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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Luces del Norte: Manuscritos Iluminados de la Biblioteca Nacional de España. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Del 30 de abril de 2021 al 5 de septiembre de 2021. 
- De lunes a sábado de 10 a 20 h. y Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

INFORMACION:  - La exposición presentará una de las colecciones más desconocidas de la BNE: su rico fondo de 
manuscritos iluminados franceses y flamencos. El conjunto asciende a unos 160 manuscritos de 

los que algo más de setenta se mostrarán en la exposición. 

- Las obras expuestas muestran un doble interés: por un lado, como importantes obras de arte, en 

las que colaboraron algunos de los más destacados talleres de miniaturistas del momento y por 

otro lado como insustituibles testimonios para reconstruir la vida cotidiana y las creencias de la 

sociedad europea desde los tiempos de Carlomagno hasta el reinado de Francisco I. Luces por el 

oro que brilla al abrirse las páginas de los manuscritos y por la riqueza del pensamiento de la Edad 

Media. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Se recomienda inscripción previa.  

- Lugar de realización: Biblioteca Nacional de España. Pº de Recoletos 20/22. 28071 Madrid. 

 

bit.ly/3cNlzAC  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A3.18  

TEMA:  Tecnologías ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  50 Becas Santander Tech/ Reskilling in Data Analytics. Ubiqum Code Academy 

CONVOCA:  Becas Santander; Ubiqum Code Academy  

REQUISITOS:  - Residentes o nacionales de Alemania, España, Polonia, Portugal y Reino Unido. 

- Nivel de inglés suficiente para la comprensión de los materiales formativos en dicho idioma. 

- Para solicitar esta beca, debes realizar lo siguiente: 

- 1. Inscribirte en la página web. Tras la inscripción recibirás por correo electrónico un enlace para 

completar la inscripción en la plataforma de Ubiqum. 

- 2. Realizar un test de habilidades en la plataforma de Ubiqum. 

- Criterio de selección:  
- Para la etapa 1, Curso de Iniciación en Data Analytics, los participantes serán seleccionados 

según el resultado del test de aptitudes y motivación realizado en la plataforma de Ubiqum. 

- Para la etapa 2, Bootcamp Data Analytics se seleccionarán a aquellos participantes que hayan 

tenido mejor desempeño en el Curso de Iniciación en Data Analytics, de acuerdo con los criterios 

de evaluación del programa. 

- Idiomas requeridos: Inglés (Avanzado), Español (Avanzado). 

- No se requiere experiencia ni conocimientos previos. 

DOTACION:  50 becas (incluyen matrícula y cursos). 

DURACION:  25 semanas. Consultar duración de cada curso.  

INFORMACION:  - 50 becas para un bootcamp en Data Analytics, que permitirá a sus participantes comenzar o 

reorientar su carrera profesional hacia una de las profesiones más demandadas actualmente: 

analista de datos.  

- Beneficios para los participantes:  

- Obtener un conocimiento práctico y enfocado a su empleabilidad. 

- Reorientación profesional hacia una de las profesiones más demandadas actualmente. 

- Posibilidad de contratación en cualquier industria que utilice herramientas de análisis de datos. 

- Objetivos del programa:  

- Identificar los tipos de problemas de negocio para los que el análisis de datos puede proporcionar 

conocimientos significativos en apoyo de la toma de decisiones empresariales. 

- Traducir los objetivos empresariales en oportunidades analíticas mediante técnicas tales como la 
minería de datos. 

- Aplicar herramientas y métodos de aprendizaje automático estadístico a diferentes tipos de datos. 

- Seleccionar y justificar los tipos de análisis de datos y procedimientos estadísticos adecuados. 

- Aplicar la analítica de datos en el comercio electrónico (por ejemplo, comprender el 

comportamiento de los clientes, segmentar a los clientes por factores demográficos clave, 

seleccionar nuevos productos estratégicamente y predecir su rentabilidad). 

- Ser ampliamente competente en el uso y la evaluación de las técnicas estadísticas de aprendizaje 

automático de clasificación, regresión y asociación. 

- Aplicar métodos de reducción de la dimensionalidad a amplios conjuntos de datos para reducir su 

complejidad antes de la modelización. 

- Adquirir, procesar y analizar conjuntos de datos extremadamente grandes utilizando métodos de 

minería de datos basados en la nube para descubrir patrones o hacer exploración de datos. 
- Interpretar los resultados del análisis de datos para hacer predicciones y establecer la fiabilidad 

de dichas predicciones. 

- Comunicar los resultados de la minería de datos a la dirección y a otras audiencias no técnicas. 

- Construir, justificar y aplicar procesos de ciencia de datos personalizados. 

- Practicar el control de versiones de sonido y desplegar su código usando GitHub. 

- Aplicar los procesos iniciales de Lean y Agile para planificar y seguir su trabajo en proyectos del 

mundo real. 

- Desarrollar un portfolio de análisis de datos mostrando el trabajo y destacando las habilidades. 

- El programa se desarrollará en la plataforma de Ubiqum Code Academy, impartido tanto en 

inglés como en español. 
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- El programa se estructura en dos etapas:  

- Una primera etapa de iniciación en Data Analytics, a la que podrán acceder 200 participantes y 

una segunda etapa, en la que los 50 con mejor desempeño, obtendrán la beca para el bootcamp en 

Data Analytics. 

- Etapa 1. Curso de Iniciación en Data Analytics. Este curso permitirá a los participantes entrar en 

contacto con los fundamentos del Data Analytics y la forma en la que está transformando y 

optimizando los procesos en entornos laborales y sus competencias digitales. Ambas ediciones 

(español e inglés) se desarrollarán en la plataforma de Ubiqum Code Academy y servirán también 

para evaluar a sus participantes. Solo 50 con mejor desempeño recibirán una beca para cursar la 

etapa 2. 
- Reparto de plazas: 100 en español y 100 en inglés. Duración Total: 120 horas (6 semanas). 

Horas/semana: 20 horas. 

- Al finalizar el Curso de Iniciación en Data Analytics, los participantes recibirán un certificado.  

- Etapa 2. Bootcamp Data Analytics. Se trata de un programa de entrenamiento intensivo enfocado 

a la futura empleabilidad de los participantes y basado en un modelo de aprendizaje experiencial 

(learning by doing). Con él aprenderás a pensar estrategas de negocios y a extraer, analizar y 

visualizar grandes volúmenes de datos con los que trabajarán en situaciones de negocio reales. 

Esta experiencia te permitirá, al finalizar el curso, asumir un puesto de trabajo cualificado en el 

sector del machine learning y el análisis de datos. 

- Reparto de plazas: 25 en español y 25 en inglés.  

- Duración Total: 500 horas (25 semanas). Horas/semana: 20 horas. Formato: Online síncrono y 

asíncrono. 
- Certificado al completar el bootcamp. 

- Formato: Online síncrono y asíncrono. 

- Los participantes contarán con el soporte de tutores y mentores para resolver problemas y dudas. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2021 a las 23 h. (GMT + 02: 00). 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
Bit.ly/32JHenr  

 

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

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  GL Introducción al Diseño de Videojuegos. FT Ed 3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso te presenta un nuevo camino profesional: el diseño de videojuegos. Conocerás 
diferentes técnicas de diseño, tipos de jugadores, formas de recompensas, etc., con el objetivo de 

que pases por todas las fases de desarrollo de un videojuego. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de junio de 2021 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nmDWQu  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Programación con Java Standard. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Final del curso: 30 de junio de 2021 

DURACION:  40 h. de estudio aproximadas. 

INFORMACION:  - Objetivo: este curso está diseñado para gente que nunca se había planteado programar, pero 
quiere empezar. En este curso aprenderás la sintaxis del lenguaje Java y a utilizar las clases más 

importantes de la edición Java Standard Edition.  

- El diploma de participación se consigue habiendo superado al menos, un promedio del 75% de 

las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de junio para acabar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tUO99b  

 

http://bit.ly/3tUO99b
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing ; Internet  

NOMBRE:  GL Marketing Digital. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Público interesado, mayores de 18 años, residentes en España. 

- No es necesario tener conocimientos previos. 

FECHAS:  Final del curso: 30/06/2021. 

DURACION:  30 h. de estudio aproximadas. 

INFORMACION:  - Si te decides a dar el paso para entrar en el mundo del Marketing Digital, con este curso 

aprenderás las principales estrategias de marketing digital, a cómo diseñar tu web para que consiga 

sus objetivos, pasando por cómo dinamizarla en las redes sociales, o atraer tráfico mediante el 

posicionamiento en buscadores, así como las diferentes estrategias publicitarias que existen 

actualmente.  

- El diploma de participación se consigue habiendo superado al menos, un promedio del 75% de 

las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de junio para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3npbNbE  

 

http://bit.ly/3npbNbE


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

26.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1 ; A2.21  

TEMA:  Cocina ; Comercio  

NOMBRE:  Programa de Inserción Social y Laboral de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad. 

CONVOCA:  Fundación Adsis; Fundación Mutua Madrileña (subvenciona)  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años, con cualquier documentación, en situación de vulnerabilidad, 

exclusión social (escasos o nulos recursos económicos, con responsabilidades familiares sin 

apoyos, con historial de fracaso escolar, escasa o nula experiencia laboral, población inmigrante, 

etc.) y que presentan dificultades de acceso a recursos normalizados. 

INFORMACION:  - El Programa comprende el diseño de itinerarios individuales de inserción sociolaboral, que 

dotará a los y las jóvenes con las herramientas y recursos necesarios para su inserción, tanto social 

como laboral, incluyendo acciones prelaborales que faciliten su futura incorporación al mercado 

de trabajo. 

- Consta de: 

- Citas individuales de atención psicológica.  
- Citas individuales de información y asesoramiento jurídico. 

- Talleres grupales de habilidades sociales. 

- Talleres grupales de empoderamiento personal. 

- Talleres grupales de retos tecnológicos para la búsqueda activa de empleo. Post COVID 19. 

- Formación en el Oficio: Curso Operaciones Básicas de Cocina (60 H). Del 04/05 al 31/05.  

- Formación en el Oficio: Curso de Preparación de pedidos Ecommerce (60H). Del 13/09 al 07/10 

Ambos cursos incluyen Manipulación de Alimentos.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Consultar cada uno de los cursos. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Paseo de Alberto Palacios, 13, 4ª planta. CP 28021 Madrid. 

- Inscripciones presenciales. 

 

bit.ly/3xi3cfk  

mar.sanchez@fundacionadsis.org  

 

http://bit.ly/3xi3cfk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

26.04.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Programación con JavaScript. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

DURACION:  40 horas 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás a utilizar el lenguaje JavaScript, y las principales librerías desarrolladas 
como apoyo al mismo, para crear código en la capa cliente dentro de cualquier aplicación Web. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de junio de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ezYtx1  

 

http://bit.ly/3ezYtx1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.17  

TEMA:  Tecnologías ; Construcción  

NOMBRE:  Curso Online Nanogrado Construcción 4.0 

CONVOCA:  Fundación Telefónica; CEOE; Fundación Laboral  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que quieran evolucionar su trabajo hacia lo digital. 

FECHAS:  Hasta el 11 de julio de 2021. 

DURACION:  Más de 220 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: enseñar cómo aprovechar todo el potencial de la digitalización dentro del sector de la 
construcción, uno de los sectores productivos menos digitalizados. 

- Los cursos ofrecen formación digital, dividida en contenidos transversales y específicos del 

sector de la construcción con el objetivo común de adaptarse a las necesidades digitales del sector 

y ofreciendo nuevas oportunidades profesionales.  

- Contenidos transversales: 1. Nuevos entornos y metodologías de trabajo en la Industria 4.0. 50h. 

2. Marketing Digital y Analítica Web. 50h. 3. Uso eficiente del Smartphone para la gestión de 

proyectos, incluida EPC Tracker. 40h. 

- Contenidos específicos: 4. Metodología BIM. 30h. 5. Introducción a Internet de las Cosas. 20h. 

6. Introducción a Big Data. 20h. 7. Hacia la construcción 4.0: Casos de éxito. 10h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 11 de julio de 2021 para finalizarlo.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aF4Aia  

 

http://bit.ly/3aF4Aia
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A4.79  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Sexualidad  

NOMBRE:  Cursos Online de Autoaprendizaje: Protección contra la Explotación y Abuso Sexual en Ecuador 

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 4 horas (para las 4 clases necesarias para recibir el certificado del curso).  

INFORMACION:  - Objetivos: adquirir conocimientos sobre los conceptos, procedimientos y estrategias para la 

prevención de explotación y abuso sexual (EAS) en el marco del proyecto "Promoviendo la 

igualdad de género y el empoderamiento para mujeres en situación de desplazamiento y refugio en 

las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, El Oro y Sucumbíos, en Ecuador".  

- Él y los participantes acceder al contenido del mismo a su propio ritmo y en cualquier momento. 

- Idiomas: 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/2QZOVmV  

 

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

CODIGO:  A4.57.6 ; A4.1  

TEMA:  Redacción ; Administración  

NOMBRE:  Escribiente Noche 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Experiencia en puesto similar en Mercamadrid en el sector de frutas. 

- Conocimientos de Microven. 

- Conocimientos de Microsoft Office. 

- Vehículo propio para llegar al puesto de trabajo. 

- Inglés. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario según convenio. 

DURACION:  Contrato temporal con posibilidad de pasar a ser indefinido. 

INFORMACION:  - Empresa ubicada en Mercamadrid de Frutas busca un escribiente para turno de noche. Horario 
nocturno, de 4:00 horas a 12:30 horas. 

- Oferta 13807. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2S6vIjV  

 

http://bit.ly/2S6vIjV
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social. Puente de Vallecas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Grado Trabajo Social 

- Experiencia mínimo de 1 año en labores de coordinación 

- Experiencia demostrable en prevención e intervención con apuestas y nuevas tecnologías. 

- Formación en género. 

- Contrato interinidad. 

- Horario jornada completa de lunes a viernes. 

DOTACION:  Salario según convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un Trabajador/a Social para trabajar en un proyecto de prevención e 

intervención con apuestas y nuevas tecnologías en Vallecas. 

- La persona seleccionada realizará funciones de coordinación además de las funciones necesarias 

para el desarrollo de los objetivos marcados.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/32IVooF  

 

http://bit.ly/32IVooF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  Personal Técnico en Marketing Digital 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - FP grado superior en marketing digital o diseño gráfico o publicidad. 

- Preferentemente personas hasta 40 años. 

- Conocimientos y experiencia en Marketing Digital, SEO/SEM, G. AdWords. InDesign. 

- Se requiere el manejo de Word Press (Elementor), Mailchimp y Photoshop. 

- Inglés nivel medio. 

DOTACION:  Salario según convenio. 

DURACION:  Contrato de 3 a 6 meses con posibilidad de pasar a ser indefinido. 

INFORMACION:  - Oferta 13799. 

- Funciones:  

- Llevar las redes sociales de la empresa (Linkedin, Instagram, Fecebook y Twitter). 

- Envío de Newsletter a clientes y contactos sobre comunicaciones, ofertas, nuevos productos, etc. 

Actualización de base de datos. 

- Actualización e introducción de productos en las Webs de la empresa Actualización e 

introducción de productos en portales contratados por la empresa. 

- Diseño y confección de fichas de productos. 

- Redacción de artículos y post para el Blog de la empresa. 
- Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 18.30 h.(con una hora para comer). Los viernes de 8.30 a 

14.30 h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3aHhwEn  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Empresa  

NOMBRE:  Auditor o Auditora de Prevención de Riesgos Laborales 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima 24 meses asumiendo funciones de auditoría. 

- Ingeniería o Grado en Ciencias Ambientales o similar. 

- Máster en Prevención de Riesgos Laborales (3 especialidades). 

- Nivel alto de inglés. 

- Disponibilidad para viajar a nivel internacional (alrededor del 40% de la jornada). 

- Carné de conducir tipo B. 

DOTACION:  Salario en función a experiencia en puesto similar. 

DURACION:  Contrato indefinido (período de prueba de 6 meses). 

INFORMACION:  - Oferta 13818. 

- El trabajo es para una empresa de automoción.  

- Funciones:  

- Realizar auditorías de plantas de centros internacionales, para verificar el cumplimiento 

establecido por el área de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Apoyo a plantas internacionales de forma remota, a través de aplicación informática. 

- Jornada completa. Horarios: de lunes a jueves de 8:00 a 17:30 h., viernes de 8:00 a 14:40 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3gDIiRT  

 

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

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Manipuladores/as con Discapacidad (San Fernando de Henares. Madrid). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Posibilidad de incorporación inmediata.  

DOTACION:  Salario según convenio en doce pagas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Manipulación de papel y cartón. 

- Contrato por obra y servicio. 

- Incorporación inmediata. 

- Jornada laboral 40 horas semanales. 

- Horario de trabajo: de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nhZ4aG  

 

http://bit.ly/3nhZ4aG
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Empresa  

NOMBRE:  Administrativo o Administrativa de Compras 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estudiante recién licenciado para hacerle un contrato en prácticas en el Departamento de 

Compras. 

- Inglés Alto. 

- Muy buen manejo de Excel. 

- Preferible carrera de ciencias: Empresariales, ADE,... Que le encante la moda. 

- 2 años prácticas y posterior indefinido. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01.06.2021. 

DOTACION:  Salario bruto anual 1º año: 16.000 euros. 

INFORMACION:  - Oferta 13817.  

- El trabajo es para una empresa ubicada en Alcobendas (Madrid). 

- Funciones:  

- Supervisión de la entrada pedidos de Venta. 

- Emisión de pedidos de compra internos. 

- Carga de pedidos compra externos en sistema de proveedor. 

- Control de situación de compras/cierres de compras parciales/finales. 

- Control de las confirmaciones de compra/cambios en pedidos compra/venta. 

- Planificación de entradas de mercancía. 

- Optimización del proceso de carga de albaranes/facturas de proveedor. 
- Confirmación de facturas de proveedor/incidencias. 

- Suministro de muestrarios y coordinación de etiquetado con el equipo comercial. 

- En coordinación con Controller seguimiento de Almacenes e inventario. 

- Jornada de 40 hora semanales. 

- Horario de: lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas. 1 hora comida. Viernes de 08:00 a 14:30 

horas. Agosto: jornada intensiva de 08.00 a 15.00 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3dQX3z5  

 

http://bit.ly/3dQX3z5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.66.1  

TEMA:  Canto  

NOMBRE:  Pon a Prueba Tu Voz, ¡Participa en #YoCanto! 

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Para participar en #YoCanto Bohemian Rhapsody has de tener 14 años, como mínimo. 

INFORMACION:  - ¡Únete a la nueva edición de #YoCanto e interpreta desde casa Bohemian Rhapsody con gente de 

todas partes formando juntos un gran coro! 

- Forma de participación: 

- Elige en qué grupo quieres participar. Abajo tienes la descripción de cada uno. 

- Escucha y visualiza los videotutoriales que correspondan a tu voz y al grupo que elijas. 

- Practica un poco la parte musical y prepara la puesta en escena. 

- Genera dos archivos según las indicaciones de los videotutoriales: una grabación de audio sólo 

con tu voz y una de vídeo cantando y siguiendo las pautas de la puesta en escena. 

- Diferentes modalidades. Consulta a través del enlace web cual es la que más te gusta y en la que 
quieras participar. 

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QiFdMx  

 

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

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  1º Concurso Instagram Adicciones: Tu Punto de Mira. 

CONVOCA:  Asociación PDS. Promoción y Desarrollo Social.  

REQUISITOS:  Ser mayor de edad y estar matriculado o matriculada en una universidad española (en estudios de 

grado, postgrado, doctorado o programas de intercambio internacional) o en enseñanzas 

secundarias postobligatorias (bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial). 

DOTACION:  - Primer premio al mejor cartel: 700 euros. 

- Segundo premio al mejor cartel: 500 euros. 

INFORMACION:  - La inscripción al concurso podrá ser individual o grupal. Si es grupal, las personas participantes 

elegirán a una sola representante que será la que deberá inscribirse. 

- Las obras presentadas deberán ser inéditas, es decir, que no se hayan difundido públicamente y/o 

hayan sido premiadas en ningún otro concurso. 

- Las obras se subirán a la plataforma Instagram permitiendo su visualización dejando constancia 

pública de que forman parte del 1er Concurso de carteles de Instagram “Adicciones: Tu punto de 

mira”. 

- Los carteles presentados al presente concurso podrán elaborarse usando cualquier tipo de 
software (photoshop, in design, etc.) y podrán ser realizados desde cualquier dispositivo 

(ordenador, tableta, cámara fotográfica, teléfono móvil...). 

- Las obras no deben incluir referencias a marcas comerciales o imágenes de las mismas. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Envío de obras a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3az7QvP  

concursoredes@tupunto.org  

 

http://bit.ly/3az7QvP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso para Seleccionar la Imagen Gráfica del 26 Certamen Audiovisual de Cabra (Córdoba) 

2021 

CONVOCA:  Certamen Audiovisual de Cabra  

REQUISITOS:  Diseñadores/as, artistas y creadores/as con edad máxima de 26 años y nacionalidad española o 

residencia n ella, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de 2 diseños a 

concurso. 

DOTACION:  - Único premio de 300 euros, además de una entrada doble para asistir a la Gala de Clausura y una 

habitación doble para la noche del 18 de septiembre de 2021 (en caso de poder celebrarse de forma 

presencial la Gala). 

- Habrá una mención especial a un artista local (consistente en 4 entradas para la Gala y la 

aparición de su propuesta gráfica dentro de los programas oficiales así como su inclusión y uso en 

la publicidad local). 

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar el cartel anunciador de la 26 edición, que se celebrará del 11 al 19 de 

septiembre de 2021.El premio pretende estimular y recompensar la creatividad de los artistas 

participantes y fomentar 
la difusión del certamen cinematográfico que tendrá lugar en Cabra (Córdoba).  

- El cartel anunciador será la pieza más visible en todas las acciones de comunicación que se 

realicen con motivo de esta nueva edición del Certamen (publicaciones, web, publicidad, etc.). 

- El cartel deberá hacer referencia al cine y en las obras presentadas deberá figurar 

obligatoriamente y de forma bien visible la marca de esta edición (se puede descargar de la página 

web del certamen y aparece reflejada en el margen de estas bases). 

- El diseño elegido del cartel se aplicará a muy distintos formatos publicitarios (roll up, vallas, 

banderolas, pantallas, etc.), por lo que el diseño deberá permitir su adaptación horizontal y vertical 

a diversos formatos.  

- Se deberá enviar en un archivo 70x100 cms. (254ppp), comprimido en JPG.  

- Los trabajos presentados tienen que ser originales y no pueden haber sido presentados ni 
premiados con anterioridad, por lo que el/la autor/a del cartel deberá ser propietario de los 

derechos de las imágenes y elementos utilizados en el cartel o bien tratarse de recursos de libre 

uso. 

- Todas las obras expuestas autorizan formar parte del archivo de esta edición del Certamen, 

permitiendo colgar sus propuestas en cuantos soportes digitales o físicos sean necesarios. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2QZLJHG  

 

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

CODIGO:  A4.9.4 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Grabado ; Fotografía  

NOMBRE:  Convocatoria de Grabado 

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  - Exposición colectiva. 

- LaSalita no cobrará ningún tipo de comisión por las ventas de las obras. Se ocupará de la 

publicidad, cartel, publicación en la web y cóctel inaugural, se realizarán mini catálogos que se 

darán a los participantes como recuerdo. 

INFORMACION:  - Enviar 1 foto de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras con la técnica de Grabado 

en todos sus estilos (de hueco de relieve, calcográfico, litográfico, serigrafía, etc.)  

- Se deja una amplia interpretación y libertad para que el artista se sienta libre de expresar su idea. 

Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm (tamaño papel no plancha), ni ser más 

pequeñas de 20x20 cm (tamaño papel no plancha) en cada uno de sus lados.  

- De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de 

las obras enviadas. 

- La exposición se abrirá al público el día 21 de Mayo 2021 y durará hasta el 19 de Julio 2021. El 
espacio está abierto lunes y jueves de 10:00 a 12:30 y de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h en 

C/Manuel Llaneza 44, Gijón. 

PRECIO:  Cuota para los artistas seleccionados de 25 euros. 

PLAZO:  Hasta el 4 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Las fotos pueden ser enviadas al correo electrónico. En el email hay que indicar: Nombre del 

artista, título de la obra, técnicas y precio (en caso de querer vender la obra). 

- Más información en el enlace web y en el tfno: 663525422. 

 

bit.ly/32KFjPo  
info@lasalita.org  

 

http://bit.ly/32KFjPo
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXXIII Premio de Pintura Francisco Pradilla. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villanueva de Gállego  

REQUISITOS:  Artistas mayores de 18 años, excluidos los que hayan recibido el premio en convocatorias 

anteriores. 

DOTACION:  - 1º Premio: 6.000 euros. 

- 2º Premio: 3.500 euros. 

INFORMACION:  - Obras originales no premiadas en otros certámenes y libres de derechos que puedan ostentar 

terceros.  

- Técnicas y tema libre dentro de las siguientes medidas: no inferiores a 97 cm. y superiores a 162 

cm. en todos sus lados. 

- Las obras se presentarán como mínimo con bastidor siempre sin cristal y en perfecto estado de 

conservación. 

- Las realizadas en papel deberán ir protegidas en material plástico irrompible, se entregarán 

firmadas al dorso donde debe figurar claramente el nombre y apellidos del artista y el título de la 

obra. 

PLAZO:  Hasta el 04 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de obras en: Centro Cultural. C/ del Arco nº 15. Villanueva de Gallego. De lunes a 

viernes de 10:30 a 14:00 h. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ey8ieK  
eventos.cultura@villanuevadegallego.org  

 

http://bit.ly/3ey8ieK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.1 ; A4.50  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Asociaciones y/o colectivos ; Información  

NOMBRE:  III Edición de Premio Biophilia de Comunicación Medioambiental 

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Personas jurídicas o personas físicas de cualquier nacionalidad cuyo trabajo de enmarque dentro 

de cualquier de las facetas de la comunicación medioambiental, siendo posible la presentación de 

candidaturas conjuntas de dos o más personas físicas o jurídicas. 

- Las candidaturas podrán ser directas, presentadas por los propios interesados, o indirectas, 

presentadas por parte de instituciones y administraciones públicas con competencias en 

conservación de la naturaleza, el cambio climático y la comunicación sobre el medio ambiente; 

asociaciones profesionales de la comunicación; científicos y/o expertos de reconocido prestigio en 
las áreas de la comunicación y las ciencias del medio ambiente; y organizaciones 

conservacionistas, en los términos previstos en las bases. 

DOTACION:  - Un solo premio dotado con 100.000 euros, además de un diploma y un símbolo artístico.  
- En caso de candidaturas conjuntas, la dotación económica se repartirá por igual entre todas ellas. 

INFORMACION:  - El abordaje efectivo de los desafíos ambientales requiere de la diseminación de la información y 

la concienciación ecológica a escala global, para reconocer la labor de profesionales y 
organizaciones de cualquier lugar del planeta que contribuyan de manera excepcional a mejorar la 

comprensión y sensibilización pública de los desafíos ecológicos, mediante la difusión del 

conocimiento científico y aportando nuevas miradas sobre la naturaleza desde cualquier óptica 

multidisciplinar. 

- El premio reconoce contribuciones en cualquier faceta de la comunicación medioambiental y, 

especialmente, acerca de la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, con un 

carácter particularmente innovador, preferentemente dirigidas a audiencias globales, o que hayan 

tenido un amplio impacto, en los términos previstos en las bases, que hayan sido concluidas antes 

del 31 de diciembre de 2020. 

- Las contribuciones objeto del galardón incluyen un gran abanico de formatos, estilos y canales, 

entre ellos artículos, monografías, materiales multimedia o libros de divulgación; la elaboración, 
edición y presentación de reportajes o documentales; comisariado y diseño de exposiciones; o 

actividades en cualquier canal de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, documentales, 

internet). 

- Las contribuciones estarán dirigidas preferentemente a audiencias globales, y las que tengan un 

foco más acotado (regional o nacional) deberán ser de amplio impacto. 

PLAZO:  Hasta las 12 h. del 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Las candidaturas, que incluirán la documentación que se detalla en las bases de la convocatoria, 

deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico.  

- Los materiales de la candidatura que no puedan ser adjuntados o identificados electrónicamente 

serán enviados por correo postal a la dirección que se indica en las bases. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3xlEhrc  

biophilia-award@fbbva.es  

FUENTE:  BOE 08/03/2021 Nº57 

 

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

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  1º Concurso TikTok Adicciones: Tu Punto de Mira. 

CONVOCA:  Asociación PDS. Promoción y Desarrollo Social.  

REQUISITOS:  Pueden participar estudiantes de cualquier universidad española y estudiantes de enseñanzas de 

secundaria post obligatorias (bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial). 

DOTACION:  Dos premios: 900 euros y 600 euros. 

INFORMACION:  - El vídeo tiene que ser inédito y colgarse de manera pública en TikTok. 

- Su duración máxima (créditos aparte) es de 30 segundos. 

- Debe estar relacionado con la prevención de drogas u otras conductas adictivas (juego patológico 

online y juegos de azar online). 

- Se tiene que disponer los derechos de imagen y música. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3tJH7UE  

concursoredes@tupunto.org,  

 

http://bit.ly/3tJH7UE
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  I Edición Programa de Residencias Artísticas FMJJ. 

CONVOCA:  Fundación María José Jove; Universidade da Coruña  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a la presente convocatoria creadores/as de cualquier nacionalidad o procedencia 

geográfica, vinculados/as a las artes visuales. 

DOTACION:  - 6.000 euros.  

- Proporcionará también a los artistas un espacio de trabajo individual en NORMAL, 

acompañamiento curatorial y recursos materiales y económicos para la producción de proyectos 

inéditos, así como alojamiento en la residencia universitaria Rialta. 

DURACION:  La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de 

tres meses y podrá realizarse en el periodo elegido por la persona residente dentro del segundo 

semestre del año. 

INFORMACION:  Objetivos: Configurar entornos favorables para el desarrollo del pensamiento crítico y el arte 

asociados a aspectos como la identidad patrimonial, la ecología o el medio ambiente, facilitar un 

acercamiento horizontal a nuevos modos de inserción en el territorio, de lectura e interpretación 

del espacio paisajístico, natural y rural contemporáneo o fomentar valores de protección y difusión 

del patrimonio natural y cultural de Galicia, a través del arte contemporáneo. 

PLAZO:  Hasta el 08 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3dTCGB2  

comunicacion@fundacionmariajosejove.org  

 

http://bit.ly/3dTCGB2

