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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itiner 2021: Exposición "Mediterráneo. Martin Parr" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 28 diciembre 2021. 

INFORMACION:  La exposición "Mediterráneo" muestra una de las mejores series fotográficas de Martin Parr, 

prestigioso fotógrafo británico de la Agencia Magnum, quien nos sorprende con momentos 
absurdos y extravagantes tradiciones de la vida en las playas del Mediterráneo. A pesar de la 

polémica y las críticas que sus primeros trabajos despertaron, se le considera uno de los artífices 

de la revitalización de la fotografía documental y social, lo que le ha conducido a ser uno de los 

fotógrafos más innovadores e influyentes en el panorama artístico. 

- Itinerarios: 

- Hasta el 7 de abril. Centro de Artes Alcobendas (Alcobendas). 

- 9 abril a 28 abril. Casa de Cultura Asunción Balaguer (Alpedrete) 

- 25 mayo a 13 junio. Centro Cultural Padre Vallet (Pozuelo de Alarcón). 

- 15 junio a 7 de julio. Teatro Bulevar (Torrelodones). 

- 8 julio a 28 julio. Casa de la Cultura (Torrejón de Ardoz). 

- 3 septiembre a 26 septiembre. Casa de la Cultura (Collado Mediano). 

- 28 septiembre a 19 octubre. Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio (Guadarrama). 
- 22 octubre a 11 noviembre. Casa de Cultura Manuel Alvar (Chinchón). 

- 15 noviembre a 2 diciembre. Casa de la Cultura (Mejorada del Campo). 

- 7 diciembre a 28 diciembre. Sala Martín Chirino (San Sebastián de los Reyes). 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario de la exposición en el enlace web.  

 
bit.ly/3oRfsPd  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10 ; A2.5.2 ; A4.9  

TEMA:  Música ; Exposiciones ; Literatura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Abril 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - TRIMESTRE TEMÁTICO: "LA LITERATURA EN EL SIGLO XIX" 

Podrás conocer a los escritores más célebres, sus obras más reconocidas, sus personajes más 

peculiares o el arte de escribir en el siglo XIX. Todo ello a través de actividades para todos los 

públicos. 

- VISITA/TALLER INFANTIL "MENUDO DANDI". S10, S17 y S24 de abril, de 11:00 a 13:00 

h. Niños y niñas de 8 a 12 años 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes 

a viernes, de 9.30 a 15 h.). 

- TALLER DE CALIGRAFÍA "EL ARTE DE ESCRIBIR". V9 y V23 de abril, 17:00 h. Adultos. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas.  

- "ENTRE LIBROS Y LETRAS: UNA VISITA LITERARIA AL MUSEO DEL 
ROMANTICISMO". Jueves, 12:30 y 16:30 h. *El J1 de abril no habrá explicaciones. Adultos. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.DÍA DEL LIBRO:  

- CUENTACUENTOS "TRES CUENTOS. TRES AUTORES. TRES MIRADAS. UN SIGLO DE 

LITERATURA".D18 de abril, 12:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por 

C/Beneficencia, 14) 

Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- GASTROFESTIVAL VISITA/TALLER "UNOS DULCES MUY ROMÁNTICOS" 

M20, X21, M27, J29 y V30 de abril, 17:00 h. Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva 

previa a partir del L12 de abril. 
 

- OTRAS ACTIVIDADES:  

- CLUB DE LECTURA: "PERSUASIÓN", DE JANE AUSTEN. J22 de abril y J20 de mayo, 

18:00 h. Público de 20 a 40 años. Colabora: Editorial Cátedra. Actividad gratuita. Imprescindible 

la asistencia a las dos sesiones. Reserva previa en: difusion.romanticismo@cultura.gob.es. 

 

- CONCIERTOS:  

- CONCIERTO "DIE SCHÖNE MÜLLERIN". Javier Ibarz (voz) y Rupert Damerell (piano). M13 

de abril, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). 

Reservas a partir del X7 de abril para los miembros de la Asociación de Amigos y del J8 de abril 

para el público general. Gratuito. 

- CONCIERTO "O MANIFESTO ROMÂNTICO". Sylvia Thereza (piano). X21 de abril, 19:00 h. 
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). Reservas a partir del V16 

de abril para los miembros de la Asociación de Amigos y del L19 de abril para el público general. 

Gratuito. 

- CICLO DE CONCIERTOS: "BEETHOVEN: 250 ANIVERSARIO". José Luis Bernaldo de 

Quirós (piano). V30 de abril, 19:00 h. Reservas a partir del L26 de abril para los miembros de la 

Asociación de Amigos y del M27 de abril para el público general. Gratuito. 

 

- EXPOSICIÓN TEMPORAL "TRIENIO LIBERAL (1820/1823): La vuelta a la Constitución de 

1812". Hasta el 23 de mayo de 2021. Sala III: Antesalón.  

 

- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO... 
- EL MUSEO PRESENTA..."Retrato de Alejandro Ferrant Fischermans". Desde el 6 de abril. Sala 

XXV. 
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- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "El recibimiento del ejército de África en la Puerta del Sol", de 

Joaquín Sigüenza y Chavarrieta. Abril/junio de 2021. Sala V (Antesalón). 

- "SAN JOAQUÍ" Y "SANTA ANA", DE ALEJANDRO FERRANT FISCHERMANS. Sala 

XXV. 

 

- MEDIACIÓN CULTURAL: El Museo del Romanticismo pone a disposición del público el 

servicio de mediadores culturales para que cualquier visitante se acerque y pregunte sus dudas 

sobre el museo o las colecciones. Acceso libre hasta completar aforo. Servicio de visita gratuito 

(entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 plazas. 

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "El recibimiento del ejército de África en la 
Puerta del Sol" de Joaquín Sigüenza y Chavarrieta. Martes, a las 12:30 y a las 17:30 h.  

- EN DETALLE: "Retrato de Alejandro Ferrant Fischermans". Viernes, a las 12:30 y a las 17:30 h. 

A partir del 9 de abril.  

- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL. Sábados, a las 10:00 y a las 

16:30 h. Acceso libre hasta completar aforo. Visitas guiadas al museo para público individual 

donde podréis conocer el Museo y sus colecciones, y a través de ellos, cómo era la vida en la 

España del siglo XIX. Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). Aforo de 5 

plazas. 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: LITERATURA Y TEATRO (Sala XVIII). Miércoles, a 

las 12:30 y a las 17:30 h. Sábados, a las 11:00, a las 13:30 y a las 16:00 h. Acceso libre hasta 

completar aforo. Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de esta visitas 

es de 5 plazas. 
 

- SEMANA SANTA. APERTURA EXTRAORDINARIA. J1 de abril, de 10:00 a 18:00 h. El resto 

de la semana, el Museo del Romanticismo abrirá en su horario habitual: M30, X31 y S3 de abril, 

de 09:30 a 18:30 h; V2 y D4 de abril, de 10:00 a 15:00 h. 

PRECIO:  Actividades gratuitas. Nota: La tarifa general de visita al Museo incluye, sin cargo, las 

exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa. Aforo limitado. 
- Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. Reservas: 

914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) 

- Aviso: En todas las visitas guiadas se comenzarán a dar las plazas en el puesto de Mediación 

Cultural (zaguán del Museo) desde 10 minutos antes del comienzo de la misma. 

 

bit.ly/2ZRRCrB  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

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

CODIGO:  A3.5 ; A3.18 ; A4.14.11 ; A4.14  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Formación y prácticas ; Biología ; Ciencias  

NOMBRE:  Prácticas de Laboratorio en el CNIC  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.); ; Ministerio de Ciencia e 

Innovación  

REQUISITOS:  Estudiantes universitarios de segundo ciclo y Máster. 

FECHAS:  Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  - Se concederán un máximo de 26 plazas para el programa de formación. Dotación: 1.500 euros. 

- A los participantes que residan fuera de la Comunidad de Madrid también se les cubrirán los 

gastos derivados del desplazamiento a Madrid en clase turista hasta un máximo de 500 euros (1 

viaje de ida y vuelta desde su lugar de residencia habitual). 

DURACION:  Estancias de 6 semanas. 

INFORMACION:  - Objeto: acercar la investigación biomédica a los estudiantes de Master y de los últimos cursos de 

un Grado universitario de Biomedicina (Medicina, Biología, Biotecnología, etc.) o áreas 

relacionadas con este campo (Física, Química, Ingeniería, etc.) mediante estancias en el CNIC 

para la realización de prácticas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la página web del CNIC. 

 

bit.ly/3w66Jgd  

FUENTE:  BOE 30/03/2021 Nº76. 

 

http://bit.ly/3w66Jgd
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Becas del Agua, para Ciudadanos de Países de América Latina 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  - Ciudadanos de países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, y República Dominicana) que cumplan con los requisitos:  

- Tener experiencia profesional acreditada de al menos dos años en el ámbito de la planificación, 

ejecución, u operación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento urbanos, en los 

últimos cuatro años. 

- No haber sido la persona solicitante beneficiaria de una beca de 6 o más meses al amparo de 
algún programa de la convocatoria de Becas MAEC/AECID 2020/2021. 

- Poseer la titulación necesaria que se requiera legalmente para cursar los estudios elegidos en el 

momento de solicitar la beca. 

FECHAS:  Curso 2021/2022. Dentro del periodo de 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  Dotación total: 524.904,00 euros.  

- El programa cuenta con una dotación mensual durante el periodo de concesión de la beca, seguro 
de asistencia médica en España y seguro de accidentes, ayuda de viaje de incorporación a los 

estudios y ayuda de matrícula 

Mensualidad de 1.200 euros. 

- Ayuda de matrícula, incluidas las tasas administrativas: hasta 5.000 euros. 

- Ayuda de viaje de incorporación según lo establecido en la Base 6 por un importe máximo de 

1.200 euros. 

DURACION:  Hasta un máximo de 12 meses.  

INFORMACION:  Objeto: Conceder ayudas para la formación en el ámbito de la gestión del ciclo urbano del agua, a 

ciudadanos de los países de América Latina, incluidos en el V Plan Director de la Cooperación 

Española, receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo, en los términos recogidos en el Anexo I de la 

resolución de la convocatoria. 

PLAZO:  Del 5 al 23 de abril de 2021 (hasta las 13h.). 

PRESENTACION:  A través de la página web de AECID.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2O8taA5  

FUENTE:  BOE 30/03/2021 Nº73. 

 

http://bit.ly/2O8taA5
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Open Call for Emerging Artists: Nectart 2021 

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  Nectar; Espronceda/Institute of Art & Culture y On Mediation (colabora)  

REQUISITOS:  Artistas emergentes (hasta 35 años de edad). 

DOTACION:  - 4 Becas en total:  

- 1 beca total (100% becado): Sin coste. El artista que reciba la beca del 100% deberá donar una 

obra. 

- 3 becas parciales (50% becado): 650 euros.  

- Beca de producción: Cada artista recibirá una beca de 125 euros para gastos de producción. 

- La beca además incluye: 3 semanas de residencia; Exposición en Espronceda/Institute of Art & 

Culture; Inauguración de la exposición en el contexto del festival Art Nou; Statement y textos de 

los proyectos a cargo del equipo o los colaboradores de On Mediation; Fotos profesionales de las 

obras realizadas durante la residencia y de la exposición; Diseño y producción del Price/List; 

Contactos con agentes locales (comisarios, escritores, críticos de arte, profesores de la Universidad 

de Barcelona) a través del Open Studio; Habitación doble privada; Estudios de trabajo privados y 
compartidos; Comida; Acceso a equipos de Nectar; Comunicación y redes sociales; Transporte 

ida/vuelta a Nectar/Vic; Transporte obras Nectar/Barcelona para la exposición en Espronceda. 

INFORMACION:  - Objeto: Programa de Residencia Artística ofreciendo una experiencia de vida y trabajo basada en 
la comunidad para artistas emergentes locales e internacionales. Un impulso a la creación 

emergente y a las nuevas generaciones artísticas. 

- La Residencia de 3 semanas (del 15 de junio al 7 de julio) es una oportunidad única para 

profundizar en el proceso artístico y creativo disfrutando del entorno rural y una gran oportunidad 

para conectar con la escena artística de Barcelona en el marco de un festival dedicado al arte 

emergente.  

- La culminación de la residencia será una exposición en el espacio expositivo de Espronceda. La 

inauguración será el 8 de julio de 2021 y estará abierta hasta el 15 julio 2021. 

- Durante la residencia, Nectar organizará un Open Studio, en el cual los artistas tendrán la 

oportunidad de presentar su trabajo y establecer diálogo con invitados de la escena artística local.  

- Los artistas tendrán acceso al apoyo administrativo, técnico y humano de Nectar y a su red de 
contactos con la comunidad artística y cultural de Barcelona. 

- Los artistas deben presentar una propuesta de proyecto que dé al jurado una clara comprensión de 

su trabajo junto con una explicación de sus necesidades materiales y técnicas. 

- Además de un documento PDF (hasta 10MB) utilizando el formulario de inscripción que 

incluya: Propuesta de proyecto, CV/Biografía, Portfolio (Hasta 10 imágenes y 3 enlaces a vídeos).  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3fvppQG  

 

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

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y acompañamiento para la 

Integración Social de la Población Inmigrante (Abril 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídica y Social. 

- Inscripciones online en el enlace web.  

- 7 de abril SESIÓN INFORMATIVA/ONLINE PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. Horario: de 

12:00 a 14:00 h. 

- 13 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA. 

Horario: de 16 a 18 h.  

- 15 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DERECHO LABORALES PARA 

EMPLEADAS DE HOGAR. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 19 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE REQUISITOS PARA OBTENER LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Horario: de 10 a 12 h. Destinado al 
alumnado del curso de nacionalidad. Se informará cómo usar la plataforma Moodle. 

- Del 19 al 23 de abril CUROS ONLINE PREPARACIÓN EXAMEN CCSS Y 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Plataforma Moodle. (8 h. aprox.). 

- 21 abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: CÓMO TRAERTE A TU FAMILIA: 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA. Horario: de 16 a 18 h.  

- 23 abril SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: REQUISITOS PARA OBTENER LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Horario: de 10 a 12 h. Plazas limitadas (5 

personas). Inscripciones por teléfono: 91 462 54 80, los viernes, de 14 a 15 h. 

- 26 abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: INGRESO MÍNIMO VITAL Y OTRAS 

PRESTACIONES. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 27 abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE CUIDA EL MEDIO AMBIENTE, REDUCE EL 
USO DE PLÁSTICOS EN TU DÍA A DÍA. Horario: de 16 a 18 h. 

- 30 abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE CÓMO PUEDES HACER TU DECLARACIÓN 

DE LA RENTA. Horario: de 10 a 14 h. 

- 23 y 30 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

RELACIONES AFECTIVAS SANAS. Horario: de 12:00 a 14:00 h. Destinado al alumnado del 

curso de Auxiliar de Reposición de Almacén. En colaboración con Espacio de Igualdad (Ana 

Orantes). 

- 29 de abril GRUPO DE EMPODERAMIENTO Y GÉNERO. Horario: de 16:30 a 17:30 h. 

- 7 de abril DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. Con motivo de la celebración de este día por la 

salud, fijado por la Organización Mundial de la Salud, y fomentando el punto 3 de las ODS se van 

a realizar diversas acciones de sensibilización y promoción de la salud dirigidas a la población en 

general. 
- 16 abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE SALUD PARA JÓVENES "CONÉCTATE CON 

CABEZA". Horario: de 10 a 14 h. Desinado a los/as participantes del Grupo de Empleo Joven. En 

colaboración con FPFE. 

 

- Área de Empleo y Formación:  

- 12 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DISEÑA TU RUTA PARA EL EMPLEO. 

Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 13 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DISEÑA Y ACTUALIZA TU C.V. Horario: de 

10:00 a 12:00 h. 

- 15 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE COMUNICACIÓN EN EL EMPLEO: TU 

PROPUESTA DE VALOR. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 
- 22 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE SEGURIDAD EN LA RED 

Horario: de 11:00 a 13:00 h. En colaboración con Ciber Voluntarios. 
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- 23 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. En 

colaboración con Los Molinos. Horario: de 10 a 12 h.  

- Todos los viernes GRUPO DE EMPLEO PARA JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS. Horario de 10 a 

14 h. 

- Del 19 al 28 de abril CURSO INFORMÁTICA APLICADA AL EMPLEO NIVEL MEDIO. 

(Office: Word, Excell, PowerPoint). Plataforma online. Horario oficina (20 h.). 

- 30 de abril SESIÓN INFORMATIVA ONLINE, QUIERO EMPRENDER, CÓMO HACERLO: 

MODELOS DE NEGOCIOS. En colaboración con los Molinos.  

- Del 5 de abril al 31 de mayo. CURSO AUXILIAR DE REPOSICIÓN Y ALMACENAJE. 200 h. 

de formación semipresencial. Jóvenes de 16 a 25 años. Selección de alumnado realizado en marzo. 
 

- Formación en Lengua Española:  

- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1/ONLINE. Horario: martes y jueves de 11 a 13 h.  

- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2/ONLINE. Horario: martes y jueves de 16:00 a 

18:00 h. 

- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1/ONLINE. Horario: martes y miércoles de 13 a 15 

h.  

- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2/ONLINE. Horario: miércoles y jueves de 11 a 13 

h.  

- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1/ONLINE. Horario: Domingos de 10:00/14:00h. 

- Grupo 6. CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 12 a 14 h. 

- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2) PRESENCIAL. Horario: lunes, de 10 a 14 
h.  

- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN/PRESENCIAL. Horario: Lunes de 16:00 a 18:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid. 

- Parar los cursos de español ponerse en contacto con la oficina telefónicamente o vía correo 
electrónico para realizar nivelación. Los viernes de 10:00 a 12:00, teléfono: 914625480. O también 

a través del enlace web.  

 

bit.ly/2ObxZc4  

oficinasurespanol@larueca.info  

 

http://bit.ly/2ObxZc4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

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

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

- Residentes en España mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos de conocimientos ni niveles de estudio. 

FECHAS:  Hasta el 30 de mayo de 2021. Online accesible 24 h.  

DURACION:  40 horas formativas. 

INFORMACION:  En este curso explorarás las metodologías ágiles para la gestión de proyectos y así, convertirte en 

ese profesional capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. A lo largo de este 

MOOC aprenderás los conceptos básicos sobre la metodología Scrum y el sistema Kanban, para 

que gestiones tus proyectos de manera exitosa. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dha2IS  

 

http://bit.ly/3dha2IS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  TYE/Tools for Youth Exchanges, Online Edition  

LUGAR:  Islandia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles voluntarios y profesionales mayores de 18 años. 

- Tener experiencia en organizar y / o participar como miembro de un equipo en el intercambio 

internacional de jóvenes. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 10 al 28 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aumentar el conocimiento de los procesos grupales y las herramientas de experiencia que 

facilitan el desarrollo grupal en línea y fuera de línea. 

- Explorar herramientas digitales y no digitales que apoyen el proceso de aprendizaje, incluido el 

debriefing y el reconocimiento del aprendizaje. 

- Explorar herramientas y modelos que promuevan el aprendizaje y el diálogo intercultural. 

- Explorar y experimentar metodologías y enfoques en línea para apoyar la realización de un 

proyecto de intercambio juvenil, virtual o en persona. 

- Desarrollar enfoques estratégicos para el trabajo juvenil internacional, incluida la comprensión 

de la acreditación Erasmus +. 
- El equipo de formadores ofrecerá 6 seminarios web en línea en un lapso de 3 semanas entre el 10 

de mayo y el 28 de mayo de 2021. Los seminarios web durarán hasta 2 horas y se llevarán a cabo 

de 10.00 a 12.00 hora de Bruselas / 9.00 a 11.00 hora de Dublín / 11.00 a 13.00 hora de Atenas los 

siguientes días: 10 de mayo de 2021 (lunes). 11 de mayo de 2021 (martes). 17 de mayo de 2021 

(lunes). 18 de mayo de 2021 (martes). 24 de mayo de 2021 (lunes). 28 de mayo de 2021 (viernes).  

- Se ofrecerán también actividades de contenido atractivo a través de la plataforma de aprendizaje 

en línea HOP. 

- Después de la impartición del curso (opcional para los participantes), los participantes 

seleccionados serán invitados a unirse al curso en la plataforma de aprendizaje en línea HOP a 

partir del 3 de mayo. 

- 25/30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 7 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wdPdqr  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación ; Voluntariado  

NOMBRE:  Curso Online Actuar en Digital Avanzado 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Residir en España. 

- Trabajar en una Entidad Social como técnico, profesional, educador o voluntario. 

DURACION:  4 semanas. 15 h. 4 sesiones de directo de 1,5 h. cada una.  

INFORMACION:  Este curso busca profundizar en las habilidades que requieres, como profesional de Entidad Social, 

para ahondar en la transformación digital de tu acción social. 

- El curso cuenta con cuatro sesiones online en directo de participación obligatoria 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril o hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3w9cdGR  

 

http://bit.ly/3w9cdGR
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Online Taller Mapa de Empleo más Orientación Profesional 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado residente en España. 

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

DURACION:  1,5 horas. 

INFORMACION:  A lo largo de la sesión online se mostrará cómo usar estas herramientas para: 
- Familiarizarse con las profesiones digitales. 

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

piden para estos perfiles. 

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

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

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

PRESENTACION:  A través del enlace web. Para acceder al link del taller tendrás que registrarte en la plataforma 

Eventbrite y sacar una entrada. 

 

bit.ly/3m59c5P  

 

http://bit.ly/3m59c5P
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Online Habilidades para el Empleo 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

- Residentes en España mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos de conocimientos ni niveles de estudio. 

FECHAS:  - Inicio: 5 de abril de 2021. 

- Final: 30 de mayo 2021. 

DURACION:  30 horas formativas. 

INFORMACION:  Hoy en día el entorno nos pide ser más autónomos, más proactivos y productivos; también ser 

flexibles, saber adaptarnos a los cambios y promoverlos, ser grandes compañeros de equipo, 

buenos comunicadores, etc. 

En este curso repasarás las claves para el autoliderazgo y la buena comunicación, habilidades para 

la gestión de conflictos, trabajo en equipo y productividad. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cAhbVy  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Corona?, Connect! Quality and Challenges in Digital Formats 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona);  JUVENTUD por Europa  

REQUISITOS:  - Trabajadores, líderes y mentores juveniles. 

- Idioma inglés.  

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

auriculares. 

FECHAS:  30 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Apoyar la comunidad de patrocinadores de los programas de la UE Erasmus + YOUTH & 

European Solidarity Corps, en cooperación con YOUTH for Europe, durante y después de la 

pandemia.  

- Actividades programadas: Intercambio de experiencias, ejemplos inspiradores, trabajo en red, 

construcción de comunidades, apoyo y cooperación con la JUVENTUD para Europa en crisis.  

- Talleres sobre el desarrollo de calidad, apoyo a la innovación / nuevas formas de emprendimiento 

a partir de temas específicos surgidos de los talleres de lanzamiento realizados a finales de 2020. 

- Se posibilitará el intercambio de experiencias, presentando ejemplos inspiradores y recursos. 

- Metodología: Intercambio moderado de experiencias, trabajo en grupo, aportes profesionales de 
expertos, herramientas digitales para el intercambio y obtención de resultados. 

- Los encuentros virtuales tendrán lugar los viernes por la mañana, máximo de tres horas, de 9:00 

a.m. a 12:00 p.m. 

- Los eventos en línea se organizan a través de Zoom (aviso de protección de datos Zoom). 

- 30/50 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3u7u7bq  

 

http://bit.ly/3u7u7bq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Actualización de Prestaciones y Subsidios por Desempleo (5ª Edición) 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 27 de abril al 10 de mayo de 2021. 

DURACION:  10 h.  

INFORMACION:  - Contenido: Las sucesivas reformas legislativas han modificado sustancialmente las políticas 
asistenciales de protección al desempleo vinculándolas tanto al Compromiso de Actividad como al 

seguimiento del Acuerdo Personal para el Empleo, figuras jurídicas de la orientación y la 

intermediación laboral. 

- Con la declaración del estado de emergencia sanitaria por COVID19 se han aprobado diferentes 

medidas de protección por desempleo y se han modificado las anteriores. 

- Modalidad online: con 2 sesiones de videoconferencia: 1º videoconferencia: 29 de abril de 17:00 

a 19:30. 2º videoconferencia: 06 de mayo de 17:00 a 19: 30. 

PRECIO:  Consultar. Si estás desempleado/a o eres antiguo alumno/a puedes acogerte al descuento 

correspondiente. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/31A0uDq  

 

http://bit.ly/31A0uDq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Corona?, Connect! Quality and Challenges in Digital Formats 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUVENTUD por Europa  

REQUISITOS:  - Trabajadores, líderes y mentores juveniles. 

- Idioma inglés.  

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

auriculares. 

FECHAS:  23 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Apoyar la comunidad de patrocinadores de los programas de la UE Erasmus + YOUTH & 

European Solidarity Corps, en cooperación con YOUTH for Europe, durante y después de la 

pandemia.  

- Actividades programadas: Intercambio de experiencias, ejemplos inspiradores, trabajo en red, 

construcción de comunidades, apoyo y cooperación con la JUVENTUD para Europa en crisis.  

- Talleres sobre el desarrollo de calidad, apoyo a la innovación / nuevas formas de emprendimiento 

a partir de temas específicos surgidos de los talleres de lanzamiento realizados a finales de 2020. 

- Se posibilitará el intercambio de experiencias, presentando ejemplos inspiradores y recursos. 

- Metodología: Intercambio moderado de experiencias, trabajo en grupo, aportes profesionales de 
expertos, herramientas digitales para el intercambio y obtención de resultados. 

- Los encuentros virtuales tendrán lugar los viernes por la mañana, máximo de tres horas, de 9:00 

a.m. a 12:00 p.m. 

- Los eventos en línea se organizan a través de Zoom (aviso de protección de datos Zoom). 

- 25 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3u9IITo  

 

http://bit.ly/3u9IITo
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Abril 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades formativas online y algunas presenciales. Inscripciones en el enlace web a la 

actividad. 

- Área jurídico social: 

- 6 abril TALLER DE IGUALDAD (Cerrado para el alumnado del curso de Atención al Cliente 

Online para Jóvenes de 16 a 25 años). Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 8 abril SESIÓN INFORMATIVA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES (Cerrado para el 

Alumnado de Español). Horario: de 09:00 a 11:00h. 

- 9 abril SESIÓN INFORMATIVA : CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 

EL IRPF 2020. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- 13 abril SESIÓN INFORMATIVA: EMPLEADAS DEL HOGAR 
CON DERECHOS. Horario: de 11:00 a 13:00h. Colabora: SEDOAC. 

- 19 de abril SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PROTECCIÓN INTERNACIONAL: 

ASILO. Horario: de 16:00 a 18:00h. 

- 21 abril SESIÓN INFORMATIVA: DERECHO A LA SALUD PARA 

TODAS LAS PERSONAS. Colabora: Médicos del Mundo. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- 23 abril SESIÓN INFORMATIVA SOBRE REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 

CÓMO PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 

12:00 a 14:00h. 

- 26 abril CONECTA LA VIDA: APRENDE TÉCNICAS DE AUTOCUIDADO,GESTIÓN 

EMOCIONAL Y RELAJACIÓN. Horario: de 12 a 14 h. 

- 27 abril SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER TU PRIMERA 
RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- Del 26 al 29 CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

(ONLINE) Plataforma Moodle. 

- 30 de abril SESIÓN INFORMATIVA: LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN EN EL CCSE Y 

DELE. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. Con motivo del Día Mundial 

del Libro y del Derecho de Autor se va a desarrollar un taller con el alumnado de español el día 23 

de abril a las 10:00 h en el que se charlará sobre "Los libros de tu vida". Además durante todo el 

mes de abril estará disponible en la página web un Padlet participativo para que cualquier persona 

pueda dejar su aportación en modo de foto, o de comentario sobre los libros de su vida. 

 

- Área jurídico social: 
- 7,14, 21 y 28 de abril. GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para jóvenes de 

16 a 25 años. Horario: de 16 a 18 h.  

- 13 de abril WEBINAR: WEBINAR: 5 TIPS PARA DESTACARTE EN UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO. Horario: de 11 a 13 h.  

- 15 de abril WEBINAR: DISEÑA TU CURRÍCULUM VITAE CON CANVA. Horario: de 11:00 

a 13:00h. 

- Del 19 al 25 de abril CURSO DE INFORMÁTICA APLICADA AL EMPLEO NIVEL MEDIO. 

- 20 abril WEBINAR: BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET Y APPS. 

Horario: de 16:00 a 18:00h. 

- 22 de abril WEBINAR: GESTIONES TELEMÁTICAS DE EMPLEO.  

PARA EL ALUMNADO DEL CURSO DE INFORMÁTICA. Horario: de 11 a 13 h.  
- WEBINAR: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Horario: de 10 a 14 h. Colabora AD Los 

Molinos. 
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- EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: ADÁPTATE AL CAMBIO. 

- 7 abril WEBINAR: POTENCIA TU PERFIL PARA EL EMPLEO: 

MARCA PERSONAL. Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 14 abril POTENCIA TU PERFIL PARA EL EMPLEO: BLOG 

Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 21 abril WEBINAR: POTENCIA TU PERFIL PARA EL EMPLEO: 

APRENDE A USAR CANVA. Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 28 abril WEBINAR: POTENCIA TU PERFIL PARA EL EMPLEO: REDES SOCIALES. 

Horario: de 11:00 a 13:00h. 
 

- Formación en Lengua Española. 

- Grupo 1: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves a las 9:00/11:00h. 

- Grupo 2: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: martes y miércoles a las 9:00/ 11:00h. 

- Grupo 3: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: lunes y miércoles, a las 11:00/13:00h. 

- Grupo 4: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: miércoles y jueves, a las 11:00/ 13:00h. 

- Grupo 5: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: lunes y miércoles, a las 13:00/ 15:00h. 

- Grupo 6: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: martes y jueves, a las 13:00/15:00h. 

- Grupo 7: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves, a las 16:00/18:00h. 

- Grupo 8: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: lunes y jueves, a las 16:00/18:00h. 

- Grupo 9: CONVERSACIÓN (B1). Horario: viernes, a las 10:00/12:00 h.  

- CURSOS DE ESPAÑOL PRESENCIALES.  
- Solicitar prueba de nivel a través del enlace web.  

- ALFABETIZACIÓN. Horario: Martes, de 12:00 a 14:00h. 

- LECTOESCRITUA. Horario: Jueves, de 12:00 a 14:00h. 

- EXPRESIÓN ORAL. Horario: Lunes, de 16:00 a 18:00 h.  

- CURSO (DELE A2). Horario: Lunes, de 11:00 a 13:00h. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. Teléfono: 91 758 14 37. 

 

bit.ly/2QPnwUC  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/2QPnwUC
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinadores/as de Tiempo Libre en El Molar 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar, Casa de la Juventud  

FECHAS:  Comienzo: 10 de abril.  

DURACION:  440 horas lectivas (200 horas teórico/prácticas más 240 prácticas). Parte teórica: 128 horas online 

más 72 horas presenciales (dos salidas de fin de semana V/D 20 horas y 4 sábados mañana y 

tarde). 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar la formación entre los jóvenes del entorno cercano y así formar y 

actualizar personas que trabajan en este sector y que se puedan integrar en el desarrollo de sus 

propias actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a infancia y juventud. 

- Modalidad semipresencial.  

PRECIO:  230 euros personas empadronadas en El Molar 250 euros no empadronadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones online. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2O6XniX  

 

http://bit.ly/2O6XniX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Logopeda, Formador/a sobre Cuidado de la Voz 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tandem  

REQUISITOS:  - Formación universitaria terminada: Logopedia. 

- Experiencia como docente de adultos y relacionada con cuidados de la voz. 

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

planificación, comunicación interpersonal. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Función: impartir Taller de Cuidado de la Voz para docentes.  

- Jornada de tardes en Centros escolares en Madrid. 

- Media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/39vP2gd  

 

http://bit.ly/39vP2gd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.6 ; B12 ; B13  

TEMA:  Matemáticas ; Educación Secundaria Obligatoria ; Bachillerato  

NOMBRE:  Profesores/as de Apoyo Escolar  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tándem  

REQUISITOS:  - Formación terminada o en curso: Matemáticas, Física, Química, Ingenierías, Arquitectura... 

- Valorable experiencia y/o habilidades docentes. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad 

de negociación. 

- Experiencia mínima 1 año. 

FECHAS:  Hasta el 16 de junio de 2021. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofertan puestos para varios profesores/as para trabajar en clases de Matemáticas/Apoyo 

Escolar con alumnos/as de 2º Bahillerato en Institutos de Madrid. 

- Diversos horarios aprox: de 14,30 a 18 h. De Lunes a Jueves.  

- Contrato por Obra y Servicio. 

- 3 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31vBlts  

 

http://bit.ly/31vBlts
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.9 ; A2.6 ; A2.12 ; A4.56 ; A4.50 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Empleo ; Instalaciones ; Deporte ; Personas discapacitadas ; Juventud ; Información ; Yoga  

NOMBRE:  Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales en Determinadas Cualificaciones 

Profesionales en el Ámbito de la Comunidad de Madrid : INFORMACIÓN JUVENIL y otros 

!!!!!!!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  - Podrán participar las personas que reúnan, a fecha de la publicación de la convocatoria, los 

siguientes requisitos: 

- a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía 

comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión 

Europea, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y trabajo en España en 

vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

- b) Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades 
de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 y 20 

años para los niveles 2 y 3. 

- c) Tener experiencia laboral y/o formación no formal relacionada con las competencias 

profesionales objeto de la convocatoria que se quieren acreditar: 

- En el caso de experiencia laboral. Se deberán justificar, al menos, 3 años de experiencia laboral, 

con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. Para las unidades de 

competencia de nivel 1, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 

trabajadas en total. 

- En el caso de formación no formal. Se deberán justificar, al menos, 300 horas, en los últimos 10 

años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los 
que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar 

contemplen una duración inferior, 

se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 

- Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral y/o formación 

no formal indicados en los apartados anteriores y que no los puedan justificar, podrán solicitar su 

inscripción provisional en el procedimiento, indicándolo de manera expresa mediante escrito 

adjunto a su solicitud, presentando la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho o 

declaración jurada. 

- No podrán participar en el procedimiento las personas que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

- a) Estar en posesión de un título de formación profesional, de un certificado de profesionalidad 
o de una acreditación parcial acumulable que contenga la unidad o unidades de competencia en las 

que solicita la inscripción. 

- b) Estar participando en otra convocatoria en la misma unidad o unidades de competencia en las 

que solicita su inscripción, salvo que demuestren que han sido inadmitidos, 

excluidos o han presentado renuncia expresa a participar en dicha convocatoria. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación en las siguientes 

cualificaciones profesionales:  

- AFD500 1. Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas. 

- AFD097 3. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 

- AFD162 3. Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- AFD341 3. Actividades de natación. 
- AFD509 3. Animación físico/deportiva y recreativa. 

- AFD510 3. Animación físico/deportiva y recreativa para personas con discapacidad. 
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- AFD511 3. Fitness acuático e hidrocinesia. 

- AFD616 3. Instrucción en yoga. 

- ELE257 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- EOC583 2. Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

- MA040 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

- IMA369 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación/extracción. 

- IMA368 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. 

- SSC567 3. INFORMACIÓN JUVENIL !!!!!!!! 

- SSC448 3. Docencia de la formación para el empleo. 

- Se convoca un total de 2.850 plazas, distribuidas para cada una de las cualificaciones 
profesionales según lo establecido en el anexo I de la presente Orden. El número de plazas podrá 

ser ampliado mediante resolución de la directora general de Formación, una vez finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

- El procedimiento constará de las siguientes fases: fase previa, fase de asesoramiento, fase de 

evaluación de la competencia profesional y fase de acreditación y registro 

de la competencia profesional. La fase previa englobará las actuaciones de inscripción, admisión y 

abono de tasa. 

El plazo máximo para la realización de cada una de las fases (de asesoramiento y de evaluación), 

para cada persona candidata es de 2 meses. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de la Comunidad de Madrid en el registro electrónico preferentemente.  

- Las solicitudes también pueden presentarse, una vez cumplimentadas electrónicamente, con 

carácter presencial en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3kGvGJO ; cutt.ly/BzkHbUq  

FUENTE:  BOCM 03/03/2021 Nº52. 

 

http://bit.ly/3kGvGJO
http://cutt.ly/BzkHbUq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador/a Informático 

CONVOCA:  Cocemfe  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior. 

- Asistencia en remoto: TeamViewer. 

- Bases de datos: MySQL, SQL Server 2014/2017. 

- Business intelligence: QlickView, PowerPivot, Pober BI. 

- Diseño Web: Flash, JavaScript, servidores web. 

- E/Learning: Moodle, SCORM (deseable). 

- Ingeniería software: Microsoft Visio. 
- Lenguajes de programación: C, C++, Pascal, Java, Ada, Visual Studio.net, VisualBasic.net, 

HTML. 

- Metodologías ágiles: Scrum: (deseable). 

- Ofimática: Microsoft Office 2013/2017, Office 365. 

- Plataformas de desarrollo: Framework . 

- Portales: Microsoft Office SharePoint. 

- Sistemas Cloud: Azure, Google. 

- Sistemas: Windows, Linux y MAC. 

- Videoconferencia: Webex. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima al menos 2 años.  

DOTACION:  Más de 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: Administrar y dar soporte a la entidad en:  

- Almacenamiento en la nube (Office 365). 

- Cámaras de seguridad. 
- Servidores virtualizados. 

- Planificar los sistemas de Backup. 

- Dar soporte en remoto al personal para la resolución de incidencias. 

- Gestionar: Licencias de software. Plataformas en la nube. Renovaciones de servicios, dominios y 

compras de material. Routers. Sistemas de hospedaje y dominios.  

- Coordinar, diseñar, planificar, desarrollar nuevos módulos, analizar costes y redactar informes 

para: AccesibilidApp. Campus virtual. Intranet. Webs.  

- Llevar a cabo la recuperación de datos de servicios o migración de datos cuando así se requiera. 

- Monitorizar políticas de seguridad y cumplimiento de la legislación en materia de protección de 

datos. 

- Tareas administrativas propias del puesto. 

- Jornada completa. 
- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Plcmqc  

 

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

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  XXI Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria 

CONVOCA:  Fundación Gerardo Diego; ; Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte (colabora); ; Ayuntamiento de Santander (colabora)  

REQUISITOS:  Todos aquellos autores que lo deseen, con independencia de su nacionalidad.  

DOTACION:  - La Fundación Gerardo Diego publicará el trabajo premiado en coedición con la editorial 

Pre/Textos. 

- El ganador recibirá 50 ejemplares de la obra como pago de los derechos de autor de la primera 

edición. En todas las sucesivas ediciones de esta obra deberá constar el nombre del premio 

obtenido. 

INFORMACION:  - Se deberán presentar un ensayo en lengua española que deberá versar sobre un tema de estudio 

relativo a la 

poesía española de los siglos XX y XXI no premiado en otro certamen. 

- Los originales habrán de ser rigurosamente inéditos, aunque podrán presentarse al concurso 

ensayos basados en tesis doctorales que, por exigencias de la normativa universitaria, hayan sido 

depositadas en los repositorios digitales de las correspondientes universidades.  
- Del mismo modo, los originales podrán contener capítulos que sean reelaboración de trabajos 

breves ya publicados, siempre que éstos no superen un quince por ciento del ensayo presentado al 

concurso. 

- Cada autor presentará un único trabajo y cinco copias del mismo.  

- La extensión de los trabajos no será inferior a 250 hojas din A4 a doble espacio (cuerpo 12) ni 

superior a 400 hojas de las mismas características, por una sola cara, debidamente paginadas y 

encuadernadas. 

- En ningún caso deberán los originales ostentar el nombre del autor ni un seudónimo reconocible. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de originales a la dirección de correo: Fundación Gerardo Diego, Calle Gravina 6, 39001 

Santander. 

 

bit.ly/2QIFQhZ  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XVI Certamen de Artes Plásticas La Rural 

CONVOCA:  Fundación Caja Rural de Jaén 

REQUISITOS:  Todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en España, con una sola 

obra original por autor, firmada en el frente o al dorso, que no haya sido premiada en ningún otro 

certamen, incluido este. 

DOTACION:  - Primer Premio dotado con 8.000 euros. 

- Segundo Premio dotado con 5.000 euros. 

- 13 Ayudas con una dotación económica de 250 euros, destinadas a cubrir todas aquellas 

necesidades generadas por la participación en la exposición y los honorarios de artista. 

- La obras premiadas y seleccionadas serán expuestas públicamente en la Sala Juan Francisco 

Casas del Centro Cultural de La Carolina del 21 de mayo al 20 de junio de 2021 y a continuación 

una segunda exposición en la localidad de Úbeda, en la sala de exposiciones Pintor Elbo del 
Hospital de Santiago del 24 de junio al 11 de julio de 2021.  

- La Fundación de la Caja Rural se reserva la posibilidad de hacer una tercera exposición. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar y promocionar el trabajo de artistas plásticos en activo, dando cabida a todo 
tipo de propuestas innovadoras y representativas de las últimas tendencias. 

- El tema y la técnica serán de libre elección. Las obras que se presenten deberán ajustarse a unas 

medidas no inferiores a 100 cm ni superiores a 200 cm en ninguno de sus lados. No sé admitirá 

ninguna obra que no esté 

comprendida entre las medidas anteriormente citadas. 

- La obra deberá presentarse enmarcada con un listón que no supere los 3 cm de anchura. No se 

admitirán las obras protegidas por cristal. 

- Las obras galardonadas con el Primer Premio de Artes Plásticas La Rural y el Segundo Premio 

de Artes Plásticas La Rural, pasaran a formar parte de la colección artística de la Fundación Caja 

Rural de Jaén, que se reserva todos los derechos sobre las mismas. La Fundación de la Caja Rural 

de Jaén se reserva, así mismo, los derechos de reproducción de las obras premiadas. 

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/31Bfwsy  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A1.1.6 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Ecología y Medio Ambiente ; Tecnologías  

NOMBRE:  Libera Makers 2021 

CONVOCA:  SEO/BirdLife; Ecoembes  

REQUISITOS:  Todos los centros de Formación Profesional en España que proponen formaciones de Técnico en 

sistemas microinformáticos y de redes, Técnico en instalaciones de telecomunicaciones, Técnico 

en mecanizado o Técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural. 

DOTACION:  - Los premios serán entregados a los centros en forma de material educativo:  

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

- Segundo premio: impresora 3D más 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). 

- Los 10 grupos con una mayor puntuación otorgada por el jurado serán premiados con una 

experiencia en un entorno natural cercano a su municipio, guiados por un educador/técnico 
ambiental del Proyecto LIBERA. Los profesores que hayan coordinado a los grupos galardonados 

también podrán participar. 

INFORMACION:  - Objetivo: 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. 

- A través de una metodología innovadora que combina un programa formativo con una 

plataforma MOOC, tutorización online personalizada, eventos y una competición nacional de 

prototipos, LIBERA Makers quiere animar a los estudiantes a idear y diseñar herramientas 

eficaces que superen las dificultades técnicas actuales y que respondan a dos grandes retos: crear 

un prototipo que impida que los residuos lleguen a la naturaleza y otro que los 'Héroes LIBERA', 

los voluntarios que contribuyen a retirar residuos abandonados del medio natural, puedan utilizar 

unas técnicas más eficientes. 
- El Pack LIBERA Makers será elaborado por cada grupo de alumnos e incluirá:  

- Un vídeo/presentación del prototipo cuya duración no excederá de los 2 minutos. 

- Los planos de diseño 3D de la solución propuesta. 

- Fotografías del prototipo fabricado (optativo, solo en el caso de haberlo podido imprimir o 

fabricar). 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3sCRWaI  

 

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

CODIGO:  A2.5.5 ; A2.5.2 ; A1.1.3 ; A2.13  

TEMA:  Danza ; Literatura ; Artes escénicas ; Mujer  

NOMBRE:  LanzaderA de Artistas Jóvenes 2021 

REQUISITOS:  - Jóvenes que tengan entre 14 y 22 años.  

- Residan o sean naturales de la Comunidad de Madrid. 

- Las personas menores de edad deberán, obligatoriamente, presentar una autorización firmada por 

madres, padres o tutores legales. 

DOTACION:  - Lanzadera Literaria:  

- Se seleccionarán cinco finalistas de MICROPOESÍA y cinco de MICRORRELATO de los cuales 

solo habrá un ganador o ganadora definitivo de cada modalidad. 

- El ganador o ganadora de MICROPOESÍA será premiado con: 
Trofeo para el ganador o ganadora del concurso. Participación en la Gala Literaria LETRAFEST 

2021 junto a poetas reconocidos. Grabación de vídeopoema. Publicación de poemas. 

- El ganador o ganadora de MICRORRELATO será premiado con:  

Trofeo para el ganador o ganadora del concurso. Participación en Gala Literaria LETRAFEST 

2021 junto a 

escritores reconocidos. Grabación de vídeorrelato. Publicación de microrrelato presentado en 

Antología Literaria 'JÓVENES21'. 

- Lanzadera Escénica:  

- Se seleccionarán cinco finalistas de Música Urbana y cinco de Danza Urbana de los cuales solo 

habrá un ganador o ganadora definitivo de cada modalidad. 

- El ganador o ganadora de MÚSICA URBANA será premiado con: Trofeo para el ganador o 

ganadora del concurso. Grabación de un tema musical original compuesto en el estudio de 
grabación profesional Garaje Records. Grabación de un videoclip musical de dicho tema musical. 

Actuación en el Festival de Artes Escénicas Urbanas LANZAFEST 2021 junto a un cartel de 

artistas de renombre a nivel nacional. 

- El ganador o ganadora de DANZA URBANA será premiado con: 

Trofeo para el ganador o ganadora del concurso. La grabación de un videoclip de su coreografía. 

Vale de 200 euros en material deportivo, danza o baile. Actuación en el Festival de Artes 

Escénicas Urbanas LANZAFEST 2021 junto a un cartel de artistas de renombre a nivel nacional. 

INFORMACION:  - Objeto: promocionar y difundir nuevos valores del arte joven madrileño, prestando especial 

atención a la participación de la población más joven, fomentando la democratización de la cultura 

y la perspectiva de género como ejes fundamentales de esta edición 2021. 

- Las modalidades de esta edición serán:  

- LANZADERA ESCÉNICA: Música urbana (rap, reggae, trap, afrobeat, electrónica, soul, r&b...); 

Danzas urbanas (Hip Hop, K/Pop, Dance/Hall, Breakdance, Contemporáneo...). 

- Cada participante podrá presentar:  
- Para MUSICA URBANA un máximo de dos temas musicales en formato MP3 que deberán ser 

necesariamente originales. 

- Para DANZAS URBANAS el link de un vídeo de su coreografía con la temática libre colgado en 

alguna plataforma o canal de internet. 

 

- LANZADERA LITERARIA: Micropoesía; Microrrelato. 

- Cada participante podrá presentar:  

- Para MICROPOESÍA: un mínimo de diez micropoesías en un único archivo en formato Word. 

Los textos deberán ser originales e inéditos. 

- Para MICRORRELATO: presentar un microrrelato con un máximo de 200 palabras en un 

archivo en formato Word. Los textos deberán ser originales e inéditos. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Todos los trabajos se enviarán al correo electrónico indicando la modalidad a la que se presentan. 

- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/3ddvT3O  

lanzaderasjuventudmadrid@gmail.com  

 

http://bit.ly/3ddvT3O
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A4.18  

TEMA:  Educación ; Consumo  

NOMBRE:  Concurso Escolar 2020/2021 Consumópolis16 sobre Consumo Responsable 

CONVOCA:  Ministerio de Consumo  

REQUISITOS:  - Podrán participar en régimen de concurrencia competitiva, escolares que estén matriculados en 

cualquier centro público, concertado o privado del territorio nacional en alguno de los tres niveles 

señalados:  

- Nivel 1: quinto y sexto cursos de Educación Primaria. 

- Nivel 2: primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Nivel 3: tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional 

Básica 

DOTACION:  - Los premios o reconocimientos autonómicos serán establecidos por los organismos competentes 

en Consumo de las ciudades y comunidades autónomas organizadoras del concurso, a través de las 

correspondientes convocatorias autonómicas. 
- Los premios nacionales, para los tres niveles de participación, consistirán en un ordenador 

portátil o tableta para cada uno de los cinco componentes y el docente coordinador del equipo 

ganador. 

- Los centros educativos a los que pertenezcan los equipos ganadores recibirán un premio en 

metálico de 2000 euros y un diploma acreditativo para el centro. 

- La cantidad máxima que la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo destinará 

a estos premios en 2021 será de 33.000 euros. 

- Todos los participantes que completen el recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis 

obtendrán un diploma acreditado de su participación. 

INFORMACION:  - Objetivo: sensibilizar a los escolares de la importancia que tiene realizar los actos de consumo de 

forma consciente, crítica, solidaria y responsable. 

- En la convocatoria autonómica del concurso solo podrán presentarse los equipos de los centros 

educativos de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla que organizan el 

concurso y que cumplan determinados requisitos.  
- La participación en el concurso se materializará a través de las actividades que el alumnado 

deberá desarrollar en el sitio web www.consumopolis.es, siguiendo las Instrucciones generales de 

participación que allí se detallan. 

- Los organismos competentes en consumo organizadores del concurso escolar, constituirán un 

jurado que seleccionará a los equipos que reúnan los correspondientes requisitos, a fin de 

determinar los ganadores autonómicos que participarán en la convocatoria nacional. 

- La inscripción en el concurso se realizará por equipos de cinco participantes, matriculados en 

alguno de los cursos del correspondiente nivel de participación, con la coordinación de un docente 

del centro. 

- En el caso de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y las Escuelas Unitarias que, por sus 

especiales circunstancias geográficas o demográficas, tengan dificultades para conformar los 

equipos únicamente con alumnado de quinto y sexto cursos de Educación Primaria, podrán 
completar dichos equipos con alumnado de los otros cursos de Educación Primaria. 

- Cada docente podrá coordinar más de un equipo. Cada concursante solo podrá inscribirse en un 

equipo. No existe límite para el número de equipos que se pueden formar en cada centro. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/31wkIOa  

FUENTE:  BOE 30/01/2021 Nº26. 

 

http://bit.ly/31wkIOa


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

31.03.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.50 ; A1.1.2  

TEMA:  Información ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Concurso Info Influencers 

CONVOCA:  Fad; Google(colabora); Gobierno de España (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán participar los y las adolescentes nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 diciembre de 

2008, a título individual o grupal, y que estén matriculados en centros educativos españoles.  

- En el caso de grupos (podrán estar compuestos por entre 2 y 30 miembros) el requisito de edad 

deberá ser cumplido por, al menos, el 50% de sus integrantes. 

DOTACION:  - El primer premio, se otorgará para cada una de las tres categorías (periodismo escrito, 

audiovisual y sonoro) y podrá ser concedido a un grupo y/o a uno o varios participantes 

individuales. Consistirá en el acceso exclusivo a sesiones formativas (tipo masterclass o 

similar) online realizadas por tres youtuber con gran número de seguidores. 

- Además, dentro del primer premio, cada ganador/a (grupal o individual) recibirá un producto 

tecnológico (auriculares inalámbricos o similar). 
- Segundo premio, uno por categoría (periodismo escrito, audiovisual y sonoro) se entregará a cada 

uno de las o los integrantes de un grupo y/o ganador/es individuales, un producto tecnológico 

(auriculares inalámbricos o similar). 

INFORMACION:  - Objeto: promover en las y los adolescentes la habilidad y la voluntad de acceder a la información 

ofrecida por los medios tradicionales y el contexto online con pensamiento crítico: analizar, 

contextualizar, evaluar la información que reciben por diversos medios, especialmente digitales. 

- El concurso tiene tres categorías: periodismo escrito, sonoro y audiovisual y los participantes que 

así lo deseen contarán con ayuda de mentores, profesionales de la comunicación, que les 

orientarán sobre cómo hacerlo adecuadamente. 

- En la modalidad Periodismo Escrito se premiarán los mejores trabajos en lenguaje textual 

dirigido a su difusión en formato noticia o reportaje, debidamente maquetado, con una extensión 

máxima de 2 páginas. 

- En la modalidad Periodismo Audiovisual se premiará las mejores producciones de pieza 

informativa en lenguaje audiovisual, con una duración máxima de 5 minutos, incluidos los 
créditos. 

- En la modalidad Periodismo Sonoro se premiarán las mejores propuestas con lenguaje sonoro 

dirigida a difusión por audio (formato podcast), con una duración máxima, una vez editado, de 5 

minutos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3doUByq  

 

http://bit.ly/3doUByq

