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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. Bill Brandt. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mapfre.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La muestra reúne 186 fotografías positivadas por el propio Bill Brandt, que a lo largo de las casi 
cinco décadas de su carrera no dejó de abordar ninguno de los grandes géneros de la disciplina 

fotográfica: reportaje social, retrato, desnudo y paisaje.  

- El recorrido, dividido en seis secciones (Primeras fotografías, Arriba y abajo, Retratos, Paisajes 

descritos, Desnudos y Elogio de la imperfección), trata de mostrar cómo todos estos aspectos (en 

los que la identidad y el concepto de "lo siniestro" se convierten en protagonistas) confluyen en la 

obra de este ecléctico artista que fue considerado, ante todo, un flâneur, un "paseante" en términos 

similares a los que lo fue su admirado Eugène Atget, a quien siempre consideró uno de sus 

maestros. 

- Ciento ochenta y seis fotografías que se complementan con escritos, algunas de sus cámaras de 

fotos y distinta documentación (entre la que destaca la entrevista que ofreció a la BBC poco antes 

de su muerte), así como publicaciones ilustradas de la época. Todo ello gracias a la cortesía del 
Bill Brandt Archive de Londres y la Edwynn Houk Gallery de Nueva York. 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Sala Recoletos. Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid. 

- Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gLdfDo  
cultura@fundacionmapfre.org  

 

http://bit.ly/3gLdfDo
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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 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Miró Poema 

CONVOCA:  Fundación Mapfre  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 29 de agosto de 2021.  

INFORMACION:  - La muestra Miró Poema complementa a la exposición permanente sobre la obra del artista 

catalán, el Espacio Miró, que también puede visitarse en nuestra Sala Recoletos, aportando una 

visión diferente que trata de descifrar el papel de la escritura poética en la trayectoria de Miró y 

analiza la relación de complicidad que el artista estableció con diversos poetas de su época. 

- A través de una selección de pinturas, dibujos, libros ilustrados y poemas manuscritos, esta 

exposición trata de esclarecer esta conexión a través de dos líneas distintas pero paralelas. Tal y 

como señala su comisario, Carlos Martín: "Una, más compleja y especulativa; la que trata de 

desentrañar el papel de la escritura poética en su concepto y práctica de la pintura desde los años 

1920 hasta su obra tardía, tanto conceptual como literalmente. Otra, más directa; la que se refiere a 

sus numerosas colaboraciones con diversos poetas, en un constante juego de intercambio entre la 

palabra y la imagen, entre el signo lingüístico y el trazo pictórico". 
- Como aportación a esta exposición, se ha realizado una audioguía poética: 10 poemas sobre 

obras de la exposición, escritos expresamente por destacados poetas de España y América Latina, 

en la voz de sus propios autores. (Más información en la sección "Entradas" en el enlace web). 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web (individuales, grupos, colegios y familias). Aforo 

reducido. Las entradas incluyen visita a las dos exposiciones.  
- Lugar: Fundación Mapfre. Sala Recoletos. Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid. Teléfono: 915 81 

61 00. Horario general: Lunes (excepto festivos) de 14 a 20 h. Martes a sábados de 11a 20 h. 

Domingos y festivos de 11: a 19 h.  

 

bit.ly/3xQv0XM  

cultura@fundacionmapfre.org  

 

http://bit.ly/3xQv0XM
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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:  Goya. La Tirana. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan March.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Goya la retrató en 1794, un momento de la vida del pintor en el que la novedad de 

planteamientos estéticos y artísticos, junto con su habilidad para captar la esencia interior del 

personaje, le habían convertido en el retratista más cotizado entre la realeza, la aristocracia y la 

nueva burguesía ilustrada. Debió conocer a la actriz precisamente a través de dos destacados 

miembros de esos círculos, la duquesa de Alba y Leandro Fernández de Moratín.  

- La Tirana, personaje representativo de los cambios y reformas experimentados en el teatro 

español durante esos años (tanto en el modo de actuar como en el comportamiento del público) 

supo adaptar al gusto del momento las novedades del arte de la declamación, con una mezcla de 

maneras que la convirtió en una de las principales actrices de la escena madrileña en las últimas 

décadas del siglo. 

- Junto al cuadro, en una sala adyacente, se puede ver el vídeoensayo Un estreno para La Tirana, 
nuevo episodio de la serie "La cara B" que documenta la restauración del cuadro de Goya y cuenta 

con la participación del Cuarteto Quiroga y Rafael Álvarez, el Brujo. 

PRECIO:  Entrada libre. 

PLAZO:  Hasta el 18 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Fundación Juan March. Calle Castelló 77. 28006 Madrid. 

 

bit.ly/3d5V6Od  

 

http://bit.ly/3d5V6Od
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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:  AECC Madrid En Marcha: VIII Carrera Madrid Contra el Cáncer. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Española contra el Cáncer ; Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte 

(Colabora).  

REQUISITOS:  Esta carrera es apta para cualquier perfil de persona que quiera participar, corriendo o marchando 

los 5 km., siendo muy popular entre grupos de amigos y familias (teniendo en cuenta en todo 

momento el protocolo covid). 

DOTACION:  - Todos los corredores recibirán una camiseta técnica. 

- Se entregarán trofeos a los cinco primeros clasificados/as. 

INFORMACION:  - La octava carrera solidaria más larga de la historia. En marcha contra el cáncer, una iniciativa en 

la que cada año se reúnen miles de personas por una misma causa, la lucha contra el cáncer y este 

año además contra el COVID 19. 

- Con un recorrido de 5 km. y dos opciones diferentes: 

- Recorrido libre: Recorre la distancia por el circuito que tú elijas que más te guste.  

- Circuitos presenciales: Si las circunstancias lo permiten, contaremos con un número limitado de 

plazas para carreras presenciales. 

- Circuitos por el Paseo de la Castellana, Pozuelo, Alcobendas, Móstoles, Pinto y Tres Cantos. 

PRECIO:  - Circuito Libre Adulto 5 kilómetros: 14,84 euros (incluye 0,84 euros por gastos de gestión). 

- Circuito Libre Infantil 5 kilómetros: 7,41 euros (incluye 0,41euros por gastos de gestión). 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gUBQWe  

 

http://bit.ly/3gUBQWe


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

25.06.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.45  

TEMA:  Formación y prácticas ; Hostelería  

NOMBRE:  Prácticas en Hotel de Italia en Verano 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Se valora contar con una beca Erasmus de prácticas o una Beca Pice o una Beca ViveEuropa. 

FECHAS:  A partir de julio de 2021.  

DOTACION:  - Prácticas en el hotel. 

- El hotel cubre alojamiento, comida y algunos gastos. El seguro de responsabilidad civil y 

accidentes está cubierto por YesEuropa.  

DURACION:  3 meses o más.  

INFORMACION:  - A través de estas prácticas aprenderás a practicar con el software del check/in, a desarrollar 

habilidades de organización, toma de decisiones, multitareas, comunicación, priorización y 
resolución de problemas. 

- En el centro histórico de Castelmezzano, el hotel ofrece una vista impresionante de los Dolomitas 

lucanianos. La posada cuenta con 24 habitaciones con wifi gratis y estacionamiento público en el 

lugar sin reserva. 

- Castelmezzano es uno de los pueblos más bellos de Italia, donde la naturaleza ofrece como telón 

de fondo los imponentes Dolomitas lucanos. Sus casas en el centro histórico encaramadas en la 

montaña con callejones y escaleras excavadas en la roca, ofrecen un paisaje difícil de olvidar. 

- ¿Qué podrás hacer?:  

- Vuelo del ángel. Atado de forma segura a un cable de acero se puede llegar al cercano pueblo de 

Pietrapartosa disfrutando del panorama desde más de 800 metros sobre el nivel del mar y 

alcanzando los 120 km por hora. 

- Quad. Rutas terrestres alquilando quads para explorar el maravilloso territorio de los Dolomitas. 
- Camino de las 7 piedras. Incluye un paseo literario naturalista, con siete paradas por un antiguo 

camino campesino que une Castelmezzano con Pietrapertosa, cruzando también un puente 

romano. 

- Lugar: Castelmezzano, Potenza, Italia.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plazas. Consultar en la web.  

PRESENTACION:  bit.ly/3h41SFk  

 

http://bit.ly/3h41SFk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Taller de Verano para Jóvenes. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Para jóvenes de 13 a 21 años. 

FECHAS:  Del 06 al 09 de julio de 2021, de 16:00 a 19:30h. 

INFORMACION:  - En esta ocasión el artista Marc Vives nos visitará para proponernos un taller en donde investigar 
con nuevas estrategias artísticas.  

- Durante cuatro días, más una noche en la que nos quedaremos a dormir en el museo.  

- Nos adentraremos en lo inesperado y pondremos a prueba nuestra imaginación para crear 

momentos mágicos que exploren formas de creación aún no conquistadas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas (15). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35JbeRV  
educacion.ca2m@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 6 de septiembre al 29 de octubre de 

2021) 

 

Código: 5877 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 6 de septiembre a 29 de octubre de 2021. 15 horas de sesiones online. Horario: Lunes, 

miércoles y viernes de 9 a 14h. Salida: 16 y 17 de octubre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado para personas con discapacidad. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

25.06.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Escolar y Conflictos Juveniles, Bulling, 

Ciberbullyng y Grooming 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  - Dirigido a Docentes, orientadores, encargados de convivencia escolar, psicólogos y todos 

aquellos integrantes de la comunidad educativa que deseen ser un agente de cambio y guiar a sus 

alumnos y apoderados hacia una forma pasiva de resolver sus conflictos. 

- Diplomados/as, Licenciados/as o Graduados/as Universitarios/as, de las diferentes áreas 

Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier 

otra titulación universitaria o de formación profesional superior. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivos generales:  

- La implementación experiencias de Mediación y negociación entre pares estudiantes con una 

finalidad pedagógica, trabajando, ya sea en un espacio específico o incluyendo estrategias 

tendientes a la adquisición y mejora de las habilidades sociales o para la vida (escuchar, plantear y 

analizar los conflictos, reconocer al otro, identificar las diversas posibilidades de abordaje y 
resolución), estrechamente relacionada con la educación para la paz, la convivencia y la vida 

democrática. 

- Establecer un Servicio de Mediación para los conflictos que pudieran darse entre otros actores 

institucionales con la presencia de un mediador que debe reunir los requisitos mínimos de 

formación que se establece para la Mediación en otros ámbitos, además de contar con 

conocimiento del sistema educativo, su estructura, organización, sistema de relaciones, discursos 

que atraviesan las instituciones, significaciones del conflicto en el sistema, esto es del contexto 

donde se producen estos conflictos. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3y5YwZJ  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/3y5YwZJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 14 de septiembre al 9 de noviembre 

de 2021) 

 

Código: 5880 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 14 de septiembre a 9 de noviembre de 2021. 15 horas de sesiones online. Horario: martes, 

miércoles y jueves de 16 a 21h. Salida: 30 y 31 de octubre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado para personas con discapacidad. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de septiembre al 28 de noviembre 

de 2021) 

 

Código: 5882 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de septiembre al 28 de noviembre de 2021. 15 horas de sesiones online. Horario: Sábados y 

domingos de 10 a 15h. Salida: 23 y 24 de octubre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado para personas con discapacidad. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

25.06.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Social Comunitaria: Vecinal e Intercultural 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Diplomados/as, licenciados/as o graduados/as, universitarios/as, de las diferentes áreas como es 

Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Educación Social, Trabajador Social, 

mediadores y profesionales de la resolución en conflictos en general que deseen especializarse 

para ofrecer sus servicios como mediadores.  

DURACION:  300 h.  

INFORMACION:  - Objetivo general: especializar a profesionales y dotarles de la formación y herramientas 

necesarias para reunir los requisitos que le hagan competentes para el ejercicio como mediadores 

comunitarios de forma que puedan gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre 

personas en el ámbito comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de Mediación, 

facilitando y generando actuaciones que faciliten la prevención de éstos. 

- Objetivos específicos:  

- Brindar elementos metodológicos y de análisis para repensar y adecuar las respuestas de las 

administraciones públicas, entidades y movimientos sociales a las nuevas problemáticas sociales 
desde un enfoque local e integral de las políticas sociales.  

- Conocer la complejidad de los retos relacionados con las políticas sociales y comunitarias a partir 

del análisis de los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas. 

- Analizar los mecanismos de organización política, de participación ciudadana y de elaboración 

de programas y / o experiencias que permitan mejorar la realidad social especialmente desde un 

enfoque local. 

- Desarrollar una visión integral en la forma de abordar las problemáticas sociales y de diseñar las 

políticas públicas. 

- Estimular la reflexión crítica e innovadora sobre las problemáticas sociales y los instrumentos y 

políticas para abordarlas. 

- Reflexionar en torno al conflicto y la participación ciudadana. 
- Potenciar estrategias que faciliten la práctica de la Mediación comunitaria desde la creatividad 

social. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 
bit.ly/3xVvHib  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/3xVvHib
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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 ; A2.7 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Seminario Online "Juventud, Educación y Poder": ¿El Empoderamiento Juvenil es una Quimera? 

CONVOCA:  Proyecto Hebe  

REQUISITOS:  Público interesado, profesionales de la educación, líderes y trabajadores juveniles. 

FECHAS:  Días 5 y 6 de julio de 2021, desde las 9 a las 14 h.(CET)  

INFORMACION:  - El seminario pretende ser un espacio de diálogo, reflexión y posicionamiento ante este colectivo 

significativo y determinante en la sociedad: las personas jóvenes. 

- Objetivo: contribuir al debate del papel que las personas jóvenes tienen en la sociedad actual y 

buscar estrategias que faciliten una sociedad más inclusiva y equitativa.  

- El seminario se inicia presentando una propuesta de declaración a favor del empoderamiento de 

las personas jóvenes que el segundo día se someterá a discusión y aprobación, en su caso. 

- El evento virtual tendrá lugar en la plataforma Zoom.  

- Se realizará en castellano y catalán con traducción simultánea. 

- Después de finalizado el seminario se otorgará certificado de asistencia. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. El enlace al evento se enviará después de inscribirte.  

 

bit.ly/2UpdsmU  

hebe@udg.edu  

 

http://bit.ly/2UpdsmU
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 9 de septiembre al 2 de diciembre de 

2021) 

 

Código: 5881 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 9 de septiembre a 2 de diciembre de 2021. 15 horas de sesiones online. Horario: Martes y 

jueves de 9 a 14h. Salida: 13 y 14 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado para personas con discapacidad. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  The Outreach of South Youth Workers (OSYW)/ South Youth Workers forum towards the 

European Academy on Youth Work 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agenzia Nazionale per i Giovani (National Agency)  

REQUISITOS:  - Trabajadores, profesionales de la educación juvenil y líderes juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 12 al 16 de julio de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivo: compartir experiencias y conocimiento de cara a coordinar y promover un enfoque 

común entre los países del sur de Europa en las actividades en general que se llevan a cabo a nivel 

europeo tales como la Academia Europea de Trabajo Juvenil (European Academy on Youth 

Work). 

- El objetivo principal de la actividad es fortalecer el papel y la influencia de los trabajadores 

juveniles de los países del sur de Europa, aprovechando posibles sinergias y contribuir con su 

experiencia y conocimiento en la segunda edición de la Academia Europea de Trabajo Juvenil. 

- Actividad online (Italia). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  Para información e inscripciones contactar a través de la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/3xIEioq  

tca@injuve.es  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico de Empleo. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado universitario. 

- Formación en materia de empleo. 

- Discapacidad reconocida del 33% o superior. 

- Experiencia de al menos 3 años con población vulnerable en materia de empleo. 

- Experiencia en elaboración de itinerarios de inserción laboral y en programa UTIL. 

- Experiencia en desarrollos de empleo de la Comunidad de Madrid y Ayto. de Madrid. 

- Aptitudes ofimáticas y de internet. 
- Capacidad para desarrollar el puesto de forma autónoma y con una actitud resolutiva. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos técnico de empleo para desarrollar itinerarios de integración y seguimientos de BAE.  

- Funciones: 

- Elaboración de cursos relacionados con el empleo en grupos reducidos. 

- Seguimiento de participantes y prospección empresarial. 
- Gestión documental de los procesos de inserción según los requisitos de financiadores. 

- Justificación de seguimiento de itinerarios y prospección. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wWq2bW  

 

http://bit.ly/3wWq2bW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Director en Tecnología (FTO) 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR)  

REQUISITOS:  - Grado Superior en Ingeniería o Tecnología de la Información o experiencia laboral relacionada 

equivalente. Experiencia de al menos 5 años en funciones similares o muy relacionadas con las 

funciones y responsabilidades solicitadas. 

- Se valorará nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Visión estratégica y capacidad para entender, explicar y resolver una amplia variedad de 

situaciones. 

- Organización y orientación al detalle, con fuertes habilidades analíticas, de resolución de 

problemas y de gestión de proyectos. 

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de trabajo en equipo e interés en colaborar en la transformación de la organización. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato.  

- Fecha finalización: 16/07/2021.  

DOTACION:  Entre 36.000 y 42.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Responsabilizarse, planificar, establecer y controlar los sistemas de información de la 
organización, supervisando el desarrollo, mantenimiento de sistemas, los procedimientos 

administrativos del soporte técnico y el procesamiento de los datos. 

- Desarrollar los planes de mantenimiento y crecimiento. 

- Decidir sobre las mejores y más innovadoras soluciones tecnológicas a implantar. 

- Realizar el diseño funcional y técnico sobre la mejor solución tecnológica. 

- Liderar la selección, negociación y coordinación de nuevos proveedores tecnológicos. 

- Negociar condiciones con los diferentes proveedores tecnológicos. 

- Responsabilizarse de la gestión de los datos de la organización. 

- Velar por la seguridad de redes, dispositivos y datos. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 16 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wUm9UP  

 

http://bit.ly/3wUm9UP
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Captación de Socios/as en Calle para Alianza por la Solidaridad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Alianza por la Solidaridad  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato. 

- Buscamos personas que, independientemente de su edad, quieran un puesto estable y compatible 

con su vida personal. 

- Tu función, es muy fácil, consistirá en Ayudar a Ayudar. Serás la voz de las personas más 

necesitadas.  

- Informarás a la gente sobre nuestros proyectos y la importancia de su ayuda para así conseguir su 

colaboración. 

DOTACION:  Salario fijo de 556 euros mensuales más incentivos (media sueldo 900 euros/mes). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Sensibilizar sobre los problemas sociales y derechos de las mujeres y la labor de Alianza por la 

Solidaridad. 

- Hacer socios de Alianza. 

- Cuidar los materiales que se le entregan. 

- Respetar los horarios establecidos, llegar con puntualidad al lugar de reunión del equipo. 

- Prestar atención a las indicaciones/explicaciones del Jefe de equipo. 
- Leer la documentación que se les entrega; en mano, vía email etc. 

- Integrarse con el resto de compañeros, apoyando y pidiendo ayuda cuando sea necesario. 

- Jornada laboral de 20 h. a la semana. 

PLAZO:  Hasta el 04 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3jcUHNM  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar de RR.HH. Generalista. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Perfil: 

- Técnicas de entrevistas. 

- SAGE ContaPlus, A3 o similar... 

- Sede electrónica AEAT, DELTA, SILTRA. 

- Sistema RED. 

- Nominas. 

- Seguros Sociales. 

- Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad superior al 33%. 

- Se valorará experiencia en centros residenciales, centros de día, centro especial de empleo, etc. 
- Se valorará experiencia en movimientos asociativos preferentemente dentro de la discapacidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Llevar a cabo la organización y planificación de personal mediante la elaboración de cuadrantes 

de vacaciones y turnos del personal (Cuidadores/as, personal de atención directa, personal de 

concina.. etc). 
- Revisar el diseño de puestos, funciones y responsabilidades cuando así lo requiera. 

- Revisar y hacer seguimiento de los conceptos retributivos asignados al personal contratado 

(pluses de nocturnidad por ejemplo). 

- Realizar el Reclutamiento y selección de personal. 

- Elaborar, gestionar y dar seguimiento al plan de formación a través de FUNDAE. 

- Garantizar el control del cumplimiento de horarios, ausencias, permisos, vacaciones, etc. 

- Elaborar contratos, tramitación de nóminas, seguros sociales, etc. 

- Resolver dudas en normativa laboral. 

- Implementar las medidas de prevención y de protección. (LPRL). 

- Realizar el seguimiento y justificación económica de los proyectos y subvenciones que se 

ejecuten, en colaboración con las demás áreas. 
- Elaboración de facturación y seguimiento de caja. 

- Mantener una coordinación constante con el Área Económica, de Personas y Servicios Generales 

de COCEMFE para efectuar justificación del proyecto. 

- Realizar estudios, informes justificativos, técnicos y económicos, memorias, estadísticas y otros 

trabajos encomendados. 

- Realizar tareas administrativas propias del puesto. 

- Negociación con los representantes del comité de empresa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Sk0Wo3  

 

http://bit.ly/2Sk0Wo3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.27 ; A1.1.3 ; A2.5.4 ; B38.9  

TEMA:  Investigación ; Diseño ; Artes escénicas ; Música ; Ciencias Sociales y Humanidades  

NOMBRE:  FACBA 22. Convocatoria "La Lentitud" 

CONVOCA:  La Fábrica  

REQUISITOS:  - Modalidad A: dirigida a estudiantes de grado, máster e investigadores/as adscritos a algún 

programa de doctorado de la Universidad de Granada y egresados (alumni) siempre que no hayan 

transcurrido más de 10 años desde la fecha de su licenciatura o graduación en la Universidad de 

Granada. Podrá presentarse cualquier persona o grupo siempre que alguno de sus miembros esté 

matriculado en algún ciclo de la Universidad de Granada en la fecha de resolución de la 

convocatoria. 

- Modalidad B: dirigida a profesionales en activo sin vínculo necesario con la Universidad de 
Granada, artistas, músicos o dramaturgos, personal docente e investigador (PDI), otros creadores o 

agentes culturales. 

- En estas dos modalidades, un jurado elegirá a una serie de artistas para desarrollar un proyecto de 

investigación y producción en arte que cumpla con los ejes de trabajo y se ajuste a la temática de 

la edición FACBA 22. La composición del jurado se dará a conocer tras la resolución de la 

convocatoria. 

- Modalidad C: el equipo comisarial de FACBA 21 invitará directamente a creadores/as de 

especial interés para el programa cuya trayectoria esté vinculada a las líneas de trabajo y a la 

temática detalladas anteriormente. 

- El número total de artistas participantes variará en función de los espacios y recursos finalmente 

involucrados en el programa FACBA 22 a fecha de cierre de esta convocatoria. 

DOTACION:  - Cada uno de los artistas seleccionados en la MODALIDAD A 

obtendrá una asignación para producción de 800 euros (impuestos incluidos) para la realización de 

su proyecto. 

- Cada uno de los artistas seleccionados en la MODALIDAD B 
obtendrá una asignación para de 1500 euros (impuestos incluidos) para la realización de su 

proyecto. 

- Cada uno de los artistas invitados en la MODALIDAD C obtendrá una asignación para 

producción de 1500 euros (impuestos incluidos) para la realización de su proyecto. 

- Todos los gastos derivados del proyecto deberán estar contemplados en esta cantidad. 

- El equipo de dirección de FACBA mediará para facilitar la colaboracióncon la entidad, 

departamento, grupo de investigación o colección de la Universidad de Granada escogido por cada 

participante. 

- Por último, se mostrará su trabajo en una exposición organizada en un espacio de exhibición 

colaborador del programa o, en caso de nueva crisis sanitaria, en el formato alternativo que cada 

artista proponga.  
- La organización asegurará la difusión del trabajo con la edición de un catálogo y a través de sus 

plataformas 

y canales. 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar el diseño y producción de proyectos 

artísticos (en artes visuales, escénicas, musicales, etc. y sus hibridaciones) basados en la 

colaboración entre artistas y especialistas en ciencias (fundamentales y experimentales, así como 

humanas y sociales), ya sean investigadores o grupos, proyectos, departamentos o centros de 

investigación de la Universidad de Granada.  

- En FACBA quieren responder, desde el contacto de las 

artes con otros marcos de investigación y producción discursiva, al desafío de pensar los continuos 

retos que nos presenta el mundo contemporáneo desde una posición dialógica y proactiva. Para 

ello buscan artistas que desarrollen su trabajo en el método investigativo dispuestos a establecer 

vías de colaboración con las instituciones, el personal y los recursos universitarios 

dedicados a esta labor. 
- FACBA creará una red de colaboración entre una serie de artistas (seleccionados por 

convocatoria pública competitiva o invitados por la organización) con otras entidades, 
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departamentos y grupos de investigación de la Universidad de Granada propuestos por el 

programa o sugeridos por los propios artistas participantes para 

el desarrollo de sus proyectos. 

- Los/as artistas participantes en el programa desarrollarán un proyecto de investigación y 

producción artística en cooperación con investigadores/as, fondos, entidades, departamentos o 

grupos de investigación de la Universidad de Granada y/o con aquellos organismos y colectivos 

que fueran de interés para el proyecto. 

- Las investigaciones se desarrollarán durante, aproximadamente, seis meses desde la resolución 

de la convocatoria. 

- Los resultados de los proyectos serán expuestos en diferentes espacios culturales y artísticos de la 
ciudad de Granada adscritos al festival durante la programación de 2022. 

- Los trabajos y avances de los proyectos realizados por cada artista se irán recogiendo 

periódicamente en la página web y las plataformas del festival y se reunirán en 

una publicación en papel y digital que se presentará durante la programación oficial de FACBA 

22. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Se deberá presentar un dossier (especificando la modalidad a la que presenta,..), para la 

MODALIDAD A además será necesario presentar el justificación de Memoria del proyecto a 

realizar (máximo 3.000 palabras especificando la entidad, departamento, grupo de investigación o 

colección de la Universidad de Granada con la que se pretende colaborar o con la que se relaciona 

el proyecto.  

- El dossier, el CV y toda la documentación requerida se enviarán por correo electrónico en un 

único archivo en formato PDF (máximo 10 megabytes). 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3gQx8ZH  

decabbaa@ugr.es  

 

http://bit.ly/3gQx8ZH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Exposición Internacional de Artes Plásticas Valdepeñas 82 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Las obras no podrán haber sido previamente presentadas a este certamen ni premiadas en otro. 

DOTACION:  - Premio Medalla de Oro de la Exposición: 15.000 euros. 

- Fondo de adquisición del Ayuntamiento de Valdepeñas: 15.000 euros. 

- Fondo de adquisición de la Junta de Comunidades de Castilla/La Mancha: 10.000 euros. 

- Fondo de adquisición Félix Solís Avantis: 8.000 euros. 

- Fondo de adquisición de la Diputación Provincial de Ciudad Real: 7.000 euros. 

- Fondo de adquisición Francisco Delgado Abogados: 3.000 euros. 

- Con las obras seleccionadas se inaugurará una exposición que será inaugurada el día 29 de agosto 

en el Centro Cultural La Confianza (c/Real, 9), acto en el cual se hará entrega de la Medalla de 
Oro. 

- Con todas las obras seleccionadas se realizará un catálogo del Certamen en el que se imprimirá la 

obra expuesta.  

- La obra que obtenga La Medalla de Oro de la Exposición quedará en poder del Museo Municipal 

de Valdepeñas y los premios "Fondos de adquisición de obra" quedarán en poder de las entidades 

colaboradoras. 

INFORMACION:  - Se admitirán obras de pintura y escultura. 

- Las obras de pintura tendrán unas dimensiones mínimas de 100 y 81 cm. y máximas de 250 cm. 

en cualquiera de sus dimensiones. Las de escultura no excederán de 2 m. de altura. 

- Todos los cuadros se presentarán sin enmarcar, siendo preferible con un listón o junquillo de 

anchura no superior a 2 cm.  

- El número de obras presentadas por cada participante podrá ser de dos. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Entrega de las obras de manera presencial en: Pabellón Ferial "Esteban López Vega", Av. del 

Vino s/n, Valdepeñas 13300. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13:30 h. y de 18 a 20:30; o por 

cualquier medio de transporte que garantice su entrega. 

- La participación se hará por medio del boletín de inscripción (ver bases en la web).  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2T7ynuz  
cultura@valdepenas.es  

 

http://bit.ly/2T7ynuz
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  IV Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista. 

CONVOCA:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

REQUISITOS:  Podrán tener la condición de beneficiarios las personas físicas o jurídicas que, cumpliendo las 

condiciones de la convocatoria, desarrollen software, hardware o sensoring aplicable a su negocio 

en la actividad comercial minorista. 

DOTACION:  - Se premiarán las cuatro mejores ideas presentadas. 

- El primer premio conllevará una dotación económica de 10.000 euros y los premios restantes 

serán de igual importe hasta sumar el montante máximo de 24.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Promover el talento y la innovación a la hora de generar soluciones tecnológicas en el comercio 

minorista de manera que se dinamice y modernice dicha actividad comercial. 

- El concurso tiene diferentes categorías: 

- Ideas orientadas a la tecnificación de los negocios comerciales con venta presencial. 

- Ideas orientadas a la tecnificación de los negocios con venta online y offline. 

- Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas las áreas comerciales urbanas, 
establecimientos comerciales colectivos y/o mercados municipales. 

- Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas las áreas comerciales rurales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los interesados podrán presentar su solicitud de participación en formato digital siguiendo los 

modelos expuestos en el enlace web en la convocatoria y enviándolos por vía telemática al correo 

electrónico. 
 

bit.ly/3j5XFUk  

areaeconomica@femp.es.  

FUENTE:  BOE núm. 141 Lunes 14 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3j5XFUk
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Selección de Premios  

NOMBRE:  II Certamen "Martín Fierro" de Denuncia Social 

CONVOCA:  Editorial Distrito 93  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DOTACION:  - 1.200 euros y la publicación de la obra. 

- El ganador suscribirá un contrato de edición por la obra de una duración de tres años, donde se le 

reconocerá una escala de royalties de 9%/10%/11% de las ventas como derechos de autor en esa 

primera edición y sucesivas. 

INFORMACION:  - Los trabajos habrán de ser inéditos y tener una extensión de 125 a 350 páginas, tamaño DIN A/4, 

impresas con letra Times New Roman 12, con interlineado doble, paginados, con los datos de 

contacto del autor en la primera página. 

- El fallo se dará a conocer a lo largo del mes de septiembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de los originales junto con los datos del autor a través del correo electrónico, en un 

único archivo (doc, pdf o odt).  

 

bit.ly/3j8TO9h  

concurso@distrito93.com  

 

http://bit.ly/3j8TO9h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Festivales ; Música  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el I Festival de Grupos Jóvenes de Galapagar 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Galapagar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Galapagar, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes solistas o grupos de música compuestos por miembros de entre 14 a 35 años, siendo 

necesario que, al menos, uno de sus integrantes esté empadronado en Galapagar y que no estén 

sujetos a ningún tipo de contrato discográfico. 

FECHAS:  Sábado 17 de julio.  

DOTACION:  - Los tres finalistas, actuarán en un segundo concierto que se celebrará el 13 de septiembre y 

actuarán como teloneros de un grupo profesional.  

- Premios en metálico: 250, 200 y 150 euros para el primero, segundo y tercer grupo 

respectivamente; y 100 del cuarto al décimo. 

INFORMACION:  - Objeto: impulsar el talento musical en el municipio. 

- Cada participante o grupo deberá presentar un vídeo de presentación, totalmente propio, 

admitiéndose trabajos originales y /o versiones. 

- No se admitirá ningún trabajo que incluya contenidos xenófobos, racistas, homófobos, 

difamatorios o que inciten a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

- Presentación: cada participante o grupo deberá cumplimentar una hoja de inscripción, a la que 

adjuntará: fotocopia del DNI / NIE de todos los componentes del grupo. Biografía del grupo. Una 

imagen del grupo o logotipo, formato JPG en buena resolución y un vídeo de presentación, 

totalmente propio. El vídeo se presentará en formato horizontal en MP4, y una calidad de 1080 

Píxeles por pulgada (PPP). 
- Tras la deliberación del jurado y el resultado de la votación del público, que se realizará durante 

el transcurso del evento a través de la web, los tres más votados actuarán como teloneros junto a 

un grupo profesional el 13 septiembre. 

PLAZO:  Hasta el 2 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vMUpA9  

juventud@galapagar.es  

 

http://bit.ly/3vMUpA9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A4.27 ; A2.8 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación ; Diseño ; Empresa ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el 9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño 

CONVOCA:  DIMAD  

REQUISITOS:  - Escuelas y Universidades que imparten Diseño en los 22 países del ámbito iberoamericano 

participantes en la BID. 

- Docentes y estudiantes de Diseño y otras disciplinas afines, del ámbito iberoamericano.  

- Instituciones y empresas, públicas y privadas, ligadas a la creatividad, la tecnología, la 

innovación. 

- Organizaciones comprometidas con nuevos ámbitos, oportunidades o nichos de trabajo para el 

Diseño: cambio climático, inclusión social, habitabilidad, urbanismo, etc. 
- Ciudadanos en general. 

FECHAS:  22, 23 y 24 de noviembre de 2021. 

DOTACION:  - Los trabajos seleccionados, finalistas y premiados serán exhibidos en la Central de Diseño de 

Matadero Madrid, Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid, y en otras sedes que la organización 

considere oportunas, de acuerdo a las dimensiones y desarrollo del proyecto expositivo. En cada 

caso se comunicará al participante las condiciones de la 
presentación de su trabajo. 

- Los trabajos también formarán parte de la muestra virtual que estará accesible en el sitio web del 

9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño, desde la apertura de la misma hasta la siguiente 

convocatoria, para formar luego parte del archivo histórico de la BID. 

- Los autores de los trabajos seleccionados autorizan a Fundación DIMAD a reproducir, distribuir 

y comunicar públicamente los mismos en publicaciones, revistas y otros medios y en la web del 9º 

Encuentro BID Enseñanza y Diseño. 

- Los autores de los trabajos seleccionados autorizan 

a Fundación DIMAD a la inclusión de los trabajos para eventuales itinerancias de la muestra, 

previa comunicación de lugar y fecha, y en base al contrato de préstamo y de derechos de imagen 

firmado en su momento. 

INFORMACION:  - Esta iniciativa quiere servir de plataforma y red de conexión para los profesores, las 

universidades y centros de enseñanza, los estudiantes y los profesionales del diseño de toda 

Iberoamérica. Convocada por DIMAD, en el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), 
invita a la reflexión y el debate sobre la formación de la disciplina. 

- Objetivos: Analizar, evaluar y proponer acciones frente a los distintos efectos de la pandemia en 

nuestra sociedad globalizada, y especialmente en las diferentes culturas y 

poblaciones humanas o en procesos de desarrollo en Iberoamérica, buscando temas de referencia 

para el diseño iberoamericano con el análisis de claves como:  

- 1. El binomio desarrollo económico y ética económica.  

- 2. Identificación del diseño como herramienta para la transición sostenible.  

- 3. Inclusión social: ante las migraciones y el desarraigo cultural, la igualdad, la inclusión y la 

diversidad.  

- 4. El impacto del cambio climático, La sostenibilidad. 

- 5. El impacto de las redes de suministro/ distribución global en las áreas locales y la 

redistribución de la riqueza/prosperidad.  
- 6. La brecha digital: una prioridad urgente de resolver. 

- 7. Desarrollos de las culturas educativas en el diseño. 

- Las tres jornadas del 9º Encuentro BID se articulan en los siguientes formatos de actividades 

(presencial y online): Conferencias. Coloquios. Sesiones de Networking. Talleres y visitas a 

escuelas de diseño e instituciones 

Exposición y premios de la Muestra de estudiantes / bid st21. Exposición "50 talentos. Ideas para 

un mundo mejor" 

Red Iberoamericana de Investigación en Diseño (RIDID). 

PRECIO:  - Centros de enseñanza de diseño. 550 euros (con 21% 

de impuestos incluidos). 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

- Presentación de comunicaciones por profesores de Centros Inscritos:  

- Foro de innovación docente: gratuito. 

- Acceso a la plataforma del 9º Encuentro Presentación de comunicaciones por profesores de modo 

individual. Cuota de inscripción: 150 euros (con 21% de impuestos incluidos). Dirigida a 

profesores cuyos centros no están inscritos al Encuentro. Da derecho a presentar una única 

propuesta 

de comunicación/paper. Cuota para Socios de DIMAD: 75 euros (con 21%de impuestos 

incluidos). 

- Muestra de estudiantes. Cuota de inscripción: gratuito (el centro ha pagado la cuota 

correspondiente). 

PLAZO:  - Inscripción general de centros formativos: hasta el 30 de junio. 

- Inscripción muestra de estudiantes: hasta el 31 de agosto. 

- Inscripción Foro de Innovación docente: hasta el 20 de septiembre. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Inscripción general: la deben hacer los centros de enseñanza que deseen participar en el 

Encuentro y da acceso al paquete completo de todas las actividades del mismo. Esta inscripción 
generará un usuario y contraseña 

que le dara acceso a la plataforma del 9º Encuentro BID. Se otorgará certificado de asistencia.  

- Foro de Innovación docente:  

- Presentación de comunicaciones por profesores de centros inscritos.  

- Acceso a la Plataforma del 9º Encuentro: Presentación de comunicaciones por profesores de 

modo individual.  

- Muestra de estudiantes: Inscripción realizada por un delegado de escuela. Podrán participar hasta 

cuatro (4) trabajos de alumnos por cada centro formativo. Es indispensable que este centro esté 

inscrito en el Encuentro BID (inscripción general). 

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno: (+34) 91 474 67 80 Int.5. 

 

bit.ly/3jcBPi7  
encuentro@bid-dimad.org  

 

http://bit.ly/3jcBPi7
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Certamen de Relato Corto Pueblos y Sabores. 

CONVOCA:  Ruta del Vino de Rueda; ; Alimentos de Valladolid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - El ganador que recibirá un premio dotado con 700 euros. 

- El segundo premio recibirá 400 euros. 

- El tercero recibirá 200 euros. 

INFORMACION:  - Es una iniciativa creada para incentivar la promoción cultural, el sano hábito de la lectura y el 

fomento de las letras y artes como parte fundamental de la comunicación humana. Todo ello 

enmarcado en el ámbito rural, con los pueblos y la enogastronomía como protagonistas 

indiscutibles.  

- La temática obligatoria de los relatos cortos deberá ser el vino, la gastronomía y el medio rural; 

pero podrán ser afrontados desde muy distintas perspectivas: historias reales, ciencia ficción, 

visión distópica, género fantástico, etc. como una invitación a dejar volar la imaginación en su más 

amplio sentido. 

- El concurso también pretende dar visibilidad a los bodegueros, hosteleros y productores del 
medio rural, maestros en lo suyo, que mantienen y, en muchos casos recuperan, recetas y técnicas 

de elaboración centenarias para unirlas a la innovación y vanguardia más actuales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qlcCU9  

 

http://bit.ly/3qlcCU9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Premio de Novela Negra 'Sed de Mal 2021' 

CONVOCA:  Festival Octubre Negro en Madrid; ; Ediciones Atlantis; ; Colectivo de Escritores 'Lee o Muere'  

REQUISITOS:  Abierto a todos los residentes en el Estado Español. 

DOTACION:  Edición en papel de la novela ganadora por parte de "Ediciones Atlantis" dentro de la colección 

"Sed de Mal". Los derechos de autor serán el 10% del precio de venta de los libros. 

INFORMACION:  - Al premio podrán presentarse todos los originales inéditos de género negro con una extensión de 

entre 150 y 400 folios DIN A4, interlineado doble y tipo Times New Roman tamaño 12. 

- Los originales estarán escritos en lengua castellana, y no podrán presentarse a ningún otro 

premio. 

- El fallo del premio inapelable, se dará a conocer dentro del "Festival Octubre Negro en Madrid 

2021" en la ciudad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales se enviarán cumplimentando el formulario de inscripción de la página web.  

 

bit.ly/3d6rqR6  

info@octubrenegro.es  

 

http://bit.ly/3d6rqR6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Certamen Artemisa de Aforismos. 

CONVOCA:  Detorres Editores.  

REQUISITOS:  Podrán participar autores mayores de edad de cualquier nacionalidad con una sola obra original e 

inédita escrita en castellano, no premiada en otro concurso ni pendiente de fallo de jurado o a la 

espera de un proceso editorial.  

DOTACION:  El original premiado por el jurado se publicará en la Colección Artemisa. Detorres Editores podrá 

igualmente publicar el contenido del libro en cualquier otro soporte o medio técnico, reservándose 

la primera opción para ediciones sucesivas y el derecho a reeditar algún poema en futuras 

publicaciones. 

INFORMACION:  La obra deberá contar con un mínimo de 60 y un máximo de 100 aforismos y se presentará por 

triplicado en papel DIN A4, escrita en ordenador a doble espacio, en fuente Times New Roman 

tamaño 12. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales se enviarán al Apartado de Correos n.º 75, 14080 Córdoba. 

 

bit.ly/3d634a5  

 

http://bit.ly/3d634a5
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1 ; A2.10 ; A3.12  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales ; Investigación ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Residencia de Investigación para Artistas Visuales en Dos Mares, Marsella 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Matadero Madrid ; Asociación Dos Mares ; Instituto Francés (colabora) ; Embajada de España en 

Francia (colabora)  

REQUISITOS:  - Creadores de artes visuales individuales. 

- Solo podrán presentarse aquellas personas físicas que tengan su residencia o ámbito principal de 

acción en la Comunidad de Madrid, y de cuya documentación o trayectoria 

se acredite tal circunstancia. 

FECHAS:  Entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2021. 

DOTACION:  - Espacio de trabajo en Dos Mares (Marsella) conforme a lo siguiente: 

- Un apartamento personal de 45 m² en primera planta sin ascensor, equipado, agua, luz, internet, 

gas incluidos, en el barrio de Cours Julien de Marsella. 

- Un taller individual de 40m2 en planta baja en Les Ateliers Vian, equipado con mobiliario, luz, 

electricidad e internet, y con acceso a espacios comunes tales 

como una cocina, y otros espacios comunes. El residente tendrá acceso a herramientas básicas 

(sierra de corte vertical, taladro, atornilladora, lijadora, martillo perforador, etc.) y contará con la 

posibilidad de préstamo de herramientas de la bricoteca Les Ateliers Blancarde ubicada en el 

barrio de la Blancarde. 
- Asignación económica:  

- Abono de 3.000 euros (a los que aplicar los impuestos y/o las retenciones que correspondan) en 

concepto de Asignación de residencia, incluye honorarios, gastos totales de manutención del 

residente durante su residencia 

y gastos totales de producción para la realización y desarrollo de su investigación.  

- Todos aquellos medios técnicos o materiales que necesite el residente que no estén incluidos 

dentro de esta asignación económica deben ser sufragados por el 

residente. 

- Apoyo y seguimiento del personal de Dos Mares y Matadero Madrid: 

- El residente en Dos Mares cuenta con el apoyo de un equipo curatorial compuesto por tres 

profesionales con los que se reunirá al menos dos veces por semana para las 
sesiones de acompañamiento crítico y curatorial. 

- Además, el artista en residencia también cuenta con apoyo logístico durante su estancia en 

Marsella. 

- Se propondrá visitar talleres de artistas de la región, organizar encuentros profesionales con 

instituciones y personalidades del medio que beneficien el proyecto 

en curso y su red profesional internacional. 

- El artista puede prever una puesta en contacto con instituciones de la región, operadores 

culturales o fondos de documentación, para lo que Dos Mares ofrecerá su apoyo en la medida de lo 

posible a la hora de realizar estos vínculos para el desarrollo de la investigación. 

- Se organizarán encuentros públicos a mitad y final de residencia en les Ateliers Vian o en 

estructuras colaboradoras de Dos Mares para visibilizar el desarrollo del trabajo del artista. 

- Por parte de Matadero Madrid, el artista seleccionado contará con apoyo logístico y de enlace, así 
como de seguimiento conceptual si así se requiere.  

- Por otra parte, el Centro de residencias artísticas organizará un encuentro entre el artista español 

y el francés cuando ambos coincidan en Madrid. 

- Como parte de la residencia artística, los resultados de la investigación resultante (o parte de la 

misma) podrá ser mostrada durante la jornada de puertas abiertas que se 

celebre en otoño 2021 en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. 

- Además, la investigación podría ser incluida en una presentación final de resultados de las 

residencias 2021/2022. 

- Una vez finalizada la residencia, se podrá valorar la cesión de espacios de Matadero Madrid para 

el desarrollo de propuestas vinculadas al proyecto seleccionado. 
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DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - La finalidad de la residencia es apoyar la práctica artística a través de una residencia de 
investigación que se desarrollará a lo largo de dos meses en la Asociación Dos Mares, en Marsella, 

teniendo como objetivos:  

- Promover la investigación en torno al rol del artista en la sociedad, el modo en que los creadores, 

las obras de arte y las organizaciones culturales afectan a las personas y a sus entornos sociales, y 

cómo la práctica creativa puede ser operativa para empoderar a las personas, las comunidades y las 

sociedades en contextos determinados. 

- Plantear las fundaciones de una futura fase de creación o de producción a partir de un análisis 

teórico, crítico y conceptual. 

- Confrontar la obra y el posicionamiento artístico en un contexto propicio para la disertación. 

- Promover la movilidad e internacionalización de creadores españoles. 

- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el propósito de la residencia 
vea la luz en las mejores condiciones posibles. 

- Establecer conexiones entre la escena artística madrileña y la de la Región Sur de Francia. 

- En la Asociación Dos Mares los residentes convivirán con otros artistas y agentes culturales 

locales de la Región Sur de Francia e internacionales, por lo que tendrán que 

ser permeables a un espacio abierto de hospitalidad, convivencia, intercambio personal y 

profesional y cuidados; siendo habitual que el idioma de comunicación sea 

no solo el francés, sino también el castellano y el inglés. 

- El proyecto presentado deberá responder a la autoría del creador que aplique a esta convocatoria. 

- Se seleccionará un único proyecto. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/365tm8R  

 

http://bit.ly/365tm8R
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Corto para la Biodiversidad en Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Este proyecto es ideal para cualquier persona interesada en la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad. 

- Al participar en este campo de trabajo, está apoyando activamente la biodiversidad y 

combatiendo el cambio climático. 

FECHAS:  Del 22 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  - Se le alojará en el edificio de la escuela primaria local, que incluye instalaciones sanitarias y una 

cocina. 

- Podrá ducharse en el gimnasio de la escuela de al lado. 

- Se proporcionan camas para acampar, pero, por favor, traiga un saco de dormir. 

- Hay una panadería en el pueblo y un supermercado en el pueblo vecino, al que se puede llegar a 

pie. 

DURACION:  2 semanas. 

INFORMACION:  - Durante este proyecto, trabajará en la transformación continua de un bosque en un pasto de 

madera clara. Sus tareas incluirán: 

- Construir bebederos para los animales locales en los pastos. 

- Construcción de vallas de madera para proteger a los robles jóvenes del pastoreo de animales. 

- Mejoramiento de los pastos forestales mediante la remoción de madera residual de la zona. 

- En caso de que llueva, instalará cajas nido de pájaros y excavará una cueva de parto para gatos 

monteses. 

PRECIO:  195 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de Agosto de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UqwF7L  

 

http://bit.ly/2UqwF7L
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Viaje a Muiños (Orense) para Acompañar a Personas con TEA 

LUGAR:  Ourense  

CONVOCA:  Asociación Pauta  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años. Residentes en Madrid, preferentemente en distrito de San Blas o 

cercanos. 

- Será imprescindible acudir a una entrevista personal, y participar en la reuniones de coordinación 

del viaje.  

- Con tiempo para reunión, entrevista, curso de formación y preparación del viaje. 

- Buenas competencias personales; en habilidades sociales, inteligencia emocional y valores 

sociales de base para la realización de proyectos de transformación social.  

- No es necesario formación social previa, ni experiencia en autismo, aunque lógicamente se 

valorará. 

FECHAS:  Del 19 al 25 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Función: apoyar a menores con autismo a disfrutar de actividades deportivas y excursiones por el 

entorno natural de Muiños y en las visitas a la playa.  

- Los voluntarios tendrán que colaborar con el equipo profesional en la organización del viaje y 

pasar algunas horas antes del viaje conociendo a las personas a las que van a apoyar.  

- Dedicación: Más de 16 horas mensuales. De lunes a domingo, horario: tiempo completo durante 
el turno de viaje. 

- Puedes realizar una colaboración esporádica con la organización. 

- 3 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3qqTbJD  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntari@ para Impartir Taller de Estimulación/ Rehabilitación Cognitiva. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Persona con estudios en Psicología para impartir un Taller de Estimulación o/y Rehabilitación 

Cognitiva a un grupo de usuarios de Patología Dual en uno de nuestros centros en Madrid. 

- Disponibilidad de un día entre semana en horario de mañana.  

INFORMACION:  Persona empática, comprometida y que tenga la capacidad de programar el taller semanalmente 

para un mismo grupo de usuarios que seguirán la actividad. 

PLAZO:  Hasta el 18 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35ZSkGF  

 

http://bit.ly/35ZSkGF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

25.06.2021 

null  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado para Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual para Ocio de 

Verano 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Götze  

REQUISITOS:  - Estudiantes o profesionales de la educación social, profesorado de educación especial, 

integración social, etc.,  que tengan una vocación importante por el sector de la discapacidad 

intelectual. 

- Aficiones/Pasiones: Enseñar. 

- No se requiere de un compromiso continuo, puedes realizar una colaboración esporádica. 

FECHAS:  Durante los meses de verano.  

INFORMACION:  - Función: apoyar las actividades de verano en el centro: piscina, talleres, ocio, etc.  

- Los dias y horarios dependen de la disponibilidad del voluntario. 

- La persona que colabore estará compartiendo los espacios con personal profesional del centro 

aprendiendo y a su vez prestando su ayuda. 

- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales, de lunes a viernes. Horario: mañanas, tardes.  

PLAZO:  Hasta el 16 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3d8yfSp  

 

http://bit.ly/3d8yfSp
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.31 ; A4.56 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado de Educación en Berlín 

LUGAR:  Italia  

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. 

- Personas motivadas, alegres y sensible sal tema de la inclusión social.  

- Debido a la vulnerabilidad de los jóvenes acogidos en la estructura de La Tenda, se valorará 

positivamente la fuerte predisposición a las relaciones interpersonales, la empatía y la capacidad 

de adaptación a nuevas situaciones. 

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

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

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

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Funciones: misión la acogida, asistencia, terapia y rehabilitación de aquellos menores y adultos, 

que viven situaciones graves de penuria, marginalidad social, dependencia patológica y patologías 

psiquiátricas.  

- El proyecto surge, por un lado, de la necesidad de diversificar la oferta para los jóvenes usuarios 

de la comunidad La Tenda, ofreciéndoles mayores oportunidades de inclusión, formación, 

crecimiento y rehabilitación, y, por otro lado, desde el deseo de ofrecer a los jóvenes europeos 

experiencias estimulantes de compromiso, aprendizaje, ciudadanía activa y de vida que faciliten su 

desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional y, en consecuencia, su empleabilidad. 

- Tareas: el voluntario ayudará a la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- Los participantes tendrán sus habitaciones y espacios comunes para compartir como (cocina, 

recibidor, baño).  
- Actividades de formación a la llegada y hacia la mitad del voluntariado.  

- Durante las actividades dentro de la comunidad de La Tenda, los voluntarios serán asistidos y 

apoyados por psicólogos experimentados y personal profesional. 

- Lugar: Iglesias (Provincia de Cerdeña del Sur), Italia. 

PLAZO:  Hasta el 7 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gPGXY0  

 

http://bit.ly/3gPGXY0
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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 Corto con Niños en Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  Interés en realizar tareas con niños y en zonas rurales. 

FECHAS:  Del 1 al 15 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  - Vivirás y dormirás en los edificios del club de fútbol local y el polideportivo. 
- Puede utilizar su cocina y duchas, así como colchonetas para dormir. Por favor traiga un saco de 

dormir. 

- Fuera de la casa club, tiene mucho espacio para jugar y practicar deportes. 

- También hay una pequeña zona de barbacoa que puede utilizar. 

- Los voluntarios cocinarán juntos y compartirán tareas de cocina y limpieza. 

DURACION:  2 semanas. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Trabajarás en dos proyectos diferentes: 

- ¡Hacer realidad su deseo! Los niños del jardín de infancia local y sus maestros ya tienen 

diferentes ideas como una estación de monitoreo ambiental en un arroyo o elementos adicionales 

en los patios de recreo del pueblo. En los próximos meses, ellos decidirán cuál de sus ideas 

necesita tu apoyo para convertirse en realidad. Seguro que tendrás la oportunidad de conocerlos. 

- Haga que los arroyos sean más seguros. Tres pequeños arroyos canalizados fluyen a través de 

Oberzissen. ¡Por supuesto que a los niños locales les encanta ir a jugar! Pero los arroyos son 

mucho más bajos que las carreteras, así que ayúdenos a asegurarnos de que nadie, especialmente 

los niños. Bajo la guía de un maestro pintor, limpiará, lijará y pintará las barandillas existentes 

junto a los arroyos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j26QFv  

 

http://bit.ly/3j26QFv

