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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición "Gerardo Vielba, Fotógrafo 1921/1992". 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años. 

FECHAS:  Del 19 mayo 2021 al 25 julio 2021. 

INFORMACION:  - Esta muestra monográfica, compuesta por 116 obras en blanco y negro, recompone toda la fuerza 
creativa de Vielba por medio de las imágenes más conocidas y merecedoras de importantes 

premios. Al mismo tiempo, se han rescatado del archivo familiar otras muy valiosas e inéditas, 

entre ellas las que realizó durante su estancia en París en 1962. 

- Fechas de visitas guiadas: Viernes y sábados 21, 22, 28 y 29 de mayo, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 

26 de junio, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de julio de 2021. Horario: de 19.00 a 20.00 horas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Sala Canal de Isabel II. Calle de Santa Engracia, 125. 28003 Madrid. 

- Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2RXgxJV  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Becas para el Estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid Curso 2021/2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Primero de Bachillerato:  

- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año escolar 2021/2022, en 

primer curso de Bachillerato en cualquiera de los centros que figuran inscritos en el "Listado de 

centros de becas de Bachillerato". 

- No ser alumno repetidor del primer curso de Bachillerato. 

Haber realizado o estar realizando el 4º curso de la ESO en el mismo centro privado o concertado 

de la Comunidad de Madrid. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros. 

- Segundo de Bachillerato:  
- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el segundo curso completo de Bachillerato del 

año escolar 2021/2022, en el mismo centro en el que ha cursado primero de Bachillerato y que 

figure inscrito en el "Listado de centros de becas de Bachillerato". 

- Haber sido beneficiario de la beca de la Comunidad de Madrid para primero de Bachillerato en el 

curso 2020/2021. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros. 

FECHAS:  Curso escolar (dentro del periodo de septiembre de 2021 a junio de 2022). 

DOTACION:  - Presupuesto total de 9.000.000 euros. 

- La dotación de las becas, con carácter general, será de 3.000 euros anuales, distribuidos 

mensualmente según la cantidad que corresponda por cada uno de los meses de duración del curso 

y dentro del período. 

- En ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso subvencionado. 

INFORMACION:  - Objeto: Becas para el estudio de Bachillerato en centros ubicados en territorio de la Comunidad 

de Madrid para el curso 2021/2022 e inscritos en el Listado de centros de Bachillerato. 

- La valoración de las solicitudes de las becas de primero de bachillerato, se realizará en función 

de la puntuación obtenida, de mayor a menor, hasta agotar los fondos destinados a estas becas. En 

caso de empate, se resolverá siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita 

familiar hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario destinado a financiar la convocatoria. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Telemáticamente.  

- O físicamente (carácter excepcional) en cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad 

de Madrid, incluidos los de las Direcciones de Área Territorial, y resto de lugares recogidos en el 

art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
bit.ly/3ou1yTN  

becasbachillerato@madrid.org  

FUENTE:  BOCM 13/05/2021 Nº113. 

 

http://bit.ly/3ou1yTN
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.77 ; A3.18  

TEMA:  Relaciones públicas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas Perspectiva de Género. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Formación: Estudios de Género, Relaciones Internacionales o relacionados. 

- Nivel de idiomas: inglés y español de nivel alto. Francés valorable 

- Valoramos conocimientos en manejo de Office y trabajo por objetivos. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Entrenar competencias profesionales como la planificación, adaptabilidad, trabajo en equipo y 

comunicación eficaz. 

- El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Capitalizar contenidos para su difusión dentro de la plantilla de la organización. 

- Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas dentro de la entidad relacionadas con la 

sensibilización y transversalización de la perspectiva de género. 

- Apoyar iniciativas desarrolladas dentro del Grupo de Trabajo de Género de la sede. 

- Se ofrece: 
- Convenio académico de prácticas entre el centro de estudios y Acción contra el Hambre. 

- Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en más de 40 

países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una organización de acción 

humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales. 

- Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y un mentor en 

el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.. 

- Formación de acogida, briefing de bienvenida, así como posibilidad de participar en otras 

formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) que puedan 

contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

- Debriefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el proyecto 

desarrollado por el estudiante. 
- Certificado de prácticas. 

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio académico. 

- Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda para comida 

a través de tickets restaurante (no válidos fuera del territorio español) y transporte urbano que se 

concretará durante la negociación del convenio académico con el centro de estudios. Si las 

prácticas son a distancia no se dará ayuda para este concepto. 

PLAZO:  Hasta el 06 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eQbDXW  

 

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

CODIGO:  A4.81  

TEMA:  Sociología  

NOMBRE:  Beca: Análisis de Mercado Formativo en el Tercer Sector. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: preferiblemente estudiante de sociología, análisis de datos. 

- Conocimiento de herramientas de análisis y citas bibliográficas. 

- Valoramos: inglés alto y francés medio/alto. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Prestar apoyo en el diseño, ejecución y seguimiento de un análisis de la oferta formativa en el 

tercer sector. 

- Prestar apoyo en la recopilación de estudios sobre competencias laborales en el tercer sector. 

- Elaboración de informes. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eQ0iXO  

 

http://bit.ly/3eQ0iXO


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

17.05.2021null  

 

 

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 Introducción a la Programación. 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:  - Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 
definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 

entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

- Para superar el curso hay que obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3exG1F3  

 

http://bit.ly/3exG1F3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2021. Curso de Auxiliar de Caja de Supermercado. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  - Del lunes 7 de junio de 2021 al martes 22 de junio de 2021. 

- Horario: de lunes a viernes de 15 a 21 h. 

DURACION:  65 horas. 

INFORMACION:  - 20 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 
social. 

- El objetivo fundamental es cualificar profesionalmente a los/as alumnos/as participantes, de tal 

manera que al finalizar el curso sean capaces serán capaces de desarrollar su actividad profesional 

en el sector de la hostelería, atendiendo a los sistemas, procedimientos y normas estipuladas. Todo 

ello dirigido a satisfacer las características y necesidades de los/as clientes/as y en función del 

perfil profesional que las empresas demanden. 

- Desarrollaremos en conocimientos y habilidades necesarias para: 

- Conocer las funciones de un auxiliar de caja de supermercados. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Los objetivos principales del curso son dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades 

necesarias para: 

- El dominio de las técnicas y aptitudes que permitan registrar y cobrar las operaciones de compra-
venta mediante la utilización de distintos medios de pago, así como efectuar el 

embalado/empaquetado de los productos y colaborar en el mantenimiento operativo del punto de 

venta. 

PRECIO:  Fianza: la fianza será de 50 €. Dicha señal se devolverá una vez el alumno haya terminado el 

curso. 

PLAZO:  Inscripciones 20 y 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Manola. Calle Manola y Rosario, 1 
Madrid. 

 

bit.ly/3tSBFhu  

alicia@areaforma.com  

 

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

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2021. Socorrismo Acuático en el Medio Natural 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del Título de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán realizar 

el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid hasta que no tengan 

los estudios mínimos realizados). 

- Estar en Posesión del curso de socorrista y de alta en el registro de socorristas de la Comunidad 

de Madrid. 
- Recomendación: saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan 

técnicas específicas de salvamento. 

- Superar la siguiente prueba en piscina: Avistamiento de la víctima activa y entrada el agua, nado 

de aproximación a la víctima 50 metros, toma de contacto adecuada, remolque de la víctima con 

seguridad 50 metros con una técnica correcta, valoración continuada de la víctima extracción de la 

víctima y realización de medidas adecuadas de primeros auxilios, en un tiempo máximo de 2 

minutos 30 segundos. 

FECHAS:  Del 5 de junio al 20 de junio de 2021. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener el título 

de Socorrista en Medio acuático Natural según normativa de la Comunidad de Madrid, 1319/2006 

de 27 de junio de 2006. 

- Para obtener el título o certificado y para la devolución de la fianza, es obligatorio realizar una 

encuesta de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/a una vez 

realizado el curso. 

- Celebración: en Parque Deportivo Puerta de Hierro Carretera de la Coruña, km. 7 28040 Madrid, 

en horario de mañana y tarde de 9 a 20 horas. 

- 20 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que será devuelta si finalizas el curso.  

PLAZO:  20 y 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta el 

siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 35 años. 

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso las solicitudes que se reciban 

formarán una lista de espera por su orden de inscripción. 

- Adjudicadas las plazas, la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, se pondrá en 

contacto con los alumnos para formalizar la inscripción.  

- Cuando recibas la confirmación deberás enviar a sosmadrid@fmss.es el justificante de abono de 
la fianza en la cuenta bancaria.  

- Más información en el enlace web y en el Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 8:30 a 

14 h. 

 

bit.ly/3tOBDXT  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.18.1 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Marketing ; Comercio  

NOMBRE:  Seminarios de Competencias 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Personas demandantes de empleo o en mejora de empleo empadronadas en el municipio de 

Madrid. 

- Sin requisitos formativos ni profesionales específicos. 

- Se recomienda haber superado Graduado Escolar y/o ESO, o tener el nivel mínimo de 

competencias necesarias para la comprensión de los contenidos del seminario. 

- Personas inscritas como demandantes de empleo o mejora de empleo en una oficina de empleo. 

- Personas empadronadas en el municipio de Madrid. 
- Personas interesadas en mejorar y potenciar alguna de las competencias más demandadas por el 

mercado laboral actual. 

- Ver requisitos específicos de cada seminario en la web. 

INFORMACION:  - Seminarios disponibles:  

- Habilidades de comunicación. 

- Orientación al cliente y gestión y resolución de conflictos. 

- Iniciación a la competencia digital. 

- Trabajo en equipo, planificación y organización de equipos de trabajo. 

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

PRESENTACION:  - En línea a través del enlace web.  

- Presencial a través de las Agencias de Zona de la Agencia para el Empleo de Madrid.  

- La preselección de alumnos se realizará por orden de presentación de la solicitud. Se podrá 

realizar una prueba previa para organizar grupos por niveles. 

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

 

bit.ly/3eQGxiQ  

incidenciascursos@madrid.es  

 

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

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2021". Curso de Reanimación Cardiopulmonar y Desfibrilador 

Externo Semiautomático. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  - Sábado 5 de junio de 2021. 

- Horario: de 10 a 14 horas en Aula y de 10 a 19 horas en prácticas. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  - Horario del curso a través del enlace web. 

- 24 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Fianza: la fianza será de 40 €. Dicha señal se devolverá una vez el alumno haya terminado el 

curso. 

PLAZO:  Inscripción: 20 y 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Sede de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Avda. de 

los Infantes, 1. Planta baja. 
 

bit.ly/2S3XZYw  

sosmadrid@fmss.es  

 

http://bit.ly/2S3XZYw
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Growth Hacking. 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:  Objetivos: Podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público 
sueña y, cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para 

que nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aF88B6  

 

http://bit.ly/3aF88B6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Seminarios de Autoprotección para Mujeres. 2ª Fase 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte; ; Federación Madrileña de Lucha  

REQUISITOS:  La actividad está dirigida a niñas y mujeres a partir de 12 años (las niñas menores de 16 años 

deberán ir acompañadas de su madre o tutora). 

INFORMACION:  - El propósito de estos seminarios es enseñar conocimientos básicos sobre autoprotección, con la 

finalidad de adquirir habilidades técnicas y destreza en defensa personal y control del estrés ante 

situaciones de agresión real. 

- Fechas, horarios y lugares de realización expuestos en el enlace web. 

PRECIO:  3 euros. 

PLAZO:  Hasta el 27 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3frNshJ  

 

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

CODIGO:  A4.27 ; A4.83  

TEMA:  Diseño ; Tecnologías  

NOMBRE:  GL Diseño Web con HTML5 + CSS. FT Ed 3  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

FECHAS:  Hasta el 30 de junio 2021. 

DURACION:  30 horas 

INFORMACION:  En este curso te enseñará a diseñar páginas web utilizando la última versión del lenguaje HTML, 
HTML 5 y las hojas de estilo CSS. Además, aprenderás los principios del posicionamiento SEO y 

las directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/32OkqTG  

 

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

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Empleo en Fundraising: Especialista en Alianzas Corporativas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en: Economía, ADE, Periodismo, Relaciones Públicas, Marketing o 

afines. 

- Valorable formación y conocimientos en RSC, Captación de Fondos, Cooperación y Derechos de 

Infancia. 

- Uso de herramientas digitales a nivel profesional: Ofimáticas, email marketing, Edición y 

Maquetación..  

- Dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. 

- Experiencia de al menos 3 años en funciones similares al puesto demandado. 

- Experiencia y conocimiento en identificación, negociación y activación de nuevos acuerdos con 
empresas y fundaciones. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias: 

- Comunicar con impacto. 

- Orientación a resultados. 

- Networking. 
- Competencia técnica y profesional. 

- Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de 

Seguridad. 

- Imprescindible: Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

- Imprescindible: permiso de trabajo en España. 

- Valorable: 33% de discapacidad certificada o pertenencias a otros colectivos de exclusión. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fCXSLF  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a (Servicio Psicopedagógico). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en Psicología. 

- Acreditar al menos 2 años de experiencia en intervención con menores de tipo psicopedagógico, 

psicología clínica o intervención educativa. (Necesario para la acreditación presentar título oficial, 

certificados de empresa, contratos y vida laboral que acrediten la experiencia). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atender a las instrucciones, pautas y directrices del/la Coordinador/a del servicio. 

- Recepción y análisis de los protocolos de derivación en función de la evaluación inicial realizada 

por el coordinador. 

- Organizar los tratamientos psicopedagógicos con los menores derivados que se determinen en 

cada barrio. 

- Aplicación de pruebas, valoración y elaboración del perfil de los alumnos. Coordinación con los 

Equipos o Departamento de Orientación correspondientes, y en su caso con otros agentes que 

intervengan con el menor. 

- Establecimiento del Plan de trabajo con cada alumno/a o grupo: objetivos a corto, medio y largo 
plazo, actividades, metodología, temporalización, materiales y criterios de evaluación. 

- Ejecución de los tratamientos. 

- Evaluar el desarrollo de las intervenciones y terapias, tantos sus objetivos, procesos y medidas 

adoptadas reajustándose la intervención. 

- Jornada 25 horas semanales, horario de tarde durante los períodos lectivos y horario de mañana 

en vacaciones escolares adaptándose a las necesidades del servicio y de las familias de los 

menores en intervención.  

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bvxIcl  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.14 ; A2.13  

TEMA:  Relato ; Ciencias ; Mujer  

NOMBRE:  I Edición del Concurso Recordando a 'Margarita Salas' 

CONVOCA:  Universidad de Murcia, Unidad de Cultura Científica; Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) (colabora) ; Ministerio de Ciencia e Innovación (colabora)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona residente en España mayor de 14 años. 

- Aquellos destinatarios menores de edad tendrán que adjuntar el Anexo II firmado por el padre, 

madre o tutor legal. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Potenciar el conocimiento sobre la figura de la investigadora, promover el interés por los 

referentes femeninos en el campo de I+D+i y potenciar las vocaciones científicas y el interés por 

el conocimiento científico/tecnológico como parte natural de la cultura a través de este tipo de 

acciones que fusionan la ciencia junto a otras disciplinas de corte artístico.  

- Fomentar la creatividad y originalidad. En este sentido, se trata también de incentivar y 
consolidar las vocaciones científicas. 

- Cada autor podrá mandar hasta un máximo de 3 relatos, con una extensión de 200 palabras, que 

serán valorados por los miembros de la UCC+i. 

- La temática deberá poner en valor la figura de la investigadora asturiana, su desarrollo 

profesional, su patente, sus logros académicos o su faceta personal.  

- El microrrelato debe presentarse a ordenador, en formato PDF, y redactado en Times New 

Roman tamaño 12. Dentro del documento solo debe incluirse el relato y el título, sin ningún dato 

de carácter personal. 

PRECIO:  - Dotación económica de 200 euros al ganador del certamen. 

- La Unidad de Cultura Científica podrá difundir las obras a través de su apartado de 'Escritura 

creativa' de la web, así como en el apartado del concurso. También podrá dar visibilidad a las 

mismas a través de sus redes sociales, y las de la propia institución. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tVeqDz  

 

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

CODIGO:  A1.12 ; A4.9 ; A4.57.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Festivales ; Artes plásticas ; Poesía ; Artes escénicas  

NOMBRE:  I Concurso de Intervención Artística Urbana y/o Procesos de Co/creación Poesía y Mediterráneo y 

para Participar en la 8ª Edición del Festival Internacional de Poesía Voix Vives 

CONVOCA:  Asociación El Dorado Activismo Cultural;  Ayuntamiento de Toledo (colabora)  

REQUISITOS:  - El/La o lxs participantes pueden ser de cualquier lugar del mundo y de cualquier edad.  

- Los menores de 18 años deberán aportar autorización de la madre, el padre o el/la tutor/a. 

DOTACION:  - Aportación única al proyecto ganador de 1000 euros, en los que están incluidos los honorarios 

del/a o de lxs artistas (en concepto de derechos de autor/a y de exposición), los materiales 

utilizados, el transporte, montaje y desmontaje de las obras y la producción de las actividades de 

mediación en torno a la obra. 

- El Festival asumirá: 

- Los costes de alojamiento y dietas de lxs artistas. 

- La coordinación, horario y programación de las actividades de mediación dentro del programa 
general del festival. 

- Las labores de publicidad, comunicación y difusión. 

INFORMACION:  - Objeto: creación y producción de un proyecto o proceso de hibridación y diálogo entre las artes 
plásticas y la palabra poética del Mediterráneo, consistente en:  

- a. Instalaciones plásticas y visuales efímeras o tecnológicas en las plazas donde se realizan los 

recitales. 

- b. Propuesta y dinamización de un programa de actividades de mediación cultural en torno a la 

propuesta durante los tres días del festival. 

- Fechas del Festival: 3, 4 y 5 de septiembre.  

- El festival se celebrará en el casco histórico de Toledo y reunirá a las principales voces poéticas 

del Mediterráneo, autores emergentes y manifestaciones poéticas. Junto a ellos, artistas plásticos, 

músicos, narradores orales, propuestas de arte de acción, talleres, colectivos sociales y editores 

reflexionarán desde sus ámbitos y transversalmente sobre la palabra poética como fuerza 

transformadora y cohesionadora de la sociedad. 
- La obra puede constar de objetos físicos finalizados o puede concebirse como un proceso de 

co/creación con los públicos, siempre cubriendo las cinco plazas del Festival.  

- La obra o proceso se creará ad hoc para su instalación y/o desarrollo en las plazas que actúan 

como escenarios temáticos del Festival. Se tendrá en cuenta para ello sus medidas, características, 

el respeto y no agresión al Patrimonio Monumental y Natural, así como que en 

dichas plazas habrá ya elementos instalados: escenarios, sillas, sombrillas, haimas.  

- El criterio de selección tendrá presente la creatividad, la originalidad, la adecuación a la ciudad 

de Toledo y su patrimonio, su carácter crítico y transformador desde la palabra poética y el 

simbolismo del Mediterráneo. Se valorará muy positivamente, tanto en la obra como en la 

trayectoria y misión del artista o colectivo: ajustarse a la temática de las plazas, la igualdad de 

género, uso demateriales reciclados y de la economía circular, la sostenibilidad, que sea una 

propuesta inclusiva (lenguas, discapacidad, migración, diversidad), la implementación de nuevas 
tecnologías o que incluya un proceso participativo que se construya durante el festival a partir de 

la relación con los públicos (co/creación). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3fpI4M4  

 

http://bit.ly/3fpI4M4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  X Ed. Premio "Fidel Pagés Miravé". 

CONVOCA:  Ministerio de Defensa  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este premio las personas físicas, españolas o extranjeras, a título individual o 

integradas en grupos de trabajo. 

DOTACION:  - El premio consistirá en nueve mil euros (9.000 euros) y diploma acreditativo. 

- Publicación de la obra u obras premiadas. La obra, u obras galardonadas "exaequo", serán 

publicadas en la Revista de Sanidad Militar, previo acuerdo con los autores. 

INFORMACION:  - El Premio "Fidel Pagés Miravé" tiene por objeto premiar los trabajos originales de investigación 

en Ciencias de la Salud y en Ciencia Histórica de Sanidad Militar con la finalidad de promover la 

investigación en el ámbito de la Sanidad Militar. 

- La concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los 

principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y 

eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- Las personas solicitantes únicamente podrán concurrir con un proyecto, obra o trabajo al Premio 
“Fidel Pagés Miravé”, aun en el caso de coautoría de la obra. 

- Los trabajos presentados tendrán una extensión máxima, incluidas bibliografía y referencias, de 

cien (100) folios DIN A4, a una (1) cara, en caracteres de letra “Arial” tamaño doce (12), con 

márgenes superior/inferior/derecho/izquierdo de dos y medio (2,5) cm. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Las personas solicitantes podrán presentar sus solicitudes electrónicamente o en papel según lo 
dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- En el caso de que la solicitud se realice en soporte físico, deberá dirigirse a la 

Inspección General de Sanidad de la Defensa («Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 

Centro de Vida y Esperanza», Glorieta del Ejército núm. 1, 28047 Madrid). 

 

bit.ly/3wcfpAY  

FUENTE:  BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2021. 

 

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

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  24º Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel 2021 

CONVOCA:  Fundación Mainel  

REQUISITOS:  Cualquier/a artista nacido/a después del 31 de diciembre de 1985, cualquiera que sea su 

nacionalidad. 

DOTACION:  - Premio de 3.000 euros a cada una de las obras preseleccionadas y presentadas físicamente. 

- Asimismo, se otorgarán 10 menciones de honor que se expondrán junto con la obra premiada, y 

aparecerán en el catálogo editado con motivo del Premio. El jurado se reserva la facultad de 

distinguir con accésits a cualquiera de las menciones de honor. 

- De los once artistas seleccionados, Galería Vangar escogerá a algunos para conformar una 

exposición de carácter comercial en su sede, con las condiciones que libremente acuerden en cada 

caso. 

- La exposición de las obras galardonadas estará abierta en la propia Fundación del 5 al 9 de julio, 
en horario de 10:00 a 19:30 horas. 

- La obra premiada quedará en propiedad de la Fundación Mainel, que será titular no exclusivo de 

todos los derechos alienables sobre la misma; entre otros, los de reproducción, distribución y 

comunicación pública. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar sólo una obra, con dimensiones no superiores a 150.150 cm. 

(incluido el marco) y 20 kg. de peso máximo.  

- El tema será de libre elección, así como los soportes y materiales empleados. 

- La obra debe ser de producción reciente (dos años máximo), y no podrá haber sido premiada en 

ningún otro certamen. 

- Cuando una obra sea de técnica mixta, en la inscripción se deberán especificar los materiales 

utilizados en la misma. 

- La obra podrá entregarse con o sin marco, pero siempre en bastidor (no se aceptará la tela por sí 

sola). Si la obra lo requiere, es mejor emplear metacrilato que cristal, en prevención de roturas. 

- Se hará una primera preselección de hasta 20 de las propuestas que obtengan mayor puntuación, 
de la que se informará a los artistas seleccionados el lunes 31 de mayo. A continuación, tendrán de 

plazo hasta el viernes 11 de junio para hacer llegar la obra original a la sede de la Fundación Main. 

PLAZO:  Hasta las 10:00 AM (CET) del 26 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web aportando la documentación requerida.  

- Más información en el tfno: 96 392 41 76 en horario de 10:00 a 14:00h, en el correo electrónico 

y en el enlace web.  
 

bit.ly/3eOPpWh  

inscripciones@mainel.org  

 

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

CODIGO:  A2.1.5  

TEMA:  Asociaciones de alumnos/as  

NOMBRE:  Ayudas para la Realización de Actividades por Parte de Confederaciones, Federaciones y 

Asociaciones de Alumnos para 2021 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Las confederaciones y federaciones de alumnos de ámbito estatal constituidas de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, cuyos fines se adecuen a lo dispuesto en 

la vigente normativa y se encuentren censadas conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de mayo 

de 1987, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- Las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal, censadas en 

el territorio de gestión directa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, constituidas 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, cuyos fines se adecuen 

a lo dispuesto en la vigente normativa y se encuentren censadas conforme a lo dispuesto en la 

Orden 

de 27 de mayo de 1987, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

DOTACION:  El importe de las ayudas es de hasta un máximo de 46.910,00 euros, de los que se destinarán hasta 

46.380,00 euros a confederaciones y federaciones de 

alumnos de ámbito estatal, y hasta 530,00 euros a confederaciones, federaciones y asociaciones de 

alumnos de ámbito no estatal, censadas en las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla. 

INFORMACION:  El objeto de la convocatoria es contribuir a financiar las actividades de las Confederaciones, 

federaciones y asociaciones de alumnos, sufragando los gastos 

necesarios para la realización de dichas actividades. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  La solicitud se cumplimentará de forma telemática accediendo a la Oficina Virtual del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3hBYsvL  

FUENTE:  BOE 04/05/2021 Nº106. 

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Apoyo Técnico Renta 2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación de Mujeres Gitanas Alborea Nacional  

REQUISITOS:  - Persona voluntaria como apoyo técnico con experiencia en la presentación de la declaración de la 

Renta. 

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la Renta para la Campaña 2020 de familias vulnerables perceptoras de la IMV . 

- Tipo puntual: no se requiere compromiso continuado, puedes realizar una colaboración 

esporádica, entre 4 y 16 h. mensuales. Horario: de lunes a viernes; mañanas, tardes.  

- 5 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3hBYtQl  

 

http://bit.ly/3hBYtQl

