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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 "Cubierta Brillante, Margen Delgado" de Fuentesal & Arenillas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural;  DKV Seguros  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades. 

FECHAS:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

INFORMACION:  -Proyecto ganador de la tercera edición de la convocatoria Primera Fase. Programa de Producción 

Artística Comunidad de Madrid/DKV, que tiene como objetivo facilitar la realización de la 
primera exposición individual de artistas menores de 35 años en un espacio institucional. 

- La muestra, comisariada por Juan Canela, es la primera individual institucional de los artistas, y 

se despliega en el espacio componiendo un escenario en el que los materiales habituales en su 

práctica van generando formas y composiciones formales. 

- La poética de la materia juega un papel fundamental, se pone de manifiesto la importancia de 

hacer espacio a lo inesperado. El material es resto acumulado, cúmulo de vivencias. Suelo 

desgastado hecho forma que invita ahora al cuerpo a seguir transformando. Movimiento constante, 

mudanza aparentemente imperceptible. Arriba y abajo, cerca y lejos, cuerpo y madera, flujo 

operativo. Proceso y metamorfosis material generada por impulsos instintivos.  

- Actividades de la exposición:  

- Taller para familias. Fechas y horarios: Domingo 13 junio, de 11.30 a 13.30 h. Grupos 8/12 años. 

Duración: 120 minutos. Dirigido a familias con niños y niñas. Imprescindible reserva previa en el 
enlace web. 

- Encuentros en Arte Joven. Recorrido por la exposición a través de la mano del colectivo 

Fuentesal & Arenillas. Fecha: jueves 10 de junio, a las 19 h. (duración 60 minutos aprox.). 

Dirigido a mayores de 13 años. Reserva previa en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Sala de Arte Joven, Avda. de América 13. Madrid. Horario: Martes a sábados: 11:00 a 

14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 horas. Cerrado: lunes. 
- Reserva previa de actividades en el enlace web.  

- Más información: T. 91 564 21 29, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/35c4coB  

actividades.espaciosparaelarte@gmail.com  

 

http://bit.ly/35c4coB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.5 ; A4.48.3 ; A1.8  

TEMA:  Cómics ; Cine ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Quincena de Cómic. Liberté, Égalité, Bande Dessinée! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Institut français de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivo: Rendir homenaje al noveno arte y poner en valor la calidad de la prolífica producción 
francesa de historietas. 

- Os invitamos a participar en encuentros con dibujantes y guionistas, talleres, debates, 

presentaciones, cine, exposición de planchas y una Battle BD (Batalla de cómic), espectáculo de 

improvisación. 

- Programa: 

- Del 08/06 al 25/06: Exposición de planchas del cómic Soon. 

- 08/06: Venta de libros y sesiones de firmas: El autor Adrien Albert firmará ejemplares de sus 

libros. 

- A las 11:30h en la librería Generación X (C/ Puebla, 15). 

- A las 13:00h en la librería La Central (C/ Postigo de San Martín, 8). 

- A las 18:00h en la librería El Dragón Lector (C/ Fernández de la Hoz, 72). 

- 10/06. Master class con Adrien Albert, autor de «Claudio y Morino». 
- 11/06: "En la piel de un bibliotecario". A las 18:30h en la Mediateca. 

- 12/06: Taller infantil « À la rencontre d’Ariol ». 6 a 12 años. A las 11:00h en la Mediateca. 

- 15/06: Debate: "Cómic y medio ambiente". A las 19:00h en el Teatro. 

- 16/06: Dedicatoria de ejemplares del cómic Soon. Dedicatoria de ejemplares del cómic Soon, por 

sus autores Thomas Cadène y Benjamin Adam en la librería Generación X. A las 19:00 (C/ 

Puebla, 15). 

- 17/06: Jornadas profesionales de la Industria del Cómic 84 Ideas. Miércoles 16 de junio a las 

19:00h a través de la plataforma zoom. 

- 17/06: Battle BD. Batalla de cómic. A las 19:00h en el Teatro. 

- 18/06: Cine "Les hirondelles de Kaboul". A las 22:00h en el Patio. 

- 22/06: Jornadas profesionales de la Industria del Cómic 84 IDEAS. Martes 22 de junio a las 
19:00h a través de la plataforma zoom. 

- 25/06: Cine "Bécassine!" de Bruno Podalydès. A las 22:00h en el Patio. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de realización: Institut français de Madrid. Calle Marqués de la Ensenada, 10/12. Madrid.  

 
bit.ly/3fY9iuE  

 

http://bit.ly/3fY9iuE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Conversamos Con Cecilia Vicuña y Miguel Ángel López."Palabras Semillas". 

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 09 de junio a las 19:00. 

INFORMACION:  - Conversación online. 

- A través de la plataforma Zoom. 

- Desde los años sesenta, la artista ha planteado una perspectiva radical en la relación entre el arte 

y la política mediante su escritura y su creación artística. 

- Métodos feministas y sociológicos, así como diálogos con la cultura indígena y con la justicia 

ecológica, impregnan su práctica artística. Ha desarrollado un cuerpo de trabajo variado y 

multidisciplinario, el cual se construye a partir de palabras, imágenes, entornos y una combinación 

de lenguajes, medios y técnicas. 

- En torno a esta exposición retrospectiva, desarrollada por el comisario Miguel A. López 

conversamos con la artista chilena y el comisario, recorriendo las numerosas obras de arte y la 

documentación, en las que partiendo de su experiencia personal, se muestra el compromiso 
permanente de Vicuña con temas que abarcan desde el erotismo, los legados coloniales y luchas de 

liberación, hasta la felicidad colectiva, el pensamiento indígena y la devastación ambiental. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Visionado a través de la plataforma zoom con acceso desde el enlace web. 

 

bit.ly/3v49dK1  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3v49dK1
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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:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Viajes Turísticos 2021 Madrid/Aranjuez. "El Tren de la Fresa" 

CONVOCA:  Fundación de los Ferrocarriles Españoles  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La campaña 2021 tendrá dos partes:  

- Primavera, con dos viajes los días 19 y 20 de junio, y  

Otoño, con trayectos todos los fines de semana entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre. 

- El recorrido del tren se inicia a las 10:00 horas en el Museo del Ferrocarril de Madrid, situado en 

la histórica estación de Delicias, salida de Aranjuez a las 18:36 horas. Llegada al Museo del 

Ferrocarril de Madrid a las 19:30 horas. 

- Junio: 19, 20. 

- Septiembre: 18, 19, 25, 26. 

- Octubre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31. 
 

- RUTA 1. Fresas con nata. Incluye:  

- Viaje de ida en el histórico Tren de la Fresa. 

- Traslados de la estación a la zona monumental y regreso en autocar. 

- Recorrido por Aranjuez en el tren turístico. 

- Visita guiada a pie por el Jardín de la Isla y del Parterre. 

 

- RUTA 2. Fresas del Tajo. Incluye: 

- Viaje de ida en el histórico Tren de la Fresa. 

- Traslados de la estación a la zona monumental y regreso en autocar 

- Visita guiada a pie por la mañana y la tarde por los exteriores de Palacio Real y los jardines. 

- Recorrido en barco turístico (45 minutos) con guía a bordo. 
 

- RUTA 3. Fresas Reales. Incluye: 

- Viaje de ida en el histórico Tren de la Fresa. 

- Traslados de la estación a la zona monumental y regreso en autocar. 

- Visita al Palacio Real. 

- Visita al Museo de Falúas y al Jardín del Príncipe. 

PRECIO:  - Fresas con nata. Adultos 30 euros. Niños (de 1 a 1,40 metros de altura) 20 euros. Niños (menores 

de 1m viajando en brazos) Gratis. 

- Fresas del Tajo. Adultos 35 euros. Niños (de 1 a 1,40 metros de altura) 25 euros. Niños (menores 

de 1m viajando en brazos) Gratis.  

- Fresas Reales: Adultos 35 euros. Niños (de 1 a 1,40 metros de altura) 25 euros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SfTjPA  

trendelafresa@ffe.es  

 

http://bit.ly/2SfTjPA
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  2.400 Becas de Colaboración en Departamentos Universitarios para el Curso Académico 

2021/2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Podrán solicitar becas de colaboración los estudiantes universitarios que en el curso 2021/2022 

estén matriculados de último curso de estudios de Grado o de primer curso de un Máster 

universitario oficial y que, entre otros requisitos académicos, hayan obtenido como nota media en 

sus estudios la que se señala a continuación para cada una de las ramas de titulaciones oficiales: 

- 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas. 

- 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

- 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud. 

- 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades. 

DOTACION:  Beca de 2.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios en los departamentos 

universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en tareas de 
investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación 

profesional o investigadora. 

- Quienes resulten beneficiarios de la ayuda deberán prestar su colaboración a razón de tres horas 

diarias durante siete meses y medio en el departamento correspondiente, en los términos recogidos 

en el proyecto de colaboración en la universidad en la que estén matriculados en el curso 

2021/2022. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los interesados deberán cumplimentar la solicitud mediante el formulario accesible por vía 

telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

bit.ly/3cHaXmv  

FUENTE:  BOE núm. 132, de 3 de junio de 2021. 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Valdeolmos/Alalpardo (del 16 de junio al 29 de 

julio de 2021) 

 

Código: 5876 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdeolmos Alalpardo  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Esgaravita; Ayuntamiento de Valdeolmos/Alalpardo (subvenciona)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 16 de junio al 29 de julio de 2021. Horario: Lunes a jueves de 17 a 21 horas, fin de semana 26 

y 27. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguros, alojamiento en salida de fin de semana y transporte 

inclusión en bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Especialización en Educación Ambiental. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el 918 880 068. Horario de atención: Lunes 

a viernes de 9 a 14 h. Finca La Esgaravita, 28805 Alcalá de Henares (Madrid). 

 

bit.ly/2T6thyg  

escueladetiempolibre@esgaravita.es  

 

http://bit.ly/2T6thyg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7 ; A2.3.5 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Educación ; Voluntariado ; Información  

NOMBRE:  No Dead Ends/Guidance Supporting All the Way 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional para la Educación de Finlandia (EDUFI)  

REQUISITOS:  - Trabajadores del sector juvenil, trabajadores de la información juvenil y trabajadores de las 

ONG. 

- Profesionales interesados en la orientación que trabajan en estrecha colaboración con el 

asesoramiento de alumnos, estudiantes y jóvenes. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 26 al 29 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Temas y objetivos:  

- El programa del seminario reúne diferentes aspectos de la orientación. La investigación 

internacional recuerda la importancia de la orientación profesional en el aprendizaje permanente y 

en su desarrollo. 

- El programa también destaca las prácticas de orientación formal y no formal en Finlandia, desde 

la educación básica hasta la educación superior, sin olvidar la familiarización con la vida laboral y 

los servicios de la vida laboral.  

- El objetivo del seminario es crear una interacción y un debate abiertos y proporcionar una 

plataforma para la construcción de nuevas redes. 
- Lugar: Jyväskylä, Finlandia. 

- 150 participantes. 

- Actualmente, está previsto que la actividad se realice de forma presencial. En caso de que la 

situación de COVID/19 prevalezca e impida viajar, los organizadores analizarán las opciones de 

organizar la actividad de forma mixta o en línea. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3gfL1z6  

 

http://bit.ly/3gfL1z6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Aula Ambiental del CENEAM. 2021. 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  CENEAM  

REQUISITOS:  Guías de itinerarios, de exposiciones de naturaleza, así como coordinadores de actividades 

ambientales y profesorado o monitores que impartan materias o módulos relacionados con la 

educación ambiental.  

INFORMACION:  - Programa de formación que pretende cubrir las necesidades de formación especializada de 

personas y colectivos, con el fin de facilitar la incorporación de la dimensión ambiental en 

aquellos campos en los que desarrollan sus actividades. 

- Los cursos del Aula Ambiental del CENEAM son presenciales y están dirigidos, sobre todo, al 

sector de la educación ambiental, la conservación y el desarrollo sostenible. 

- Rastreo como herramienta pedagógica en la educación ambiental. CENEAM. Valsaín (Segovia), 

del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2021.  

- Nuevos formatos para la educación y comunicación ambiental en espacios naturales a través de 

las artes. CENEAM. Valsaín (Segovia), del 7 al 10 de septiembre de 2021.  

PRECIO:  - Rastreo como herramienta pedagógica en la educación ambiental: 56 euros. 

- Nuevos formatos para la educación y comunicación ambiental en espacios naturales a través de 

las artes: 64 euros. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Paseo José María Ruiz Dana, s/n. CENEAM. Valsaín (Segovia). 

 

bit.ly/34VIEfz  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Educación  

NOMBRE:  Connector 6.0 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ANPCDEFP (National Agency)  

REQUISITOS:  - Dirigido a:  

- Trabajadores jóvenes, profesionales de la educación de adultos, formadores, maestros, 

educadores y personal de apoyo, representantes de la escuela, la educación superior, la educación 

de adultos y la formación profesional. También personas interesadas en el aprendizaje no formal. 

- Líderes de la juventud, directores de proyectos de la juventud, responsables de las políticas de la 

juventud, mentores de voluntariado, entrenadores e investigadores en temas de juventud. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 13 al 16 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Evento online (Rumanía). 

- Aunque se lleva a cabo en línea, el evento mantendrá su enfoque participativo e interactivo, con 

un enfoque en la experiencia directa. 

- Supone una oportunidad para familiarizarse con métodos de aprendizaje no formales que luego 

se pueden utilizar en proyectos o en su contexto de aprendizaje diario. 
- Podrás experimentar el aprendizaje en un contexto internacional y multicultural. Aunque en 

línea. 

- Objetivos:  

- Promover el aprendizaje no formal en Europa. 

- Crear conexiones entre el aprendizaje no formal y la educación formal. 

- Crear un espacio virtual colaborativo para compartir métodos, instrumentos, prácticas e ideas 

eficientes para el aprendizaje (para tener una idea, algunos de los métodos de las ediciones 

anteriores fueron: debate, comunicación no violenta, foto/voz, teatro de foros, teatro de 

improvisación, storytelling, facilitación gráfica, biblioteca viviente). 

- Máximo 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 18 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3g21qZ7  

 

http://bit.ly/3g21qZ7
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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 ; A4.14.5  

TEMA:  Física ; Ingeniería  

NOMBRE:  Contrato PostDoc. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CIEMAT  

REQUISITOS:  - Doctor en Física, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y/o Ingeniería de Materiales. 

- Nivel de inglés alto. 

- Se valorará: 

- Experiencia en caracterización de propiedades mecánicas de metales (o al menos cerámicos). 

- Experiencia en caracterización microestructural. 

- SEM y TEM. 

- Redacción de informes de resultados. 

DURACION:  5 años a renovar al año. 

INFORMACION:  - Función: Caracterización de materiales avanzados (Aceros y aleaciones de Cu) para Fusión 

termonuclear. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fZpGuN  

 

http://bit.ly/3fZpGuN
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en biología. 

- Experiencia en:  

- Cultivos celulares. 

- Producción lentiviral. 

- Células Madre. 

- Imprescindible conocimiento en ensayos de autofagia y metabolismo energético. 

- Imprescindible tener un nivel alto en la utilización del programa R y Rstudio. 

- Experiencia con la tecnología CRISPR. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 16/06/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.011,34. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Función: Estudio de mecanismos de resistencia antitumoral. Estudio de la autofagia y 

metabolismo en células portadoras del mutante V600EBRAF. 

- Tipo de Contrato: Programa Talento. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fYfFy4  

 

http://bit.ly/3fYfFy4
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Docente de Cursos de Masaje Linfático y Masajes Reductores. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Preferiblemente Grado en Fisioterapia, Certificado de Profesionalidad de masajes estéticos y 

técnicas sensoriales asociadas. 

- Disponibilidad horaria. 

DOTACION:  Salario: 10 euros la hora. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Impartición de cursos de Masaje linfático y masajes reductores. 

- Evaluación de los/as alumnos/as. 

- Entrega de certificados. 

- Se valorará estar de alta como autónomo. 

- Se valorará poseer la titulación de formador de formadores o similar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34T4bpn  

 

http://bit.ly/34T4bpn
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Administrativo/a Casa Ronald Mcdonald Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Infantil Ronald McDonald  

REQUISITOS:  - El/La Asistente de la Casa Ronald McDonald es un/a empleado/a asalariado/a a media jornada de 

la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

- Su principal función es la gestión administrativa de la Casa Ronald McDonald y presta apoyo en 

otras labores no especializadas de la operativa de la Casa. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajador realizará: 

- Asegura el correcto funcionamiento de los diferentes procesos administrativos de apoyo a las 

necesidades de la Casa. 

- Mantiene y actualiza las bases de datos de la Casa y la disponibilidad de habitaciones mediante el 

CRM. 

- Control y seguimiento de merchandising. 

- Colabora en la elaboración de memorias de justificación ante donantes y entidades 

subvencionadoras. 

- Colabora en la recepción de invitados a la Casa. 

- Supervisa el estado y mantenimiento del equipo de la oficina, así como del stock de los 
diferentes insumos. 

- Responde el teléfono y pasa las llamadas al personal de oficinas y/o a las familias. 

- Apoyo en otras tareas relacionadas con la Casa, familias, eventos, etc., a requerimiento del 

Gerente. 

- Coordina la operativa de la Casa en ausencia del Gerente de la misma y de la Coordinadora de 

Voluntariado. 

- Ayuda a la realización del control presupuestario mensual y a su presentación a la FIRM. 

- Controla las facturas de proveedores. 

- Colaborará en la gestión de página web, y redes sociales. 

- Apoyará la redacción y elaboración de diverso material de cartelería de acuerdo con las 

necesidades. (Canva) 
- Control y seguimiento de las donaciones recibidas y preparación de documentos para emitir los 

certificados. 

- Archivo documentación Casa. 

- Atención a familias: 

- Ayuda en la realización del proceso de entradas y salidas de familias, asegurando una acogida 

cordial y transmitiendo toda la información a las nuevas familias (documentación de ingreso y 

admisión, normas de la Casa, fianza, protección de datos, etc.). 

- Mantiene una comunicación fluida y abierta con las familias atento siempre al servicio a las 

mismas. 

- Mantendrá las relaciones diarias con el equipo de Trabajo Social de los Hospitales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3z8PYCE  

 

http://bit.ly/3z8PYCE
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador/a Frontend. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos mínimos, experiencia y conocimiento en: 

- HTML5 / CSS3. 

- Javascript y/o jQuery. 

- Wordpress. 

- Bootstrap (framework) o frameworks similares. 

- Control de versiones: Git y Gitlab u otras herramientas similares. 

- Se valorará positivamente, conocimiento y experiencia en: 
- Programacion PHP. 

- Frameworks Zend PHP, Symfony, Yii. 

- Bases de datos: MySQL. 

- RESTful API. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34WMzc8  

 

http://bit.ly/34WMzc8
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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:  A2.12 ; A4.78  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Técnico/a en Atención Sociosanitaria en Viviendas de Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Técnico de atención sociosanitaria. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Se valorará tener experiencia en apoyo a personas con discapacidad, formación en calidad de 

vida, metodología planificación centrada en la personas. 

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

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, 

capacidad de negociación.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 30/06/2021. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyar a las personas que viven en las viviendas, en la gestión, en las rutinas de la vida diaria, 

ocio y tiempo libre. 

- Comunicación con otros equipos y familias. 

- A detallar más en la entrevista. 

- Turnos rotativos de lunes a domingo, en turnos de fines de semana, noche, mañanas y tardes.  
- Jornada completa: 38,5h a la semana. 

- 3 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3gjZHNM  

 

http://bit.ly/3gjZHNM
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Educador/a Social Para Punto Encuentro Familiar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Diplomado en Educación Social. 

- Experiencia de, al menos, 2 años en Punto de Encuentro Familiar o Intervención Familiar. 

- Disponibilidad para incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Entrevistas individuales, grupales y familiares. 

- Supervisión de visitas, orientación en tareas parentales y de cuidado de los menores. 

- Intervención de orientación y apoyo. 

- Realización de visitas tuteladas y no tuteladas así como apoyo a la recogida y entrega de los 

menores. 

PLAZO:  Hasta cubrir puesto. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uXkPOX  

 

http://bit.ly/3uXkPOX
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as Ocio y Tiempo Libre/San Fernando de Henares 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Tener el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y experiencia en un puesto similar. 

- Tener disponibilidad de desplazamiento para trabajar en San Fernando de Henares. 

- Experiencia en campamentos urbanos o actividades extraescolares, refuerzo educativo etc. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para 

liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación finales de junio 2021 (semana del 28). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre (primera semana). 

INFORMACION:  - Funciones: realizar campamentos urbanos San Fernando de Henares. 

- Horario: de lunes a viernes, jornada completa o parcial en función de las necesidades del 

servicio. 

- Contrato temporal de Obra y Servicio. 

- Media jornada. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35cpmmx  

 

http://bit.ly/35cpmmx
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social o Educador/a Social Para Punto Encuentro Familiar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Diplomado en Trabajo Social, Educación Social. 

- Experiencia de, al menos, 2 años en Punto de Encuentro Familiar o Acogimiento familiar. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Entrevistas individuales, grupales y familiares. 

- Supervisión de visitas, orientación en tareas parentales y de cuidado de los menores. 

- Intervención de orientación y apoyo. 

- Realización de visitas tuteladas y no tuteladas así como apoyo a la recogida y entrega de los 

menores. 

- 9 horas semanales (sábado y domingos 10:00 a 14:30 y 15:30 a 20:30). 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/359M4M5  

 

http://bit.ly/359M4M5
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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:  A4.4.3 ; A1.1.6  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Monitor/a de Huerto Urbano  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Curso Monitor/a Ocio. 

- Formación medioambiental. 

- Conocimientos en agricultura ecológica. 

- Experiencia puesto similar, en Huerto Urbanos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Otros cursos y formación no reglada. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Contrato de media jornada.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Sc04C6  

 

http://bit.ly/2Sc04C6
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as Ocio y Tiempo Libre/Alcalá de Henares 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Tener el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y experiencia en un puesto similar. 

- Tener disponibilidad de desplazamiento para trabajar en Alcalá de Henares. 

- Experiencia en campamentos urbanos o actividades extraescolares, refuerzo educativo etc. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para 

liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación finales de junio 2021 (semana del 28). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre (primera semana). 

INFORMACION:  - Funciones: realizar campamentos urbanos en Alcalá de Henares. 

- Horario: de lunes a viernes, jornada completa o parcial en función de las necesidades del 

servicio. 

- Contrato temporal de Obra y Servicio. 

- Media jornada. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ikXuEq  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso XXVI Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe 

CONVOCA:  Fundación Bancaja  

REQUISITOS:  Fotógrafos aficionados y profesionales de toda España.  

DOTACION:  - Premio de temática libre: 750 euros. 

- Premio de temática comarcal: 600 euros.  

- Las obras ganadoras, junto a una selección de los trabajos presentados, formarán parte de una 

exposición que tendrá lugar en la Casa Garcerán entre el 14 de octubre de 2021 y el 6 de enero de 

2022. 

- A todos los participantes se les entregará un catálogo conmemorativo del concurso. 

INFORMACION:  - Temática:  

- 1. Libre. 

- 2. Comarcas Alto Palancia y del Alto Mijares, que engloba cualquier elemento que haga visible 

la arquitectura, paisaje, fiestas populares o personajes vinculados al entorno del Alto Palancia y 

Alto Mijares. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías en cada temática, no publicadas, ni 
premiadas, ni pendientes de fallo en otros concursos. 

- Cada una de las fotografías debe estar montada sobre un pass/partout de 50x40 cm, con un grosor 

mínimo de 1,5mm. 

- No se admitirán fotografías que no estén perfectamente 

identificadas, ni aquellas que estén deterioradas o no se ajusten a las especificaciones requeridas. 

- Ninguno de los participantes podrá acceder a más de 

un premio. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras se entregarán en mano o por correo libre de gastos a: Fundación Bancaja Segorbe, 

Calle Valencia 3, 12400 Segorbe (Castellón). En el caso de entrega en mano, en horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 13:00 h.. 

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

 

bit.ly/3ggfBZA  

segorbe@fundacionbancaja.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.46 ; B38.9 ; A2.13  

TEMA:  Humanidades ; Ciencias Sociales y Humanidades ; Mujer  

NOMBRE:  Premio "Clara Campoamor" 2021 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  - Personas físicas que ostenten la autoría de tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o 

Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad, presentadas para la 

obtención del título de 

doctor/a dentro del periodo establecido en la base Primera. 

- Los solicitantes no podrán incurrir en ninguna de las 

causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 

deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, circunstancias que se acreditarán mediante la presentación de los 

correspondientes certificados. 

DOTACION:  3.000 euros. 

INFORMACION:  - El premio es para tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas que 

versen sobre aspectos relacionados con la igualdad, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales 

españolas o en lengua inglesa, que incorpore resultados originales de investigación e inéditas, que 
no hayan 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. 

- El premio se otorgará a la mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya sido presentada para la 

obtención del grado de doctor/a 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. 

- La concesión del premio se efectúa en un régimen de concurrencia competitiva.  

- En cada convocatoria anual sólo se podrá concursar a uno de los Premios convocados por el 

CEPC. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Presentación de las obras junto con documentación requerida a través del Registro General del 

CEPC, sito en la Plaza de la Marina Española, 9, Madrid 28013, 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. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3pDDnTE  

FUENTE:  BOE 15/05/2021 Nº116. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A1.1.3  

TEMA:  Literatura ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Concurso de Monólogos "Catral a Escena" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Catral  

REQUISITOS:  Cualquier persona física, con edades comprendidas entre 18 y 30 años. 

DOTACION:  - 1º Premio por un importe: 300 euros. 

- 2º Premio por un importe: 150 euros. 

- 3º Premio por un importe: 100 euros. 

- Los participantes seleccionados recibirán 30 euros en concepto de gastos de desplazamiento. 

INFORMACION:  - Objetivo: Fomentar la creación artística y audiovisual. 

- Los monólogos seleccionados actuarán en Casa de la Cultura de Catral durante el mes de 

septiembre. 

- La puesta en escena de los monólogos tendrá una duración mínima de 5 minutos y máxima de 8 

minutos. 

- Serán en idioma castellano y versarán sobre temática libre. 

- La Organización pondrá a disposición de los participantes todos los medios técnicos de 

iluminación y sonido de que dispone la Casa de la Cultura para la actuación. 
- Cada autor/a podrá presentar un máximo de 2 obras, que se enviarán por separado, siguiendo el 

procedimiento establecido en la base 12. 

- El monologo debe ser original, el autor/a se hace responsable, mediante declaración jurada que la 

obra presentada a concurso, no es copia, adaptación, ni modificación de obra ajena. 

- Las obras a participar en dicho Concurso serán preseleccionadas por representantes propuestos 

por el Área de Juventud. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitud (ver modelo en la web) junto con la documentación requerida y una 

muestra vídeo por WeTransfer a través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2T2X6zL  

catralaescena@ayuntamientocatral.com  

 

http://bit.ly/2T2X6zL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXXIII Concurso Nacional de Pintura de Lora del Río "Miguel González Sandoval" 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lora del Río, Delegación de Cultura  

REQUISITOS:  - Condición de residente o nacido en España aportando archivo con su DNI o pasaporte. 

- Breve currículum del artista en formato pdf. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 2.000 euros y un máximo de 3 Menciones honoríficas (sin 

consignación económica) para las obras finalistas del Concurso. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar a concurso un máximo de dos obras originales, no premiadas 

en ningún otro Certamen, de su propia autoría. 

- Podrán ser de temática libre pero se establece para esta edición que el estilo compositivo de la 

obra sea el del realismo y cualquiera de sus tendencias derivadas: hiperrealismo, realismo 

mágico,... 

- La dimensión máxima de las obras pictóricas será de 61 x 50 cm. excluyendo su enmarque. 

PRECIO:  El coste de participación es de 1,50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ghWeiQ  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1 ; A4.14  

TEMA:  Tesis ; Ciencias  

NOMBRE:  XXVI Convocatoria de Premios J. García/Siñeriz (2019/2021). Premio de Tesis Doctoral en 

Geofísica  

CONVOCA:  Fundación J. García/Siñeriz  

REQUISITOS:  Todos aquellos Licenciados, Graduados e Ingenieros cuya Tesis Doctoral haya sido defendida 

durante los años 2019 o 2020. 

DOTACION:  Un premio de 5.000 euros para la tesis galardonada. 

INFORMACION:  - Objeto: distinguir la mejor Tesis Doctoral en Geofísica Pura o Aplicada, realizada en 

Universidades españolas o de Iberoamérica. 

- Todos los candidatos presentarán, junto con el trabajo, un documento acreditativo en el que 

conste la fecha de lectura, expedido por el Centro en el que se haya realizado. 

- El jurado estará formado por miembros del Patronato de la Fundación J. García/Siñeriz y 

científicos de reconocido prestigio pertenecientes a las universidades y centros de investigación de 

España. Su elección será realizada en función de las investigaciones realizadas en las tesis 

doctorales presentadas y siempre que no hayan sido directores de las mismas. 

- El criterio que aplicará el tribunal será el de calidad científica o técnica del trabajo. La decisión 
se tomará por votación. 

- El fallo del Jurado, que será inapelable, se dará a conocer antes del 31 de octubre de 2021. 

- Todos los solicitantes se comprometen a aceptar que la documentación presentada pase a formar 

parte de la Biblioteca de la Fundación J. García/Siñeriz, donde podrá ser consultada y reproducida. 

- Los trabajos deberán estar escritos en español, portugués o inglés. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Además, un ejemplar completo y encuadernado del trabajo en papel y un resumen del mismo con 

una extensión no superior a cinco hojas DIN/A4, se entregará en la dirección: Premios de 

Geofísica J. García Siñeriz,  

C/ Alenza 1, 28003 Madrid (España). Tlf.: (34) 91 441 79 21/91 442 26 56. 

 

bit.ly/3v58jx3  

fjgs.minasyenergia@upm.es  

FUENTE:  BOE 06/05/2021 Nº108. 

 

http://bit.ly/3v58jx3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A2.10  

TEMA:  Educación ; Investigación  

NOMBRE:  XXVI Premio TEA Ediciones "Nicolás Seisdedos" 

CONVOCA:  Tea Ediciones  

REQUISITOS:  Profesores o profesionales de la evaluación así como equipos de estudiantes pertenecientes a las 

universidades españolas o latinoamericanas que actúen bajo la dirección de un profesor 

universitario. 

DOTACION:  4.000 euros. El trabajo resultante podrá ser publicado por TEA Ediciones, pagándose a los autores 

los derechos de autor. TEA Ediciones tendrá derecho preferente de publicación de los trabajos 

previo acuerdo con los autores de los mismos.  

INFORMACION:  - Objeto: reconocer los trabajos de investigación que redunden en la producción de pruebas de 

evaluación o instrumentos de intervención psicológica originales. 

- Para la adjudicación del premio se tendrán en cuenta los siguientes criterios: originalidad y 

calidad técnica de la obra, utilidad práctica y aplicabilidad de los trabajos, adecuación a las normas 

internacionales en materia de evaluación y terapia, demanda existente en la sociedad para este tipo 

de productos, justificación estadística y, en su caso, baremación y grado de desarrollo y 

terminación de la obra presentada. 
- Los trabajos deberán presentarse obligatoriamente en papel (tamaño normalizado UNE A/4) así 

como en soporte informático y deberán contar con todos los elementos necesarios para su 

aplicación (manual, cuestionarios, hojas de respuestas, plantillas de corrección, fichas, etc.).  

- En caso de que la obra no esté realizada en lengua castellana, deberá presentarse una traducción 

de todos los elementos a este idioma.  

- Podrán presentarse pruebas ya valoradas en otras ediciones del Premio, siempre y cuando hayan 

sido finalizadas y mejoradas. 

- Los trabajos deberán ser inéditos y no estar publicados ni comprometidos para su publicación o 

explotación comercial con otras entidades. 

- El fallo del premio se realizará en octubre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de los trabajos por correo postal a TEA Ediciones en Madrid (C/ Cardenal Marcelo 

Spínola, 

52, 28016 Madrid). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wZFWlk  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  IV Premio Espasa de Poesía 

CONVOCA:  Editorial Espasa  

REQUISITOS:  - Escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, de hasta 35 años de edad y sea cual fuere su 

lugar de residencia.  

- No podrá presentarse obra alguna que concurra simultáneamente a otro premio, ni las obras de 

aquellos 

autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse la convocatoria. 

DOTACION:  - 20.000 euros al poemario ganador por unanimidad o por la mayoría de votos del jurado. 

- El premio será concedido íntegro a un solo poemario. 

INFORMACION:  - Los poemarios presentados deberán estar escritos en castellano y ser originales e inéditos. 

- Tendrán una extensión mínima de 500 versos y el tema y la métrica quedan bajo la libertad del 

participante.  

- A su entrega, las obras deberán estar terminadas, sin ser susceptibles de añadir partes o cambios 

sustanciales con posterioridad al fallo del premio. 

- Los poemarios que se presenten al premio deberán estar firmados con el nombre y los apellidos 
del autor o de la autora o con seudónimo, en cuyo caso será imprescindible que estén 

acompañados de una plica o sobre cerrado que contenga la identificación completa del 

participante. 

- El premio se fallará en la primera semana del mes de septiembre de 2021, reservándose la 

entidad organizadora el derecho a modificar esta fecha. La fecha de publicación del poemario 

ganador será en noviembre de 2021. 

- El otorgamiento y aceptación del premio implica la cesión en exclusiva por parte del autor/a 

premiado de todos los derechos de explotación , en cualquier formato o soporte y canal existentes 

en el momento del 

otorgamiento del premio, incluyendo los de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación para la edición y comercialización de la obra en todas las lenguas y países del 
mundo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Los poemarios se enviarán por duplicado por correo postal a la editorial Espasa (C/ Juan Ignacio 

Luca de Tena 17, 5ª 

planta, 28027 Madrid) con la referencia IV PREMIO ESPASAesPOESÍA en el sobre o por correo 
electrónico, poniendo en el asunto IV PREMIO ESPASAesPOESIA. 

 

bit.ly/3cvCCXd  

ediciones@espasa.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Concurso de Ideas: Repensando la Educación en los Espacios Participativos 2021  

CONVOCA:  Educación Conectada ; BBVA ; Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad)  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios de grado y/o postgrado menores de 29 años. 

- Docentes de Educación, Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional de 

Grado Medio, Formación Profesional de Grado Superior y Educación Especial. 

DOTACION:  - En cada modalidad del concurso (docentes y estudiantes universitarios) se seleccionarán hasta un 

máximo de 4 proyectos finalistas que, además de difusión de la iniciativa, obtendrán los premios 

correspondientes premios:  

- 1º Premio: 1.500 euros. 

- 2º Premio: 1.000 euros. 

- 3º Premio: 500 euros. 

- 4º Premio: Mención especial. 
- Las propuestas premiadas y una selección de propuestas destacadas serán publicadas en la web. 

INFORMACION:  - Se buscan ideas de actividades originales y divertidas que permitan la actividad física o fomenten 

las relaciones entre el alumnado en los recreos o en el aula manteniendo la distancia de seguridad. 
- Si eres docente, puedes presentar ideas o actividades que conozcas o hayas llevado a cabo este 

curso escolar en el recreo o en el aula. 

- Si eres estudiante universitario, puedes presentar una idea o actividad que pueda realizarse en 

centros escolares. 

- Las ideas presentadas deberán ir enfocadas a buscar soluciones que den respuesta a la pregunta: 

¿Cómo potenciar las relaciones entre el alumnado en el recreo o en el aula de forma segura? 

- Para participar solo tienes que enviar un vídeo contando la actividad (puedes grabarlo con tu 

móvil). 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3iDCHfB  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Relato ; Fotografía  

NOMBRE:  XIX Concurso de Relato Corto y Fotografía "El Coloquio de los Perros"  

CONVOCA:  Asociación Cultural "El Coloquio de los Perros"  

REQUISITOS:  - Modalidad relato corto: Escritores sin límite de edad, de cualquier nacionalidad, con obra u obras 

originales e inéditas escritas en castellano.  

- Modalidad de fotografía: Fotógrafos sin límite de edad, de cualquier nacionalidad, con imágenes 

originales e inéditas hasta un máximo de 4.  

- Los autores que presenten más de una obra deberán cumplir de forma independiente y separada 

para cada uno de sus trabajos las formalidades que estas bases establecen. 

- No podrán participar los miembros de la directiva de la asociación organizadora ni los miembros 
del jurado. 

DOTACION:  Para cada modalidad (Relato Corto y Fotografía) habrá un Primer Premio valorado en 300 euros y 

un Accésit de 100 euros, así como la publicación de los trabajos premiados y de las menciones 
especiales del jurado. 

INFORMACION:  - El lema de ambos concursos es: "Realidades alternativas. ¿Qué hubiese pasado si...?".  

- Los participantes podrán concursar en los dos apartados o hacerlo de manera individual en uno 
sólo de los mismos, ateniéndose, en todos los casos, a las normas establecidas en las bases. 

- Concurso de Relato Corto:  

- Modalidad literaria y tema: Relatos cortos que se adapten al lema. Se valorarán la originalidad y 

singularidad de los trabajos recibidos. 

- Extensión y formato: Los relatos tendrán una extensión mínima de 3 folios y máxima de 5 (en 

tamaño DIN A/4), escritos con letra de cuerpo 12 y tipo Times New Roman, con un espaciado 

interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas estarán debidamente numeradas. 

 

- Concurso de Fotografía:  

- Modalidad y tema: Fotografías digitales, en color o blanco y negro, que tengan alguna relación 

con la temática. Se valorarán la originalidad y singularidad de los trabajos recibidos. 
- Extensión y formato: Las imágenes deberán presentarse en formato jpg, con resolución de 300 

ppp y tamaño mínimo de 1 MB. 

- Los autores galardonados y menciones especiales del jurado facultan a la Asociación Cultural "El 

Coloquio de los Perros" para la publicación de los trabajos, haciendo constar en cualquier caso la 

autoría y procedencia de los mismos. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se deberán remitir por correo electrónico. El relato se enviará como archivo adjunto en 

formato PDF y cada relato o fotografía irá en un correo electrónico individual en cuyo asunto 

aparecerá: Concurso "El coloquio de los perros". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wZA2Ay  

elcoloquio.asociacion@gmail.com  

 

http://bit.ly/3wZA2Ay
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  Premio de Ensayo Teorema 2021 para Investigadores Noveles 

CONVOCA:  Revista Teorema  

REQUISITOS:  Tener menos de 35 años en la fecha límite de recepción de 

originales para el concurso. 

DOTACION:  El ganador obtendrá un premio de 1.500 euros y el ensayo será publicado en la revista. 

INFORMACION:  - Concurso de ensayo para investigadores noveles. 

- Tema: Ética experimental. Las controversias de índole conceptual se mezclan con debates más 

concretos, propios de la metodología experimental. Sin olvidar algunas grandes cuestiones 

filosóficas: ¿En qué sentido resulta relevante la evidencia empírica para nuestras evaluaciones 

normativas? ¿Qué teoría sobre nuestros conceptos y nuestra competencia conceptual sería la más 

adecuada para acoger de forma flexible la multiplicidad de enfoques experimentales sobre nuestro 

pensamiento y conducta morales? ¿Cómo conectar los hallazgos experimentales y las grandes 

teorías normativas? ¿Qué rol deben desempeñar las viñetas, experimentos mentales y escenarios al 

uso, la tan manida 'tranviología', a la hora de estudiar nuestro pensamiento moral? ... 

- Los ensayos deberán estar en español o en inglés y no podrán exceder las 8.000 palabras 
(incluyendo notas y bibliografía). 

- Se entenderá que todos los ensayos presentados al concurso se someten a la consideración de 

teorema para su publicación, y aquellos que tengan calidad suficiente podrán ser publicados. 

- No se aceptarán ensayos publicados previamente, o que estén siendo evaluados por otras revistas. 

- Todos los artículos deberán estar preparados para revisión "ciega" y se presentarán 

electrónicamente en formato doc y pdf.  

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico. 

- Los ensayos deberán ir dirigidos al director de teorema indicando en el "asunto" del mensaje 

"Premio de ensayo teorema". 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3vfryUV  

rev.teorema@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Quinta Edición de los Premios "Lili Álvarez". 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres.  

REQUISITOS:  Podrán participar personas físicas que ejerzan habitualmente el periodismo, con nacionalidad 

española o residentes en España y con 18 años cumplidos a 1 de enero de 2019. 

DOTACION:  El premio es de cinco mil euros (5.000) para cada una de las categorías. 

INFORMACION:  - Objeto: Destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa 

de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino 

en España. 

- Se establecen 4 categorías:  

- Trabajos periodísticos de texto.  

- Trabajos periodísticos gráficos.  

- Trabajos periodísticos de radio. 

- Trabajos periodísticos audiovisuales. 

- Podrán presentarse trabajos en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. 

- Cada concursante podrá optar simultáneamente a cualquiera de las categorías, con un trabajo 
como máximo en cada una de ellas. 

- No se admitirán trabajos seleccionados o premiados en otros concursos. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2021 a las 15:00. 

PRESENTACION:  - Presentación de obras a través de: 

- En el Registro General del Instituto de las Mujeres, C/ Condesa de Venadito nº 34, 28027 

Madrid. 
- O en la sede electrónica del Registro Electrónico Común de la Administración General del 

Estado. 

 

bit.ly/3w4BGky  

FUENTE:  BOE núm. 135, de 7 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3w4BGky
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Fotográfico Online. #LaCiudadSeMueve  

CONVOCA:  Fundación Canal; PHotoESPAÑA  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  1.000 euros para el autor de la imagen ganadora y dos finalistas que recibirán un accésit de 500 

euros cada uno.  

INFORMACION:  - El concurso, que coincide con la recuperación de la actividad y el ritmo urbano tras el fin del 

estado de alarma, invita a los participantes a inspirarse en la obra del fotógrafo William Klein, 

alumno de Fernand Léger. La obra de estos dos artistas está marcada por el impacto de la ciudad, 

la tecnología y la modernidad. Geometría urbana y geometría humana, la línea que conecta y 

estructura o el color son los elementos con los que los participantes deben inspirarse para explorar 

la ciudad a través de sus cámaras. Se busca premiar fotografías que transmitan la vida y el 

movimiento de la ciudad compartidas a través de Instagram. 

- Las mejores imágenes registradas diariamente se serán seleccionadas, con periodicidad semanal, 

para formar parte de una galería virtual.  

- Una vez terminado el periodo de participación un jurado seleccionará la imagen ganadora. 
- Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 5 fotografías.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  Para participar hay que publicar las fotografías en Instagram, seguir y mencionar las cuentas 

oficiales de Fundación Canal y PHotoESPAÑA, y utilizar el hashtag #LaCiudadSeMueve, además 

de registrarse en la web.  

 
bit.ly/3gaYZUl  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIII Edición del Premio de Microrrelatos de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del 

Ayuntamiento de Madrid 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de 15 años, con independencia de su nacionalidad y lugar de residencia, 

siempre que sea la autora del texto presentado. 

DOTACION:  - Primer premio: diploma acreditativo y 1.000 euros. 

- Segundo premio: diploma acreditativo y 600 euros. 

- Tercer premio: diploma acreditativo y 400 euros. 

- Adicionalmente, si la calidad de la obra lo merece y el jurado lo considera oportuno, se podrán 

otorgar hasta diez accésits honoríficos. 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la creatividad dentro de este género literario mediante la selección, de entre 

los textos presentados, aquellos que el jurado considere los más sobresalientes. 

- El tema de esta XIII edición del premio, denominada "Madrid kilómetro cero", son los viajes. El 

jurado podrá determinar que quedan excluidos del concurso todos aquellos microrrelatos que no 

tenga una relación directa con este tema. 
- Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, contar con un máximo de 100 palabras más 

un título que no exceda de las 10. 

- Cada autor/a podrá presentar una sola obra. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web al Registro Electrónico 

- O presencialmente, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ct9Gz0  

FUENTE:  BOAM 21/05/2021 Nº8.892. 

 

http://bit.ly/3ct9Gz0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A4.17 ; A2.9  

TEMA:  Juventud ; Construcción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Ayudas a Municipios de la Comunidad de Madrid Destinadas al Equipamiento, Obras y Mejoras 

de Locales Juveniles de Titularidad Municipal para el Año 2021 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Últimos días. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Los municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid 

válidamente constituidas, así como los organismos de ellas dependientes. 

- En el caso de varios municipios que pertenezcan a una misma zona sin constituir mancomunidad, 

podrá solicitar la subvención solamente uno de ellos en representación de los demás, previa 

delegación de cada uno de ellos. En este supuesto, todas las entidades locales y organismos de 

ellas dependientes quedan obligados solidariamente al cumplimiento de las obligaciones que 

deriven de la concesión de la subvención. 

- Las entidades locales y organismos de ellas dependientes señalados anteriormente solo podrán 
presentar una única solicitud. En el caso de presentar dos o más solicitudes se atenderá a la que 

haya tenido entrada con fecha posterior en el registro. En caso de suscribir una solicitud colectiva 

y otra individual se dará validez a la solicitud realizada de forma conjunta. 

DOTACION:  El importe total de 350.000 euros. 

Cada beneficiario podrá percibir hasta un 75 por 100 del gasto total que realice, pero, en ningún 

caso, la cuantía máxima de la subvención podrá ser superior a 5.000 euros. 

INFORMACION:  - Criterios de Valoración: Para la valoración de las solicitudes se tendrá en consideración como 

criterio único el número de habitantes del municipio, mancomunidad o conjunto de entidades 

locales que hayan solicitado la subvención. Atendiendo a ese criterio, obtendrá la máxima 

valoración el municipio, mancomunidad o conjunto de entidades locales con menor población ya 

que la concesión de las subvenciones se realizará en proporción inversa a la población hasta agotar 

el crédito según lo establecido en el artículo 5 de las bases reguladoras y lo dispuesto en esta 

convocatoria. 

- Son gastos subvencionables los gastos en dotación de equipamiento y realización de obras en 

locales juveniles de titularidad municipal, imputable al capítulo de gastos del presupuesto 

destinado a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como a la adquisición de 

bienes de naturaleza inventariable. 
- Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año 

en que se convoquen las ayudas. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará 

en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud o en los demás lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones  

subvenciones.coordinacion@madrid.org  

FUENTE:  BOCM 20/05/2021 Nº119. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.12  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado en Servicio de Ocio con Personas con Diversidad Funcional 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Talita Madrid  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Capacidad de empatía. 

- Cualquier persona con sensibilidad por el colectivo de personas con discapacidad será 

bienvenida. 

- Aficiones/Pasiones: animales, arte, deporte, exposiciones, fotografía, lectura, salir al campo o al 

monte, enseñar. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  Un sábado al mes, entre los meses de octubre y junio. 

INFORMACION:  - El trabajo es para dar servicio a las actividades de ocio inclusivo.  

- Las actividades se realizarán un sábado al mes en horario de mañana (meses de octubre a junio). 

- Posibilidad de realizar un campamento de 5 días realizando las últimas etapas del Camino de 

Santiago. 

- Te ofrecen:  

- Oportunidad para desarrollarte emocionalmente a través de la solidaridad. 

- Conocer la realidad de personas con discapacidad. 
- Formación sobre voluntariado y personas con discapacidad. 

- Relacionarte con personas que tienen inquietudes similares a las tuyas. 

- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. Sábado, voluntarios que solo puedan fines de semana, en 

ocasiones entre semana o periodos vacacionales. Horario: mañanas, tardes.  

- La actividad se puede realizar en grupos o en familia (o de adultos acompañados de niños 

menores).  

- 14 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v6T0nm  

 

http://bit.ly/3v6T0nm
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.25  

TEMA:  Medio ambiente ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Proyecto Libera: 1m2 contra la Basuraleza 

CONVOCA:  Ecoembes; SeoBirdLife  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  12 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - El proyecto 'LIBERA, unidos contra la basuraleza' nace para frenar las consecuencias de la 

basura abandonada en los espacios naturales en los diferentes ecosistemas españoles y promueve 

la economía circular a través del reciclaje de los envases. 

- El objetivo es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres 

de basura y de esta manera liberar mucha más vida en favor de la biodiversidad. Para ello se 

plantea un abordaje integral del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y 

participación. 

- La organización anima a crear puntos de recogida para el sábado 12 de junio por toda España. A 

través de una convocatoria ciudadana se sale al monte, a la playa, o a cualquier zona natural 

cercana para intentar reducir la basura y residuos que hay en la naturaleza a cero.  

- LIBERA convoca tres campañas al año para hacer recogidas de ciencia ciudadana en los 
diferentes entornos con el objetivo de que las agrupaciones y colectivos salgan a caracterizar la 

basuraleza encontrada en los entornos correspondientes. 

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Para unirse a un punto de recogida que esté organizado en la campaña se incluye un mapa y un 

listado. Solo hay que ponerse en contacto con los organizadores del punto que interese. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3gno5hE  

 

http://bit.ly/3gno5hE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a con Formación en Ejercicio Físico para la Creación de Contenidos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Española  

REQUISITOS:  - Disponibilidad para acudir presencialmente al Plantío unos días, otros online. 

- Disponibilidad de uno o dos días en semana, en horario de mañana o de tarde, de lunes a viernes. 

- Formación relacionada con el ejercicio físico.  

- Aficiones/Pasiones: Deporte. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  Fin de la actividad: 08/04/2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar la gestión de la salud de las personas, es decir, conseguir el bienestar físico, 

psíquico, social y de capacidad de funcionamiento. 

- El trabajo es para el programa de salud ubicado en el Plantío (Distrito Moncloa/Aravaca) en 

Madrid, para apoyar a la creación de contenidos en proyectos:  

- Sensibilización y prevención de hábitos saludables: Ejercicio e higiene. 

- Promoción de hábitos saludables: Ejercicio e higiene. 

- Podrías colaborar uno o dos días en semana, de lunes a viernes, en horario de mañana o de tarde, 

y sería semipresencial (algunos días tendrías que acudir presencialmente, otros podrás colaborar de 

manera telemática).  
- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a viernes, horario: mañanas, tardes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3x58MRe  

 

http://bit.ly/3x58MRe
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a en Diálogo Intergeneracional en Plzen, República Checa. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s españoles o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Interés en trabajar con perfiles senior. 

- Comunicativo y abierto de mente. 

- Motivación por aprender checo. 

- Interés en compartir experiencias con otros voluntarios. 

- Interés en danza. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Los voluntarios planificarán y realizarán actividades dirigidas al grupo de personas mayores 

activas. Por su cuenta, conducirán clases de conversación educativa de su lengua materna u otras 

lenguas habladas, y también, dentro del rango de trabajo, proyectos de sus intereses individuales. 

- Los voluntarios pueden participar activamente en cualquier actividad educativa, cultural o física, 

así como en clubes comunitarios y varios talleres en la organización y aportar algo por sí mismos 

que se correlacione con las ideas centrales de la organización. 

- La organización proporciona cooperación en otros proyectos multigeneracionales y participación 

en varias instituciones centradas en otros grupos objetivo, p. ej. trabajar con niños, jóvenes.  

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iomniy  

 

 

http://bit.ly/3iomniy

