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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. Un Encuentro Vegetal. Patricia Domínguez, Ingela Ihrman y Eduardo Navarro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 28 mayo al 19 septiembre. 

INFORMACION:  - La exposición propone una reflexión meditativa sobre el mundo vegetal y lo que podemos 

aprender de él, reconsiderando las plantas más allá de su uso para el consumo humano y 

mostrando su complejidad y sensibilidad. 

- Concebida como un diálogo, muestra las prácticas de estos tres artistas cuyo trabajo descompone 

lentamente el muro artificial existente entre nosotros y la naturaleza que está devastando nuestros 

ecosistemas, nuestra vida y nuestra salud. 

- En torno a la exposición "Un encuentro vegetal", La Casa Encendida organiza durante este año 

un ciclo de actividades que, desde otras disciplinas como la literatura, la música, el cine, la 

fotografía o el arte sonoro, delibera igualmente sobre la relación del ser humano con las plantas. 

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/34vQoF5  

 

http://bit.ly/34vQoF5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4 ; A1.10  

TEMA:  Cursos ; Exposiciones  

NOMBRE:  Visita Taller para Jóvenes "Comisario Romántico. Programa Curator". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 21 años. 

FECHAS:  Viernes 4, Viernes 11 (18:00 a 20:00 h.) y Sábado 12 de junio (11:00 a 13:00 h.). 

INFORMACION:  - Uno de sua objetivos es actualizar los contenidos del Museo, poniendo el Romanticismo en 

relación con la cultura actual. Estamos convencidos de que el siglo XIX (una época no tan lejana a 

nosotros) tiene elementos de plena actualidad para conectar con los adolescentes y jóvenes de hoy 

en día: desde el gusto por las historias de terror, hasta la importancia de la propia imagen, la moda 

y la música, por ejemplo. Además, no podemos olvidar que el Romanticismo fue un movimiento 

juvenil, en el que jugaron un papel destacado valores como la libertad y la importancia del yo, 

conceptos muy vivos entre los jóvenes de cualquier época. 

- En definitiva, buscan conseguir “un museo del siglo XIX para el siglo XXI”, convirtiéndolo en 

un espacio de ocio, de participación y de formación para los jóvenes. 

PRECIO:  Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Museo del Romanticismo. Calle San Mateo, 13. 28004. Madrid. 

 

bit.ly/3fyNhlZ  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A1.6.4  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Actividades para el Verano de El Molar. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar.  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

INFORMACION:  - Fin de semana "Corresponsales juveniles": del 18 al 20 de junio en el Albergue juvenil El 

Escorial para jóvenes de 14 a 17 años residente en El Molar, Pedrezuela o El Vellón. Abierto plazo 

de inscripción hasta cubrir plazas.  

- Campamento Urbano Musical del 19 al 30 Julio de 2021 (lunes a viernes): para nacidos/as entre 

2005 y 2013 incluidos. Inscripciones a partir del lunes 31 de mayo 10.00 am hasta cubrir plazas 

para alumnos/as Escuela de Música El Molar y/o empadronados/as el Molar y desde lunes 7 de 

junio 10.00 am no empadronados/as si quedan plazas libres.  

- Campamento a Asturias del 20 al 30 de julio de 2021: para nacidos/as entre 2004 y 2013 

incluidos. Preinscripción a partir del 7 de junio 10.00 am solicitud online para personas 

empadronados/as en El Molar. Las plazas se asignarán por orden de registro hasta cubrir plazas y a 

partir de ese momento, el resto de solicitudes quedarán en lista de espera. Los no empadronados 

podrán inscribirse a partir del 15 de junio 10.00 am si quedan plazas libres. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3i6E2uM  

elmolar@juventudn1.com  

 

http://bit.ly/3i6E2uM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A2.20  

TEMA:  Formación y prácticas ; Juventud ; Juventud con Europa ; Unión Europea  

NOMBRE:  Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo 2021/1 

LUGAR:  Francia ; Bruselas ; Luxemburgo  

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país candidato o en 

vías de adhesión. No obstante, la autoridad competente podrá ofrecer un número limitado de becas 

a nacionales de otros países; 

- Ser mayor de 18 años.  

- Tener un título universitario. 

- Tener conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y un buen conocimiento 

de otra lengua oficial de la UE. 

- No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos dentro de una institución u 

organismo de la UE. 

FECHAS:  De octubre de 2021 a febrero de 2022. 

DOTACION:  Una asignación de 1.372 euros al mes. 

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Objeto: períodos de prácticas dentro de la Secretaría del Parlamento Europeo para contribuir a la 

formación profesional de los ciudadanos jóvenes y a la comprensión del funcionamiento de la 

institución. 

Los candidatos pueden solicitar tres ofertas de prácticas por campaña.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

http://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Cursos ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de las Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la 

Integración Social de la Población Inmigrante (Junio 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - OFICINA NORTE: 

- Área Jurídica y Social: 

- Sesión informativa online: Delitos e Incidentes de Odio: Marco conceptual, formas de 

discriminación y recursos para las víctimas. 

- Sesión informativa online: Vivienda, derechos y deberes de los inquilinos en el contrato de 

alquiler. 

- Curso online de Manipulación de Alimentos. 

- Grupo Joven para la Búsqueda de Empleo. 

- Webinar: Homologación de Estudios. 

 

- Área de Formación en Lengua Española: 

- Solicita la prueba de nivel. 

 

- OFICINA SUR: 

- Área Jurídica y Social: 

- Empoderamiento y Género: Tejiendo Tus Sueños. 

- Sesión informativa online: Delitos e Incidentes de Odio: Marco conceptual, formas de 

discriminación y recursos para las víctimas. 

 

- Área de Empleo y Formación: 

- Curso de Manipulación de Alimentos. 

- Curso de Informática para la búsqueda de empleo. 

- Grupo de Empleo Joven: Los viernes de 12 a 14. Entre 16 y 25 años. 

- Homologación de Estudios. 

- Sesión informativa: Emprendimiento. 

 

- Área de Formación en Lengua Española 

- Solicita tu prueba de nivel. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Oficina Norte: Calle Juan Pantoja 2, 1ª Planta. Esquina Bravo Murillo 133. Madrid. 

- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid. 

 

bit.ly/2SMldSY ; bit.ly/3id2t9U  

 

http://bit.ly/2SMldSY
http://bit.ly/3id2t9U
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Autocuidado Emocional de los Profesionales de la Intervención Social. 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Dirigido a los profesionales del sector de intervención social. 

FECHAS:  14, 18 y 21 de junio de 2021. 

DURACION:  7,5 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Gestionar con éxito el estrés crónico, que puede desencadenar la atención a las personas en los 

profesionales de la intervención social, precisa atender primero las necesidades y límites propios 

evitando así el desgaste emocional y físico.  

- Los objetivos principales del curso son facilitar recursos de apoyo para el autocuidado a través 

del entrenamiento de técnicas de inteligencia emocional y de conciencia corporal y conocer los 

factores estresores de los que sí podemos ocuparnos.  

- 1º videoconferencia: 14 de junio de 17:00 a 19:30. 

- 2º videoconferencia: 18 de junio de 17:00 a 19:30. 

- 3º videoconferencia: 21 de junio de 17:00 a 19:30. 

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fBPf4V  

 

http://bit.ly/3fBPf4V
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña de Verano Joven. Curso de Socorrista de Piscina  

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. 

- 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). 

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

técnicas específicas de salvamento. 

FECHAS:  Del 3 de julio al 25 de julio de 2021. Horario: sábados y domingos de 9 a 15 y de 16 a 20 h. 

DURACION:  96 h. en total. 86 horas son de carácter presencial y 10 de carácter no presencial. 

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

de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas según normativa de la Comunidad de Madrid, 

1319/2006 de 27 de junio de 2006. 

- Plazas: 25. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  50 euros de fianza (que será devuelta cuando finalice el curso). 

PLAZO:  17 y 18 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

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

de preferencia: empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. No empadronados 

en el municipio de Madrid menores de 31 años. 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 se pondrán en contacto con los alumnos para formalizar la inscripción. 

- Más información: Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo en el teléfono 913 646 

330, en el Centro de Información Juvenil: 914 801 218 de 8:30 a 14:00 h.y en la página web.  

- Lugar de realización: Piscina M86 en C/José Martínez de Velasco, 3 Madrid 28007. 

 

bit.ly/33TRudi  

 

http://bit.ly/33TRudi
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Cursos Federación de Mujeres Jóvenes. 

CONVOCA:  Federación Mujeres Jóvenes.  

REQUISITOS:  Mujeres interesadas. 

INFORMACION:  - "De Igual a Igual Todo es Empezar". 35 horas. Del 22 de junio al 27 de julio. 

- "La Violencia No Tiene Edad. Prevención de la VG en Jóvenes". 40 horas. Del 21 de septiembre 

al 26 de octubre. 

- "Así No Me Toques: Prevención de VS en Población Joven". 40 horas. Del 10 de noviembre al 

15 de diciembre. 

PRECIO:  - 1 curso: 40 euros. 30 euros desempleadas y menores de 31 años. 25 euros socias FMJ. 

- 2 cursos: 70 euros. 55 euros desempleadas y menores de 31 años. 45 euros socias FMJ. 

- Los 3 cursos: 95 euros. 75 euros desempleadas y menores de 31 años. 60 euros socias FMJ. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3g3tU3E  

info@mujeresjovenes.org  

 

http://bit.ly/3g3tU3E
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Atención y Gestión de Base Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comité Español de la UNRWA.  

REQUISITOS:  - Estudios superiores. 

- Mínimo un año de experiencia en atención al cliente en persona y por teléfono. 

- Habilidades comerciales. 

- Alto nivel de redacción escrita orientada a la venta (copywriting). 

- Experiencia en manejo de CRM con orientación marketing. 

- Orientación al detalle y trabajo minucioso. 

- Capacidad de influencia en su comunicación. 

- Facilidad para las relaciones personales y empatía. 

- Capacidad de empatía y fidelización. 

- Curiosidad para estar informado/a de las últimas tendencias del sector. 

- Competencias en liderazgo, proactividad, trabajo en equipo y en red, toma de decisiones, 

creatividad y negociación. 

- Alto nivel de motivación y compromiso. 

- Sensibilidad con la situación de las personas refugiadas de Palestina. 

DOTACION:  Salario: 10.500 (12 pagas). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- En dependencia directa de la Responsable del Área de Fundraising, sus funciones principales 

para el cumplimiento de sus objetivos son: 

- Atención integral de la Base Social de UNRWA España. 

- Gestión de las diferentes bandejas de entrada de emails de personas colaboradoras. Respuesta, 

fidelización y gestión en la BBDD de los correos  

electrónicos de diferente ámbito (preguntas, incidencias, cambio de datos, etc…). 

- Atención de petición de llamada por email. 

- Retención de bajas por email y por teléfono. 

- Atención de llamadas entrantes para fidelizar, responder preguntas o peticiones, retener bajas y 

modificar datos personales. 

- Implementación de la Campaña de Clarificación de Datos erróneos. 

- Llamadas salientes para clarificación de emails, datos personales o dirección postal de 

colaboradoras y colaboradores. 

- Corrección de datos personales erróneos por correo postal. 

- Implementación de la Campaña de Clarificación de Impagados. 

- Llamadas salientes semanales para clarificar incidencias en pagos de colaboradoras y socias. 

- Contrato por Obra y Servicio.  

- Media jornada (20 horas/semana). 

PLAZO:  Hasta el 09 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3i2yeCI  

 

http://bit.ly/3i2yeCI
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Técnico Trabajador/a Social para el Servicio de Empleo (Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 

- Experiencia con personas sin hogar y/o colectivos en grave exclusión social. 

- Experiencia en orientación laboral con el colectivo de personas en exclusión social. 

- Conocimiento de IMV y otras prestaciones contributivas o no contributivas. 

- Experiencia mínima de un año en funciones semejantes a las descritas en la oferta. 

- Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos.. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Entrada al Servicio: Entrevistas de acogida de los usuarios/as, diagnóstico social. Diseño de 

itinerario de inserción. 

- Información, orientación y gestión de recursos y prestaciones económicas. 

- Acompañamiento social. 

- Apoyo en la organización y gestión de la información y datos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fGWusF  

 

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

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Responsable Centro Programa de Intervención Sociocomunitaria con Familias Inmigrantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura y/o Grado Universitario, prioritariamente en Trabajo Social o Educación Social. 

- Titulación de Director/a de Centro de Servicios Sociales. 

- Experiencia previa en intervención social. 

- Experiencia previa en coordinación de equipos. 

- Experiencia en la elaboración de informes y memorias explicativas. 

- Experiencia en control y seguimiento presupuestario. 

- Capacidad resolutiva. 

- Habilidad para la comunicación escrita. 

- Manejo nivel alto de Word y Excel. 

- Idiomas: inglés o/y francés o/y otros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinación del equipo técnico. 

- Coordinación y seguimiento de los casos.  

- Elaboración del Plan de Intervención Social y reuniones de seguimiento con otras entidades. 

- Elaboración del informe mensual. 

- Revisión del funcionamiento interno del centro. 

- Apoyo en la realización de la memoria semestral y anual del programa. 

- Control y seguimiento presupuestario. 

- Redacción y aprobación de informes sociales. 

- Resolución de conflictos. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SGRqez  

 

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

CODIGO:  A4.14 ; A4.46 ; A1.1.3 ; A4.83 ; A2.5.4 ; A1.1.6 ; A4.30 ; A4.14.11  

TEMA:  Ciencias ; Humanidades ; Artes escénicas ; Tecnologías ; Música ; Ecología y Medio Ambiente 

; Economía ; Biología  

NOMBRE:  XIV Edición Premios Fronteras del Conocimiento  

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de 

número, que hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a un determinado 

avance, bien a través de colaboración formal, bien de manera paralela. Podrán también ser 

candidatas organizaciones científicas o culturales a las que puedan atribuirse contribuciones 

excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las actuaciones 

frente al cambio climático. 

- Los premios no podrán entregarse a título póstumo.  

- Todas las nominaciones serán indirectas. 

- Cualquier organización o institución científica o cultural podrá presentar nominaciones:  

- Sociedades u organizaciones científicas o artísticas. 

- Academias científicas o culturales nacionales o regionales. 

- Centros públicos o privados de I+D. 

- Facultades, departamentos o institutos universitarios o de investigación y enseñanza. 

- Departamentos de hospitales y centros de investigación biomédica. 

- Escuelas de música. 

- Orquestas, asociaciones de orquestas, teatros de ópera y asociaciones de ópera. 

- Agencias públicas, organizaciones regionales, nacionales y supranacionales con actividad 

significativa en el análisis y/o las actuaciones relacionadas con el cambio climático. 

- Otras organizaciones científicas, culturales y medioambientales. 

DOTACION:  400.000 euros, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. 

- En el caso de que el premio sea compartido por más de una persona, la dotación económica se 

repartirá por igual entre todas ellas. 

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del 

conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación artística especificados en el 

punto 2 de las bases. 

- Las disciplinas y dominios de los Premios son: 

- Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 

- Biología y Biomedicina.  

- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Ecología y Biología de la Conservación. 

- Cambio Climático.  

- Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. 

- Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Música y Ópera. 

- La categoría de Cambio Climático reconoce tanto investigaciones como actuaciones basadas en 

el mejor conocimiento que resulten particularmente relevantes para su abordaje.  

- En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se alterna anualmente entre esos 

dos dominios disciplinares, estando dedicada la presente edición a las Ciencias Sociales.  

- La categoría de Música y Ópera incluye la composición, la interpretación instrumental o vocal, la 

dirección musical y de escena, así como la creación videoartística asociada a obras musicales u 

operísticas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Tanto la documentación como la nominación deberán presentarse en inglés.  

- En el caso de varias organizaciones o personas físicas que quieran dar su apoyo a una misma 

denominación de manera coordinada o conjunta se designará un responsable en la nominación. 

bit.ly/2QjqYGX  

 

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

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Concurso de Arte Juventud con los Refugiados. 

CONVOCA:  ACNUR  

REQUISITOS:  - Tener entre 10 y 30 años. 

- No hace falta ser artista profesional. 

DOTACION:  - ACNUR compartirá las mejores obras en sus redes sociales y premiará a quienes lleguen a la 

final.  

- Además, las obras formarán parte de una exhibición virtual. 

- Los cinco mejores diseños se convertirán en balones de fútbol que serán cosidos por personas 

refugiadas y por integrantes de comunidades de acogida en Kenia, con la ayuda de Alive and 

Kicking, una empresa que se dedica a la fabricación de este tipo de balones. 

- Los balones ganadores se venderán en línea para ofrecer oportunidades deportivas a las personas 

refugiadas. 

INFORMACION:  - El tema del concurso artístico de 2021 es “El deporte nos une”. 

- La intención es visibilizar el poder que tiene el deporte para unir a las personas y generar 

esperanza. 

- Estas ideas pueden servirte de inspiración: 

- El deporte trae esperanza.  

- El deporte promueve la inclusión. 

- El deporte inspira. 

- Puedes dibujar a mano o usar la computadora o tableta. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SJRBpm  

youthart@unhcr.org  

 

http://bit.ly/2SJRBpm


 

 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.06.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Premio "Luis Díez del Corral" para las Tesis Doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas 

Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política. 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  Autores y autoras de tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría 

Política Normativa y Filosofía Política, presentada para la obtención del grado de doctor entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2020, leída y calificada con Sobresaliente Cum Laude en las 

universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.  

DOTACION:  El premio está dotado con tres mil euros (3.000 euros). 

INFORMACION:  - Las tesis, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, deberán 

incorporar resultados de investigación originales, ser inéditas y no podrán haber sido galardonadas 

con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 

- El carácter inédito del trabajo no impide la difusión de la obra en repositorios universitarios. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28013 Madrid, o en cualquiera de los lugares 

previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3uwnore  

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

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Premio de la UE para Mujeres Innovadoras. 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - La concursante debe ser mujer. Para el premio Rising Innovator, debe tener 30 años o menos al 

comienzo del año de la convocatoria. 

- La concursante debe ser residente de un Estado miembro de la UE o un país asociado a Horizonte 

Zona . 

- La concursante debe ser la fundadora o cofundadora de una empresa innovadora existente y 

activa registrada al menos dos años antes de la fecha límite de presentación. 

DOTACION:  Se entregarán tres premios de 100.000 euros cada uno para la categoría Mujeres Innovadoras y 

50.000 euros para la categoría Innovadora en ascenso.  

INFORMACION:  - El Premio para Mujeres Innovadoras reconoce el papel de las mujeres en la producción de 

innovaciones revolucionarias en el mercado, en honor a los logros sobresalientes de las mujeres 

que dirigen empresas innovadoras. 

- Criterios de adjudicación: 

- Innovación revolucionaria. 

- Impacto. 

- Inspiración. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 a las 17:00:00 (hora de Bruselas). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vEs4MW  

 

http://bit.ly/3vEs4MW
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  IV Premio de Novela de Ciencia Ficción "Ciudad del Conocimiento". 

CONVOCA:  Premium Editorial  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  3.300 euros en metálico y la publicación de la obra ganadora por parte de Premium Editorial en su 

colección Quasar. 

INFORMACION:  - Las obras deberán estar escritas en castellano, enmarcarse en el género de la novela de ciencia 

ficción en su más amplia acepción y tener una extensión comprendida entre las 100 y las 300 

páginas en tamaño folio (DIN A4), con márgenes estándar (2,5cm superior e inferior y 3cm 

izquierdo y derecho), mecanografiadas a doble espacio y con tipografía Times New Roman 

tamaño 12.  

- Estas habrán de ser inéditas, no premiadas en ningún otro concurso ni publicadas en soporte 

físico y/o formato digital.  

- Las novelas de ciencia ficción estarán dirigidas a un público adulto, y podrán pertenecer a alguno 

de los siguientes subgéneros: Exploración o Colonización espacial, Tecnológica o Hard, 

Postapocalíptica, Utopía, Distopía, Ucronía, Space Opera, Steampunk, Ciberpunk, Biopunk, Clima 

Ficción, o cualquier otro enmarcado dentro del género.  

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del enlace web o correo electrónico. 

 

bit.ly/3p4a5gD  

info@editorialpremium.es.  

 

http://bit.ly/3p4a5gD
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Diferentes Ofertas en Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Perfil: De 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Interés por el puesto. 

FECHAS:  Fecha inicio: 1 de octubre de 2021. 

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

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

DURACION:  9/10 meses 

INFORMACION:  Varios puestos diferentes. Accede a través de la web para más información. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fYXbfv  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios Comprometidos con la Agenda 2030 y los ODS.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Española.  

REQUISITOS:  - Habilidades de Comunicación. 

- Conocimientos sobre medio ambiente. 

- Conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible. 

INFORMACION:  - En Cruz Roja estan comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acabar con 

los abusos, las desigualdades y la violación de los derechos humanos. 

- Necesitamos a personas que ayuden a crear alianzas entre la Asamblea Local y actores externos 

como (administraciones públicas, empresas, colegios, entidades organizaciones y asociaciones), 

para sensibilizar el mayor número de personas en materia de ODS. 

- Actividad virtual, aunque algunas actividades requerirán la presencia de la persona físicamente 

Horario flexible. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wJMzIj  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado Internacional 2021 

CONVOCA:  Servicio Civil Internacional  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Preferible con idioma del lugar del voluntariado o inglés. 

DOTACION:  Incluye alojamiento, comida y un seguro de voluntariado. 

DURACION:  Entre 10 días y 3 semanas. 

INFORMACION:  - Un campo de voluntariado internacional es un espacio de intercambio y encuentro entre 

personas, de diversos orígenes y culturas, reunidas para apoyar con trabajo voluntario un proyecto 

de interés comunitario, en el ámbito social, ambiental o cultural. 

- El número de participantes en cada intercambio cultural varía habitualmente entre los 6 y los 20 

voluntarios. 

- Los objetivos de los campos de voluntariado son: 

- Apoyar proyectos solidarios mediante una labor de voluntariado. 

- Promover el establecimiento de lazos de solidaridad y colaboración. 

- Proporcionar una experiencia internacional vital enriquecedora a todos los voluntarios. 

- Los campos de voluntariado se desarrollan en más de 60 países.  

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  130 euros. 

PLAZO:  Durante todo el año, pero hay más oferta en los meses de verano. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

ongsci.org/campos-voluntariado/  

oficina@ongsci.org  

 

http://ongsci.org/campos-voluntariado/


 

 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.06.2021null  

 

 

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

 


