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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. Inéditos 2021. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 19 septiembre. 

INFORMACION:  - Inéditos es uno de los pocos programas de España que fomenta la inserción de los jóvenes 
comisarios en los circuitos profesionales, facilitando a los seleccionados y seleccionadas la 

posibilidad de producir su primera exposición y editar un catálogo del conjunto de la muestra. La 

Casa Encendida ha apoyado a más de 50 comisarios noveles, contribuyendo además a la 

publicación de los catálogos y a la difusión de sus trabajos. 

- Los dos proyectos ganadores de esta edición han sido seleccionados por un jurado formado por 

Elvira Dyangani Ose, directora de The Showroom (Londres). Álvaro Rodríquez Fominaya, 

director artístico del C3A (Córdoba), y Sergio Rubira, comisario independiente. 

- La exposición pretende ser un paisaje hecho en conversación con artistas nacionales e 

internacionales que indagan, desde hace años, en la coreografía y la performatividad (en sentido 

expandido) como parte de su trabajo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre de 2021. 

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

 

bit.ly/3p0asc7  

 

http://bit.ly/3p0asc7
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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:  A4.14.12 ; A4.14.5  

TEMA:  Veterinaria ; Ingeniería  

NOMBRE:  Beca de Formación Práctica para Universitarios con Distintas Titulaciones o Graduaciones, en el 

Ámbito de los Seguros Agrarios. 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O. A. 

(ENESA).  

REQUISITOS:  Personas que acrediten estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones: Ingeniería 

Agrónoma, grado en Veterinaria o Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

DOTACION:  - No podrá superar la cantidad de 4.800 euros para el año 2021 y de 9.600 euros para el año 2022. 

- La cuantía de esta beca para la persona beneficiaria será de 1.150 euros brutos mensuales. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Objeto: Contribuir a la formación de los beneficiarios en el ámbito de los seguros agrarios, en el 

marco de las competencias que ejerce la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A.(ENESA), 

durante un año natural desde la fecha de publicación de la resolución de concesión de la beca. 

- La beca podrá ser prorrogada anualmente hasta un máximo de dos años adicionales, a aquél en el 

que se concedió, concluyendo como máximo el 31 de diciembre del último año de prórroga. 

PLAZO:  Hasta el 17 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de la beca se dirigirán al Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

O.A. (ENESA), por vía electrónica a través de: 

(https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA) 

 

boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-B-2021-26761.pdf  

FUENTE:  BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021. 

 

http://boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-B-2021-26761.pdf
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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:  A2.10 ; A4.9.3  

TEMA:  Investigación ; Restauración  

NOMBRE:  Dos Becas Banco de España/Museo del Prado de Formación e Investigación en Áreas de 

Conservación del Museo Nacional del Prado 

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado; Banco de España  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, en 

adelante UE, o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 

- Ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca. 

- Poseer un dominio del idioma español, hablado y escrito, que permita a los solicitantes 

desenvolverse satisfactoriamente en su entorno de trabajo. 
- Poseer la titulación exigida (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales): 

- Grado Universitario o equivalente en Historia del Arte. Los expedientes académicos con 

valoración media inferior a notable o equivalente en créditos serán desestimados. 

- Los títulos extranjeros o los expedidos en centros españoles privados deberán estar homologados 

por el Ministerio de Cultura y Deporte en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de 

solicitudes. 

- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido con posterioridad a 

enero de 2012. 

- Estar al corriente del cumplimiento en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

en los términos previstos en la normativa vigente, y no ser deudor por obligaciones de reintegro. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca en el MNP 
(excluidas las becas otorgadas para la asistencia a cursos o seminarios Cátedra del Prado). 

- No podrán ser beneficiarios de la beca las personas en quien concurra cualquiera de las 

prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS. 

DOTACION:  Cuantía total de 20.000 euros. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  Objeto: contribuir a la formación de investigadores y especialistas en las siguientes disciplinas: 

Conservación de Pintura Gótica Española. Conservación de Dibujos y Estampas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3vund0T  

FUENTE:  BOE 28/05/2021 Nº127. 

 

http://bit.ly/3vund0T
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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:  A3.4 ; A3.5 ; A2.8 ; A3.18  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Empresa ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  25 Becas Santander Prácticas. Connecting Talent 

CONVOCA:  Banco Santander; Connecting Visions; Fundación Universidad Carlos III  

REQUISITOS:  - Nacionales y no nacionales que residan en España. 

- Estudiantes que se encuentren en último curso de grado, posgrado o recién graduados 

preferentemente de disciplinas próximas al mundo empresarial: Ingeniería, derecho, área de 

empresa, marketing, comunicación, psicología, sociología o similares. 

- También podrán presentarse estudiantes o recién graduados de Bootcamps relacionados con los 

negocios digitales. 

- Sin experiencia profesional relevante. 
- Que no hayan pasado más de 18 meses desde la obtención de su último título (grado, posgrado o 

bootcamp). 

- Con buen expediente académico. Nota media igual o superior a 7 sobre una escala del 1 a 10. 

FECHAS:  Del 6 de septiembre al 22 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  25 becas con una dotación de 850 euros brutos mensuales cada una. La beca incluye cuantía 

económica, matrícula y cursos. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer la oportunidad de participar en un exclusivo programa de prácticas 

profesionales en Pymes con alto potencial de crecimiento o inmersas en procesos de 

transformación. Además, los estudiantes seleccionados recibirán formación sobre proyectos de 

innovación y transformación empresarial. 

- Beneficios:  
- Mejorar la empleabilidad de los participantes a través de una oportunidad de aprendizaje 

experiencial que, al mismo tiempo, amplía sus opciones de incorporación al mercado laboral a la 

finalización de las prácticas. 

- Dotar a los participantes de las herramientas y competencias profesionales necesarias para poder 

trabajar con éxito en la transformación e innovación de una empresa. 

- Reforzar su perfil profesional a través del desarrollo de competencias transversales como la 

comunicación eficaz, el liderazgo, el trabajo en equipo o la gestión de proyectos. 

- El programa se estructurará en dos módulos complementarios, uno de prácticas y otro formativo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2021 a las 23:00 (GMT+02:00). 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3yAMwAq  

 

http://bit.ly/3yAMwAq
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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:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2021/2 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o 

haber completado al menos cuatro semestres de estudios universitarios en un área de interés para 

el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 
- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Varias fechas de comienzo: 1 de Marzo, 1 de Mayo o 1 de Octubre. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al mes) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  De 3 a 5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de Junio de 2021, para las prácticas que comienzan en Octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A7.0.4  

TEMA:  Universidades  

NOMBRE:  Preinscripción para el Ingreso en las Universidades Públicas de Madrid para el Próximo Curso 

2021/2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, Dirección General de Universidades y 

Enseñanzas Artísticas Superiores.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - PREINSCRIPCIÓN FASE ORDINARIA: 

- Del jueves 10 de junio al viernes 2 de julio: 

- Prueba de Acceso de Universidades de Madrid superada en años anteriores. 

- Prueba de Acceso de Universidades de Madrid año 2021. 

- Prueba de Acceso de Universidades de fuera de Madrid. 

- Alumnos de Formación Profesional, Módulo 3 y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Titulados. 

 

- Del jueves 10 de junio al lunes 5 de julio (hasta las 14 horas): 
- Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o Bachillerato Internacional, o títulos 

de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en 

régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus 

sistemas educativos para acceder a sus universidades [Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 

artículos 9.1.b) y 9.2.b) y c)]. 

- Pruebas de Competencia Específica (UNED asiss) y bachillerato homologado. 

- Publicación de la lista de admitidos: 16 de julio, a las 9 horas. 

- Plazo de Reclamación: 16, 19 y 20 de julio. 

 

- PREINSCRIPCIÓN FASE EXTRAORDINARIA: 

Del viernes 23 de julio al viernes 30 de julio, para todos los estudiantes en las seis Universidades 
Públicas de Madrid. 

- Publicación de la lista de admitidos: 6 de septiembre a las 9 horas. 

- Plazo de Reclamación: 6 y 7 de septiembre. 

PLAZO:  Consultar cada una de las fases. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de las universidades púbicas de Madrid. 

 
bit.ly/3uvWtvu  

FUENTE:  BOCM 126 del viernes 28 de mayo de 2021. 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Personal Experto para Despacho y Envasado de Productos Frescos ¡¡¡Últimas plazas!!!. 

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, con cualquier documentación, en situación de vulnerabilidad, 

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

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

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

FECHAS:  Del 7 de junio y finaliza el 6 de agosto en horario de mañana. 

DURACION:  225 horas en total contando con la formación prelaboral, la formación técnica y las prácticas en 

empresa. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo la cualificación profesional en las áreas de producto fresco de las empresas 

de distribución alimentaria (supermercados, hipermercados, grandes superficies, tiendas de 

alimentación), como personal polivalente en puestos de servicio de carnes, pescados y/o frutas. 

- Se trata de una ocupación laboral con una gran demanda de trabajo actualmente en este sector. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Dirección: Paseo de Alberto Palacios, 13, 4ª planta. CP 28021 Madrid. Metro Villaverde Alto, 

Línea 3. Teléf./WhatsApp de contacto: 618069322, 

- Horario de oficina: 09:30 a 14:30 horas. 

- Personas de contacto: Cristina Rubio 

 

bit.ly/3eZ6yN3  

cristina.rubio@fundaciónadsis.org  

 

http://bit.ly/3eZ6yN3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Cannabis: La Prevención en Tiempos de Normalización. 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  Profesionales del ámbito de la educación, la intervención social y la juventud de todo el territorio 

español. 

FECHAS:  Del 8 de junio al 9 de julio de 2021. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Formato online. 

- Esta acción formativa está destinada a capacitar profesionales de la educación (formal y no 

formal) que trabajen con menores y jóvenes en la prevención de problemas asociados al consumo 

de cannabis, facilitando una aproximación teórica, pero también práctica, como herramientas 

facilitadoras del aprendizaje. 

- Se ofrece una propuesta de actividades que abordan estos aspectos y pueden realizarse en 

distintos entornos educativos, tanto de la educación formal como no formal. 

PRECIO:  37 euros. 

PLAZO:  Hasta el 08 de junio de 2021 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wJ0H4n  

consultas@fad.es  

 

http://bit.ly/3wJ0H4n
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnico de Administración y Finanzas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Scouts de Madrid. MSC.  

REQUISITOS:  - Técnico/a superior en administración y contabilidad.  

- Formación específica en el área de su competencia. 

- Experiencia con el manejo de herramientas contables, software de gestión administrativa, y 

google suite. 

- Experiencia en la gestión administrativa y contable y de subvenciones. 

- Capacidad de relación y trabajo en equipo, así como responsabilidad, orden, organización y 

comunicación.  

- Dinamismo, participación y proactividad.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contabilidad financiera y analítica ajustada a los criterios y normativa fiscal de Fundaciones y 

Asociaciones. 

- Control de tesorería, pagos, cobros, facturación, relación con proveedores, conciliaciones 

bancarias, control de caja de efectivo, etc... 

- Gestiones administrativas. 
- Apoyo técnico al área de proyectos con especial importancia en seguimiento presupuestario y 

justificación económica y preparación de documentación administrativa. 

- Gestión y control de las bases de datos y directorios. 

- Soporte a Tesorería y Coordinación Técnica. 

- Apoyo a las distintas tareas que se desarrollan en la Delegación. 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wF1fZ5  

 

http://bit.ly/3wF1fZ5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. Doctor. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Instituto de Micro y Nanotecnología (CSIC)  

REQUISITOS:  - Doctor y/o máster en Física, Materiales y tecnologías de fabricación, Nanotecnología y/o 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  Función: El mantenimiento y operación de una nueva configuración interferométrica y un criostato 

de ciclo cerrado. Diseño, simulación, fabricación y caracterización de membranas de diamante 

nanoestructuradas para el desarrollo de sensores cuánticos para biosensores. 

PLAZO:  Hasta el 28 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wzJjyW  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Técnico/a Pedagógica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento Scout Católico. MSC.  

REQUISITOS:  - Titulación en Educación social, Pedagogía o similar. 

- Imprescindible experiencia laboral en tareas similares. 

- Conocimiento del movimiento asociativo juvenil y en concreto del escultismo. 

- Capacidad de redacción y elaboración de proyectos y memorias. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Iniciativa y autonomía personal. 

- Castellano hablado y escrito. 

- Ofimática y dominio entorno web. 

- Flexibilidad para desplazamientos algún fin de semana al año. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Soporte técnico al responsable de Política de Adultos y al Responsable del Programa de Jóvenes 

- Soporte técnico a los equipos del Programa de Jóvenes y de Política de Adultos. 

- Redacción de proyectos para la presentación a subvenciones y justificación de los mimos. 

- Gestión administrativa de la Escuela de Formación: Gestión de las titulaciones oficiales de la 
Secretaria General de Juventud y de las titulaciones propias scouts; soporte logístico a distintos 

cursos, relación con el claustro de profesores... 

- Soporte en las diferentes áreas donde sea requerida. 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3c11xBN  

 

http://bit.ly/3c11xBN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  Técnico/a de Inserción Sociolaboral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Opcion3, Cooperativa I.S.  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios de la rama social. (Educación Social, Trabajo social...). 

- Experiencia con colectivos en situación de dificultad social. 

- Experiencia en itinerarios de inserción. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Relación con las empresas 

- Obtener ofertas de trabajo en base a los perfiles de los participantes en el Programa. De 16 a 18 

años de edad 

- Asesorar al empresariado sobre aquellas acciones o iniciativas que promuevan la inserción 

laboral de los jóvenes (conocimientos de extranjería, contratación, bonificaciones, etc). 

- Mantener la comunicación y relación con las empresas para revisar la inserción de los jóvenes. 

- Ofrecer la intermediación del Programa para resolver los conflictos en la relación laboral entre 

jóvenes y empresas. 

- Atención y seguimiento con los jóvenes  

- Realizar los acompañamientos que se determinen significativos para el Itinerario de los jóvenes. 
- Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la inserción 

laboral. 

- Valorable formaciones específicas en inserción laboral (extranjería, colectivo LGTBIQ, 

perspectiva de género, etc). 

PLAZO:  Hasta el 06 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3uuiaMK  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.44 ; B12 ; A3.6  

TEMA:  Historia ; Educación Secundaria Obligatoria ; Formación profesional  

NOMBRE:  XIV Convocatoria del Concurso de Historia para Jóvenes Eustory 

CONVOCA:  Eustory; Real Maestranza de Caballería de Ronda; Hespérides. Asociación Andaluza de Profesores 

e Investigadores de Geografía e Historia, de Ciencias Sociales y Humanidades; Associação de 

Professores de História de Portugal  

REQUISITOS:  - Alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada y ESPA menores de 21 años.  

- Los trabajos se pueden realizar de manera individual o en grupo, en ese caso solo se permite un 

trabajo por grupo. 

- Los estudiantes americanos de entre 14 a 21 años, no universitarios, están invitados a participar 

de forma individual o coordinada con un centro español o portugués, creando equipos mixtos de 
trabajo. 

DOTACION:  - Primer premio de 2.500 euros alumnos / 1.250 euros tutores. 

- 4 segundos premios de 1.000 euros alumnos / 500 euros tutores. 
- 5 terceros premios de 500 euros alumnos / 250 euros tutores. 

- 10 accésits de 200 euros alumnos / 100 euros tutores. 

- Además de estos premios, la Fundación Körber Stiftung convoca anualmente a los finalistas del 

concurso a presentar sus candidaturas para participar en los distintos encuentros internacionales de 

Eustory. Solo para residentes en España o Portugal. 

INFORMACION:  - El tema de esta edición es: "Trabajo y crisis". 

- Este concurso premia tu iniciativa y el rigor en el trabajo de reconstruir la historia local con 

fuentes primarias.  

- El tema del trabajo debe tratar sobre tu entorno humano o geográfico más cercano. 

- El formato es libre: Trabajo escrito, presentación multimedia, página web, blog, vídeo, audio, 

fotografía, obra de arte, texto dramatizado... 

- Todas las fuentes de información utilizadas en el trabajo, citas literales (incluso las obtenidas en 

internet), tienen que estar convenientemente señaladas en la bibliografía. 

- Tarea:  
- Busca un tema cercano que relaciones con tu entorno sobre el que puedas investigar. 

- Contrasta y amplía la información, pon a prueba tu capacidad crítica y pregúntate cómo y porqué 

de todo lo investigado y descubierto. 

- Relaciona los aspectos del contexto histórico con tu historia más próxima. 

- Elabora un plan que te ayude a ordenar el material y a distribuir el tiempo. 

- Describe y valora de forma clara toda esta información. 

- Reflexiona en un informe complementario sobre el procedimiento que has empleado.  

- Envía por separado:  

- Trabajo: No puede tener más de 15.000 palabras, y en caso de ser un audiovisual, no superar los 

30 minutos. Acuérdate de terminar tu trabajo con unas conclusiones sobre el tema investigado. 

- Informe de procedimiento, donde expliques la organización del trabajo (dificultades, fases, 

ayudas externas, etc.), las fuentes de información utilizadas (libros, documentos, páginas web, 
etc.). Este informe debe tener 2.000 palabras como máximo. 

- Informe del tutor sobre las condiciones previas del alumno, grupo o marco particular en el que se 

inscribe el proyecto y su impresión general del trabajo presentado. Este informe también ha de 

describir la labor realizada como tutor. No debe superar las 500 palabras. 

- Como participante deberás estar dispuesto a explicar tu trabajo frente al jurado, si fuera 

necesario. 

- Cuenta tus conclusiones, una vez terminado el trabajo las tendrán muy en cuenta. 

PLAZO:  Hasta el 19 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Rellenando el formulario de participación en la página web y enviando el trabajo a la dirección de 

correo electrónico. 

bit.ly/3od2ufe  

concurso@eustory.es  

Selección de Premios  

http://bit.ly/3od2ufe


 

 

 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null31.05.2021  

 

 

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

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  I Certamen de Cómic Museo Íbero de Jaén. 

CONVOCA:  Museo Íbero.  

REQUISITOS:  - Abierto a todas las edades. 

- Se puede participar de forma individual o colectiva. 

- Si la persona participante decide realizar la obra en grupo, sólo podrá inscribirse en un grupo. 

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. 

- Segundo premio: 250 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Animar a dibujantes y guionistas jóvenes a presentar sus obras originales, donde destaquen la 

creatividad, la innovación, la experimentación, así como resaltar la trascendencia de este arte 

secuencial como herramienta transversal a la hora de transmitir conocimientos históricos y 

arqueológicos. 

- Se persigue apoyar una industria, la artística, especialmente en la provincia de Jaén y Andalucía e 

incentivar la creatividad de los jóvenes artistas emergentes con obras donde destaque la 
creatividad, la innovación, la experimentación, así como resaltar la trascendencia del cómic y la 

ilustración como medios de comunicación y transferencia de ideas. 

- Se busca promocionar y dar visibilidad a la cultura, la arqueología y los espacios arqueológicos 

íberos, así como acercar el Museo Íbero en particular a la población joven. 

- Las obras podrán tener desde 1 página, sin límite de extensión. 

- Cada concursante o equipo podrá presentar hasta un máximo de tres obras, debiendo ir las 

páginas de cómic correctamente numeradas, y no habiendo sido exhibidas ni galardonadas con 

anterioridad ni en éste ni en otros certámenes. 

- La temática será libre, si bien debe tener presente referencias a la cultura íbera, ya sea como hilo 

conductor o mediante referencias. 

- Tanto personajes como historias deberán ser inéditas, o bien recreaciones de personajes famosos 

de ficción, novelas clásicas, actuales, etc. en ningún caso se hará referencia a personas reales ni se 
mencionarán sus nombres. 

- Bajo ningún concepto se seleccionarán obras sexistas, pornográficas, racistas o que exalten la 

intolerancia en la convivencia o la violencia. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  La obras se presentarán en soporte digital, enviándolas al correo electrónico. 
 

bit.ly/3oXd2PU  

museoiberojaen.ccul@juntadeandalucia.es  

 

http://bit.ly/3oXd2PU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Premio “Eduardo García de Enterría” para las Tesis Doctorales en Derecho Administrativo. 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  

REQUISITOS:  Autores y autoras de tesis doctorales en Derecho Administrativo, 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 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/3tTUzVk  

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

 

http://bit.ly/3tTUzVk

