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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  VI Primaveras Líricas en Torremocha del Jarama 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torremocha de Jarama  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torremocha del Jarama; Centro Artesanal Torrearte  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Domingo 20 de junio de 2021 a las 20 h.  

INFORMACION:  - Uno de los eventos más importantes de la agenda cultural del municipio, en el que la ópera es la 

protagonista principal dentro de un espacio único, la Antigua Fábrica de Harinas de Torremocha. 
- En esta edición, el tenor José Moisés Molín, junto a la soprano Dolores Granados interpretarán 

las joyas del patrimonio lírico universal. Además contarán con Rubén Sánchez/Vieco al piano y la 

colaboración de la mezzosoprano estadounidense Anna Tonna. 

PRECIO:  10 euros.  

PLAZO:  Hasta el 20 de junio de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta anticipada de entradas en Ayuntamiento y Centro Cultural de Torremocha. Tfno: 91 843 

12 55. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21. 

- Lugar: Antigua Fábrica de Harinas (Torremocha del Jarama). 

 
bit.ly/3zDE8Rc  

c.sociocultural@torremochadejarama.es  

 

http://bit.ly/3zDE8Rc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.12 ; A1.1.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.48.3  

TEMA:  Festivales ; Artes escénicas ; Danza ; Música ; Cine  

NOMBRE:  Festival Domingo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida;  Graner. Centro de Creación de Danza y Artes Vivas (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 27 de junio de 2021.  

INFORMACION:  - Domingo es un festival de artes performativas que conjura modos de hacer compartidos en la 
práctica actual a través de obras, talleres y conferencias. El festival acoge obras de los últimos 

lustros, adaptaciones y estrenos de artistas peninsulares donde confluyen la danza, el teatro o la 

performance; así como talleres y conferencias con materiales provenientes de la escultura, el cine 

o la filosofía. 

- Programación:  

- 16 de junio. Encuentros, Escénicas.'Una película sin película', conferencia de Andrea González. 

- 18 de junio. Escénicas.'Lo que baila', de Paz Rojo. 

- 18 de junio. Conciertos, Escénicas.'Drum Invocation', concierto de Nilo Gallego. 

- 19 de junio. Escénicas. 'Pensamientos de una bailarina...', de Elena Córdoba y Luz Prado. 

- 19 de junio. Escénicas.'Heartbeat', de Sandra Gómez.  

- 20 de junio. Escénicas.'Se respira en el jardín como en un bosque', de El Conde de Torrefiel. 

- 22 y 23 junio. Curso, Escénicas. Invocaciones, con Esther Rodríguez Barbero. 
- 23 de junio. Encuentros, Escénicas .'De las acechanzas', Conferencia de Marta Echaves. 

- 25 junio. Escénicas. 'Mix', de Laia Estruch  

- 25 junio. Escénicas. 'Rosa Croma', de Quim Pujol. 

- 26 junio. Escénicas. 'duet', de Kike García y Fran MM Cabeza de Vaca. 

- 26 junio. Escénicas 'La Fiesta', de Marc Vives. 

- 27 junio. Escénicas. 'I am here (recovered)', de Joâo Fiadeiro. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Entre 3 y 5 euros. Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 27 de junio de 2021. Consultar programación.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa y venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 228012 Madrid. T 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3q0aBN5  

 

http://bit.ly/3q0aBN5
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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  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Jornadas Profesionales Online de la Industria del Cómic "84 Ideas" 

CONVOCA:  84 Ideas  

REQUISITOS:  - Es un proyecto enfocado exclusivamente a profesionales y empresas del sector del cómic: 

- Creadores/as: guionistas, dibujantes, coloristas. 

- Producción: editoriales. 

- Comercialización: agentes, distribuidoras, librerías especializadas y generalistas, tiendas de 

museos, monumentos, oficinas de turismo. 

- Prescriptores: bibliotecas, críticos/as, medios de comunicación, departamentos de lengua y 

literatura, arte. 

FECHAS:  14 al 30 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Es una Plataforma, una herramienta al servicio tanto de los/as profesionales, como de aquellos/as 

con intención de serlo, en torno al mundo del cómic. 

- Actividades Online. 

- Objetivos: 

- Contribuir al fortalecimiento del sector editorial especializado. 
- Articular la interrelación de todos/as los/as agentes que conforman la cadena comercial del 

cómic: autores/as, editoriales, distribuidoras y librerías. 

- Fomentar el incremento de títulos originales (no traducidos) publicados en España. 

- Apoyar las capacitaciones profesionales técnicas y empresariales del primer eslabón de la cadena 

productiva del cómic: autores y autoras. 

- Contribuir al aumento de la presencia de cómics en librerías de todo el territorio nacional, tanto 

en grandes ciudades, como en poblaciones pequeñas y en el ámbito rural. 

- Fomentar la presencia de títulos de autores/as y editoriales españoles en las bibliotecas públicas y 

centros de enseñanza. 

- Apoyar la presencia del cómic en museos, oficinas de turismo y localizaciones de especial interés 

(castillos, palacios, monumentos, etc…). 
- Fomentar la presencia del cómic en eventos y ferias del libro generalistas. 

- Contribuir al incremento de publicaciones, reseñas y referencias al mundo del cómic en los 

medios de comunicación. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2SAmpJE  

 

http://bit.ly/2SAmpJE
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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:  Emilia Pardo Bazán. El Reto de la Modernidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La cuestión de la profesionalización del escritor, así como de la celebridad femenina y sus 

paradojas, serán dos nudos argumentales claves de la exposición Se harán visibles sus esfuerzos, 

de nuevo plenamente modernos, de gestionar su profesión y su imagen como escritora y mujer 

célebre. 

- Serán expuestas y explicadas sus ambivalencias literarias, políticas y personales, evitando un 

relato plano o meramente hagiográfico. Aparecerá como católica, carlista y feminista radical, 

como gallega, como cosmopolita y como una constructora de nación (española), especialmente 

lúcida respecto a las exigencias del nacionalismo moderno en Europa. Desde todos estos puntos de 

vista queremos mostrar como su obra y su vida. 

- En la exposición se mostrarán unas doscientas (libros impresos, manuscritos, grabados, 

fotografías, etc) procedentes tanto de la BNE como de otras instituciones españolas. Durante el 
último trimestre de 2021 la muestra se podrá visitar en el Kiosko Alfonso de A Coruña. 

PRECIO:  Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Se recomienda inscripción previa. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Biblioteca Nacional de España. Pº de Recoletos 20/22. 28071 Madrid. 

 

bit.ly/2Ssw8BT  

 

http://bit.ly/2Ssw8BT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  X Edición Carrera Perrotón: "Corre Contra el Abandono" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Abott Producciones S.L.  

REQUISITOS:  - Sólo podrán participar corredores que lleven la camiseta con el dorsal oficial de Perrotón Madrid 

2021 

que va incluido en el Welcome Pack del participante. 

- Sólo los participantes inscritos a la carrera que lleven la camiseta, dorsal oficial de la misma y la 

tarjeta de avituallamiento tendrán derecho a recibir el avituallamiento al finalizar la carrera. 

- Estar al día de las obligaciones sanitarias en materia de tenencia responsable y protección animal 

y 

obligatoriamente la vacunación antirrábica. 

- Todos los perros participantes a la Carrera deberán contar obligatoriamente con su microchip 
identificativo y sus dueños deberá estar en posesión de su correspondiente cartilla sanitaria durante 

la carrera. 

- Es necesario que el comportamiento social de tu perro sea adecuado al del evento. 

- Podrán participar perros incluidos en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos siempre 

que cumplan con los requisitos normativos y de seguridad aplicables a dichas razas. 

- Los perros participantes a la Carrera deberán tener una edad mínima de 7 meses en el momento 

de realizar la carrera. 

FECHAS:  10 de octubre de 2021. 

DOTACION:  Al tratarse de una carrera no competitiva, no se llevarán a cabo clasificaciones ni se entregarán 

premios a los primeros en llegar a la meta. 

INFORMACION:  - Objeto: Una prueba solidaria encaminada a promover y fomentar la adopción y tenencia 

responsable de nuestros animales de compañía y la lucha contra el maltrato y abandono animal en 

la sociedad española. 

- Se espera alcanzar la cifra de 5.000 participantes procedentes de toda España acompañados por 

sus perros.  

- Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el aspecto sanitario tanto de los 

corredores como de sus mascotas, el primer objetivo es eliminar riesgos. 

- La carrera, de unos 4 kms, saldrá a las 10.00 horas de la Plaza de Colón de Madrid y recorrerá 

algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la capital, como el Paseo de la Castellana, la 

Plaza de Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos, Cibeles, Goya… para finalizar en Colón (Jardines 
del Descubrimiento), donde habrá una actuación musical y posterior entrega de premios. 

- La prueba dispondrá de un servicio de atención especializado, en caso de ser necesario, para los 

canes participantes por parte del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y el Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio. 

PRECIO:  Inscripción: 15 euros. 

PLAZO:  Hasta el 01 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vqSG3d  

 

http://bit.ly/3vqSG3d
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.14.3  

TEMA:  Escalada  

NOMBRE:  ROC30 Calienta Motores para su Próxima Apertura 

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM)  

REQUISITOS:  Dirigido a cualquier montañero o escalador que necesite practicar maniobras básicas de trepada y 

escalada así como en las técnicas básicas de aseguramiento. 

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2021.  

INFORMACION:  - Una oportunidad excelente para iniciarse en la escalada en el rocódromo Roc30, recientemente 

remodelado con instalaciones preparadas para la práctica de búlder o de cuerda. Las destrezas 

básicas de escalada son un paso previo, pero absolutamente recomendable, antes de hacer un curso 

de montañismo avanzado en el medio natural para abordar técnicas de aseguramiento que permitan 

afrontar retos más importantes en la montaña con aplomo y seguridad. 

- Dos promociones para todas las necesidades:  

- Los lunes, miércoles y viernes, un 2x1 en entradas de día hasta las 18:00. 

- Los Martes y jueves, todos los socios de Roc30 que vengan con un amigo tendrán entrada y 

alquiler de pies de gato gratuitos para el acompañante. 

- 25 personas de máximo en cada turno. 
- Sin entrenamiento dirigidos. En septiembre se retoman las clases. Y la escuela infantil se reactiva 

en octubre. 

PRECIO:  Consultar. Precios especiales para socios. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reservar telefónicamente el día y el turno elegido para canjear. Tfno: 917 653 

751.  

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

 

bit.ly/3zvIJVq  
roc30@fmm.es  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.12 ; A4.28  

TEMA:  Biblioteconomía ; Documentación  

NOMBRE:  Beca de Formación en Biblioteconomía y Documentación Relacionada con los Fondos 

Bibliográficos del Tribunal Constitucional 

CONVOCA:  Tribunal Constitucional  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: licenciado, graduado, master o 

doctor en Biblioteconomía y Documentación o análoga, o bien un título de otro país que acredite 

una formación equivalente. 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario indicado en el apartado 

anterior con posterioridad al 1 de enero de 2016. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las prácticas ni 
haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier 

entidad de carácter público. Las personas con discapacidad, con grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por 100 que lo soliciten, recibirán las 

adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para la realización de las 

pruebas de acceso y, en su caso, de las actividades formativas. 

- No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 

28/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

- No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus 

modalidades. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por razones no imputables al 

beneficiario, solo hubiera podido disfrutar de la beca por tiempo inferior a seis meses. 

DOTACION:  1.200 euros brutos mensuales. 

DURACION:  12 meses. La beca podrá ser prorrogada, si fuera conveniente para el programa de formación y 

previa aceptación del interesado, por un máximo de doce meses, con arreglo a las disponibilidades 

presupuestarias. 

INFORMACION:  - Objeto: realización de actividades de formación teórico/práctica en biblioteconomía y 

documentación relacionadas con la biblioteca del Tribunal Constitucional. 

- Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Tribunal. 

- La persona beneficiaria de la beca contará con el asesoramiento, orientación y dirección del 

letrado Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación del Tribunal, quien definirá las tareas a 

realizar conforme con el correspondiente plan de formación. 
- El disfrute de esta beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre la persona 

beneficiaria de la beca y el Tribunal Constitucional.  

- No es aplicable a esta beca el Estatuto del personal investigador en formación. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes se ajustarán al modelo que se publica como anexo 1, disponible en la página web, 

y deberán dirigirse al secretario general del Tribunal Constitucional.  
- Las solicitudes deberán presentarse obligatoria y exclusivamente a través del Registro 

Electrónico del Tribunal Constitucional, apartado sede electrónica, procesos selectivos. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35tEADw  

FUENTE:  BOE 09/06/2021 Nº 137. 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Cultura  

NOMBRE:  Becas "Culturex" de Formación Práctica en Gestión Cultural para Jóvenes Españoles en el 

Exterior 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

DOTACION:  El importe mensual a percibir por todos los conceptos 

dependerá del destino de la beca:  

- Destinos en Europa: El importe bruto mensual de Londres y París será de 2.000 euros. 

- El resto de destinos europeos: El importe bruto mensual será de 1.650 euros.  

- Seguro de accidentes y de asistencia médica primaria. 

INFORMACION:  Objeto: fomentar la internacionalización de la gestión cultural y el intercambio cultural con 

instituciones de reconocido prestigio. 

PLAZO:  Hasta el 28 se junio a las 14 h.  

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.  

 

bit.ly/3goL5h7  

FUENTE:  BOE 08/06/2021 Nº136. 

 

http://bit.ly/3goL5h7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Becas de Estudios de Música en el Extranjero 2021. 

CONVOCA:  Fundación Alvargonzález.  

REQUISITOS:  Ser español y haber cursado los Estudios Superiores de Música en un Conservatorio español. 

DOTACION:  La cuantía de las becas es de 3.000 euros cada una. 

INFORMACION:  - La Fundación Alvargonzález convoca 2 becas para realizar estudios de música de postgrado en el 

extranjero. 

- La documentación a presentar es: una carta donde se detalle qué es lo que se a estudiar y dónde, 

el certificado de Estudios Superiores de Música, el CV completo con datos de contacto, con 

cursos, conciertos, etc., si se han dado, y carta de recomendación del curso si la tienen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes pueden presentarse por correo postal o electrónico en la Fundación Alvargonzález. 

C/ Claudio Alvargonzález 16 1º. 33201 Gijón. 

 

bit.ly/3gBALRP  

correo@fundacion-alvargonzalez.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online.#EducacionConectada Familias Digitales  

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

INFORMACION:  - ¿Cómo podemos vencer nuestras creencias limitantes frente a la tecnología y que pueden ser una 

dificultad añadida en la nueva cultura digital educativa? A través de este curso podrás mejorar tus 

competencias digitales para acompañar así mejor a tus hijas e hijos. 

- Temas a tratar: La era digital. La sociedad de la información, conocimiento y aprendizaje. 

Latransformación digital y las barreras psicológicas o creencias limitantes frente a la tecnología. 

La brecha digital. Las competencias digitales necesarias en el contexto educativo. Gestión del 

tiempo y el espacio. ¿Qué beneficios y riesgos puede tener el uso de la tecnología?... 
- Formato online. 

- Consultar programación en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3wnoo2y  

 

http://bit.ly/3wnoo2y
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.30 ; A2.13 ; A2.22 ; A4.25  

TEMA:  Economía ; Mujer ; Empleo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Ferial Virtual ODS Agenda 2030 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ciudad Real, Concejalía de Juventud e Infancia; Europe Direct; FEMP 

(financia);  INJUVE (financia)  

FECHAS:  18 y 19 de junio de 2021. 

INFORMACION:  Participa en la mayor Feria Nacional de Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible!! 

Centrada en los ODS 13, 5, 10 y 4: 

- Cambio climático. 

- Igualdad de género. 

- Reducción de las desigualdades. 

- Educación de calidad. 

- A través de diferentes charlas, seminarios y talleres se trabajará en el mismo y se extraerán 

diferentes conclusiones que serán elevadas a la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa. 

- Diseña tu propio avatar y conoce los diferentes stands y mostradores. Interactúa con el resto de 

asistentes y descubre al panel de expertos/as junto a los cuáles podrás conocer más de la Agenda 

2030. 

- Asimismo, se ofertan tres cursos formativos de 15 horas de duración: 

- IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, centrado en los 

ODS 5 y 10, impartido por la consultoría de Gemma Muñoz. 

- EMPLEO Y EDUCACIÓN DEL FUTURO, centrado en el ODS 4, impartido por la Asociación 

Ingalicia. 

- RUMBO 2030, focalizado en el ODS 13, sobre medio ambiente y políticas medioambientales en 

la Unión Europea, impartido por Europe Direct Ciudad Real. 

- Podrás elegir a qué sesiones inscribirte.  
- Tu participación en la feria contará con un Certificado Oficial de curso, acreditado por el 

Ayuntamiento. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2TyEE2k  

 

http://bit.ly/2TyEE2k
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6 ; A2.8  

TEMA:  Deporte ; Empresa  

NOMBRE:  Encuentro Online "Herramientas de Incentivos Fiscales al Mecenazgo Deportivo" 

CONVOCA:  Fundación Deporte Joven (FDJ)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  22 de junio, de 9 a 12 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: acercar al sector empresarial, así como a las instituciones y entidades que conforman la 

estructura deportiva en Cataluña, los acontecimientos de excepcional interés público y actividades 

prioritarias de mecenazgo gestionadas por la fundación y el Consejo Superior de Deportes, que 

ofrecen importantes beneficios fiscales a las empresas para facilitar su apoyo el deporte. 

- El desayuno informativo tendrá lugar en el Círculo de Economía de Barcelona y en el se 

explicará cómo el mecenazgo deportivo puede fomentar el deporte y, más concretamente, las 

oportunidades de los jóvenes deportistas. 

- Programa:  

- Bienvenida e introducción. 

- Responsabilidad Social Corporativa y Deporte. 

- Herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo. 
- Casos de éxito. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 9 a 12 h. Aforo limitado. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones a través del correo electrónico y en Teléfono: 653316683.  

- El encuentro podrá seguirse en directo en la web de Fundación Deporte Joven. 

 

bit.ly/2Tyv6nK  

fdj@bambupr.com  

 

http://bit.ly/2Tyv6nK
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Soldador de Estructuras Metálicas con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia como soldador. 

DOTACION:  Salario: 1.015 euros neto mes + 130 euros plus especialistas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Soldadura de hierro de estructuras metálicas. 

- Lugar: Corredor del Henares (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vs4Zw3  

 

http://bit.ly/3vs4Zw3
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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:  A2.22 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Conserje Comunidad de Propietarios con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el SEPE. 

- Contar con experiencia previa como conserje. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Diferentes salarios según los turnos rotativos del mes:  

- Del 19 de julio al 06 de agosto el tuno sería de lunes a viernes de 9 a 20h con dos horas para 

comer. Salario 1.122 euros b/m. 

- Del 08 de agosto al 11 de septiembre el turno sería de viernes a domingo de 21 a 7h, salario 863 

euros b/m. 

DURACION:  Hasta el 11 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Funciones: Control de llaves. Recepción de paquetería. Pequeñas tareas de mantenimiento. 

Atención a los propietarios. Dar vueltas por la urbanización para comprobar que todo está 

correcto. Sacar y recoger cubos de basura. 

- Lugar: Distrito de Valdebebas (Madrid). 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wqrAdW  

 

http://bit.ly/3wqrAdW
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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 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo Contable 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación de Acodea  

REQUISITOS:  - Formación universitaria o Formación profesional en Administración y Contabilidad. 

- Conocimientos y experiencia en contabilidad y en gestión administrativa. 

- Experiencia con el software contable Sage Murano o similar. 

- Buen manejo de herramientas ofimáticas (especialmente Excel y Word). 

- Experiencia en organizaciones que operan a nivel internacional, con oficinas en distintos países y 

con distintas monedas. 

- Experiencia en justificación documental de proyectos de cooperación internacional. 

- Proactividad e iniciativa para la optimización de procesos. 

- Idiomas: español e inglés, hablado y escrito. 
- Nivel alto de expresión oral y escrita. 

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

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato.  

- Fecha de fin: Hasta final de 2021, con posibilidad e intención de ampliación.  

DOTACION:  Se fijará de acuerdo al perfil del candidato. 

INFORMACION:  La persona seleccionada deberá coordinarse con las distintas áreas para cubrir tareas 

administrativas y de gestión contable de la organización. 

- Principales tareas y responsabilidades:  
- Recepción y contabilización de informes de gastos del personal en terreno, y conciliación 

bancaria de los mismos. 

- Gestión de contratos con expertos, organizaciones y proveedores. 

- Gestión de facturas y pagos a expertos y proveedores. 

- Gestión del archivo físico y digital de la documentación administrativa y financiera. 

- Gestión del archivo de documentación justificativa de proyectos. 

- Para el puesto se requiere meticulosidad, independencia y proactividad para una gestión 

administrativa y financiera sólida y en mejora continua. 

- El entorno es ambicioso y orientado a resultados.  

- Como Auxilar administrativo trabajarás en la oficina de Madrid y rendirás cuentas al Director 

Ejecutivo. 
- Puesto a tiempo completo (36 horas semanales). 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Enviar CV y carta de motivación al enlace web.  

 

bit.ly/3pWuNiI  

 

http://bit.ly/3pWuNiI
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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:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Social 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Cáritas Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Llevar a cabo la misión de acoger, acompañar y trabajar desde el compromiso de la Comunidad 

Cristiana con las personas en situación de exclusión y riesgo social, acompañando e interviniendo 

de forma integral, para que éstas sean protagonistas de su propio desarrollo integral. 

- La misión se llevará a cabo poniendo en práctica los valores de Cáritas Diocesana de Madrid: 

centralidad en la persona, justicia, transparencia, austeridad, solidaridad, participación y el bien 

común. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 
planificación, Comunicación interpersonal. Trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 01/07/2021. 

- Fecha finalización de la actividad 15/09/2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acogida y admisión de las personas que acuden a los recursos de acuerdo con los criterios 

definidos por el equipo del proyecto. 

- Definir el itinerario y desarrollar el proyecto de intervención personal a realizar con los usuarios 

y aprobar las ayudas económicas necesarias. 

- Registro de la información del usuario en la base de datos de las personas atendidas con toda la 

información personal, de contacto, historial social y de proceso en el centro. 
- Colaborar en la elaboración de las memorias de actividad, evaluación y programación anuales. 

- Garantizar la coordinación de los diferentes recursos institucionales y la red de atención a 

personas sin hogar. 

- Coordinar su actividad con el resto del equipo de voluntarios y profesionales del proyecto. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xvzfb3  

 

http://bit.ly/3xvzfb3
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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:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Enfermera/o para Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

REQUISITOS:  - Enfermería Titulado Universitario (obligatorio poseer titulación universitaria o en proceso de 

homologación con documentos entregados en el Ministerio de Educación). 

- Persona acostumbrada a trabajar con equipos de trabajo y con carga de trabajo. 

- Experiencia mínima 1 año. Valorable experiencia de trabajo en residencias y muy valorable 

experiencia en atención de personas con discapacidad intelectual. 

- Imprescindible manejo de programas informáticos ya que los documentos se incluyen en 

programa informático. 
- Manejo de programas informáticos. 

- Persona acostumbrada a trabajar con equipos de trabajo y con carga de trabajo. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es en un Centro residencial de atención a personas con discapacidad. 

- Funciones:  

- Ocuparse y responsabilizarse de la medicación, administración, ordenación y control de todo lo 

relacionado con el departamento. Inyectables, vacunas, extracciones y suturas necesarias. 
- Jornada intensiva. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pSQa4y  

 

http://bit.ly/3pSQa4y
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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:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Profesor de Inglés Certificado de Profesionalidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de cualquiera de las siguientes opciones: 

- Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa correspondiente o título 

de grado equivalente. 

- Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria: 

- Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en 

Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente. 

- Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de la lengua inglesa 

como el Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes 

o superiores reconocidos. 
- Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, con la correspondiente 

homologación. 

- Conocimiento y manejo alto en plataformas digitales para impartir clases. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Profesor de inglés para impartir módulo de Certificado de Profesionalidad MF1051_2. 

- Impartir clases en modalidad presencial y virtual. 

PLAZO:  Hasta el 05 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iEIVM5  

 

http://bit.ly/3iEIVM5
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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:  A4.26 ; A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Responsable Diseño de Proyectos (Sede Social) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura, Grado o Licenciatura en el ámbito de las CC Sociales. 

- Experiencia previa de al menos 3 años en el diseño, gestión y justificación de proyectos. 

- Experiencia previa de al menos 3 años en el diseño y gestión de licitaciones para la 

Administración Pública. 

- Experiencia previa de intervención con diferentes colectivos sociales. 

- Conocimiento de las distintas convocatorias y fondos de financiación. 

- Conocimiento general del tercer sector. 

- Habilidad para la comunicación escrita. 

- Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad resolutiva y organizativa. 
- Nivel avanzado Paquete Office. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja 

para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Defienden la 

igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su 

origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo 

social. El lugar de trabajo es la Sede Social en Madrid. 

- Las funciones a realizar son:  
- Revisión y valoración de subvenciones. 

- Revisión y reformulación de programas. 

- Propuesta y diseño de nuevos programas. 

- Justificación técnica de proyectos. 

- Análisis de pliegos y formulación de propuestas. 

- Gestión de un "Banco" de programas. 

- Apoyo en convocatorias autonómicas y/o locales. 

- Facilitar formación y orientación en el diseño de proyectos. 

- Cualquier otra relacionada con el puesto. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vAMKVy  

 

http://bit.ly/3vAMKVy
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Costureros/as de Lonas con Discapacidad Corredor de Henares. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en costura con máquina de doble aguja. 

DOTACION:  Salario: 1.015 euros neto mes + 130 euros plus especialistas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coser lonas de campamentos para servicio militar manejando máquina de doble aguja y triple 

arrastre. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/35ocaeo  

 

http://bit.ly/35ocaeo
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Técnico/a de Subvenciones y Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Cibervoluntarios.  

REQUISITOS:  - Imprescindible: Ingles. 

- Valorable: Formación y conocimientos en RSC y Captación de Fondos. 

- Valorable: Captación de Fondos y preparación de concursos y licitaciones. 

- Valorable otros idiomas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Búsqueda e identificación de convocatorias de subvenciones públicas y privadas (locales, 

estatales y europeas) y otras fuentes de financiación. 

- Diseño, formulación, preparación y planificación de programas y proyectos. 

- Seguimiento técnico y financiero de proyectos y programas en ejecución. 

- Identificación, gestión y control de indicadores 

- Respuesta a requerimientos, redacción de alegaciones solicitadas. 

- Justificación de subvenciones y programas. Elaboración de memorias técnicas. 
- Evaluación de programas. 

- Apoyo en la gestión de las auditorías de programas. 

- Gestión de acuerdos de colaboración, tanto públicos como privados, nacionales o europeos. 

- Otros como: representación institucional, presentaciones públicas, elaboración de materiales. 

- Diseñar e implementar procedimientos de trabajo con el equipo de programas. 

- Apoyo en otras tareas y funciones del departamento de preparación de programas de la entidad. 

- Otras tareas generales y específicas de proyectos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zCCTSn  

 

http://bit.ly/3zCCTSn
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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 ; A4.1  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Algete  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima 1 año. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Estar desempleado/a e inscrito en el SEPE como demandante de empleo. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Experiencia mínimo como auxiliar administrativo. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, organización y planificación. 

DOTACION:  Salario según convenio CEE (1.015 euros neto mes). 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atención al cliente. 

- Emisión y recepción de facturas. 

- Control de entrada de mercancías y revisión de la misma. 

- Contrato estable a jornada completa de lunes a viernes. Horario de 08:00 a 17:00 horas con una 

hora de comida. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3gtYnZP  

 

http://bit.ly/3gtYnZP
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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:  A3.6 ; A4.45 ; A4.26  

TEMA:  Formación profesional ; Hostelería ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Docente Formación Profesional Cocina 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  Grado Superior en Hostelería y Restauración. 

- Máster de Formación de Profesorado / Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica 

/ CAP. 

- Nivel de Inglés: B2. 

- Competencias técnicas: competencias técnicas de cocina. 

- Valorable:  

- Experiencia con jóvenes de entornos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 

- 2 años de experiencia en educación formal. 

- Competencias:  
- Identificación con los valores de Fundación Tomillo. 

- Actitud positiva y buena comunicación. Pensamiento analítico. Inquietud por la realidad social y 

su análisis. 

- Proactividad, iniciativa y capacidad de trabajar simultáneamente en varios proyectos 

("multitasking"). 

- Capacidad resolutiva, de organización y de planificación en contextos complejos. 

- Flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de sus funciones. 

- Compromiso con sus responsabilidades y con la protección al menor. 

- Eficiente, con alta capacidad de trabajo. 

FECHAS:  Incorporación prevista: septiembre 2021 para cubrir baja médica. 

DOTACION:  Retribución por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en función de 

las bases salariales establecidas para el profesorado de FP de la escuela concertada. 

INFORMACION:  - Misión: favorecer la inclusión social del joven en situación de dificultad y riesgo social.  

- Responsabilidades y funciones:  

- Diseñar la programación didáctica en colaboración con el claustro de profesores. 

- Programar las sesiones de clase. 

- Elaborar los materiales y actividades necesarias para las clases. 

- Gestionar el aula. 

- Garantizar que el alumnado adquiere y desarrolla las competencias personales y profesionales 

propias de los módulos que impartirás como docente. 
- Realizar adaptaciones curriculares cuando sea necesario. 

- Coordinarse con el Dpto. Orientación cuando sea oportuno. 

- Realizar un acompañamiento personalizado al alumnado. 

- Realizar el seguimiento y evaluación de las competencias personales y académicas del alumnado. 

- Participar en las reuniones de programación, trabajo, seguimiento de casos y juntas de 

evaluación. 

- Participar en las formaciones al profesorado del centro. 

- Establecer una comunicación eficaz con las familias. 

- Cumplimentar la documentación interna y oficial necesaria. 

- 1 plaza. 

- Tipo de contrato Jornada completa. Horario mañana. 

- Oportunidades de formación continua. Trabajo dinámico, estimulante y diverso. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3zu6gGc  

 

http://bit.ly/3zu6gGc
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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:  II Concurso Nacional de Pintura Seca de Estudio Ciudad de Alcaudete. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcaudete.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen, siempre que sean nacidos o residentes en la 

Unión Europea. 

DOTACION:  - Modalidad técnica mixta: 

- 1º Premio dotado con 2.500,00 euros. 

- 2º Premio dotado con 1.800,00 euros. 

- 3º Premio dotado con 1.000,00 euros. 

- 4º Premio dotado con 700,00 euros. 

- 5º Premio dotado con 500,00 euros. 

- 6º Premio dotado con 400,00 euros. 

- 7º Premio dotado con 400,00 euros. 
- Modalidad acuarela: 

- 1º Premio dotado con 1.500,00 euros. 

- 2º Premio dotado con 1.000,00 euros. 

- 3º Premio dotado con 500,00 euros. 

- 4º Premio dotado con 400,00 euros. 

- 5º Premio dotado con 400,00 euros. 

- 6º Premio dotado con 400,00 euros. 

- 7º Premio dotado con 400,00 euros. 

INFORMACION:  - La temática versará sobre Alcaudete: (monumentos, paisajes, calles, etc…). Será condición 

indispensable que las obras presentadas sean originales y no hayan sido premiadas en ningún otro 

concurso, admitiéndose una sola obra por concursante y modalidad. 

- Se establecen dos modalidades: Técnica Mixta y Acuarela. 

- Se establece libertad técnica y estética, salvo que los materiales utilizados puedan dificultar su 

manipulación y exhibición. 
- El tamaño de la obra no podrá exceder de 1,5 metros en su lado mayor ni de 1 metro en su lado 

menor. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SEaGJX  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XIX Premio de Poesía "Dionisia García. Universidad de Murcia" 

CONVOCA:  Universidad de Murcia, Aula de Poesía del Servicio de Cultura del Vicerrectorado de Calidad, 

Cultura y Comunicación  

REQUISITOS:  - Todos aquellos y aquellas poetas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que 

las obras estén escritas en castellano.  

- Quienes hayan obtenido el Premio en ediciones anteriores no podrán presentarse. 

DOTACION:  - 500 Euros al mejor libro presentado. 

- La obra premiada se publicará en la Colección Aula de Poesía de la Universidad de Murcia. La 

tirada será de 300 ejemplares, de la que se entregarán al autor o autora el 15% (45 ejemplares). La 

concesión del premio supone la cesión de los derechos con carácter de exclusiva para la primera 

edición. 

INFORMACION:  - Sólo se podrá presentar una obra por participante, que tendrá que ser original e inédita, quedando 

excluidas aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen.  

- La extensión mínima será de 500 versos, y la temática libre. 

- El original se presentará firmado, haciendo constar en un documento aparte (plica) el nombre 
completo y el título del poemario, la dirección postal, teléfono, correo electrónico, copia del D.N.I. 

o pasaporte, currículum y declaración formal de que la obra es inédita y que posee todos los 

derechos sobre la misma. 

- Las obras se presentarán obligatoriamente por correo electrónico, en tamaño DIN/A4, redactadas 

a doble espacio, y en formato pdf. 

- El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de noviembre de 2021. Unos días antes se hará 

pública la relación de finalistas que optan al Premio. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. Se adjuntarán dos anexos en un mismo y único 

correo y en el asunto se indicará "XIX Premio de Poesía Dionisia García. Universidad de Murcia". 

- Más información en los tfnos: 868883373 / 868887602 / 868888212 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3pY4vwE  

dactilo@um.es  

 

http://bit.ly/3pY4vwE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  III Edición Esculturas Frente al Mar. 

CONVOCA:  Puerto Deportivo Marina Denia  

REQUISITOS:  Pueden participar todos los artistas que lo deseen, tanto de forma individual como colectiva. 

DOTACION:  - Primer Premio: 1.500 euros. 

- Segundo Premio: 1.000 euros. 

- Tercer Premio: 500 euros. 

INFORMACION:  - Se puede presentar una obra por autor o de forma colectiva. Si se da el caso de que varias obras 

constituyen una unidad temática, se debe indicar esta circunstancia. 

- El tema y la técnica de la obra son libres. 

- El transporte, colocación y retirada de las esculturas se hará por cuenta y riesgo exclusivos del 

autor. 

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Para concursar hay que presentar información referente a la obra y los datos del autor a través del 

correo electrónico. 

 

bit.ly/3wsVmi8  

secretaria@marinadedenia.com  

 

http://bit.ly/3wsVmi8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; B38.10  

TEMA:  Diseño ; Confección y Moda  

NOMBRE:  V Concurso de Diseñadores de Moda Aguja Goyesca 

CONVOCA:  Cámara de Comercio de Zaragoza  

REQUISITOS:  El concurso se divide en dos categorías: 

- Categoría Profesional. Diseñador o equipo de diseñadores de moda. 

- Categoría Estudiantes. Pueden participar estudiantes que, durante el presente año, estén 

matriculados en estudios relacionados con el Diseño de Moda. Los participantes en esta categoría 

no deberán ejercer o haber ejercido en alguna ocasión la profesión.  

DOTACION:  - Las cuatro colecciones mejor puntuadas en cada categoría, que resulten finalistas, se beneficiarán 

de una ayuda de 300 euros para la confección de las colecciones. Esta ayuda se podrá realizar en 

metálico o bien en especie, mediante la adquisición de telas para la elaboración de las colecciones 

(a determinar por la organización). 

- Además, se concederán los siguientes premios:  
- Primer premio en la CATEGORÍA PROFESIONAL, que estará dotado con 3.000 euros brutos. 

- Segundo premio, en la categoría ESTUDIANTE que estará dotado con 1.000 euros brutos. 

INFORMACION:  - Objeto: el diseño de una colección de moda cuya inspiración nazca de la vida y obras del artista. 
La colección estará compuesta por 4 modelos en las dos categorías. 

- Los diseños deberán de ser inéditos, no se habrán presentado a ningún otro concurso de similar 

naturaleza ni habrán tenido uso comercial previamente. 

- El concurso se celebrará durante la Fiesta Goyesca en honor a la figura del pintor aragonés 

Francisco Goya. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Enviando la hoja de inscripción y la documentación requerida en el punto 3 de las bases, todo a 

la vez (incluyendo la pieza confeccionada) a Cámara de Comercio de Zaragoza (Pº Isabel la 

Católica 2, 50009, Zaragoza). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zz1erV  

 

http://bit.ly/3zz1erV
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.27 ; A2.5.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Artes plásticas ; Diseño ; Danza ; Música  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música Correspondientes al Curso 2020/2021 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos que hayan finalizado las enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

en un centro de la Comunidad de Madrid, en el año académico 2020/2021, y 

hayan obtenido una nota media o calificación final del ciclo formativo cursado igual o superior a 

8,75. 

- Alumnos que hayan finalizado las enseñanzas profesionales de Danza o de Música en un centro 

de la Comunidad de Madrid en el año académico 2020/2021 y que, en ese mismo curso 
académico, hayan obtenido el Premio Fin de Grado en la especialidad por la que participan. 

DOTACION:  Cada uno de los premios tiene una dotación económica de 1.000 euros. 

INFORMACION:  Se convocan como reconocimiento del especial aprovechamiento del alumnado que ha cursado 

dichas enseñanzas: tres Premios Extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño, un Premio 

Extraordinario 

de Danza y cinco Premios Extraordinarios de Música.  

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de internet o en las oficinas en materia de registro. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35tNfGd  

FUENTE:  BOCM 08/06/2021 Nº135. 

 

http://bit.ly/35tNfGd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Certamen de Pintura Villa de Móstoles "Huellas de la Pandemia" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de Seguridad, Convivencia, Cultura, y Transición 

Ecológica  

REQUISITOS:  - Todas las personas físicas mayores de edad. 

- Solo para el Premio Artista Local: Se considera artista local a el/la empadronado/a en el 

municipio de Móstoles. 

- Solo para el Premio Artista Joven: se considera artista joven a los/las artistas con una edad 

comprendida de 18 a 30 años. 

DOTACION:  - 1º Premio 1.500 euros. 

- 2º Premio 1.000 euros. 

- Premio artista local 500 euros. 

- Premio artista joven 500 euros. 
- Las dos primeras obras premiadas pasarán a formar parte del Patrimonio Artístico del 

Ayuntamiento de Móstoles. 

- Las imágenes de las obras seleccionadas podrán ser utilizadas para cualquier publicación digital 

relacionada con el certamen en medios y publicaciones municipales. 

INFORMACION:  - Objetivo: potenciar, dinamizar y difundir las artes plásticas en el municipio. 

- El certamen tiene como título "Huellas de la pandemia", huella es "Rastro, seña, vestigio que 

deja alguien o algo", de la manera también se utiliza en sentido sentimental y profundo, así huella 

es "una impresión muy contundente que alguien o algo ha dejado una persona". La obra deberá 

hacer referencia a este concepto en sentido literal o figurado a estas acepciones. 

- Cada participante podrá presentar solo una obra. 

- En la obra, ninguno de los lados podrá ser inferior a 50 centímetros, ni superior a 150 

centímetros. Se adjuntará una imagen de la obra original que muestre la obra completa, la 

imágenes deben ser en formato JPG con un peso de entre 2,5 y 5 MB., en la imagen no podrá 

figurar ningún dato que identifique la autoría. 
- La obra, si resulta seleccionada, se presentara lista para ser exhibida. 

- No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales.  

- La obra tendrá que ser original e inédita (que no haya sido premiada en otros concursos o 

certámenes).  

- No se admiten copias de obras de otros artistas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. Se establece un número máximo de 150 obras participantes en el 

certamen, que serán admitidas por orden de presentación, no admitiéndose ninguna inscripción 

más, aun estando dentro del plazo previsto. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico, enviando una imagen a la dirección a través del formulario 

adjunto a las bases junto con los archivos requeridos. 

- Recibida la imagen se le adjudicará un número de inscripción, que será el que identifique la obra 

para el jurado en el proceso de selección. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3iEVSFx  

certamendepintura@mostoles.es  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura. 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores.  

REQUISITOS:  Podrá optar al Premio cualquier artista excepto aquel que en cualquier edición anterior haya 

obtenido ya el mismo. 

DOTACION:  El premio está dotado con 10.000 euros y Medalla conmemorativa de la Asociación Española de 

Pintores y Escultores. 

INFORMACION:  - Es un certamen destinado a promover en España estas dos disciplinas artísticas, mediante la 

difusión cultural de las obras y el descubrimiento de nuevos talentos. 

- Cada autor podrá presentar hasta cinco obras por sección (pintura y escultura), teniendo en 

cuenta que cada una de ellas generará una inscripción, con las obligaciones económicas que ello 

conlleva. 

- El tema y la técnica serán libres, y no harán alusión a marcas comerciales ni incluirán contenidos 

ofensivos. 

- Las medidas de los cuadros tendrán un mínimo de 81 cm. y un máximo de 200 cm., y se 

presentarán enmarcadas con un listón de 3 cms. como máximo, firmemente sujeto a la obra, o un 
bastidor de más de dos centímetros de ancho. No se admitirán obras protegidas con cristal, 

pudiendo utilizarse materiales plásticos o irrompibles. 

- Las medidas de las esculturas (que no superarán los 100 kilos) tendrán al menos un lado no 

inferior a 30 cms. y un máximo de alrededor de 180 cms, debiendo ser fácilmente manipulables sin 

necesidad de máquinas. 

PRECIO:  Inscripción: 30 euros por sección y obra para los socios y de 50 euros por sección y obra para los 

no socios. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a: Agepost, División Arte Exposiciones, C/ Dehesa Vieja, 8. Nave 6. 28052 
Madrid. 

 

bit.ly/2Ssn7sv  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/2Ssn7sv
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10 ; A3.5 ; A4.46  

TEMA:  Investigación ; Estudios de postgrado ; Humanidades  

NOMBRE:  Programa de Ayudas HISPANEX para Personas Físicas en el Ámbito Universitario Extranjero 

para la Promoción Exterior de la Lengua y Cultura Españolas para el Año 2021 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Personas físicas que acrediten nacionalidad y/o residencia en alguno de los siguientes países: 

Estados Unidos, Japón, China, Filipinas e Islas del Pacífico Hispano, Corea, Australia, Alemania, 

Francia, Grecia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Hungría y Marruecos, y que estén relacionados 

de forma directa con una universidad relevante en materia de hispanismo radicada en alguno de los 

países mencionados. 

DOTACION:  Las ayudas solo se podrán pedir para cubrir, como máximo, el 50% del coste total del proyecto. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Proyectos culturales relacionados con temas de hispanismo en el ámbito de distintas actividades 

creativas. 

- Investigaciones académicas, estudios de postgrado, doctorales y postdoctorales, en temas de 

hispanismo. 

Reuniones, conferencias y seminarios sobre temas de hispanismo. 
- Publicaciones sobre temas de hispanismo en editoriales extranjeras especializadas o de prestigio 

reconocido. 

- Se priorizarán aquellos proyectos que traten el tema con motivo del V Centenario de la 

expedición de Magallanes y Elcano. 

PLAZO:  - Plazo petición de clave: hasta el 19 de junio de 2021.  

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio a las 14 h. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, 

para lo que será necesario estar en posesión del oportuno certificado electrónico de persona física, 

o bien obtener la clave concertada. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35mJOAZ  

FUENTE:  BOE 09/06/2021 Nº137. 

 

http://bit.ly/35mJOAZ
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Oportunidad de Voluntariado en EYE2021. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  Cualquier persona entre 18 y 30 años en la fecha del EYE2021 (8 y 9 de octubre), de cualquier 

nacionalidad. 

INFORMACION:  - Brinda a los participantes la posibilidad de participar en persona en el Parlamento Europeo en 

Estrasburgo o de asistir al evento en línea, a través de una plataforma digital. 

- Este voluntariado proporciona la oportunidad de contribuir a un evento organizado por y para 

jóvenes, además permitirá obtener experiencia laboral ayudando a organizar un evento en el 

Parlamento Europeo y recibiendo un certificado formal, así como conocer a otros jóvenes 

europeos motivados y comprometidos, ser parte de los debates sobre el futuro de Europa y 

convertirse en miembro del "Blue Team", una familia de más de 300 voluntarios de una amplia 

variedad de países. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xq8K6S  

 

http://bit.ly/3xq8K6S
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Huerto Urbano con Madres. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación José María de Llanos  

REQUISITOS:  - Persona interesada en el ecofeminismo. 

- Realización de la una formación online en materia de igualdad de género impartida por la 

entidad. 

INFORMACION:  - Se trata de dar forma a un huerto urbano en una de las terrazas del Espacio Mujer Madrid 

(EMMA) y realizar actividades para mujeres en situación de riesgo con sus hijos e hijas sobre 

cuidado del medio ambiente y sobre ecofeminismo. 

- Las tareas a realizar son el apoyo para realizar talleres de huerto urbano, con las madres en la 

zona de El Pozo. En un ambiente de trabajo muy bueno. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pWo7RL  

mariapampanas@fundacionjosemariadellanos.es  

 

http://bit.ly/3pWo7RL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.06.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado como Embajador Europeo en Clermont Ferrand, Francia.  

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- Adaptación, ser comunicativo y dispuesto a acercarse a diferentes públicos. 

- Convencido de los principios y beneficios de la educación no formal. 

- Hablar inglés y/o francés e interesado en aprender francés. 

- Motivado convertirse en facilitador de proyectos europeos, campos de trabajo internacionales y 

codirigir un grupo de voluntarios internacionales. 

FECHAS:  Del 01 septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto 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:  - Tareas: 

- Su función principal será promover la movilidad internacional y las actividades de la 

organización entre los jóvenes de la región (foros, conferencias, presentaciones, boletines y blogs), 

desarrollar y facilitar proyectos europeos (Cuerpo Europeo de Solidaridad, Intercambios de 

Jóvenes, cursos de formación europeos), participar en la creación y dirección de campamentos de 

voluntariado internacional en la región. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cIJr89  

 

 

http://bit.ly/3cIJr89

