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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo Lecturas del Paisaje. Estrategias Digitales para el Mundo Rural. 

CONVOCA:  Institución Libre de Enseñanza.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Martes, 15, 23 y 30, a las 19 h. 

INFORMACION:  - Ciclo que tiene por objeto reflexionar sobre la brecha existente entre campo y ciudad, sobre las 
fórmulas que ayuden a trasladar al entorno digital el conocimiento y los valores del mundo rural, y 

analizar cómo los proyectos innovadores que surgen en este mundo impactan en lo urbano, dando 

voz a sus habitantes, visibilizando su trabajo y potenciando la creación de redes y alianzas entre la 

ciudad y el campo. 

- Ponentes: Julio Llamazares, Alejandro López Andrada y María Ángeles Maeso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021 a las 19:00h. 

PRESENTACION:  Sígalo en directo en www.edaddeplata.org y en el canal de YouTube. 
 

bit.ly/3xaLKsk  

 

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

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Ciudad Sur. Móstoles y Sus Vías de Tren: Contrastes, Fronteras y Poéticas.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 16 de junio de 18:00 a 20:00. 

INFORMACION:  - Esta actividad se llevará a cabo por algunas zonas agrestes o con accesibilidad reducida de 
Móstoles. 

- En este paseo, y con las vías del tren como eje, exploraremos sus alrededores para descubrir e 

imaginar esos mundos oníricos mostoleños y sus contrastes, donde muchas cosas distintas chocan 

y se confunden: la naturaleza y la ciudad, lo público y lo privado, los distintos modelos 

urbanísticos, los hechos históricos y las leyendas urbanas, las anécdotas y las sorpresas poéticas 

que puedan surgir de la propia experiencia de cada uno. 

- Aforo: 12 personas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3gl3ASx  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3gl3ASx
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Ciclo de Conciertos "A las Veinte Cero Cero" : Concierto de Calvin Omari en el Museo del 

Romanticismo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Viernes, 18 de junio, a las 20.00 h.  

INFORMACION:  Esta artista se caracteriza por un particular sonido que va desde el jazz y el hip hop hasta el pop 

experimental. Sin duda, su voz fascinará al público. 

PRECIO:  Gratuito. Imprescindible reserva previa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Invitaciones disponibles a partir del viernes 11 (máximo 2 por usuario).  

PRESENTACION:  - Reserva previa en el enlace web.  

- Lugar: Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por calle Beneficencia, 14). Apertura de 

puertas: 19:45 h. 

 

bit.ly/3vkhQk8  

 

http://bit.ly/3vkhQk8
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Selección de Actividades culturales  

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

TEMA:  Música ; Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Junio 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CUATRIMESTRE TEMÁTICO: "EL BAILE EN EL SIGLO XIX". 

- Nuevo cuatrimestre temático a ritmo de vals, minué y galop. En junio habrá visitas temáticas, 

actividades infantiles, juveniles, colaboración con el Teatro Real... y mucho más! 

- VISITA/TALLER INFANTIL "UNA INVITACIÓN A UN BAILE". V18 y V25 de junio, 

18:00/20:00 h. Niños y niñas de 8 a 12 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

Plazas limitadas. 

- VISITA TEMÁTICA "¿ME CONCEDE ESTE BAILE?". Jueves, 12:30 y 18:30 h. Adultos. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas. 

 

- OTRAS ACTIVIDADESVISITA/TALLER PARA JÓVENES "COMISARIO ROMÁNTICO. 

PROGRAMA CURATOR". V11 (18:00/20:00 h.) y S12 de junio (11:00/13:00 h.). Jóvenes de 14 
a 21 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

Plazas limitadas. Reservas en difusion.romanticismo@cultura.gob.es. Imprescindible la asistencia 

a las tres sesiones. 

 

- VISITA/TALLER INFANTIL "SALIENDO DEL CUADRO. IMPROVISANDO EN EL 

MUSEO". S19 y S26 de junio, 11:00/13:00 h. Niños y niñas de 8 a 12 años. Actividad gratuita. 

Imprescindible reserva previa. Actividad en colaboración con el Teatro Real. Plazas limitadas. 

 

- CONCIERTOS:  

- CONCIERTO "UN VIAJE POR LA FORMA SONATA". Jaime Naya (violín) y Andrey 

Yarosinsky (piano). M15 de junio, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por 
c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas.  

- CONCIERTO "LA PAULINE VIARDOT DESCONOCIDA".Anna Tonna/mezzosoprano, 

Corina Feldkamp/soprano, Isabel Dobarropiano y Patricia Kleinman/musicóloga. X30 de junio, 

19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo. Actividad gratuita. Imprescindible reserva 

previa. Plazas limitadas. A partir del V25 de junio para los miembros de la Asociación de Amigos 

y del L28 de junio para el público en general. 

 

- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO...EL MUSEO PRESENTA... "Retrato de Alejandro Ferrant 

Fischermans" Sala XXV. Nueva edición del programa El Museo Presenta..., con la que se hace 

partícipe al público de las iniciativas del Museo: adquisiciones, restauraciones o nuevas visiones 

sobre sus colecciones. 

- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "El recibimiento del ejército de África en la Puerta del Sol", de 
Joaquín Sigüenza y Chavarrieta. Junio de 2021. Sala V (Antesalón). 

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

XXV. 

 

- MEDIACIÓN CULTURAL: El Museo pone a disposición del público el servicio de mediadores 

culturales para que cualquier visitante se acerque y pregunte sus dudas sobre el museo o las 

colecciones. 

 

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "El recibimiento del ejército de África en la 

Puerta del Sol", de Joaquín Sigüenza y Chavarrieta. Martes, a las 12:30 y a las 17:30 h. Acceso 

libre hasta completar aforo. Breves explicaciones sobre la pieza del trimestre a cargo del equipo de 
Mediación Cultural. Servicio de visita gratuito (entrada al Museo no incluida). Aforo 5 plazas. 
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- EN DETALLE: "Retrato de Alejandro Ferrant Fischerman". Viernes, a las 12:30 y a las 17:30 h. 

Acceso libre hasta completar aforo. Los mediadores culturales darán a conocer los detalles de la 

obra de Luis Ferrant Llausás, ubicado en la Sala XXV. Gratuito (entrada al Museo no incluida). 

Aforo 5 plazas. 

 

- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL. 

- Sábados, a las 10:00 y a las 18:30 h.. Acceso libre hasta completar aforo. Visitas para conocer el 

Museo y sus 

colecciones, y cómo era la vida en la España del siglo XIX. Servicio de visita gratuito (entrada al 

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

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: JARDÍN DEL MAGNOLIOQUINCE MINUTOS EN 

UNA SALA: JARDÍN DEL MAGNOLIO. Miércoles, a las 12:30 y a las 17:30 h. Sábados, a las 

11:00, 13:30, 17:30 y 19:30 h. El Jardín del Magnolio es una sala más de nuestro museo, el equipo 

de Mediación Cultural contará este mes todos sus secretos. Servicio de visita gratuito (entrada al 

Museo no incluida). 

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

exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa. Aforo limitado. 

- Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. Reservas: 

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

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

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

 

bit.ly/3zfUuz0  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3zfUuz0
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Touching Blues. Aimar Pérez Galí. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 25 de junio de 2021 a las 18:30 h. 

INFORMACION:  - A finales del 2015, el coreógrafo y performer español Aimar Pérez Galí comenzó una 
investigación sobre el impacto que tuvo la epidemia del sida en la comunidad de la danza en el 

contexto español y latinoamericano.  

- Apropiándose de la práctica del Contact improvisation, este trabajo se construye como un 

diálogo con los fantasmas de aquellos que se fueron. En este año de nueva pandemia se cumplen 

40 años de la aparición del VIH y otra vez el tacto se ha convertido en algo prohibido.  

- De ahí la relevancia de este proyecto que también tomó forma en un taller de performance para 

profesorado en el CA2M hace tres años. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda Constitución 23, 28931 Móstoles. 

 

bit.ly/3gl3ASx  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3gl3ASx
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.56 ; A4.25 ; A1.8  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Juventud ; Desarrollo sostenible ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Asamblea Online 2021 sobre Medio Ambiente: ¿Cómo Imaginas tu Futuro? 

CONVOCA:  UNICEF  

REQUISITOS:  - Personas de 13 a 20 años. 

- Los niños y niñas de menor edad (menores de 13 años), en el momento de la inscripción esta la 

opción para incorporarles. 

FECHAS:  Sábado 19 de junio, de 11:30 a 13:30 h.  

INFORMACION:  - Un grupo de chicos y chicas de los grupos asesores de UNICEF están organizado una asamblea 

sobre medio ambiente (online). Se trabajará de manera paralela con grupos de trabajo elegidos por 

los chicos y chicas. Se trata de un espacio abierto para las personas con interés en reflexionar sobre 

medio ambiente y con ganas de compartir opiniones. 

- Los temas de trabajo serán:  

- Efectos que tiene la industria cárnica y la deforestación en el calentamiento global. 

- Escasez de agua. 

- Impacto del cambio climático en los animales salvajes y en peligro de extinción. 

PLAZO:  Hasta el 18 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Más información: UNICEF España, Calle Mauricio Legendre 36, 28046 Madrid. Teléfono: (+34) 

91 378 95 55, en el correo electrónico y en enlace web. 

 

bit.ly/3cy3QN5  

scasanovas@unicef.es  

 

http://bit.ly/3cy3QN5
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Formación Profesional de Grado Superior Correspondiente al Curso 2021/2022. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Serán destinatarios de las ayudas los alumnos que realicen algún curso de un ciclo formativo de 

Formación Profesional de Grado Superior, en la modalidad presencial, en centros privados 

autorizados por la Consejería competente en materia de Educación, situados en el ámbito territorial 

de la Comunidad de Madrid, siempre que para dicho curso y ciclo no se haya suscrito concierto o 

convenio con la Consejería competente en materia de Educación, o en centros de titularidad de 

otra Consejería, Ministerio (o departamento equivalente de la Administración Local) que no sea el 

competente en materia de Educación, o de cualquiera de sus órganos, entes públicos, entidades u 
organismos dependientes, en tanto no suscriban concierto o convenio con la Consejería 

competente en materia de Educación. 

- No superar la edad de 35 años, en el caso de los solicitantes de beca para el primer curso de 

Formación Profesional de Grado superior, y no superar la edad de 36 años en el caso de los 

solicitantes de beca para el segundo curso. 

DOTACION:  - El importe total destinado a esta convocatoria es de 18.500.000 euros. 

- La cuantía individual de la beca anual se establecerá en función de la renta per cápita familiar. 

Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - Criterios de baremación: Las becas se concederán en función de la renta per cápita familiar hasta 

agotar la totalidad del crédito destinado a la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - La solicitud física se ajustará al modelo oficial que figure como Anexo en el enlace web. 
- Se puede presentar por medios electrónicos a través de la página web institucional de la 

Comunidad de Madrid.  

 

bit.ly/2TeWfvM  

FUENTE:  BOCM Núm 132 de fecha 4 de junio 2021. 

 

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

CODIGO:  A2.7 ; B8.4 ; B13 ; B12 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Formación Profesional ; Bachillerato ; Educación Secundaria Obligatoria ; Idiomas  

NOMBRE:  1.005 Ayudas para Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa, para Titulados en Máster en 

Profesorado y Maestros, Organizados por la UIMP 

LUGAR:  Santander ; Cuenca ; Sevilla ; Tenerife  

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)  

REQUISITOS:  Maestros y titulados en Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas que cumplan los 

siguientes requisitos:  

- Quienes hayan finalizado el grado de Maestro en cualquiera de las especialidades en alguno de 

los siguientes cursos académicos: 2019/2020, 2018/2019 o 2017/2018. 

- Quienes hayan finalizado los estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en alguno 

de los siguientes cursos académicos: 2019/2020, 2018/2019 o 2017/2018. 
- En ambos casos, deberán tener una nota media en el expediente académico de al menos 8,00, y 

superior a la que se establezca como nota de corte en función del total de ayudas a conceder. 

FECHAS:  Entre el 2 de agosto y el 13 de diciembre de 2021 (fechas de inicio de los cursos). 

DOTACION:  La ayuda cubre todos los gastos de enseñanza, material, manutención y alojamiento. 

- El desplazamiento hasta el lugar del curso correrá por cuenta del interesado. 

DURACION:  1 semana.  

INFORMACION:  Ayudas para realizar un curso intensivo en lengua inglesa en régimen de internado, en alguno de 

los siguientes emplazamientos: Santander, Cuenca, Sevilla o Tenerife. 

PRECIO:  100 euros en concepto de reserva de plaza.  

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el 

apartado "Trámites y Servicios". 

- Más información en el enlace web, en los tfnos: 942 29 87 00 / 91 592 06 00 y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3iAzyNl  

cursos@uimp.es  

FUENTE:  BOE 09/06/2021 Nº137. 

 

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

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  14.000 Ayudas para Participar en Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa, para Estudiantes, 

Organizados por la UIMP 

LUGAR:  A Coruña ; Cuenca ; Sevilla ; Valencia ; Madrid ; Barcelona ; Tenerife  

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)  

REQUISITOS:  - Para la adjudicación provisional:  

- No haber cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2021 y haber cumplido 18 años a la fecha de 

finalización de presentación de solicitudes. 

- Haber sido becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, otros 

estudios superiores, Formación Profesional de Grado Superior o segundo curso de Bachillerato en 

la convocatoria general de becas de este Ministerio en los cursos 2018/2019 o 2019/2020. 

- Las ayudas se adjudicarán en orden inverso a la renta familiar per cápita del solicitante que se 

utilizó para la concesión de la beca general del curso 2018/2019 o 2019/2020. En el caso de 
solicitantes que hayan sido becarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

ambos cursos, se tomará la renta utilizada para la concesión de la beca del curso 2019/2020. 

- Tendrán preferencia los solicitantes que no hayan sido beneficiarios de esta ayuda en los años 

anteriores. 

- Para la adjudicación definitiva: 

Tras la realización de una prueba previa de nivel por internet, habrá que superar otra prueba de 

nivel definitiva en el momento de la incorporación al curso, para confirmar el nivel asignado 

inicialmente. 

FECHAS:  Entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 (fechas de comienzo de los cursos).  

DOTACION:  - La ayuda cubre todos los gastos del curso: enseñanza, material, manutención y alojamiento. 

- Los gastos de desplazamiento hasta la sede del curso serán por cuenta del alumno. 

DURACION:  1 semana.  

INFORMACION:  Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en régimen de 

internado, en alguno de los siguientes emplazamientos: Santander, A Coruña, Cuenca, Sevilla, 

Valencia, Tenerife, Madrid y Barcelona. 

PRECIO:  100 euros en concepto de reserva de la plaza. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el 

apartado 

correspondiente a "Trámites y Servicios". 
- Más información en el enlace web, en los tfnos: 942 29 87 00 / 91 592 06 00 y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/3cwWR6W  

cursos@uimp.es  

FUENTE:  BOE 09/06/2021 Nº137 

 

http://bit.ly/3cwWR6W
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.46 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Humanidades ; Información  

NOMBRE:  Youth4Regions. El Programa para Aspirantes a Periodistas 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Interés en lo que está haciendo la política regional de la UE en su región. 

- Experiencia en periodismo (estudios o hasta 2 años de experiencia). 

- Ciudadano de la UE o de un país vecino de entre 18 y 30 años. 

- Disponibilidad del 10 al 15 de octubre de 2021. 

DOTACION:  Gastos de viaje y alojamiento. 

INFORMACION:  Programa de la Comisión Europea que ayuda a estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas a 

descubrir qué está haciendo la UE en su región. 

- ¿Qué ofrece?:  

- Formación sobre periodismo y política regional de la UE. 

- Oportunidad de recibir tutoría de periodistas establecidos de tu país. 

- Trabajar codo con codo con periodistas de renombre durante la Semana de las Regiones de la 

UE. 

- Visitas a la sede de los medios de comunicación de asuntos de la UE y a las instituciones de la 

UE. 

- Oportunidad única de participar como periodista en viajes de prensa de la Comisión Europea a 
los Estados miembros. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2021 a las 17:00 CET (hora de Bruselas). 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3vbMYSu  

 

http://bit.ly/3vbMYSu
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5 ; A3.9 ; A2.3.5 ; A4  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Masters ; Voluntariado ; Cursos  

NOMBRE:  Webinar sobre cómo Conseguir Becas Erasmus Mundus para Hacer un Master en Europa  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Estudiantes españoles, latinoamericanos y de otros países no europeos. 

FECHAS:  16 de junio a las 16 h. (hora de Madrid).  

DOTACION:  Dotación de 1.400 euros al mes. Las becas cubren los costes de la matrícula y tienes otras ayudas 

al estudio como seguro médico, billetes de avión, gastos de traslado, etc... 

INFORMACION:  - Webinar en directo. 

- Links importantes mencionados en el vídeo: Cómo hacer una carta de motivación; curso gratis de 

5 horas sobre becas Erasmu; lista de masters Erasmus Mundus, buscador de becas de voluntariado, 

becas Erasmus de 1 semana y prácticas Erasmus... 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Emisión en directo en YouTube: Link. 
- Suscribirse primero al canal y darle a un like para recibir un aviso de que empieza el webinar. 

 

bit.ly/3575voE  

 

http://bit.ly/3575voE
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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:  Let's go Civic! Youth Exchanges for Civic Engagement  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Jugend für Europa (National Agency)  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles. 

- No son necesarias experiencias previas en este área. 

- Experiencia en una organización de intercambios juveniles con un papel relevante. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 8 al 12 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - Formación con el objetivo de hacer de la educación cívica una parte integral del trabajo juvenil y 

los intercambios juveniles. 

- El interés del curso se debe a la situación actual de Europa y la necesidad de promover la 

conciencia de la democracia, la participación y el pensamiento crítico sobre cuestiones políticas y 

sociales, con el objetivo de permitir que los jóvenes desempeñen un papel activo en la vida 

política. 

- La formación brindará el espacio para desarrollar ideas sobre cómo llevar el tema a su trabajo 

diario con los jóvenes e integrarlo en los intercambios juveniles. 

- Principales objetivos del curso:  

- Trabajar en cómo la educación cívica puede convertirse en una parte integral de los intercambios 
de jóvenes. 

- Debatir sobre los derechos humanos y la educación en derechos humanos en el trabajo con 

jóvenes. 

- Desarrollar habilidades de aprendizaje críticas en el contexto del trabajo con jóvenes. 

- Conocer buenos ejemplos de iniciativas civiles juveniles. 

- Proporcionar conocimiento sobre la dimensión europea de la política de juventud. 

- 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/359Rzdx  

 

http://bit.ly/359Rzdx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Seminarios Virtuales de Claves para tu Búsqueda de Empleo, Currículum y Entrevista de Trabajo 

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DURACION:  4 h. cada seminario.  

INFORMACION:  Nuevos seminarios online grupales, mediante aula virtual en directo por streaming:  

- Claves para tu búsqueda de empleo: En este seminario se proporcionan las claves a tener en 

cuenta para realizar una búsqueda de empleo más eficaz y efectiva. De una manera práctica y 

participativa los/as participantes podrán orientar o re/orientar sus objetivos para afrontar su 

búsqueda de empleo. 

- Cómo hacer un buen currículum: El objetivo de este seminario es conseguir que los participantes 

puedan mejorar las presentaciones de sus candidaturas y posicionarse mejor dentro de un proceso 

de selección, así como ser capaces de visibilizar sus fortalezas y talentos a través de diferentes 

herramientas: CV, cartas, e/mail... Para ello el seminario será práctico y participativo. 

- Cómo afrontar una entrevista de trabajo y un proceso de selección. Se trata de que los 

participantes puedan conocer las diferentes pruebas de selección y entrenar en aquellas técnicas 
que les ayudarán a destacar su candidatura. 

PLAZO:  Consultar en el enlace web.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3vbGl2z  

 

http://bit.ly/3vbGl2z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Los que se detallan en el Anexo IA (ver enlace web de las instrucciones), excepto para los que 

quieran estudiar en régimen a distancia. 

- Estar en posesión del título de Bachiller.  

- Estar en posesión del título de Técnico de Formación Profesional. 

- Reunir alguno de los requisitos de acceso restantes que se establecen en el Decreto 63/2019 de 16 

de julio de 2019. 

INFORMACION:  - Admisión a Grado Superior: Presencial, Dual y Bilingüe. 

- Familias profesionales de Cursos disponibles:  

- Actividades Físicas y Deportivas (AFD). 

- Administración y Gestión (ADG). 
- Agraria (AGA). 

- Artes gráficas (ARG). 

- Comercio y marketing (COM). 

- Edificación y obra civil (EOC). 

- Electricidad y electrónica (ELE). 

- Energía y agua (ENA). 

- Fabricación mecánica (FME). 

- Hostelería y turismo (HOT). 

- Imagen personal (IMP). 

- Imagen y sonio (IMS). 

- Industrias alimentarias (INA). 

- Informática y comunicaciones (IFC). 
- Instalación y mantenimiento (IMA). 

- Madera, mueble y corcho (MAM). 

- Química (QUI). 

- Sanidad (SAN). 

- Seguridad y medio ambiente (SEA). 

- Servicios socioculturales y a la comunidad (SSC). 

- Textil, confección y piel (TCP). 

- Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV). 

- Consultar Ciclos formativos de cada familia y centros donde se imparten (IES, CIFP, CES o 

CFPE). 

PLAZO:  Desde el 5 al 12 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Los modelos de presentación de solicitudes estarán publicados en la página web de la 

Comunidad de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2QtJg8y  

 

http://bit.ly/2QtJg8y
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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:  Strengthen Young People to Solve their Conflicts without Violence. Peer Mediation as an 

Example of Good Practice 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona);  Anefore asbl (Agencia Nacional)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, directores de proyectos juveniles, entrenadores juveniles, 

profesores a nivel de escuela primaria o secundaria. Todos los participantes deben ser mayores de 

18 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 15 al 18 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Los dos temas principales que se pretenden abordar son: por un lado, la búsqueda de proyectos y 

métodos que puedan ayudar a combatir la violencia entre los jóvenes para abordar estos problemas 

por sí mismos y, por otro lado, apoyar a los profesionales en su trabajo. 

- Cada año, miles de jóvenes mueren a causa de la violencia y muchos más sufren las 

consecuencias físicas, psicológicas o sociales de la violencia en su vida diaria. Esas consecuencias 

pueden tener un impacto dramático en su desarrollo psicológico. Los niños y adolescentes a 

menudo aprenden de los adultos que el uso de la fuerza y la violencia es legítimo para lograr su 

propio beneficio. La falta de habilidades para manejar conflictos de manera pacífica y constructiva 

puede ser una puerta de entrada a la violencia para los jóvenes. 
- Este nuevo proyecto quiere ir más allá animando a los jóvenes a realizar actividades para 

sensibilizar a sus padres sobre los efectos de la violencia y así actuar, antes de que se produzca un 

posible conflicto o violencia. 

- El método será de educación formal y no formal y se intercambiarán diferentes proyectos y 

métodos con diferentes enfoques como la valentía moral, el fortalecimiento de las habilidades 

sociales, la prevención de la violencia, etc., que han demostrado su eficacia. 

- Primero se realizará un inventario de los diferentes proyectos en toda Europa y después se 

presentarán e intercambiarán prácticas y proyectos sobre cómo se puede apoyar a los profesionales 

para ayudar a los jóvenes en sus lucha contra la violencia. 

- 20 participantes. 

- Lugar: cerca de Bonn, Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 17 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3wewNFx  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.63 ; A2.7 ; A2.1 ; A4.71 ; A4.79  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Asociaciones y/o colectivos ; Psicología ; Sexualidad  

NOMBRE:  Catálogo Formativo 2021 de Federación Mujeres Jóvenes  

CONVOCA:  Federación Mujeres Jóvenes (FMJ)  

REQUISITOS:  Grupos, entidades e instituciones con interés en invertir fondos en la sensibilización, la igualdad y 

la lucha contra las violencias de género. 

INFORMACION:  - Se ha sustituido la metodología presencial de talleres por lo online, para poder seguir dando 

respuesta a las necesidades de sensibilización y formación que NO han parado con la pandemia, 

para ello se ha reformado el catálogo formativo. En el nuevo catálogo puedes encontrar los 

diferentes ejes temáticos con los que se trabaja: Feminismo, empoderamiento, prevención de la 

violencia de género y la violencia sexual, salud sexual, derechos reproductivos e igualdad entre 

mujeres y hombres y las diversas modalidades adaptadas al grupo poblacional o colectivo que 

necesites. 

- Partiendo del aprendizaje significativo del alumnado los cursos ofrecen un espacio de 
cuestionamiento, análisis, desarrollo y formación que se adapta a las expectativas, características, 

necesidades y objetivos del grupo participante. Se fomenta la implicación de las y los participantes 

favoreciendo una participación activa y crítica.  

- Formación online: A través de la plataforma Moodle. De reunión: a través de la plataforma 

Zoom. A través de directos en redes sociales. A través del canal de Youtube, o a través de la 

plataforma ofrecida por la entidad/institución. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el correo electrónico, en los tfnos: Tfnos: 658995247 // 

607283237 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3czvwAY  

aula@mujeresjovenes.org; info@mujeresjovenes.org  

 

http://bit.ly/3czvwAY
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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:  Tecnic@ de Oficina de Unidad de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Dirección y Administración de Empresas o 

grado equivalente. 

- Formación en gestión de ONGs y gestión de subvenciones.  

- Amplios conocimientos técnicos sobre gestión de subvenciones y normativa legal aplicable. 

Conocimientos en materia de contabilidad y nóminas. 

- Nivel alto en el manejo de herramientas Office, especialmente Excel. Se valorará el 

conocimiento de otras herramientas informáticas: Murano, Sales Force, Adobe. 

- Experiencia en justificación de subvenciones públicas y privadas. 

- Idiomas, se valorará el conocimiento de Inglés a nivel B2+.  

DOTACION:  Retribución acorde con el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Revisar la normativa aplicable y las bases de las convocatorias. 

- Justificar las subvenciones, contratos y convenios. 

- Atender los requerimientos realizados por las entidades financiadoras. 

- Gestión de información y archivos documentales relacionados con ella. 
- Apoyar y asesorar en el proceso de solicitud de financiación. 

- Presentar convocatorias específicas (Ministerio de trabajo, Ministerio de Política social 0.7, 

Régimen General, Instituto de la Mujer, etc.). 

- Coordinarse con las áreas para la gestión de la justificación y obtención de la documentación 

acreditativa del gasto. 

- Incorporación prevista: inmediata. 

- Tipo de contrato: sustitución baja. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wduBy0  

 

http://bit.ly/3wduBy0


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

11.06.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Gestor/a Telefónico/a con Euskera. Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en puestos de atención telefónica. 

- Nivel alto de euskera. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  1.040 euros brutos mes, más plus de idioma o jornada completa a trabajar dentro de la franja de 9 a 

20 h.(1.159 brutos mensuales en 12 pagas). 

DURACION:  2 meses, circunstancias de la producción, prorrogable por dos meses más y contratos posteriores 

campaña estable. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro ubicado en Calle Julián Camarillo nº 45 (Madrid). 

- Media jornada.  

- Horario: mañanas de 7 a 15 h. 

- Contrato inicial eventual  

- Formación de 5 días sin remunerar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/354jzPG  

 

http://bit.ly/354jzPG
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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:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a Social Media y Marketing Digital. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plataforma ONG Acción Social  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas ó Marketing. 

- Se valorará positivamente poseer Master en Marketing Digital. 

- Mínimo dos años de experiencia en puestos similares, preferiblemente en el Tercer Sector de 

Acción Social. 

- Compromiso con los valores , misión y objetivos de la Plataforma de ONG de acción social. 

- Experiencia en creación de campañas y conocimiento de las nuevas tendencias de Marketing. 

- Conocimientos avanzados de office. 

- Conocimientos avanzados de inglés. 

- Visión estratégica y capacidad de trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Adaptar, ejecutar y planificar las campañas de marketing en los medios digitales. Planificación 

de campañas de social ads. 

- Seguimiento y monitorización de la marca en los medios sociales para la extracción de KPIs de 

seguimiento y reporting, así como realizar el estudio de los KPIs necesarios para el control y la 
evaluación continua de las acciones realizadas. 

- Idear y diseñar el plan de comunicación en medios digitales y redes sociales para mejorar la 

percepción de los diferentes targets. 

- Idear y producir a nivel interno la creación de piezas en redes sociales y contenidos digitales. 

- Potenciar las actividades de trabajo de la organización , creando contenidos en redes sociales y 

medios internos. 

- Analizar los resultados para garantizar el cumplimiento de objetivos. 

- Gestión de redes sociales. 

- Planificar y evaluar la estrategia de presencia de marca en medios sociales. 

- Gestionar las redes sociales e incrementar el engagement. 

- Configuración y optimización de web. 
- Labores de interlocución con departamentos y proveedores. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pySrlm  

 

http://bit.ly/3pySrlm
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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  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Agente Telefónico con Valenciano con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en puestos de atención telefónica. 

- Nivel alto de valenciano. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  1.040 euros brutos mes, más plus de idioma o jornada completa a trabajar dentro de la franja de 9 a 

20 h.(1.159 brutos mensuales en 12 pagas). 

DURACION:  2 meses, circunstancias de la producción, prorrogable por dos meses más y contratos posteriores 

campaña estable. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro ubicado en Calle Julián Camarillo nº 45 (Madrid). 

- Media jornada.  

- Horario: mañanas de 7 a 15 h. 

- Contrato inicial eventual  

- Formación de 5 días sin remunerar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cxplxs  

 

http://bit.ly/3cxplxs
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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:  Técnica/o de Gestión de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rescate Internacional  

REQUISITOS:  - Formación profesional/ Estudios Universitarios en Ciencias Sociales, preferible ADE o similar. 

- Formación en derechos humanos, migraciones, protección internacional y género. 

- Formación/Experiencia en gestión y justificación de ayudas económicas y control presupuestario. 

- Experiencia profesional en el ámbito del Tercer Sector. 

- Alto nivel de inglés oral y escrito. Valorable otros idiomas (francés, árabe). 

- Manejo de programas de gestión y contabilidad (Golden Soft, ContaPlus, etc.), dominio de Excel 

nivel avanzado. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en la gestión de las aplicaciones informáticas del Sistema de Acogida (SIRIA e I3L) y 

otras aplicaciones específicas de los organismos financiadores. 

- Gestión de las ayudas económicas de las personas beneficiarias, específicamente en todo aquello 

que corresponda una gestión administrativa y de justificación (no relacionadas con la valoración 

social). 

- Apoyo en la gestión de citas, sesiones y asistencias de personas usuarias de ONG Rescate. 
- Apoyo en las gestiones administrativas para el ingreso de personas voluntarias de los proyectos 

del Dpto. Atención Directa. 

- Apoyo en la gestión de bases de datos internas del departamento del Dpto. Atención Directa. 

- Asistencia y participación en reuniones de planificación y seguimiento de proyecto. 

- Preparación de procesos de seguimiento y auditorías. 

- Apoyo en el seguimiento económico de los proyectos (Cooperación Internacional y Atención 

Directa). 

- Apoyo en las gestiones administrativas generales de la entidad de la entidad. 

- Asistencia y participación en grupos de trabajo y/o reuniones externas. 

- Participación en procesos de formación interna. 

- Reporte a Responsables y Coordinación. 
- Otras funciones que le sean asignadas por Coordinación del Departamento de Administración y 

Finanzas, Responsable de proyecto y Coordinación del Departamento de Atención Directa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iv6IxK  

 

http://bit.ly/3iv6IxK
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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:  Cuidador/a Profesional en el Ámbito del Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad 

Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 

- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con 

grandes necesidades de apoyo.  
- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre.  

- Imprescindible disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 
movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 

- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 

- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención. 

- Participar en las reuniones de coordinación del área de ocio. 

- Apoyo al equipo técnico en cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 

voluntariado. 

- Diseño, planificación y evaluación de actividades. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Sdf9Dr  

 

http://bit.ly/2Sdf9Dr
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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 ; A4.23  

TEMA:  Tesis ; Derecho  

NOMBRE:  Premios Nicolás Pérez/Serrano para las Tesis Doctorales en Derecho Constitucional 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  - Personas físicas que sean autoras de tesis doctorales en Derecho Constitucional, presentadas para 

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

- Las personas solicitantes para ser beneficiarias 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, en particular, 

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, pudiéndose autorizar al CEPC para que los obtenga. 

DOTACION:  3.000 euros.  

INFORMACION:  - Premio para tesis doctorales escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, que incorporen 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 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. 

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

PRESENTACION:  - Las obras, junto con la documentación requerida, 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. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3v4Eug8  

FUENTE:  BOE 14/05/2021 Nº115. 

 

http://bit.ly/3v4Eug8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XI Certamen de Pintura al Aire Libre "Villa de Caudete". 

LUGAR:  Albacete  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Caudete, Concejalías de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los artistas nacidos o residentes en España que lo deseen, a partir de 6 años 

de edad. 

DOTACION:  - Categoría Infantil a partir de 6 años: 

- Primer Premio: 40 euros en material escolar donados por papelería Lápiz y Papel. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Segundo Premio: 30 euros en material escolar donados por Da Vinci Bellas Artes. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Tercer Premio: 20 euros en material escolar donados por Librería Acuario. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Categoría Adultos de 18 años en adelante: 

- Primer Premio: 600 Euros donados por la Concejalía de Juventud del M.I. Ayuntamiento de 

Caudete. 
- Botella de aceite de oliva donado por conservas Agulló. 

- Lote de vino de la tierra donado por la Cooperativa del campo de San Isidro. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Segundo Premio: 400 Euros donados por la Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de 

Caudete. 

- Botella de aceite de oliva donado por conservas Agulló. 

- Lote de vino de la tierra donado por la Cooperativa del campo de San Isidro. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Tercer Premio: 200 Euros donados por Cruz Roja Juventud. 

- Botella de aceite de oliva donado por consevas Agulló. 

- Lote de vino de la tierra donado por la Cooperativa del campo de San Isidro. 
- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

- Cuarto Premio: 150 Euros donados por Su Salud en Casa. 

- Lote de vino de la tierra donado por la Cooperativa del campo de San Isidro. 

- Diploma del M. I. Ayuntamiento de Caudete. 

INFORMACION:  - El Certamen tendrá lugar el sábado 26 de junio de 2021, iniciándose a las 8:30 horas y 

finalizando a las 18:00 horas, en la Villa de Caudete. 

- El proceso de sellado identificativo será entre las 8:30 y las 9:30 en Paseo Luis Golf el mismo día 

del certamen. 

- Las obras se podrán realizar en cualquier punto del término municipal de Caudete. 

- Cada artista podrá sellar más de un soporte con el mismo número, aunque únicamente podrá 

presentar una obra. 

- El soporte deberá ser rígido (lienzo, tablero, papel etc.) y se presentará en blanco, sin ningún tipo 

de marco. 

- La técnica para realizar las obras será libre, siendo admitidos todos los procedimientos pictóricos, 

así como tendencias y corrientes estéticas figurativas o abstractas. 
- El tema será Caudete, su casco urbano, su entorno o sus gentes. 

- Los artistas tendrán que presentar sus obras a las 16:30 h., en el mismo lugar que se sellaron, 

teniendo la obligación de firmar las obras antes de la entrega. 

PLAZO:  Hasta el 24 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2TgAb3T  

 

http://bit.ly/2TgAb3T
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A1.1.2.1 ; A4.60  

TEMA:  Investigación ; Fotografía ; Medios de comunicación  

NOMBRE:  Premios Defensa 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Defensa.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a los Premios Defensa 2021 en las modalidades Investigación, Medios de 

Comunicación, Fotografía, Premio "José Francisco de Querol y Lombardero" y Docencia, aquellas 

personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyos proyectos o trabajos estén referidos 

a temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia militar. 

DOTACION:  Los premios tendrán carácter nacional y el importe económico de los mismos asciende a cuarenta 

y ocho mil euros (48.000). 

INFORMACION:  - Objeto: Acercar a la sociedad española los temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad 

y la historia militar y recompensar así, a las personas y entidades que se hayan destacado, en su 

trayectoria profesional, por su especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y la 

imagen de las Fuerzas Armadas. 

- Servir de reconocimiento a los autores de los trabajos que se presentan a las distintas 

modalidades, los Premios Defensa contribuyen también a incentivar el estudio y la investigación 

de calidad en el ámbito de la seguridad y defensa. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los modelos para concurrir a los premios, en sus modalidades de Investigación, Medios de 

Comunicación, Fotografía, Premio "José Francisco de Querol y Lombardero" y Docencia, estarán 

disponibles en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, y, 

adicionalmente, en la página web del Portal de Cultura de Defensa.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3iyGhHB  

FUENTE:  BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2021. 

 

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

CODIGO:  A4.27 ; A2.8  

TEMA:  Diseño ; Empresa  

NOMBRE:  Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021 

CONVOCA:  Ministerio de Ciencia e innovación  

REQUISITOS:  - Personas físicas que tengan nacionalidad española, o extranjeros residentes en España y las 

personas jurídicas que tengan al menos un establecimiento permanente en España, válidamente 

constituido, que mantenga su actividad, de conformidad con el artículo 6.1 de la Orden 

CNU/540/2019, de 26 de abril. En ambos casos, en función de la modalidad a la que concurran, 

deberán poseer el siguiente perfil:  

- a) Premio Nacional de Innovación, modalidad "Trayectoria Innovadora": empresarios y 

empresarias y profesionales con una trayectoria de al menos diez años en la que la innovación ha 
sido una de las características relevantes. 

- b) Premio Nacional de Innovación, modalidad "Gran Empresa": grandes empresas con una 

actividad innovadora de al menos diez años. 

- c) Premio Nacional de Innovación, modalidad "Pequeña y Mediana Empresa": pequeñas y 

medianas empresas con una demostrada actividad innovadora de al menos 

cinco años. Quedan excluidas las entidades que operen en los sectores excluidos por el artículo 1 

del Reglamento de minimis. 

- d) Premio Nacional de Diseño, modalidad "Profesionales": Profesionales del diseño (personas 

físicas o equipos de profesionales) con una trayectoria de al menos diez años de reconocido 

prestigio en el sector. 

- e) Premio Nacional de Diseño, modalidad "Empresas": empresas consolidadas que hayan 

incorporado el diseño a su estrategia empresarial durante al menos diez años. 
- f) Premio Nacional de Diseño, modalidad "Jóvenes Diseñadores": dirigido a creadores, con una 

edad que no sobrepase los treinta y cinco años en el día de la presentación de la candidatura, y con 

una trayectoria profesional inferior a diez años. 

- Los candidatos, en el momento de la presentación de su candidatura, deberán estar en activo y 

desarrollando una labor altamente significativa dentro de su especialidad y reconocida 

internacionalmente.  

- Cuando el aspirante sea una persona física, deberá demostrar estar desarrollando una actividad 

profesional mediante el alta en el Impuesto de Actividades Económicas u otras obligaciones 

fiscales que devenga del mero ejercicio de actividad profesional, económica o artística. 

- Un mismo candidato podrá proponerse para una o varias modalidades de los premios, para lo que 

es requisito imprescindible enviar una propuesta de candidatura 
distinta y completa, con toda la documentación requerida, por cada candidatura presentada. 

- Las personas físicas o jurídicas que en ediciones anteriores resultaron ganadoras en alguna de las 

modalidades de estos premios, no podrán optar a ellos en la misma modalidad en la que ya fueron 

premiados salvo aquellos que resultaron ganadoras de "menciones especiales". 

- Los candidatos deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre. 

- No podrá optar al premio ninguna persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las 

circunstancias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

DOTACION:  - Cuantía total de 75.000 euros. 

- Los premios tendrán un carácter estrictamente honorífico, salvo el Premio Nacional Innovación 

modalidad Pequeña y Mediana Empresa, que dispondrá de una dotación económica de 30.000 

euros, el Premio Nacional de Diseño en la modalidad Profesionales, con una dotación de 30.000 

euros y el Premio Nacional de Diseño en la modalidad de Jóvenes Diseñadores, con una dotación 

económica de 15.000 euros. Los premios en estas modalidades no podrán concederse ex aequo. 
- Además de proponer a los ganadores en cada modalidad, los jurados podrán destacar 

especialmente la calidad de algunas de las candidaturas, en cualquiera de las 

modalidades, proponiendo la concesión de hasta un total de dos menciones especiales por edición. 

- Cada ganador de los premios recibirá un trofeo. Las menciones especiales irán acompañadas de 

una placa conmemorativa. 
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- La presentación de los premios tendrá lugar en un acto institucional que contará con la adecuada 

campaña 

de difusión entre los sectores profesionales involucrados. 

- Todos los ganadores podrán hacer uso de tal circunstancia en el material promocional de su 

actividad. Asimismo, podrán ceder obras significativas de su trayectoria profesional a la colección 

del Museo Nacional de Artes Decorativas (Ministerio de Cultura y Deporte) que considerará su 

incorporación al catálogo de este. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de 

publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los 

objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, en las 

siguientes modalidades:  

- a) Premio Nacional de Innovación modalidad "Trayectoria Innovadora". 
- b) Premio Nacional de Innovación modalidad "Gran Empresa". 

- c) Premio Nacional de Innovación modalidad "Pequeña y Mediana Empresa". 

- d) Premio Nacional de Diseño modalidad "Profesionales". 

- e) Premio Nacional de Diseño modalidad "Empresas". 

- f) Premio Nacional de Diseño modalidad "Jóvenes Diseñadores". 

PLAZO:  Hasta las 15 h. del 8 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el apartado 

"Procedimientos" y sección "Premios 

y Reconocimientos". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3v9o329  

FUENTE:  BOE 06/05/2021 Nº108. 

 

http://bit.ly/3v9o329
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5 ; A4.57.2  

TEMA:  Cómics ; Novela  

NOMBRE:  III Premio Bruguera de Cómic y de Novela Gráfica 2021 

CONVOCA:  Bruguera  

REQUISITOS:  Podrán optar al Premio todos los autores que no hayan cumplido los 35 años antes de la fecha 

límite de entrega de la obra (aquellos menores de edad necesitarán autorización escrita por parte de 

sus tutores legales), cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia.  

DOTACION:  Se entregará un único Premio, cuyo ganador recibirá 5.000 (cinco mil) euros. 

INFORMACION:  - Las obras que se presenten se ajustaran al concepto comúnmente aceptado de cómic y novela 

gráfica. 

- Estarán escritas en idioma castellano, serán originales, rigurosamente inéditas y no habrán sido 

premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni correspondan a autores fallecidos con 

anterioridad a la presentación de la obra a este Premio. 

PLAZO:  Hasta el 05 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Deberá enviarse un original impreso, encuadernado o cosido a: Penguin Random House Grupo 

Editorial 

Premio Bruguera. Travessera de Gràcia 47/49. 08021 Barcelona. Y copia digital (en cualquier 

soporte electrónico). 

 

bit.ly/3xaXR8M  

 

http://bit.ly/3xaXR8M
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  XXX Concurso de Textos Teatrales Dirigidos a Público Infantil. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pamplona; ; Escuela Navarra de Teatro  

REQUISITOS:  Puede participar en este concurso cualquier persona, mayor de 16 años, que lo desee. 

DOTACION:  Se establece un único premio en metálico para cada categoría (castellano o euskera), dotado con 

2.500 euros. (dos mil quinientos euros). 

INFORMACION:  - Cada autora o autor puede presentar hasta tres textos, escritos en castellano o en euskera, siempre 

que reúnan los siguientes requisitos: 

- Ser textos originales e inéditos, no pudiendo presentarse el mismo texto en ambas modalidades. 

- No haber sido premiados en cualquier otro certamen. 

- No haber sido estrenados por compañía alguna (profesional o no). 

- La duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil. 

PLAZO:  Hasta el 02 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los textos se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3cubUhK  

biblioteca@laescueladeteatro.com,  

 

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

CODIGO:  A2.10.1 ; A4.46 ; M1.4  

TEMA:  Tesis ; Humanidades ; Ciencias políticas  

NOMBRE:  Premio "Juan Linz" para Tesis Doctorales en Ciencia Política 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  Autores y autoras de tesis doctorales en Ciencia Política, presentadas para la obtención del grado 

de doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, leídas y calificada con Sobresaliente 

Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las 

universidades extranjeras.  

DOTACION:  - 3.000 euros. 

- Excepcionalmente el jurado podrá proponer la concesión de dos premios ex aequo. En este caso 

el importe del premio se repartirá a partes iguales entre las dos personas ganadoras. 

- Además, el Jurado podrá proponer hasta un máximo de dos menciones de carácter honorífico, sin 

dotación económica. 

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 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Las obras, junto con la documentación requerida, 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. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3pMbkS0  

FUENTE:  BOE 14/05/2021 Nº115. 

 

http://bit.ly/3pMbkS0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado como Embajador de Movilidad en Lorient, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- Joven con interés en políticas de juventud, inclusión y comunicación. 

- Capacidad para participar en la organización de eventos y promover la ciudadanía y los valores 

europeos. 

- Capacidad para comunicarse con el público. 

- Interés en las redes sociales, oportunidades juveniles de Erasmus+ y ESC. 

FECHAS:  Fecha inicio: 1 octubre de 2021. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario trabajará con el referente de movilidad internacional. 

- La organización tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de 16 a 25 años en su acceso a la 

autonomía y al empleo. 

- Tareas: 

- Contribuir a la acogida e información de los jóvenes que contactan con la Misión Local y 

promoción de iniciativas. 

- Contribuir a la organización de eventos (Festival Internacional, Feria de Trabajo de Verano, 

Cafés de Empleo). 

- Contribuir a la animación de talleres de idiomas, en apoyo a la enfoques de jóvenes migrantes. 

- Animación de talleres de sensibilización sobre movilidad internacional. 
- Apoyo en la elaboración de proyectos de movilidad para jóvenes locales (artículos, testimonios, 

exposiciones, etc.). 

- Contribuir a las acciones de la Misión Local y a la animación de acciones colectivas sobre la 

Juventud Sistema de garantía 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x7Lc6h  

 

http://bit.ly/3x7Lc6h
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Creadores de Contenido Asamblea Comarcal de Tajuña. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Cruz Roja Española.  

REQUISITOS:  - Conocimiento y manejo de la red social LinkedIn. 

- Personas creativas que les encante generar contenido. 

- Experto/a en RRSS, controle el algoritmo y el funcionamiento de la apps. 

INFORMACION:  - Te anímanos a que puedas desarrollar tu lado más creativo con nosotros, creando contenidos para 

dar a conocer los programas que realiza la entidad a través de las diferentes redes sociales, a fin de 

reforzar el posicionamiento institucional y el papel de Cruz Roja como entidad. 

- Para ello, buscamos personas dinámicas, que manejen bien las redes sociales, así como las 

tendencias de las misma y lo que se lleva en la actualidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SnoiZV  

 

http://bit.ly/2SnoiZV
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Monitor/a de Talleres del Área de Empleo en Asamblea Comarcal de Tajuña. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Cruz Roja Española  

REQUISITOS:  - Habilidades sociales y de comunicación, personas que no les importe impartir un taller. 

- Personas que manejen el ámbito del empleo en cualquiera de los campos anteriormente 

mencionados. 

- Deseable formación/experiencia relacionada en el área de lo social. 

INFORMACION:  - Dentro del área de empleo, necesitamos personas que apoyen en los talleres dirigidos a los 

participantes de este proyecto de empleo para acompañar, orientar y formar a las personas usuarias 

su proceso de búsqueda activa. 

- Necesitamos personas que apoyen o en el proyecto enfocado a jóvenes, o para otro proyecto que 

se centra en mejorar la empleabilidad de personas mayores de 30 en riesgo de exclusión social. 

- Para ambos proyectos puede ser en horario de mañana lunes a viernes de 9:30 a 14:00. Presencial 

o virtual. 

- Ofrecemos reforzar las competencias más demandadas en el mercado laboral de acuerdo al perfil 
profesional, mejorar la empleabilidad a través de formación, y realizar un acompañamiento 

personalizado en la búsqueda de empleo indistintamente de la edad, sexo, origen y lugar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SpGnXj  

 

http://bit.ly/2SpGnXj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Nadiesolo. Hacer la Compra a Personas en Domicilio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nadiesolo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Nadiesolo ofrece participar en programas de voluntariado para para hacer la compra de comida u 

otros productos básicos a personas que no pueden salir de su casa y no tiene a nadie conocido que 

les ayude. Puede ir sólo un voluntario y dejarle la compra en la puerta de su casa, sin entrar en su 

domicilio y percibiendo el reembolso de lo que haya comprado. 

- Cuándo: De lunes a domingo en horario de mañana o de tarde. A convenir. 

PLAZO:  Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zdFilX  

info@nadiesolo.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Organización Francesa en Brno, República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Con interés en la cultura y el idioma franceses y que quiera ayudar a difundir el espíritu 

francófilo. 

- Preferible tener un cierto nivel de francés. 

- Interés por actividades culturales y educativas. 

- Motivación, sentido de responsabilidad y creatividad. 

- Se seleccionará al candidato después de leer los currículos y las cartas de motivación, la decisión 

final se tomará después de una entrevista por Skype en francés. 

FECHAS:  Del 20 de septiembre de 2021 al 18 de septiembre de 2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: Ayuda a la organización en todas las tareas que se consideren necesarias. 

- Los voluntarios vivirán en pisos alquilados en habitaciones individuales.  

- Formación a llegada y a mitad de periodo. También, se supone que, debe unirse a la formación 

previa a la partida realizada por NA en su país o por su organización de apoyo. 

- Lugar: Moravské Námêstí 15, 602 00 Brno, Región de Moravia Meridional, República Checa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xct7E9  

 

http://bit.ly/3xct7E9

