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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  Exposición "Cerámica de Talavera" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo; Ayuntamiento de Nuevo Baztán 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La exposición presenta un recorrido histórico, temático y estilístico a través de la cerámica de 

este importante centro toledano durante el siglo XVII y XVIII, a través de una selección de piezas 
procedentes de manera íntegra del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González 

Martí" de Valencia. Una producción que alcanzó una gran distribución en todo el territorio 

español, desde grandes ciudades a centros más pequeños, entre los que pudo estar la plaza del 

Mercado de Nuevo Baztán. 

- La loza de Talavera se remonta al siglo XVI, Fue el rey Felipe II quien impulsó la loza 

talaverana, al requerirla para sus nuevas fundaciones, en especial para El Escorial, con lo que esta 

producción se convirtió en modelo de innovación y objeto de deseo. Los mercados de la nueva 

capital, Madrid, así como de las principales ciudades de España se inundan de talaveras, llegando 

incluso a saltar el océano hasta México. La loza de Talavera presidió farmacias reales, alacenas de 

la nobleza, anaqueles de conventos o zócalos y retablos en iglesias, monasterios, casas de gobierno 

y palacios. En la actualidad la loza de Talavera ha sido declarada por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Palacio Juan de Goyeneche en Nuevo Baztán. Plaza de la Iglesia, 3. 28514 Nuevo Baztán 

(Madrid). Horario: Martes a sábado de 11:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h. 

Tel.: 918 736 238. 

 

bit.ly/3mPFh27  

cinbaztan@madrid.org  

 

http://bit.ly/3mPFh27
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatreo "El Perro del Hortelano". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Personas mayores de 13 años. 

FECHAS:  - Sábados 24 de abril y 8 de mayo de 2021. 

- Horarios: 11:00, 12:15 y 13:30 h. 

DURACION:  65 minutos. 

INFORMACION:  Lear Producciones versiona e interpreta este clásico en que Lope nos presenta un ingenioso juego 

de amor entre la condesa Diana, que no se permite a sí misma enamorarse de su secretario 

Teodoro, ni le deja que ame a Marcela, una de sus damas de compañía. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. El plazo de reservas se abrirá el miércoles 21 de abril a las 10 h.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reservar con antelación a través del enlace web. Máximo 2 plazas por persona y 

sesión.  

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

 

bit.ly/2Qtxx9z  

 

http://bit.ly/2Qtxx9z


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.2 ; A3.18  

TEMA:  Agricultura y ganadería ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas Orientadas a Carrera Profesional Agrícola. 

LUGAR:  Dinamarca ; Irlanda  

CONVOCA:  Pipeo  

REQUISITOS:  - Tener entre 19 y 29 años. 
- Ser un estudiante o graduado de agricultura o similar. 

- Ser capaz de comprender y comunicarse en inglés (B2). 

- Tener licencia de conducir o tractor. 

INFORMACION:  - Prácticas remuneradas de agricultura. 

- Gestión a través de la empresa. 

PLAZO:  Consultar a la empresa 

PRESENTACION:  Solicitudes e información a través del enlace web. 

 
bit.ly/3djGk7h  

 

http://bit.ly/3djGk7h
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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:  Curso Profesional Atención Jurídica a Personas Extranjeras. 

CONVOCA:  Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración de la 

Población Inmigrante (Madrid)  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales del trabajo social, educación social, formación, etc que trabajan con 

población inmigrante y que realizan sus actividades en entidades públicas o privadas en el 

municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 4 de mayo al 4 de junio de 2021. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 
- Se entregará un diploma acreditativo al finalizar el mismo.  

- Objetivos: 

- Conocer el "marco legal" de la legislación nacional de extranjería. 

- Conocer los trámites y prácticas administrativas correspondientes en el ámbito de extranjería. 

- Adquirir las pautas esenciales para la intervención individual en el ámbito del derecho de 

extranjería. 

- Compartir experiencias y prácticas en la intervención con personas extranjeras en el ámbito 

social y del derecho de extranjería. 

- Compartir los recursos jurídicos disponibles para recurrir las decisiones en el ámbito del derecho 

de extranjería. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tlEAjq  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/3tlEAjq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad. Programación de Sistemas Informáticos (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  NT For Learning  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 29 años. 

- Estar en situación de desempleo. 

- Estar inscritos en Garantía Juvenil 

- Disponer de la formación necesaria para poder acceder a un certificado de profesionalidad de 

nivel 3. 

FECHAS:  Comienzo inmediato 

DURACION:  630 horas. 

INFORMACION:  - Prácticas en empresa. 

- Curso online. 

- Más información a través del correo electrónico. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones e información a través del correo electrónico. 

 

eva.torres@ntfor.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Conferencia Mundial de la UNESCO Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible.  

CONVOCA:  Unesco.  

REQUISITOS:  Se invitará a todos los Estados Miembros de la UNESCO a asistir al evento y designar una 

delegación que incluya participantes de diversos orígenes. 

FECHAS:  Del 17 al 19 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Conferencia virtual del 17 al 19 de mayo de 2021. 
- La Conferencia Mundial de la UNESCO destacará el papel crucial de la EDS como un 

habilitador clave para el logro exitoso de todos los ODS, el proceso de reconstrucción de COVID 

y para crear un impulso para fortalecer la EDS en las políticas y la práctica. 

- Para obtener información adicional se puede contactar con la organización a través del correo 

electrónico. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Registro de participación a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OO3zg6  

future.esd@unesco.org.  

 

http://bit.ly/2OO3zg6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online de Autoaprendizaje Yo Sé de Género 6: Violencia contra Mujeres y Niñas 

CONVOCA:  ONU Mujeres, Centro de Capacitación  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Es necesario contar con la versión más reciente de Adobe PDF y Flash. También se necesitarán 

auriculares o altavoces. 

DURACION:  Aproximadamente 50 mts. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar o fortalecer la concienciación y comprensión sobre la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la 

integración de una perspectiva de género en el trabajo diario de todo el personal de las Naciones 

Unidas a nivel de la Sede, regional y de país. Proporciona una introducción a los conceptos, el 

marco internacional y los métodos de trabajo en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 

- El curso ofrece a las y los usuarios la oportunidad de establecer vínculos entre el género y 

determinadas áreas temáticas, como el trabajo, la educación, la participación política, las 

emergencias, la paz y la seguridad, la salud sexual y reproductiva, la diversidad sexual y de género 

y los derechos humanos o la violencia contra las mujeres.  

- Las y los participantes acceder al contenido del mismo a su propio ritmo y en cualquier 

momento. 

- Idiomas: francés, inglés y español.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3gdMwzx  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online de Autoaprendizaje Yo Sé de Género: Una Introducción a la Igualdad de Género en 

el Sistema Iberoamericano 

CONVOCA:  Onu Mujeres, Centro de Capacitación; ; Secretaría General Iberoamericana  

REQUISITOS:  - Público interesado. Dirigido a Personal de los Organismos Iberoamericanos, Unidades Técnicas 

y Comités Intergubernamentales de los Programas Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA), 

instituciones públicas y principales socios de la Cooperación Iberoamericana. 

- Es necesario contar con la versión más reciente de Adobe PDF y Flash. También se necesitarán 

auriculares o altavoces. 

DURACION:  Aproximadamente 2,5 horas los tres módulos que incluye. 

INFORMACION:  - Conscientes de que la igualdad de género es indispensable para el logro del desarrollo sostenible, 

los Organismos Iberoamericanos se han comprometido a promover y trabajar a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en todos 

sus ámbitos de actuación.  

- En este marco la formación en igualdad de género es un primer paso imprescindible para la 

integración de la perspectiva de género en el trabajo de todas las personas involucradas en la 

Cooperación Iberoamericana.  

- A través de un formato dinámico e interactivo, el curso proporciona una introducción a los 

conceptos, el marco internacional y los métodos de trabajo en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en el ámbito iberoamericano. 

- El curso permite a las y los participantes acceder al contenido del mismo a su propio ritmo y en 

cualquier momento. 

- Idioma español.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ge0Nfo  

 

http://bit.ly/3ge0Nfo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online de Autoaprendizaje Yo Sé de Género 4: Empoderamiento Económico de las 

Mujeres 

CONVOCA:  ONU Mujeres, Centro de Capacitación  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Es necesario contar con la versión más reciente de Adobe PDF y Flash. También se necesitarán 

auriculares o altavoces. 

DURACION:  Aproximadamente 50 mts. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar o fortalecer la concienciación y comprensión sobre la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la 

integración de una perspectiva de género en el trabajo diario de todo el personal de las Naciones 

Unidas a nivel de la Sede, regional y de país. 

- El curso proporciona una introducción a los conceptos, el marco internacional y los métodos de 

trabajo en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, ofrece a 

las y los usuarios la oportunidad de establecer vínculos entre el género y determinadas áreas 

temáticas, como el trabajo, la educación, la participación política, las emergencias, la paz y la 

seguridad, la salud sexual y reproductiva, la diversidad sexual y de género y los derechos humanos 

o la violencia contra las mujeres.  

- Las y los participantes acceder al contenido del mismo a su propio ritmo y en cualquier 

momento. 

- Idiomas: francés, inglés y español.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3e5LfrE  

 

http://bit.ly/3e5LfrE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online de Autoaprendizaje Yo Sé de Género 5: Liderazgo de las Mujeres y Poder de 

Decisión 

CONVOCA:  ONU Mujeres, Centro de Capacitación  

REQUISITOS:  - Todo el personal del Sistema de las Naciones Unidas y aquellas personas interesadas en aprender 

acerca de las cuestiones de género. 

- Es necesario contar con la versión más reciente de Adobe PDF y Flash. También se necesitarán 

auriculares o altavoces. 

DURACION:  Aproximadamente 50 mts. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar o fortalecer la concienciación y comprensión sobre la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la 

integración de una perspectiva de género en el trabajo diario de todo el personal de las Naciones 

Unidas a nivel de la Sede, regional y de país. 

- El curso proporciona una introducción a los conceptos, el marco internacional y los métodos de 

trabajo en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, ofrece a 

las y los usuarios la oportunidad de establecer vínculos entre el género y determinadas áreas 

temáticas, como el trabajo, la educación, la participación política, las emergencias, la paz y la 

seguridad, la salud sexual y reproductiva, la diversidad sexual y de género y los derechos humanos 

o la violencia contra las mujeres.  

- Las y los participantes acceder al contenido del mismo a su propio ritmo y en cualquier 

momento. 

- Idiomas: francés, inglés y español.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tuxOIk  

 

http://bit.ly/3tuxOIk
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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:  A2.13 ; A4.85  

TEMA:  Mujer ; Trabajo social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en Trabajo Social. 
- Experiencia profesional mínima de 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de 

género o de 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género y 1 año en la 

atención especializada a mujeres o unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 

- Formación al menos 100 horas en materia de violencia de género. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro de acogida para mujeres Víctimas de Violencia de Género y a sus 

hijos e hijas. 

- Media jornada. Horario: Semana 1: Martes de 15 a 23 h. y jueves, de 7 a 15 h. Semana 2: Lunes 

de 7 a 15 h. y viernes de 15 a 23 h.  

Con la posibilidad de cubrir turnos algún fin de semana y/o festivo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tlfUYj  

 

http://bit.ly/3tlfUYj
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Punto de Encuentro. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Imprescindible Diplomatura/Grado en Trabajo Social (abstenerse otras titulaciones). 
- 2 Años de experiencia en Puntos de Encuentro Familiar, Menores, Intervención con Familia y 

Menores y/o Mediación Familiar. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias: Analizar y resolver problemas, Organización y planificación, Trabajo en equipo, 

Capacidad de Negociación. 
- Tipo de contrato: Media jornada. 

- Horario: Martes, Jueves Y Viernes de 17:00 a 20:00 Sábados y Domingos: 10:00 a 14:00 y de 

17:00 a 20:00. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3djUXr1  

 

http://bit.ly/3djUXr1
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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  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Responsable de Administración y Finanzas de Copade 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COPADE (Comercio para el Desarrollo).  

REQUISITOS:  - Titulación en administración de empresas, economía o similar. 
- Buen manejo de herramientas ofimáticas. 

- Experiencia mínima de 5 años en tareas similares en una ONG. 

- Deseable conocimientos sobre Comercio Justo. 

- No se requiere inglés pero será muy valorado. 

- Capacidad para trabajar en un equipo y en coordinación con otras personas. 

- Poder asumir un nivel alto de responsabilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las tareas a realizar son: 

- Control financiero de la entidad.  

- Gestión de cobros y pagos. 

- Seguimiento y justificación económica de los proyectos ejecutados por la entidad. 

- Gestión de bancos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3txRRFq  

 

http://bit.ly/3txRRFq
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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 para Centro de Infancia Temprana 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Psicología. 
- Mínimo 2 años de experiencia en recursos destinados a niños y sus familias (cómo psicólogo/a). 

- 250h de formación en Infancia (a parte de la impartida en la carrera). 

- Se valorará experiencia en el área educativa en niños menores de 6 años. 

- Disponibilidad horaria para cumplir con el servicio. 

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

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un espacio lúdico relacional donde los progenitores con sus hijos/as de 0 a 4 

años pueden vincular y relacionarse a través del juego, un espacio donde compartir con otras 

familias la inquietudes de la crianza. 

- Funciones:  

- Acompañamiento y acogida de las familias durante la atención presencial. 

- Dinamización del espacio de juego. 

- Participación y propuestas de juego y actividades de la dinámica de la Casa como la asamblea 

diaria donde se canta y se cuentan cuentos. 

- Acompañamiento a la crianza de familias con hijos/as de entre 0 y 48 meses resolviendo e 

interesándose en sus necesidades e inquietudes. 

- Difusión del recurso y coordinación con otros recursos de la red. 

- Actividades de participación comunitaria. 

- Cumplimentación de registros y apoyo administrativo. 

- Desarrollo de talleres y actividades. 

- Media jornada. Horario: de 16h a 20h de Martes a Domingo y Martes y Jueves de 11 a 13h. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tgRvD8  

 

http://bit.ly/3tgRvD8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Desarrollador Frontend 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos mínimos, experiencia y conocimiento en: 

- HTML5 / CSS3. 

- Javascript y/o jQuery. 

- Wordpress. 

- Bootstrap (framework) o frameworks similares. 

- Control de versiones: Git y Gitlab u otras herramientas similares. 

- Se valorará positivamente, conocimiento y experiencia en: 

- Programacion PHP. 

- Frameworks Zend PHP, Symfony, Yii. 

- Bases de datos: MySQL. 

- RESTful API. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, 

Organización y planificación, Trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dkTqkB  

 

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

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Psiquiatra 

CONVOCA:  Asociación pro personas con discapacidad intelectual (AFANIAS)  

REQUISITOS:  - Licenciado en Medicina. 

- MIR en Psiquiatría. 

- Conocimiento sobre discapacidad y modelo de intervención (apoyos, inclusión...). 

- Formación y experiencia en personas con discapacidad intelectual. 

- Otros requisitos: Disponibilidad para la movilidad entre centros de Comunidad y Guadalajara. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Proporcionar una atención integral en salud mental a perfiles de personas con discapacidad 

intelectual y sus familias, con el fin de procurar su mejora o recuperación. 

- Responsabilidades:  

- Diagnóstico, intervención y seguimiento de las personas con discapacidad con trastorno mental 

asociado y/o trastornos de conducta. 

- Orientación y asesoramiento a profesionales y familias. 

- Participación en equipos multidisciplinares. 

- Formación a familias y profesionales. 

- Elaboración de informes de intervención de gestión, etc... 

- Media jornada. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dknk8H  

 

http://bit.ly/3dknk8H
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13 ; A4.55  

TEMA:  Educación especial ; Jardinería  

NOMBRE:  Maestro/a Taller Jardinería, Horticultura y Viverismo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad (AFAP)  

REQUISITOS:  - Titulación FP de Grado medio o superior en jardinería o conocimientos profesionales y 
experiencia laboral en el oficio en jardinería, horticultura y viverismo. 

- Experiencia en intervención grupal e individual. 

- Experiencia en intervención con colectivo de personas con enfermedad mental. 

- Experiencia en impartición de talleres prelaborales. 

- Conocimiento sobre rehabilitación laboral. 

- Formación complementaria en salud mental. 

- Conocimientos de informática. 

- Imprescindible vehículo propio. 

- Valorable destrezas personales. 

- Persona segura. Motivada para el trabajo con colectivo de personas con enfermedad mental. 

Abierta a cambios e improvisaciones. Facilidad para adaptarse a cambios en el estado de ánimo de 

las personas atendidas. Motivadora. 

Generadora de trabajo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Funciones: tareas de jardinería, horticultuura y viverismo para Centro de rehabilitación laboral. 

- El centro busca favorecer la integración sociolaboral de las personas con enfermedad mental en 

el mercado laboral. 

- Tareas:  

- Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales en ambiente laboral. 

- Recuperar o adquirir las habilidades laborales necesarias para la futura reinserción en el mercado 

laboral. 

- Diseñar tareas para valorar competencias y potencialidades de los usuarios para ajustar su 

orientación vocacional. 

- Colaboración en la evaluación y programación de las diferentes áreas del proceso de 

rehabilitación laboral y apoyo a la integración laboral. 

- Elaboración de memoria anual. 
- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3st7koV  

 

http://bit.ly/3st7koV
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  IV Premio Nacional de Novela "Ateneo Mercantil de Valencia" 

CONVOCA:  Ateneo Mercantil de Valencia; ; Editorial Olé Libros  

REQUISITOS:  - Todos aquellos escritores mayores de edad, cualquiera que sea su nacionalidad, residentes en 

España, que presenten novelas escritas en castellano, originales e inéditas. 

- Quedan excluidos los escritores que hayan resultado ganadores en ediciones anteriores y las 

obras de autores fallecidos antes de anunciarse esta convocatoria. 

DOTACION:  Dotación de 8.000 euros, además de la publicación a nivel nacional de la obra ganadora y de la 

finalista por el grupo editorial Olé Libros. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la cultura y la creación literaria, con el propósito de descubrir a nuevos 

autores y tratar de difundir sus obras. 

- Características de las obras: La extensión de las obras, no será inferior a 200 páginas ni superior 

a 300, tamaño DIN A4 a doble espacio, debidamente numeradas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán sin firma y con título en formato PDF menos de 5M a través del enlace 

web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3gpiRUf  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1 ; L10.9  

TEMA:  Fotografía ; Naturaleza  

NOMBRE:  Convocatoria para la Participación en la VIII Edición del Festival Internacional de Jazz y 

Fotografía de la Naturaleza. #naturaJazz 2021  

CONVOCA:  Cabildo Insular de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC); Museo de 

Naturaleza y Arqueología (MUNA) (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas físicas de cualquier nacionalidad, siempre que sean mayores de edad en el momento de 

finalización del plazo de envío de solicitudes de participación y anteproyectos. 

- Los participantes deben estar plenamente facultados para transmitir los derechos de propiedad 

intelectual inherentes a las imágenes contenidas en sus proyectos. 

- No podrá participar los anteproyectos seleccionados en ediciones anteriores de #naturajazz, ni 

tampoco podrán las personas que, por su vinculación y/o colaboración con el Organismo 

Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo estén sometidas a las normas que sobre 

Conflicto de Intereses y Código Deontológico contiene el Reglamento de organización y 

funcionamiento del citado Organismo. 

- Quedarán excluidos aquellos trabajos en los que se aprecie el incumplimiento de la normativa en 

materia conservación y preservación de las especies de flora o fauna objeto de la obra. 

DOTACION:  - El Comité de Selección elegirá un (1) proyecto, que será el mejor valorado en términos absolutos 

y al que el OAMC otorgará un premio por importe bruto de 1.000 euros. 

- El OAMC otorgará un premio por importe bruto de 5000 euros a cada uno de los restantes once 

(11) proyectos recibidos. 

- La aceptación del premio conlleva el derecho del Comité de Selección a elegir cuatro (4) 

imágenes del proyecto premiado con mil euros y dos (2) imágenes de cada uno de los proyectos 
premiados con quinientos euros, que deberán ser enviadas en formato original y que tendrán como 

destino las colecciones de imágenes del OAMC, para su utilización, no exclusiva, en actividades 

científicas y divulgativas, implicando además tal aceptación la autorización al OAMC para la 

exhibición de todas sus imágenes en el marco #naturajazz 2021, así como la cesión de todos los 

derechos necesarios para su divulgación y exhibición el día del evento, comprometiéndose el autor 

a colaborar y asesorar en todo lo necesario para el montaje de las proyecciones. 

- El OAMC podrá promover la participación de cada uno de los autores cuyo proyecto haya sido 

premiado en los actos de presentación de #naturajazz 2021 y/o en los de su respectiva proyección, 

así como en cualquier acto de difusión, publicidad y en general actividades de promoción de 

#naturajazz. 

INFORMACION:  - #naturajazz 2021 es un evento cultural que viene siendo organizado anualmente en el que se 

combinan proyecciones de fotografía de naturaleza con conciertos de jazz en vivo, realizándose 

una convocatoria para que quienes lo deseen envíen sus imágenes fotográficas para su exhibición. 

- El tema general para será la fotografía de la naturaleza en todas sus formas, excluyéndose de las 

imágenes la figura humana y los entornos creados o transformados por la mano del ser humano. Si 

bien, la figura humana será aceptada en los proyectos de fotografía submarina o subacuática como 

elemento de referencia. 

- Las imágenes deberán enviarse en formato JPG, con la siguiente medida en el lado mayor: 1.920 

pixeles y 72 ppp. Quedarán excluidas todas aquellas que no guarden la proporción del fichero 

original tomado por la cámara, así como las fotografías panorámicas. 
- Las imágenes contenidas en los anteproyectos no deberán incluir marcos, marcas de agua, ni 

firmas o logotipos. 

- Deberán tener espacio de color RGB o sRGB. Se permitirá el ajuste de tono, contraste, 

sobrexposición, subexposición, nitidez, balance de blancos, viñeteado, así como la limpieza de 

partículas. Se admitirán imágenes convertidas a escala de grises (B y N).  

- No se admitirán imágenes con conversiones selectivas de partes de las mismas, ni imágenes en 

3D o técnicas similares. 

- Quedarán excluidas aquellas fotografías que constituyan un intento de engañar al público 

mediante el uso de la clonación, el empleo de técnicas severas de retoque o representen 

indebidamente la realidad de la naturaleza. 
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- La proyección se realizará en una pantalla apaisada, por lo que las imágenes verticales tendrán 

una menor superficie de reproducción. 

- Cada participante podrá enviar tantos anteproyectos como considere, y de entre los anteproyectos 

recibidos serán seleccionados un total de doce (12), con un máximo de dos (2) por autor y 

distribuidos en base a la siguiente clasificación geográfica: Canarias: seis (6) proyectos; Cuatro (4) 

terrestres; Dos (2) submarinos. Resto del mundo: seis (6) proyectos; Cuatro (4) terrestres y Dos (2) 

submarinos. 

- Las imágenes deberán enviarse en formato JPG, con la siguiente medida en el lado mayor: 1.920 
pixeles y 72 ppp. Quedarán excluidas todas aquellas que no guarden la proporción del fichero 

original tomado por la cámara, así como las fotografías panorámicas. 

- La reunión para la selección de proyectos se celebrará el 28 de abril de 2021. 

PLAZO:  Hasta las 22:00 horas GMT del 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Cumplimentar el formulario de solicitud de participación según el Modelo del Anexo a estas Bases 
(ver enlace web), acompañando los anteproyectos con el conjunto de veinte (20) imágenes 

representativas. 

- Más información en el enlace web.  

 

naturajazz.org/oficial/  

 

http://naturajazz.org/oficial/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A1.1.6  

TEMA:  Diseño ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria LIBERA Makers. 

CONVOCA:  SEO/BirdLife; Ecoembes  

REQUISITOS:  - Tener al menos 18 años en el momento de la inscripción en el proyecto LIBERA Makers, o 

contar con el consentimiento firmado por los padres o tutores para poder participar en los eventos. 

- Estar matriculado en un centro de formación profesional reglada en el territorio español e inscrito 

en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

- Se participará en grupos colaborativos con otros compañeros de su aula o centro coordinados por 

su profesor. 

- Se podrá participar una vez que el profesor haya inscrito a su centro en el proyecto LIBERA 

Makers. 

DOTACION:  - Primer premio: impresora 3D + lote de material educativo (premio valorado en 1000 euros). 

- Segundo premio: impresora 3D + lote de material educativo (premio valorado en 700 euros). 

- Tercer premio: impresora 3D o lote de material educativo (premio valorado en 500 euros). 

- Premio del público: lote del material educativo para el centro (premio valorado en 300 euros). 

INFORMACION:  - Iniciativa que pretende impulsar el diseño de nuevas soluciones para luchar contra la basuraleza 

y mejorar la eficiencia de los voluntarios. 

- Desarrollada en colaboración con centros de Formación Profesional de toda España, tiene como 

objetivo concienciar y capacitar a los futuros profesionales en el diseño de soluciones innovadoras 

que tengan un impacto favorable en el medio ambiente y la economía circular. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mZRIbL  

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A1.8 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Charlas, debates y conferencias ; Instalaciones  

NOMBRE:  XIII Edición se Busca Comisario para la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Comisarios/as españoles o extranjeros, residentes en la Comunidad de Madrid, de forma 

individual o colectiva, menores de 35 años al cierre del plazo de presentación establecido. 

- En el caso de colectivos, al menos el 50 por ciento de sus miembros deberá reunir este requisito; 

asimismo deberán designar un representante. 

- El autor/a o autores de los proyectos expositivos seleccionados no podrán formar parte de las 

exposiciones en calidad de artistas. 

- Los proyectos presentados no podrán incluir artistas y/o mediadores culturales que hayan 

expuesto o hayan ejecutado un programa de actividades en las dos últimas ediciones de Se Busca 

Comisario. 

DOTACION:  - Producción de dos proyectos expositivos para un periodo de tres meses cada uno en la Sala de 

Arte Joven de la Comunidad de Madrid en 2022, con una cuantía máxima de 45.000 euros cada 

uno.  

- Este importe incluye: Honorarios comisarios/as: 3.750 euros para cada comisario/a 

seleccionado/a. 41.250 euros (impuestos incluidos), dotación máxima para cada proyecto para la 

producción de las exposiciones y actividades complementarias, en la que estarán incluidos: Pago 

de honorarios a artistas, colaboradores y gastos de producción de obra. Gastos derivados de la 

producción y ejecución del montaje expositivo y la realización 

de actividades. Seguro de las obras. Gastos de transporte de las obras. Gasto de viajes y estancias 

de artistas y comisarios seleccionados. Gastos de diseño e impresión de folletos y catálogo (textos, 
arte final, imágenes, etc.). Gastos derivados de la difusión del proyecto (redes sociales, páginas 

webs, folletos, invitaciones, etc.). 

INFORMACION:  - El objeto de este programa de exposiciones es presentar a los profesionales del sector y al 
público una panorámica de la creación artística actual en la Comunidad de Madrid.  

- Se seleccionarán dos propuestas expositivas elaboradas por comisarios/as independientes, para 

desarrollar en la Sala de Arte Joven a lo largo del año 2022. 

- Los proyectos de exposiciones podrán versar sobre cualquier tema, disciplina y formato artístico, 

siempre dentro de los límites de calendario y presupuestarios definidos previamente. 

- Se valorarán muy positivamente aquellos proyectos que experimenten con nuevos formatos 

expositivos, así como el desarrollo de actividades paralelas como conferencias, visitas guiadas, 

mesas redondas, talleres, encuentros, etc. 

- Funciones a desarrollar:  

- La redacción de un proyecto detallado en el que deberán estar incluidas todas las necesidades 

para planificar las exposiciones y actividades, así como un presupuesto detallado, pormenorizado y 

lo más ajustado posible a dicho proyecto. 

- La dirección y el diseño del montaje, el seguimiento de las actividades, la generación de un 

programa educativo, el material para prensa (incluida la asistencia en la presentación a los medios 

de comunicación), etc. 

- Proporcionar toda la documentación necesaria (texto, imágenes, etc.) para la impresión de un 

catálogo o publicación vinculado a cada uno de los proyectos seleccionados. 
- Gestionar los permisos necesarios y facilitar toda la documentación necesaria para la exhibición 

de las obras y su reproducción en el catálogo, internet y en cualquier otro medio de carácter 

impreso o digital. 

- Presentar, una vez finalizado el proyecto, una memoria del mismo, incluyendo imágenes, vídeos 

o cualquier otro elemento que dé testimonio de las muestras y actividades y una valoración final de 

los resultados. 

PLAZO:  Hasta el 11 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - El dossier completo incluyendo el boletín de inscripción y la fotocopia del DNI se podrá enviar 

por WeTransfer o similar al correo electrónico indicando como asunto SBC2022. 

- El boletín de inscripción y la fotocopia del DNI se deberá presentar a su vez por registro 
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electrónico a través de la web de la Comunidad, de forma presencial en el Registro de la 

Consejería de Cultura y Turismo en C/ Caballero de Gracia 32, o bien por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 16 de la Ley 30/2015 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aeQEeH  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año. PHE21. 

CONVOCA:  PHotoESPAÑA.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir autores y editoriales de todas las nacionalidades que presenten libros de 

fotografía publicados entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2021. 

DOTACION:  Los libros finalistas que serán expuestos en una de las Sedes Oficiales del Festival. 

INFORMACION:  - Objetivo: Reconocer la importante función que la industria editorial tiene como medio para la 
difusión de la fotografía.  

- El galardón reconoce las siguientes categorías: 

- Mejor libro de fotografía del año en categoría nacional. 

- Mejor libro de fotografía del año en categoría internacional. 

- Mejor libro de fotografía autoeditado. 

- Editorial destacada del año. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Envío de obras a: PHotoESPAÑA 21. Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año. C/ 

Verónica, 13. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3mPtzUT  

premiodellibro@phe.es  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A2.9 ; A4.9 ; A1.1.3  

TEMA:  Investigación ; Instalaciones ; Artes plásticas ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Convocatoria de Residencias Artísticas de Nauestruch 2021/22 

CONVOCA:  L'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu  

REQUISITOS:  Artistas o colectivos con intereses creativos vinculados a las prácticas performativas. 

DOTACION:  - Residencia de tres meses con entrada el mes de septiembre de 2021 o enero o abril de 2022, hasta 
el 25 de abril de 2021. Con alojamiento compartido según disponibilidad. 

- Taller de trabajo permanente, individual o compartido de 22m2.  

- Espacio expositivo, sala o buc de ensayo, y/o otros espacios necesarios para el desarrollo y/o 

exhibición del proyecto artístico en residencia. 

- Alojamiento opcional, con cocina y lavabo a compartir (en régimen de habitación compartida 

para un máximo de cuatro personas). 

- Acompañamiento del proyecto artístico en residencia por parte del equipo curatorial de 

NauEstruch y comisarios invitados. 

- Acceso al programa formativo de estudios de la performatividad, conferencias y seminarios, 

impartidos a lo largo del trimestre en residencia. 

- Soporte técnico y económico para la producción y exhibición del proyecto artístico en residencia 

en l’Estruch. 

- Fomento a la itinerancia nacional y/o internacional del proyecto artístico producido en residencia. 

- Entorno de trabajo transdisciplinar y comunitario, y vinculación con el contexto cultural y social 

de Sabadell. 

- Acompañamiento artístico durante la creación Muestras o presentaciones públicas de las piezas 

(en el caso de danza y nuevos formatos y circo sólo de las residencias técnicas). 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Apoyo a las artes visuales vinculadas a las prácticas performativas y soporte a la investigación, la 

innovación y el desarrollo de este ámbito creativo. 
- Constituir un espacio de intercambio comunitario entre los artistas y performers nacionales e 

internacionales en residencia y los artistas sabadellenses, en su contexto 

cultural y en su ciudad.  

- Fomentar aquellos territorios artísticos interdisciplinares, híbridos, liminales y colaborativos que 

encuentran en el cuerpo, la acción, el evento y la escena su material principal de trabajo. 

- La residencia ofrecerá un taller de trabajo e infraestructura de producción durante tres meses, y 

marco de exhibición final del proyecto de artes visuales vinculadas a las prácticas performativas. 

- Se valorará:  

- La singularidad artística y performativa, la ocasión experimental y transdisciplinar o la 

interpelación a ámbitos extra/artísticos de la propuesta. 

- La necesidad de un uso intensivo y calendarizado del taller de trabajo, las infraestructuras y 

servicios del centro a lo largo del periodo de residencia. 

- El interés y disponibilidad del solicitante para formar parte de las actividades formativas, 

relacionales y comunitarias de l’Estruch, así como los programas del 

viernes por la tarde. 

- La capacidad de vinculación de la propuesta artística al contexto sabadellense o a la comunidad y 

creadores residentes o usuarios de l’Estruch. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3e6LYsj  

 

http://bit.ly/3e6LYsj
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.4 ; A4.27.6  

TEMA:  Pintura ; Dibujo ; Grabado ; Diseño gráfico  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Exposición REMAIN 

CONVOCA:  Espacio Cómplices  

REQUISITOS:  Artistas cuyas disciplinas se encuentren en las técnicas de pintura, dibujo, dibujo digital, grabado, 

serigrafía, collage manual y digital, diseño gráfico. 

DOTACION:  Los trabajos seleccionados participarán de una exposición colectiva en el espacio físico: Espacio 

Cómplices, Calle Salitre 23, Madrid. Que estará en la sala desde el 28 de mayo y durante dos 

semanas con las propuestas seleccionadas para formar parte de la exposición colectiva REMAIIN. 

INFORMACION:  - Objetivo: dar visibilidad a artistas, nacionales e internacionales, cuyas obras estén atravesadas 

por la situación histórica que continuamos viviendo a causa de la pandemia producida por el 

SARS.COV/2 para formar parte de una exposición colectiva en sus instalaciones. 

- Se aceptarán obras producidas únicamente en pandemia, post cuarentena. 

- Las piezas propuestas deberán ser enviadas en formato jpg, png o PDF. 

PRECIO:  25 euros (Cuota de participación en caso de quedar seleccionado). 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. 
- Más información en el enlace web.  

 

www.somoscomplices.com/  

somoscomplicescoworking@gmail.com  

 

http://www.somoscomplices.com/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A2.12  

TEMA:  Poesía ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  XII Concurso Nacional de Poesía 

CONVOCA:  AUXILIA, Coordinadora de Enseñanza a Distancia  

REQUISITOS:  Todas las personas con discapacidades físicas, estén o no vinculadas a Auxilia. 

DOTACION:  - Primer Premio dotado con 50 euros. 
- Segundo Premio dotado con 30 euros. 

- Tercer Premio dotado con 20 euros. 

- La revista Corresinform editará un número especial con todos los trabajos presentados. 

INFORMACION:  - Objetivo: estimular la participación del colectivo de persones con discapacidad física a las que la 

POESÍA las inspira e invita a plasmar en unas líneas sus pensamientos, reflexiones e imaginación. 

- Los trabajos no han de sobrepasar las 2 caras de una hoja formato A4 (letra Arial, medida 11 a 

doble espacio) 

- Temática: Libre. 

- El veredicto del jurado se hará público el 17 de mayo y posteriormente se publicará a través del 

Facebook de Auxilia. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se pueden enviar por correo electrónico o por correo postal dentro de un sobre a la 

dirección: Auxilia, Anglí, 50, 2º, 08017 Barcelona, indicando en el mismo "Para el XII Concurso 

de Poesía de Auxilia".  

 

bit.ly/3ae4zBF  

enseadistancia@auxilia.es  

 

http://bit.ly/3ae4zBF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  XIV Premio 2021 Vídeoarte el Almacén de las Artes 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Astillero; Gobierno de Cantabria, Dirección General de Cultura; ARKO Gestión 

Cultural  

REQUISITOS:  Cualquier persona, profesional o aficionado, sin límite de edad, con independencia de su 

nacionalidad, sólo o en grupo, pudiendo presentarse un máximo de tres (3) obras, que no hayan 

sido premiadas en concurso alguno. 

DOTACION:  - Primer Premio de 1.500 euros. 

- Segundo Premio dotado con 1.000 euros. 

- Tercer premio dotado con 1.000 euros. 

- El jurado podrá estimar entregar 2 accésit sin dotación económica. 

- Tanto los premiados, como los 2 accésit y una selección de trabajos presentados serán 

proyectados para su visionado público.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar las manifestaciones artísticas que tienen como soporte las nuevas tecnologías 

mediante la decimocuarta edición de este Premio de Videocreación. 

- Duración: 1/10 mts. 

- El tema será libre. Los trabajos no deberán mostrar carga publicitaria y/o propagandística. 

- Los autores son los únicos responsables de los derechos de imagen de las personas que pudieran 

aparecer en el trabajo, especialmente los que atenten contra el honor, la intimidad y/o la imagen 

del menor y demás protegidos por la legalidad vigente, así como la responsabilidad legal sobre 

empresa, entidad...que no hubieran aprobado la presentación de su imagen en este Premio. 

- Formato: Serán admitidos a concurso sólo creaciones en HD H.264 en formato mp4. El tamaño 

de archivo máximo no superará los 2GB. Se recomienda formato PAL 16:9 o cualquier otro 

formato preparado para ser proyectado en este marco de proyección. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril a las 12 h.  

PRESENTACION:  bit.ly/2RDp7NJ  

 

http://bit.ly/2RDp7NJ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  IV Reconocimientos de Buenas Prácticas en Gestión de la Diversidad en Entornos Profesionales. 

CONVOCA:  Fundación Cepaim.  

REQUISITOS:  Empresas u organizaciones que tienen un compromiso real con el desarrollo social y económico 

que impulsa el territorio donde se encuentran, y aquellas entidades que destacan por su 

implicación con una correcta gestión de la diversidad en toda su cadena de valor. 

DOTACION:  Las prácticas reconocidas serán publicadas en la página de Fundación Cepaim y serán difundidas 

mediante encuentros y jornadas de divulgación de los proyectos que estas entidades ejecutan. 

INFORMACION:  - Se busca reconocer a las pequeñas y medianas empresas (con plantillas que no superen las 250 

personas), entidades no lucrativas, personas autónomas, y proyectos de emprendimiento y de 

economía social, que por diversas cuestiones tienen más dificultades para acceder a distintivos y 

certificados que les legitiman como empresas responsables con la diversidad. 

- Categorías: 

- Las organizaciones pueden presentarse a una de las siguientes categorías: 

- Categoría Cultura Organizativa. La diversidad es un valor destacado de sus proyectos, cultura de 

empresa, filosofía de trabajo. 

- Categoría Comunicación. Cuentan con alguna herramienta que les permite poner en valor y 

comunicar la diversidad. Tienen algún elemento identificativo que implica que sus proyectos están 

comprometidos con la diversidad. 

- Categoría Cadena de Valor. Cuentan con medidas, herramientas, actividades que permitan la 

contratación de personas en riesgo de exclusión, mediante la contratación de servicios o 

actividades de empresas de inserción, cooperativas, centros especiales de empleo, etc. 

- Categoría Plantilla. Cuentan con medidas, herramientas, actividades que permitan el acceso al 

empleo de perfiles diversos en igualdad de oportunidades; desarrollan políticas de RRHH eficaces 

teniendo en cuenta las variables de la diversidad (origen, etnia, sexo, género, orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, conocimiento, nivel socio/económico, edad, funcional, etc.). 

- Categoría Personas Beneficiarias/Clientela. Cuentan con medidas, herramientas, actividades que 

pongan en valor la diversidad con la gestión de productos o servicios adaptados a las necesidades 

de la sociedad como valor transformador. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  La presentación de candidaturas se hará a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uPLOMS  

rosamiguel@cepaim.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  33º Concurso Fotografía Joven "Jesús y Adán" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar de manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14 y 30 años. 

DOTACION:  - Premio a las tres mejores fotos del mismo autor: 500 euros. 
- Premio a la mejor foto: 400 euros. 

- Premio a la mejor foto de autor local: 300 euros. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá concurrir con un máximo de tres fotografías que se presentarán sin firma 

y sin nombre del autor, pero con un título o lema en el dorso, donde además deberá indicarse la 

orientación (horizontal o vertical). 

- El tema, la técnica y el diseño de las fotografías serán libres. 

- Las fotografías deberán presentarse con unas medidas comprendidas entre un mínimo de 20 

centímetros para el lado corto y un máximo de 40 centímetros para el largo. En estas medidas 

deberá estar incluido el margen, si lo hubiera. Deberán ir montadas sobre soporte ligero (cartulina 

o cartón pluma).  

- Las fotografías presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro certamen, perdiendo 

todos los derechos en caso de que la misma obtuviese algún premio. 

PLAZO:  Del 5 hasta el 14 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de participación, irán dirigidas junto con las obras al Centro de la Juventud, 

ubicado en la Avenida Ntra. Sra. de Retamar 8 (28232) de Las Rozas, dentro del horario fijado en 

la web, o por correo postal. 

 

bit.ly/3dkIC61  

 

http://bit.ly/3dkIC61
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel. 

CONVOCA:  Archivo Fotográfico Jalón Ángel.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier autor (español o extranjero) mayor de edad con una fotografía original 

que no haya sido premiada en otro concurso o premio. 

DOTACION:  - Premio a la mejor fotografía en la categoría retrato. Cuantía del premio: 1000 euros, trofeo 

emblemático y diploma. 

- Premio a la mejor fotografía en la categoría de viajes. Cuantía del premio: 1000 euros, trofeo 

emblemático y diploma. 

- Premio a la mejor fotografía en la categoría de Consecuencias de la covid 19. Cuantía del 

premio: 1.000 euros, trofeo y diploma. 

INFORMACION:  - Un mismo autor podrá presentar un máximo de una fotografía por categoría. 

- Los trabajos deberán pertenecer a alguno de los siguientes géneros: 

- Retrato: espontáneo o posado, el protagonista de la imagen puede ser una sola persona o varias 

(retrato de grupo). 

- Viajes: fotografías que muestren las particularidades culturales y las tradiciones de un país 

(incluye paisajes urbanos o naturales, pero no se centrarán en la figura humana como elemento 

único o principal). 

- Consecuencias de la covid 19: Esta categoría quiere reflejar las consecuencias humanas y 

sociales que ha causado la pandemia mundial ocasionada por la covid 19. 

- Podrán ser en blanco y negro o en color. 

- El retoque tanto químico como digital será mínimo (iluminación, contraste, balance de color) y 

no desvirtuará la toma original. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Es necesario que la fotografía original tenga los siguientes requisitos: .jpg, 300 píxeles por 

pulgada y de tamaño mínimo de lado corto 30 cm o 3500 ppp. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3mNYYHq  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Concurso de Cortos de Cine Mudo I Edición "Un Valle de Cine" 

CONVOCA:  Asociación Cultural de Blanca; ; Ayuntamiento de Blanca (Murcia)  

REQUISITOS:  Podrán optar a este Premio participantes de cualquier nacionalidad, siempre que sean mayores de 

edad, nacidos o residentes en España y que su obra esté dentro de los parámetros establecidos en 

estas bases. 

DOTACION:  - El ganador del primer premio obtendrá una bonificación económica de 500 euros, además de la 

reproducción de su obra en la filmoteca de Murcia con fecha a acordar entre dicha entidad y el 

premiado y una estatuilla exclusiva conmemorativa del certamen. 

- El segundo premio tendrá una bonificación económica de 200 euros más la estatuilla 

conmemorativa del certamen. 

- Además, habrá tres menciones especiales y todas ellas serán obsequiadas con la estatuilla 

exclusiva del certamen. 

INFORMACION:  - Extensión máxima de tres minutos (incluidos títulos de crédito). 

- Podrán ser grabados en cualquier dispositivo de grabación: cámara de teléfono móvil, cámara 

fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc, en la máxima resolución de calidad 

posibles. El formato de archivo debe ser MP4. 

- La temática será libre pero estarán dirigidos a todos los públicos y podrán pertenecer a cualquier 

género dentro del mundo del cine: fantasía, ficción, animación, comedia... (excluyendo cortos 

publicitarios y/o corporativos). 

- Se admitirá un solo corto por autor. 

- Al optar a dicho Premio, el concursante garantizará que se trata de un cortometraje inédito cuya 

autoría es propia y que no está a la espera de la resolución de ningún otro premio. 

- Cada corto, deberá tener título. 

PLAZO:  Hasta 16 de mayo de 2.021, a las 22:00 horas. 

PRESENTACION:  El cortometraje se enviará a través de wetransfer a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/32e2LUP  

asociacionculturaldeblanca@gmail.com  

 

http://bit.ly/32e2LUP
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2 ; A4.48.3  

TEMA:  Ayudas y subvenciones ; cine  

NOMBRE:  Convocatoria de Ayudas para la Participación de Películas Españolas en Festivales Celebrados 

Entre Noviembre de 2020 y Octubre de 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  Empresas productoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5de la Orden 

CUD/769/2018 de 17 de julio, en la redacción dada por el artículo segundo/Uno de la Orden 

CUD/426/2019, de 11 de abril. 

DOTACION:  - El importe total de esta convocatoria asciende a la cantidad de 300.000 euros. 

- La cuantía individual de cada ayuda equivaldrá al importe total de los gastos subvencionables 

efectivamente realizados con ocasión del evento y expresados en la solicitud con el límite máximo 

y las correcciones previstas en la norma tercera dela resolución de convocatoria. 

INFORMACION:  - Objeto: Ayudas para la participación de películas españolas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 

31 de octubre de 2021 en los festivales y en las ceremonias de entrega de premios 

cinematográficos de reconocido prestigio que se relacionan en la convocatoria siempre que dichas 

películas cuenten con una invitación previa o hayan sido seleccionadas por parte del promotor del 

festival o entidad convocante del premio. 

PLAZO:  Consultar modalidades de eventos. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán, junto con toda la documentación relacionada en la norma séptima, 

en el Registro electrónico del Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

bit.ly/2QrV1fz  

FUENTE:  B.O.E. Núm. 69 de lunes 22 de marzo de 2021. 

 

http://bit.ly/2QrV1fz
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.13 ; A3.3 ; A4.26  

TEMA:  Mujer ; Educación infantil ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado para Ayuda a las Mujeres en Wavre, 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 a interactuar 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. 

- Los voluntarios deben estar preparados 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:  12 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto consiste en acoger a mujeres solicitantes de asilo vulnerables, solteras o con hijos en 

21 apartamentos. El equipo asiste a los residentes en el ámbito legal, social y médico. El objetivo 

es dar a las mujeres un máximo de autonomía a partir de su propia capacidad para estar preparadas 

y comenzar una vida independiente. 

- Los voluntarios trabajarán, junto con el equipo, para brindar apoyo individual y realizar 

actividades para los residentes. 

- Los dos voluntarios compartirán un piso dentro de la organización, vivirán en su lugar de trabajo 

y cada uno tendrá su propio dormitorio. Obtendrán una tarjeta de viaje que les permitirá acceder a 

las ciudades más cercanas (Ottiginies, Louvain la Neuve, Wavre) y Bruselas, ubicadas a unos 30 

km de Louvranges.  

- Los voluntarios recibirán una formación previa a la salida por parte de su organización de envío 

antes de la actividad. Luego participarán en dos 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 de los voluntarios. 

También existe la posibilidad de asistir a clases de francés si es necesario. 

- Funciones:  

- Orientar, informar y motivar a las familias sobre las actividades y citas. 
- Ayudar con la organización de la guardería (bebés de 0 a 3 años): 

- Co/liderar y co/organizar actividades para niños (talleres creativos y artísticos, actividades 

deportivas, ...). 

- Co/organizarán talleres con las familias para mejorar la comunicación. 

- Lugar: Venelle Notre Dame Des Champs 70, Wavre, 1300 Provincia del Brabante Valón, 

Bélgica. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dl8r5O  

 

http://bit.ly/3dl8r5O
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuela 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 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:  - Se trata una institución sin fines de lucro iniciada por padres para sus hijos. Un equipo de ocho 

maestros es responsable de la educación de 85 niños. La escuela funciona de acuerdo con los 

principios de reforma pedagógica, lo que significa que el trabajo está orientado a las necesidades y 

deseos de los niños. 

- Los métodos de aprendizaje se basan en trabajos "prácticos" y en proyectos. Uno de los 

principios de nuestra escuela es "learning doing". Se esfuerzan en preparar un entorno para los 

niños, que les permita hacer sus propias experiencias, donde puedan hacer ambas cosas, adquirir 

técnicas culturales y desarrollar competencias sociales. Además, aprenden a manejar las reglas y 

las fronteras de manera democrática. Por lo general, los niños permanecen nueve años hasta que 
terminan la educación obligatoria. Es parte de la filosofía practicar un intercambio intercultural. 

- El voluntario se alojará en un apartamento separado con la familia de acogida. El voluntario 

tendrá su propia habitación, cocina y baño. La escuela proporciona un billete para utilizar el 

sistema de transporte público de Graz (autobús y tranvía). 

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

- Lugar: Pfeifferhofweg 153, 8045 Graz, Austria. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/32fU0tx  

 

http://bit.ly/32fU0tx
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  10 Meses de Voluntario en Escuela en Auersbach bei Feldbach, Austria. 

LUGAR:  Austria  

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 personas de mentalidad abierta, de mente abierta, activas, con iniciativa, que se 

sientan cómodas para tratar con niños de diferentes edades y orígenes sociales. Apreciamos un 

interés específico en la pedagogía. Además, es muy bienvenido traer su 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...). 

INFORMACION:  - Se trata una escuela primaria y secundaria para alumnos de 6 a 14 años. Es una escuela pequeña, 

con 47 alumnos en total, situada en el campo en el sureste de Austria. Nuestro objetivo es crear un 

ambiente hogareño en la escuela e inspirar a los niños a aprender con alegría. Se trata de la única 

escuela que sigue una educación reformista en esta región. 

- Uno de nuestros principios más importantes son: la comunicación no violenta, el respeto por el 

desarrollo del niño, el respeto por cada ser humano y por la creación. Las ideas centrales de 

nuestra pedagogía son una educación holística, orientada a proyectos, interdisciplinaria y de 

edades mixtas, centrada en el alumno, orientada a la acción y ansiosa por mantener la alegría del 

aprendizaje. 

- El voluntario está apoyando al personal de la escuela principalmente durante las clases y las 

actividades de la tarde. Ayuda a preparar los materiales de aprendizaje, asiste durante la hora del 

almuerzo y los descansos, desarrolla su propio proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 01 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3txw6G9  

 

http://bit.ly/3txw6G9

