentar métodos para producir soluciones más creativas e innovadoras. 

- El tema a trabajar se presentará en una sesión interactiva de 3 horas en línea (con pausa) por la 

mañana. Al final de la mañana, los participantes recibirán una tarea para completarla fuera de 

línea. 

- Los formadores estarán disponibles para consultas / tutorías por la tarde, sobre el tema y la tarea 
asignada. Las consultas se realizarán en grupos pequeños o individualmente. 

- Cronograma: One Flash sE + ssion incluye: 1a entrada: de 10h00 a 13h00 CET (hora de 

Bruselas). Horario individual y / o de tutoría: de 14h30 a 16h00 CET (hora de Bruselas). 2a 

entrada: de 16h30 a 18h00 CET (hora de Bruselas). 

- Máximo 40 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/2OSHm0E  

 

http://bit.ly/2OSHm0E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5 ; A4.54  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Interculturalidad  

NOMBRE:  Reconocernos, re Simbolizar y dar Lugar. Taller con Grigri Projects y Sercade 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Público en general. 

FECHAS:  Sábados 24 de abril, 8 y 22 de mayo de 2021, de 17:30 a 19:30 h.  

INFORMACION:  - Los encuentros se organizan en torno a la exposición "Nudo Nido", uno de los proyectos 

ganadores de la XII edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos 

modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios. 

- Por medio de acciones públicas, Grigri Projects reflexiona e incide sobre la hospitalidad, la 

interculturalidad y la creación de comunidad, usando las experiencias relacionales como 

catalizadores.  

- Este colectivo ha desarrollado una estrecha relación con Sercade (centro de acogida a personas 

migrantes de África Subsahariana), con quienes organizan este taller sobre la idea del hogar que 

contará con la presencia de Yannick Tresor Dzuoko y Adam Hassane Saleh, mediadores 

comunitarios y usuarios de este centro.  

- En los encuentros se reflexionará sobre el hogar y la casa, que si bien ya eran cruciales antes del 
coronavirus y especialmente para quien se encuentra lejos de los suyos, se ven ahora bajo una 

nueva luz a causa del confinamiento. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. Consultar sesiones. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Aforo limitado (8 inscripciones por sesión). Puedes 

apuntarte a una, dos o a las tres sesiones. 

- Lugar: Sala de Arte Joven. Avenida de América 13, 28002 Madrid. 

 

bit.ly/3ddqw5N  

 

http://bit.ly/3ddqw5N


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

14.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A2.12  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Corona?, Connect! Inclusion & Diversity in Digital Formats 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Trabajadores, líderes y mentores juveniles. 

- Idioma inglés.  

- Requisitos técnicos: una cámara que funcione conectada al ordenador, así como un micrófono o 

auriculares. 

FECHAS:  21 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - El curso consiste en un intercambio moderado peer to peer y de experiencias. Durante el mismo 

se desarrollará trabajo en grupo, habrá aportaciones de profesionales expertos y se desarrollará a 

través de herramientas digitales. Con un enfoque práctico los participantes no serán espectadores 

pasivos sino co/creadores activos. 

- Los contactos online tendrán lugar los viernes por la mañana y tendrán una duración máxima de 

tres horas.  

- Los participantes pueden registrarse para un taller individual. Ningún taller requiere la 

participación en uno anterior. 
- La serie termina con un taller final el 11 de junio de 2021, en el que se realizará una revisión 

resumida de los talleres anteriores con miras hacia el futuro. 

- Todos los talleres están orientados a los programas de la UE Erasmus + JUVENTUD y al Cuerpo 

Europeo de Solidaridad.  

- Fechas: todos los viernes, de 9 a 12 p.m. Boque temático: Inclusión y diversidad en formatos 

digitales de trabajo juvenil internacional. 

- El taller abordará el tema de la accesibilidad e integración de los grupos destinatarios y los 

desafíos y el abordaje de la integración en formatos digitales. 

- Los eventos se emitirán a través de la plataforma de Zoom. 

- 25 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tuIExC  

 

http://bit.ly/3tuIExC
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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 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  ES Habilidades para el Empleo. 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:  Fin del curso: 30/05/2021. 

DURACION:  30 h. formativas. 

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible 24 h). 

- ¿Quieres aprender las nuevas habilidades del profesional digital que te pondrán en los primeros 

puestos de candidatos a las mejores oportunidades laborales? Hoy en día el entorno nos pide ser 

más autónomos, más proactivos y productivos; también ser flexibles, saber adaptarnos a los 

cambios y promoverlos, ser grandes compañeros de equipo, buenos comunicadores, etc. 

- Módulos del curso:  

- Módulo 0. Presentación. 

- Módulo 1. Autoliderazgo. 

- Módulo 2. Comunicación. 

- Módulo 3. Productividad. 

- Módulo 4. Gestión de conflictos. 
- Módulo 5. Trabajo en equipo. 

- Módulo 6. Cambio y mejora continua. 

- Módulo 7. Cierre. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3abtbuV  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Informática ; Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Exámenes de Certificación Gratuita de Informática  

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas mayores de 16 años, vinculadas a entidades sociales que colaboren con 

Fundación Esplai en alguno de sus proyectos. También podrán hacerlo personas a título individual 

que quieran mejorar sus competencias digitales.  

FECHAS:  Días: 19, 20 y 21 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Dirigidos a las entidades sociales y la ciudadanía para certificarse en MOS (Microsoft Office 

Specialist), IC3 GS5 (Certificación en Competencias Digitales) y MTA (Microsoft Technology 

Associate).  

- Estas tres certificaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifica los conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias digitales 

alineadas con el marco común europeo y las demandas de un mercado laboral en continuo cambio.  

- Es una oportunidad para certificarse con exámenes desde casa desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet. Las personas que lo soliciten podrán acceder a las siguientes convocatorias 

únicas:  
- Microsof Office Specialist (MOS), un solo examen: Word 2016, día 19/05 a las 10:00h. Excel 

2016: 20/05 a las 10:00h. Power Point 2016: 21/05 a las 10:00h 

- IC3 GS5, hasta 3 exámenes: Fundamentos de la Informática: 19/05 a las 12:00h. Aplicaciones 

Clave: 20/05 a las 12:00h. El mundo de Internet: 21/05 a las 12:00h. 

- Microsoft Technology Associate (MTA), hasta 3 exámenes: Infraestruturas IT: 19/05 a las 

12.00h. Bases de datos: 20/05 a las 12:00h. Desarrolladores: 21/05 a las 12:00h.  

- Los horarios coinciden con la franja horaria Central European Summer Time (CEST), UTC +2 y 

se desarrollarán acorde con la hora en España. 

- Cada persona sólo podrá apuntarse a una de las 3 modalidades de examen. Pudiendo realizar sólo 

un examen del paquete MOS, hasta 3 exámenes de IC3 GS5 y hasta 3 exámenes de MTA.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Recibirás un correo electrónico con las pasos a seguir, tanto para preparar los exámenes cómo 

para realizarlos de forma online el día que hayás elegido. A partir del lunes 3 de mayo todas las 

personas pre/inscritas recibirán un correo con un formulario adjunto, para confirmar su presencia 

en el examen. Sólo aquellas personas que confirmen, recibirán la convocatoria online final con la 

convocatoria. La fecha límite para esta confirmación será el viernes 14 de mayo. Nota importante: 

revisar bien las bandejas de correos de promoción y no deseados. 

 
bit.ly/3dZYUAh  

 

http://bit.ly/3dZYUAh
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Contratos Formación Personal Investigador (FPU). Tesis Doctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Laboratorio de Laminas en el Sistema Inmunitario.  

REQUISITOS:  - Grado en: Biología y/o Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés medio. 

- Expediente académico de Grado superior a 8.6 puntos. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.200 a 21.700. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Función: Candidato/a para solicitar la segunda fase de las Ayudas para la Formación de 
Profesorado Universitario (FPU, 4 años) en la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2PW1Gi4  

 

http://bit.ly/2PW1Gi4
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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:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a Contable 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apostólicas del Corazón de Jesús Obras Sociales  

REQUISITOS:  - Formación académica: Grado ADE o similar. 

- Manejo experto en hojas de cálculo. 

- Conocimientos de contabilidad: Sage. 

- Experiencia:  

- Experiencia laboral en el Tercer Sector. 

- Experiencia de más de un año en el puesto. 

- Manejo de programas de contabilidad. 

- Gestión contable a través de SAGE. 

- Presentación telemática de modelos AEAT. 
- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

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

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En dependencia de la Responsable Económica, la persona seleccionada desarrollará las 

siguientes funciones: 

- Gestión económica: contabilidad, gestión de la facturación, gestión de caja, gestión de donativos, 

archivo de documentación. 

- Gestión de proveedores: recepción pedidos, gestión de compras, seguimiento de facturación. 
- Otros: seguimiento de situación fiscal, seguimiento modelos AEAT (retenciones, sociedades, 

IVA). 

- Otras funciones de apoyo al departamento económico. 

- Contrato media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2QhQA70  

 

http://bit.ly/2QhQA70
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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:  A2.22 ; A4.1  

TEMA:  Empleo ; Administración  

NOMBRE:  Responsable Personal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apostólicas del Corazón de Jesús Obras Sociales  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Formación en relaciones laborales y Recursos Humanos o similar. 

- Experiencia:  

- En gestión laboral (mínimo 3 años). 

- Experiencia en gestión de personas. 

- Experiencia en el manejo de software de gestión de capital humano. 

- Se valorará: Experiencia previa en el Tercer Sector. Informática avanzada. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo entusiasmo, flexibilidad, organización 

y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, capacidad de 
negociación. 

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

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En estrecha relación con la Dirección y Subdirección de la entidad y las personas responsables de 

las áreas de intervención proyectos se desarrollarán las siguientes funciones:  

- Implementar, en coordinación con subdirección, las acciones necesarias para el desarrollo de la 

política de personas de la entidad. 

- Elaboración de perfiles profesionales y presentación de propuestas a la dirección para su 

validación definitiva. 
- Desarrollar gestionar procesos de gestión de personas: selección, acogida, integración, desarrollo 

profesional, evaluación, satisfacción, planes de formación, movilidad en servicios, salidas. 

- Participar en el establecimiento de las condiciones laborales de los puestos, realizar seguimiento 

de la situación laboral y tramitar altas, modificaciones y bajas de contrato. 

- Llevar a cabo la gestión laboral de la entidad. 

- Llevar a cabo los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa legal en 

materia laboral (incluido prevención de riesgos laborales) y gestión de personal.  

- Elaboración y gestión del plan bianual de formación continua de la entidad. 

- Apoyar en el diseño de propuestas de mejora en el ámbito organizativo. 

- Impulsar e implementar sistemas de coordinación laboral con EDE Taldea. 

- Realizar la gestión de personal voluntario y estudiantes en prácticas. 
- Realizar acciones relacionadas con el desarrollo de planes y procesos de la entidad: plan 

estratégico, plan de calidad, proceso de evaluación. 

- Gestionar la relación con administración e instituciones. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/3e4nwYW  

 

http://bit.ly/3e4nwYW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Programador. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en: Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 

Informática y/o Informática. 

- Nivel de inglés medio/alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Inmediata. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.000 a 23.000. 

DURACION:  1 año, prorrogable. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de herramientas de visualización interactiva para explorar datos complejos 

en neurociencia, dentro del proyecto Human Brain Project, en colaboración con los ingenieros, e 

investigadores del grupo. 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorarán los siguientes conocimientos: 

- Conocimientos en Ingeniería del Software. 

- Experiencia en plataformas de control de versiones e integración continua. 

- Configuración de proyectos con CMake. 

- Administración de Sistemas Windows y Linux. 

- Programación web (HTML, CSS, JavaScript). 

- Programación en C++, Python. 

- Programación de interfaces en Qt. 

- Experiencia en docker/contenedores. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dbn2AL  

 

http://bit.ly/3dbn2AL
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a de Protección Internacional  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alameda del Valle  

CONVOCA:  Diaconia  

REQUISITOS:  - Estudios mínimo Licenciado. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 1 

- Experiencia con personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional.  

- Flexibilidad horaria y disponibilidad para viajar. 

- Poder desplazarse hasta el centro de trabajo en Alameda del Valle. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y personal. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 27/04/2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Análisis de necesidades de los beneficiarios e intervención periódica. 

- Entrevista de relato de hechos conjuntamente con la abogada. 

- Realizar seguimientos periódicos, realización de informes de derivación para salud mental u 

otros si necesario. 

- Realización de informes de derivación de niños y niñas a recursos especializados. 

- Detección, evaluación y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades particulares de 

acogida. 

- Intervención en situaciones de crisis/emergencias si necesario. 

- Mediación en situaciones de conflicto. 
- Participación en los talleres de habilidades sociales y microformaciones/ talleres de 

contextualización. 

- Análisis de necesidades de los agentes de intervención/ formación.  

- Desarrollo de estrategias para los equipos, y apoyo en pautas para intervenciones grupales en 

asamblea. 

- Realización de informes de apoyo psicojurídico para el expediente de asilo si necesario. 

- Recopilación informes médicos relevantes para el asilo. 

- Intervención familiar/psicoeducativa. Junto con la trabajadora social. 

- Evaluación, cuando finalice la intervención, en base a los objetivos fijados en el itinerario. 

Formato de cierre/alta del proceso. 

- Formación al equipo en elementos fundamentales para la intervención (trauma, depresión, etc.). 
- Coordinaciones internas: i. reuniones técnicas y de coordinación semanales. ii. reuniones 

periódicas con trabajadores sociales y abogado. 

- Coordinaciones externas: derivación a salud mental y/o recursos especializados en función de la 

detección de necesidades mediante informe. Con médico de cabecera. 

- Contrato media jornada.: 30 h. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3sed1af  

 

http://bit.ly/3sed1af
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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:  A4.47 ; A4.47.5  

TEMA:  Idiomas ; Español  

NOMBRE:  Profesor/a Español  

REQUISITOS:  - Profesor de español con conocimiento en otros idiomas (inglés y/o francés). 

- Estudios mínimos Diplomado. 

- Preferiblemente con formación específica en español como segunda lengua. Formación en riesgo 

social, interculturalidad, dinamización de grupos. 

- Experiencia docente en aulas de enlace o educación de adultos. Experiencia similar en 
organizaciones sociales con personas inmigrantes en riesgo de exclusión. Experiencia en 

metodologías de aprendizaje participativas. Experiencia en la creación de materiales pedagógicos. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

flexibilidad, planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 19/04/2021. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Preparación de pruebas de nivel para la creación de grupos/clase. Entrevista de acogida. 

- Diseño de materiales educativos adaptados a las necesidades de los grupos. 
- Preparación de exámenes trimestrales para valorar cambios de nivel dentro del aula/clase. 

- Preparación de actividades grupales y culturales para potenciar el conocimiento de recursos del 

entorno. (bibliotecas, centro de adultos, exposiciones). 

- Preparación de mesas de coordinación. 

- Informe de seguimiento del proceso de aprendizaje para el equipo educativo y el técnico de 

empleo. 

- Media jornada: 10 h./Sem. L y X de 17:00 a 20:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3dZTSno  

 

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

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.14.3  

TEMA:  Ingeniería ; Física  

NOMBRE:  Investigador Científico en Formación (Estudiante de Doctorado). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Energía Solar; ; Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: Física, Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Materiales y/o Nanociencia y 

Nanotecnología. 

- Nivel de inglés alto. 

- Se requieren notas excelentes tanto en el grado (7/10) como en el máster 8/10), que 

eventualmente permitan al candidato/a participar en los procesos de selección de convocatorias 

competitivas, como la FPU. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Abril 2021 (flexible). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.200. 

DURACION:  9 meses (prorrogable). 

INFORMACION:  - Función: Trabajo de laboratorio, centrado en la fabricación de células fotovoltaicas mediante 

técnicas láser. Modelado y caracterización de dispositivos mediante técnicas eléctricas y ópticas. 

Presentación de trabajo en revistas y congresos internacionales.  

- Tipo de Contrato: Beca. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QlaCx7  

 

http://bit.ly/2QlaCx7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XIII Premio de Fotografía EOLO 2021. 

CONVOCA:  Asociación Empresarial Eólica (AEE).  

REQUISITOS:  - Está dirigido a cualquier persona física mayor de dieciocho años.  

- El participante no puede estar relacionado profesional o personalmente con el personal de la 

Asociación Empresarial Eólica. 

DOTACION:  - 1º Primer Premio EOLO 2021. Premio en metálico de 600 euros. 

- 2º Segundo Premio EOLO 2021. Premio en metálico de 250 euros. 

- 3º Tercer Premio EOLO 2021. Premio en metálico de 150 euros. 

INFORMACION:  - El objeto de este concurso consiste en la presentación de fotografías cuya temática esté 

relacionada directamente con la energía eólica. 

- Sólo podrá presentarse una fotografía por autor. 

- No se aceptarán fotografías en las que se haya aplicado fotomontaje. 

- Se aceptarán fotografías con ajustes de niveles (exposición, contraste, saturación, etc.). 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Las fotografías deben enviarse por correo electrónico. 

 

bit.ly/3a5USFv  

eventos@aeeolica.org  

 

http://bit.ly/3a5USFv
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  X Premio de Microcuentos Eólicos EOLO 2021. 

CONVOCA:  Asociación Empresarial Eólica (AEE).  

REQUISITOS:  - Está dirigido a cualquier persona física mayor de dieciocho años. 

- El participante no puede estar relacionado profesional o personalmente con el personal de la 

Asociación Empresarial Eólica. 

DOTACION:  El ganador final recibirá un premio en metálico de 100 euros y una visita a un parque eólico. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo descubrir el talento literario y despertar la imaginación en relación a energía 

eólica.  

- El microcuento tiene que tener como tema principal la energía eólica o el viento. 

- La extensión no podrá sobrepasar las cien palabras (sin incluir el título). 

- El microcuento deberá remitirse escrito en lengua castellana, deberá ser original e inédito (esto 

es, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido ningún 

premio o accésit en otro certamen. 

- Los autores podrán presentar cuantos microcuentos deseen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de microcuentos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3uITAYU  

comunicacion@aeeolica.org  

 

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

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.1 ; A2.5.2  

TEMA:  Narración ; Poesía ; Literatura  

NOMBRE:  IV Certamen Internacional Brindis Literario 

CONVOCA:  IGUAL A TÍ; ; Carlos Moro  

REQUISITOS:  En este certamen pueden participar todas las personas que lo deseen en cualquier parte del mundo, 

siempre y cuando sean mayores de 18 años.  

DOTACION:  - Categoría general: Primer premio: 1.000 euros, botella magnum de Bodega Carlos Moro y 

diploma acreditativo. Segundo premio: 500 euros, estuche de Bodega Carlos Moro y diploma 

acreditativo. Tercer premio: 200 euros, estuche de Bodega Carlos Moro y diploma acreditativo. 

- Categoría discapacidad intelectual: Primer premio: 1.000 euros, estuche de vino sin alcohol Win 

y diploma acreditativo. Segundo premio: 500 euros, estuche de vino sin alcohol Win y diploma 

acreditativo. Tercer premio: 200 euros, estuche de vino sin alcohol Win y diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la inclusión a través de un concurso literario estableciendo dos categorías 

(general y personas con discapacidad intelectual) con los mismos premios en cada una de ellas. Se 

trata de encontrar el mejor brindis literario jamás escrito.  

- El texto deberá tener una extensión mínima de 40 palabras y un máximo de 80, que pueden estar 

escritas tanto en prosa como en verso. La temática es totalmente libre y el único requisito es que 
los textos se presenten en castellano. 

- Los textos deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados en otros concursos. 

Además, cada participante puede presentar hasta un máximo de dos brindis por persona. 

- Es importante que todos los participantes tengan claro qué se entiende por "brindi". A efectos del 

concurso, este se define como un "acto en el que las personas que se encuentran reunidas 

(presencial o telemáticamente) levantan sus copas mientras alguien pronuncia unas palabras de 

agradecimiento o felicitación. Los brindis literarios son textos, en prosa o en verso, que pretenden 

recoger ese momento". 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Enviar los "brindis" por correo postal o por correo electrónico al email. La dirección de envío por 

correo postal es: Asociación IGUAL A TÍ, C/Luis Ulloa 6. CP 26004. Logroño. La Rioja 

(España). Quienes utilicen la opción del correo electrónico para presentar sus brindis, deben 

indicar en el asunto del email "Brindis Categoría General" o "Brindis Categoría Discapacidad 

Intelectual", en función de la categoría a la que se presenten.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wT0o8e  
brindis.literario@igualati.org  

 

http://bit.ly/3wT0o8e


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

14.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.5.4 ; A4.57.1 ; A4.57.5 ; A4.9.2 ; A4.48.3 ; A4.57.9.1 ; A4.9.1  

TEMA:  Fotografía ; Música ; Poesía ; Teatro ; Pintura ; Cine ; Relato ; Escultura  

NOMBRE:  Premios Culturales Año 2021 de la Universidad de La Laguna. 

CONVOCA:  Universidad de La Laguna.  

REQUISITOS:  - Se podrán presentar las personas que cumplan los requisitos establecidos en cada uno de los 

premios convocados teniendo en cuenta si se trata de carácter nacional, internacional o exclusivo a 

la comunidad universitaria.  

- No podrán participar quienes mantengan relación de parentesco, profesional o amistad íntima con 

el personal de administración y servicios así como con cargos políticos del Vicerrectorado de 

Cultura, Participación Social y Campus de Ofra y La Palma o con los miembros de los jurados de 

cada Premio. 

DOTACION:  - Existe dotación presupuestaria para asumir el importe global de los premios convocados en el 

año 2021, 

por un importe máximo de 15.700 euros. 
- Distribución de los premios expuestos a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Finalidad: Contribuir a la difusión del conocimiento y la cultura, a través de las diferentes 

manifestaciones artísticas representadas en cada uno de los diferentes premios convocados. 
- XXV Premio Internacional de fotografía Rafael Ramos García de la Universidad de La Laguna 

2021. 

- XVI Premio de música de la Universidad de La Laguna 2021.  

- XXIII Premio Internacional de Poesía Luis Feria de la Universidad de La Laguna 2021. 

- XXIV Premio Internacional de Teatro de autor Domingo Pérez Minik de la Universidad de La 

Laguna 2021. 

- XXIV Premio Nacional de Pintura Enrique Lite de la Universidad de La Laguna 2021. 

- XXVI Certamen Internacional de guiones cinematográficos de cortometrajes de la Universidad 

de La Laguna 2021. 

-V Premio de Relato Breve Amadou Ndoye de la Universidad de La Laguna para alumnado 

universitario y profesorado de lengua española en África 2021. 
- XXIV Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve de la Universidad de La Laguna 

2021. 

- II Premio Nacional de escultura Mª Belén Morales de la Universidad de La Laguna 2021. 

PLAZO:  Hasta el 05 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  La inscripción se realizará a través del enlace web.  

- Más información en la página web.  
 

bit.ly/3g6GNeU  

FUENTE:  BOC Nº 68. Lunes 5 de abril de 2021. 

 

http://bit.ly/3g6GNeU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  XI Concurso de Cómic Ciudad de Llerena 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Llerena, Concejalía de Cultura; ; Biblioteca Municipal "Arturo Gazul"  

REQUISITOS:  Jóvenes que lo deseen, de forma individual o colectiva, residentes en España, con unan obra 

inédita original. 

DOTACION:  - Un único premio por autor. 

- Premio mejor Cómic (hasta 12 años): Primer premio 75 euros y Finalista 50 euros. 

- Premio mejor Cómic (mayores de 12 años y hasta 16 años): Primer premio 75 euros y Finalista 

50 euros. 

- Premio mejor Cómic (hasta 30 años). Premio único de 300 euros y Placa. 

- Las obras, las premiadas junto con una selección de las no premiadas, serán expuestas en una 

exposición del 3 de junio al 28 de junio en la Sala de Exposiciones del Espacio para la Creación 

Joven de Llerena. 

INFORMACION:  - Tres categorías de concurso: para niños de hasta 12 años, para niños de 12 a 16 años y para 

jóvenes de 16 a 30 años. 

- Los personajes protagonistas deberán ser originales o recreaciones de otros personajes famosos 
del cómic de creación de forma propia o inédita, sin referencia a nombres y apellidos de personas 

reales. 

- No se admitirán contenidos violentos, sexistas o racistas que fomenten la convivencia intolerante. 

- Solo se admitirán obras originales realizadas en cualquier tipo de técnica, quedando excluida 

cualquier tipo de copia. 

- Se aceptan el uso de técnicas informáticas siempre que se aporten los originales o bocetos. 

- Las obras se presentarán en una sola cara en formato DNA A4 o superior, convenientemente 

rotuladas en formato horizontal o vertical, pudiéndose presentar los originales en blanco y negro o 

color.  

- Se presentarán con un mínimo de 3 páginas para la categoría C y con un mínimo de 2 páginas 

para el resto de categorías.  
- Los trabajos deberán ser rotulados en lengua castellana. 

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de los trabajos personalmente en la Biblioteca Municipal o por envío á través de 

correo postal a la dirección: Exm. Ayuntamiento de Llerena. Biblioteca Municipal "Arturo Gazul", 

Plaza de España 1, 06900 Llerena. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3gaGK1E  

 

http://bit.ly/3gaGK1E
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.27.6  

TEMA:  Literatura ; Diseño gráfico  

NOMBRE:  XIV Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Departamento de Educación; Editorial Kalandraka 

(colabora)  

REQUISITOS:  Una o varias personas, autores/as de texto e ilustración de cualquier nacionalidad. Queda excluído 

el personal o expersonal de la editorial Kalandraka y los ganadores de anteriores ediciones. 

DOTACION:  - Único premio dotado de 9.000 euros. 

- La obra premiada se publicará en todas las lenguas oficiales peninsulares (gallego, catalán, 

euskera, castellano y portugués) por la editorial Kalandraka en el mes de noviembre del año 2021 

y, para tal efecto, se firmarán los respectivos contratos de edición. Asimismo, la editorial tendrá 

prioridad de publicación de aquellos trabajos que hayan recibido mención especial del jurado. Este 

derecho tendrá vigencia durante un año. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la producción artística y literaria destinada al público infantil y juvenil. 

- Podrá optar al premio todas las obras que se puedan incluir en la categoría de álbum ilustrado: un 

libro en el que el relato se cuenta a través de imágenes y textos, de tal forma que ambos se 

complementen. 
- Las obras podrán ser presentadas en cualquiera de las lenguas oficiales de la Península Ibérica y 

deberán ser originales e inéditas.  

- No se admitirán aquellas que sean una adaptación de otros originales u obras que hayan sido 

premiadas o mencionadas en otros concursos. Tampoco se admitirán las obras que tengan más de 

tres ilustraciones publicadas en internet. 

- Los proyectos podrán presentarse en cualquier tamaño, técnica y formato, pero la extensión no 

deberá superar las 40 páginas interiores (sin contar guardas ni cubiertas). 

PLAZO:  Hasta el 14 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Los trabajos serán remitidos o entregados en el Registro General del Ayuntamiento de Santiago 

de Compostela (calle del Presidente Salvador Allende núm. 4, 15705 Santiago de Compostela. A 

Coruña. España). En el sobre se especificará obligatoriamente "XIV Premio Internacional 

COMPOSTELA para Álbumes Ilustrados". 

- Más información en el enlace web.  

 

santiagodecompostela.gal/imxd/noticias/doc/1614688195bases_web_CAST.pdf  

 

http://santiagodecompostela.gal/imxd/noticias/doc/1614688195bases_web_CAST.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía "Transversalidades 2021. Fotografia sem Fronteiras" 

CONVOCA:  Centro de Estudios Ibéricos de Guarda (Portugal).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - Primer apoyo por participación para el mejor y más completo porfolio recibirá 1500 euros. 

- Vencedor de cada tema (4 premios) para el mejor porfolio recibirá 750 euros. 

- El Jurado otorgará menciones de honor a otros portfolios (hasta 12 premios) que recibirán 150 

euros. 

INFORMACION:  - Las imágenes mostrarán la diversidad de territorios, sociedades y culturas de distintos 

continentes y podrán integrarse en uno de los siguientes temas:  

- Patrimonio natural, paisajes y biodiversidad. Espacios rurales, agricultura y poblamiento. 

- Ciudad y procesos de urbanización. 

- Cultura y sociedad: diversidad cultural e inclusión social. 

- El candidato debe garantizar y responsabilizarse que: 

- Las fotografías son originales. 

- No incluyan cualquier elemento identificativo de su autor. 
- No han sido premiadas, ni publicadas.  

- Formatos y dimensiones de las fotografías: enviar las fotografías en formato digital, del tipo JPG 

[compresión del fichero calidad high. 

- Enviar solamente un único fichero del tipo zip o rar que reúna todas las fotografías presentadas al 

concurso. 

- Las fotografías deberán tener resolución de pantalla 72 ppp y un tamaño,W o H, entre 2000 y 

2500 pixeles (horizontal o vertical de acuerdo con la orientación de la fotografía). 

- Los autores de las fotografías premiadas serán posteriormente contactados para entregar los 

ficheros con más calidad para la organización de una exposición pública de los trabajos, condición 

necesaria para recibir la beca. 

PLAZO:  Hasta el 07 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/326DSua  

ceibericos.transversalidades@gmail.com.  

 

http://bit.ly/326DSua
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuela Alternativa en Leibnitz, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Personas de mentalidad abierta, activas, con iniciativa, que se sientan cómodas para tratar con 

niños de diferentes edades y orígenes sociales. Se valorará tener interés por la pedagogía. Además, 

de tener interés por las artes, la música, la artesanía, los deportes, los idiomas, etc. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 30/06/2022. 

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

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

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - El centro ofrece una educación alternativa para niños de 6 a 14 años, basada en los principios de 

la educación progresiva. El objetivo es apoyar y guiar a los niños en su camino para convertirles 

en personas responsables, seguras de sí mismas y de mente abierta.  

- Se intentará profundizar en los contactos e intensificar las actividades comunes con otras 

instituciones educativas y establecer un centro de educación progresiva en la región y al otro lado 

de la frontera cercana con Eslovenia.  

- Actualmente, hay 60 niños que asisten a la escuela. La escuela está en Leibnitz, cerca de la 

segunda ciudad más grande, Graz. Los voluntarios pueden llegar a la escuela en transporte público 

o en bicicleta. 

- Los voluntarios dispondrán de formación a la llegada y habrá una reunión a mitad de período, 

organizada por la Agencia Nacional. Podrán participar en un curso de alemán y utilizar la 

herramienta de soporte lingüístico en línea.  
- La escuela proporciona apoyo, supervisión y orientación relacionados con las tareas a través de 

personal experimentado. 

- Tareas generales: Apoyar a los maestros en las aulas, ayudar a los niños con sus tareas y preparar 

los materiales de aprendizaje. 

PLAZO:  Hasta el 1 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OHBxCW  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto Educativo en Kaunas, Lituania. 

LUGAR:  Lituania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Buscamos una persona motivada, alegre y social. Alguien que ama a los niños y está interesado 

en métodos educativos alternativos. No le teme a un poco de trabajo sucio y puede gestionar con 

flexibilidad diversas situaciones. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de una escuela y un jardín de infancia basados en la comunidad que trabaja según los 

principios de la educación propia. La escuela está ubicada en una hermosa parte de Kaunas, la 

segunda ciudad más grande de Lituania. 

- Formación a la llegada y a mitad de período. 

- Curso de lengua lituana. 

- Los voluntarios tienen la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con los niños, los 

maestros y la comunidad. En las clases de idiomas, las actividades de guardería y después de la 

escuela, así como el trabajo manual con los padres ayudando a la reconstrucción de la escuela 

creando lugares coloridos y dinámicos para los niños, actividades de artesanía y eventos. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/325mbLG  

 

http://bit.ly/325mbLG
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuela Alternativa en Graz, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Personas de mentalidad abierta, activas, con iniciativa, que se sientan cómodas para tratar con 

niños de diferentes edades y orígenes sociales. Se aprecia el interés por la pedagogía. Y también 

tener interés por las artes, la música, la artesanía, los deportes, los idiomas, etc. 

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

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/07/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de una escuela integral de educación general con aproximadamente 300 alumnos. En la 

educación se presta atención a las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, culturales y 

espirituales de cada alumno y está diseñada para trabajar en armonía con las diferentes fases del 

desarrollo del niño. El enfoque se centra en lecciones artísticas como música, arte, teatro 

dramático y temas basados en la artesanía, como trabajos en piedra y madera, sastrería, forja, 

tejido, etc. Este tipo de educación permite a los estudiantes pensar y actuar de forma independiente 

con gran interés en el progreso y desarrollo de la cultura y la sociedad. Como respuesta a la crisis 

de los refugiados, en 2016 se estableció una clase internacional para refugiados menores no 

acompañados. 

- El voluntario vivirá en una habitación privada en un piso compartido o en su propia habitación 

con una familia de acogida. Se proporcionará un billete de transporte público para el área de la 
ciudad de Graz. En el mes de verano habrá una bicicleta disponible. 

- Los voluntarios participarán en la formación a la llegada y en una reunión a la mitad del período, 

organizada por la Agencia Nacional. Podrán participar en un curso de alemán y utilizar la 

herramienta de soporte lingüístico en línea. Cada escuela proporciona apoyo, supervisión y 

orientación relacionados con las tareas a través de personal experimentado. 

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

- Lugar: Sankt Peter Hauptstrabe 182, 8042 Graz, Austria. 

PLAZO:  Hasta el 1 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tgbGku  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A2.6 ; A1.6.4 ; A2.5 ; A4.47.3  

TEMA:  Educación ; Deporte ; Campamentos y colonias ; Cultura ; Inglés  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto Social en Bag, Dány y Budapest, Hungría 

LUGAR:  Hungría ; Budapest  

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 adquirir experiencia en educación no formal y en trabajar con jóvenes. 

- Sensibilidad, tolerancia y abierto a las diferencias culturales. 

- Tener, al menos, un nivel intermedio de conocimientos de inglés. 

- Persona con iniciativa y que le guste trabajar en equipo. 

FECHAS:  Del 01/07/2021 al 01/06/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participación en los campamentos de verano. 

- Planificar y organizar actividades de artesanía y deporte. 

- Creación de talleres para la sociedad. 

- Actividades extraescolares para niños en la escuela. 

- Organizar visitas a escuelas y guarderías. 

- Creación de proyectos temáticos. 

- Participación en clubes de habla inglesa para jóvenes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uQCKrd  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para Actividades Extraescolares en Ukmerge, Lituania. 

LUGAR:  Lituania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Buscamos una persona con iniciativa, buena con los niños y creativa en las tareas del día a día. 

FECHAS:  Fecha inicio: 1 septiembre, 2021. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Se trata de un centro de actividades extracurriculares ubicado en Ukmergė, Lituania. Aquí 

realizamos actividades extraescolares para niños de 7 a 12 años, centrándonos en la inteligencia 
emocional. También, es un centro para la comunidad de familias, seminarios, cursos de idiomas, 

talleres creativos y más. 

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

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2OK5GBK  

 

http://bit.ly/2OK5GBK

