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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. Cervantes en la Escena Europea de los Siglos XX y XXI.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

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

FECHAS:  Hasta el 17 de octubre de 2021. 

INFORMACION:  - Es un repaso por algunas de las puestas en escena que, con el teatro del escritor alcalaíno como 
base, se han desarrollado en el viejo continente en los últimos cien años.  

- Esta exposición, comisariada por Emilio Peral, no pretende realizar un repaso exhaustivo de 

todas las recreaciones (especialmente las relativas a las adaptaciones escénicas de El Quijote) que 

la pluma de Cervantes ha suscitado en Europa sino, ante todo, dar cabida a montajes históricos de 

relevancia singular y a otros más contemporáneos que han abierto nuevos caminos de expresión e 

interpretación. 

- Esta exposición se acompaña de un programa de mediación cultural para que el público la visite 

acompañado por una educadora del museo. 

- Este servicio gratuito está dirigido al público general que acude al museo de forma autónoma. 

Tiene lugar todos los miércoles a las 12.00 y 13.30 h y viernes a las 12.00, 13.30 y 16.30 h con 

una duración de 30 minutos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Museo Casa Natal de Cervantes. C/ Mayor, 48. 28801. Alcalá de Henares. Madrid. 

 

bit.ly/3oUD861  

museocasanataldecervantes@madrid.org  

 

http://bit.ly/3oUD861
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentro virtual con José Carlos Ruiz.  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Unidad Central de Bibliotecas Públicas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Día: 30 de mayo. 

- Hora: de 19 a 20 h. 

INFORMACION:  - Los lectores tendrán la oportunidad de charlar con José Carlos Ruiz sobre su obra Filosofía ante 

el desánimo, un ensayo en el que disecciona con mirada crítica y certera nuestra época para 

mostrarnos las costuras de un mundo cada vez más complejo, utilizando la filosofía ante la 

volatilidad de los tiempos actuales. Filosofía al alcance de todos para entendernos a nosotros 

mismos.  

- Autor de los Ensayos. "Filosofía ante el desánimo" y "El arte de pensar". 

- A través de la aplicación Zoom. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2TtqO1f  

 

http://bit.ly/2TtqO1f
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Exposición "Bene Bergado. Irreversible" 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 25 de julio de 2021.  

INFORMACION:  - Exposición de la escultora Bene Bergado, una reflexión desde distintas perspectivas sobre cómo 
nos afectan las decisiones que se toman en la industria alimentaria, química y farmacéutica, 

comisariada por Susana Blas.  

- Una colección de piezas de gran formato y diversas instalaciones que ponen de relieve el 

compromiso creativo de la artista sobre un modelo social que camina impasible hacia la 

destrucción de los territorios en el que la tierra desaparece bajo nuestros pies. Desde la consciencia 

de un momento histórico con muchos cambios por vivir, con un sistema productivo 

profundamente afectado por la transformación energética y tecnológica, la exposición apela a la 

reflexión personal sobre las responsabilidades y las posibilidades de afrontar un nuevo régimen 

climático. 

- En el espacio central de la primera planta se presentará una gran instalación: Trampa del 

bienestar, una nasa de pesca a escala humana. Esta instalación estará acompañada de tres series 

anteriores involucradas con esta problemática: Los mapas de Gaia, Descomposición y Trampas. 
Siguiendo la intención de la artista de agitar conciencias, la parte superior de la nave central acoge 

la obra Prospecto (2016), proyección del listado de aditivos alimenticios de la Unión Europea 

(UE) que recorren la pantalla como si se trataran de créditos cinematográficos. 

- La exposición también cuenta con una pieza que funciona a modo de retrospectiva de los 

procesos de trabajo de Bergado. Gliptoteca II (1990/2021) es una estantería de almacén que 

alberga algunas de sus primeras obras, objetos personales, libros y otros elementos que aluden a su 

universo estético, a modo de resumen de su trayectoria. 

- Visitas guiadas. Fechas: viernes 4, 11, 18 y 25 de junio, 2, 9, 16 y 23 de julio de 2021. Horarios: 

a las 18 y 19.15 horas. Duración 45 mts. Mayores de 13 años (inscripción previa en el enlace web). 

Visitas también para grupos de amigos, familiares, centros educativos, asociaciones... de entre 6 y 

11 personas. Esta modalidad es de martes a viernes a las 11, 12.30 y 17 h. (50 minutos de duración 
aprox.). Imprescindible reserva previa.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información y reservas en el teléfono 91 720 82 51 (solo para grupos). Los grupos que 

quieran visitar con su propio guía la exposición deberán también reservar con antelación. 

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

- Lugar: Sala Alcalá 31. Madrid. Horario de la exposición: 

De martes a sábados: de 11 a 20.30 h. Domingos: de 11 a 14 h. Lunes cerrado. 

 
bit.ly/2RR65DY  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/2RR65DY
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Programa Fundación SEPI. RED Eléctrica de España. Opera 2021. 

CONVOCA:  Fundación SEPI; ; Red Eléctrica de España, S.A.U.  

REQUISITOS:  - Haber finalizado, antes de la fechad de incorporación a la beca, los estudios necesarios para la 

obtención de un título oficial universitario reconocido por el Estado español o, en otro caso, 

homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 

- Nivel medio alto de inglés. 

- Valorable conocimiento de francés. 

- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1995. 

- Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación práctica. 

DOTACION:  - Disfrutar de un período de formación práctica en REE. 

- Percibir, durante el periodo formativo, una asignación mensual de 900 euros. 

- Un seguro de accidentes que será suscrito por la Fundación SEPI a su favor. 

DURACION:  La duración de la beca será de ocho meses. 

INFORMACION:  - El Programa tiene como finalidad facilitar a jóvenes titulados universitarios o estudiantes con un 

máximo pendiente de 30 créditos ECTS, periodos de formación práctica, como becarios y 

becarias, en centros de trabajo de REE bajo la supervisión de tutores o tutoras. 

- La formación práctica de los beneficiarios y beneficiarias de las becas, se llevará a cabo en 

cualquiera de los centros de trabajo de REE, fundamentalmente, en los de Tres Cantos y 
Alcobendas (ambos en la Comunidad de Madrid). 

- Pruebas de selección: Con la finalidad de definir el nivel de adecuación y aptitud de los 

candidatos y candidatas para la consecución de los objetivos del Programa, así como, en su caso, 

el nivel de inglés de los mismos. 

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán ser presentadas exclusivamente cumplimentando el formulario establecido 
al efecto en la página web 

 

bit.ly/3yCmnRP  

becas@fundacionsepi.es  

 

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

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas para Posgraduados 2021/2022 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Gerencia del 

Consejo de Administración de Patrimonio Nacional  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea o de 

los países signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, o ser extranjero residente en 

España en el momento de la solicitud y disfrute de la beca, de acuerdo con los requisitos de la Ley 

Orgánica 4/2000. 

- Los candidatos que no posean la nacionalidad española y el conocimiento del castellano no 

pueda deducirse de su origen o de los méritos alegados y no puedan acreditarlo documentalmente, 
deberán superar una entrevista en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de 

comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. 

- Antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, es necesario haber terminado los 

estudios de Ingeniería, Arquitectura, Licenciatura o Grado que en cada caso se requieran, así como 

haber obtenido la titulación en el curso académico 2015/2016 o posteriores. Las titulaciones 

cursadas en el extranjero o en centros españoles no estatales, deberán estar convalidados o 

reconocidos y producir plenos efectos jurídicos por estar homologados en la fecha de presentación 

de la solicitud. 

- No haber sido beneficiario, o no serlo en el momento de presentar la solicitud, de una beca del 

Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por un período superior a un año. 

DOTACION:  Su abono se realizará por mensualidades vencidas por una cuantía de 937,50 euros. 

DURACION:  El período de disfrute de la beca será de un año. 

INFORMACION:  Objeto: Convocar ocho becas para posgraduados en régimen de concurrencia competitiva en las 

especialidades y con los requisitos, duración y cuantía que se establecen en la presente 

convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la Sede Electrónica del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bZNpsB  

FUENTE:  BOE 25/05/2021 Nº 124. 

 

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

CODIGO:  A3.4 ; A2.10  

TEMA:  Estudios universitarios ; Investigación  

NOMBRE:  Becas Monbukagakusho 2022 para estudiar en Japón 

LUGAR:  Japón  

CONVOCA:  Gobierno de Japón  

REQUISITOS:  - Titulados universitarios con nacionalidad española. 

- Tener la nacionalidad de países que tengan relaciones diplomáticas con Japón. 

- Haber nacido a partir del 2 de abril de 1986. 

- Ser graduado por una universidad o un centro de formación de profesores. 

- Haber trabajado como profesor de enseñanza Primaria, Secundaria o de Formación de profesores 

durante cinco años. 

FECHAS:  Comienzo en abril de 2022 hasta finales de marzo de 2024. 

DOTACION:  - 143.000 yenes mensuales (1.130 euros). Esta cantidad puede aumentar en función del lugar de 

residencia del becario.  

- El seguro de viaje y de accidente será cubierto por el becario. 

DURACION:  2 años, con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  Becas para realizar estudios en universidades japonesas como investigadores. 

PLAZO:  Hasta el 11 de junio de 2021 a las 14h.  

PRESENTACION:  - Presentación de la documentación a través de correo certificado en la Embajada del Japón en 

España. Sección Cultural y de Prensa (C/ Serrano, 109, 28006 Madrid). 
- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/34liCSy  

 

http://bit.ly/34liCSy
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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 San Sebastián de los Reyes (del 15 de junio al 31 

de julio de 2021)  

 

Código: 5874 

LUGAR:  San Sebastián de los Reyes ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Escuela San Sebastián de los Reyes  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 15 de junio hasta el 31 de julio de 2021. Horario: del 15 de junio al 21 de junio, de 17 a 20 

horas, a partir del 22 de junio, de 9 a 14 horas. Salida: 17/18//7//21. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento y manutención en 

la salida obligatoria. 

PRECIO:  200 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Avda. de Valencia, 3, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Tfno: 

916 520 889. Horario de atención: lunes a jueves de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19 h., viernes hasta las 

18 h. Y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/34tHhEx  

escueladeanimacion@ssreyes  

 

http://bit.ly/34tHhEx
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A2.22  

TEMA:  Comercio ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Dependiente en Comercio 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Tetuán  

REQUISITOS:  Personas de países extracomunitarios en posesión del permiso de trabajo y/o residencia. 

FECHAS:  Inicio: 14 de junio de 2021. 

DURACION:  250 h. de duración, divididas en 150 h. de formación técnica de habilidades para el empleo, 
horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h. y 100 h. de prácticas. 

INFORMACION:  Curso de formación para el empleo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 9 de junio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones y lugar de realización: CEPI de Tetuán, C/Ntr. Señora del Carmen 17. Horario: de 

lunes a viernes, de 9 a 14 h. y lunes, miércoles y jueves, de 16 a 18 h.  

- Más información en el tfno.: 91 398 18 33 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2TpZPDF  

cmartin@cesal.org  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A4.1 ; A2.3.5 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Administración ; Voluntariado ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentro Online: El Papel de la Administración Pública en Reconoce 

CONVOCA:  Red Conoce  

REQUISITOS:  Abierto a todas las personas interesadas, aunque está especialmente orientado a personal de la 

Administración Pública que trabaja en juventud. 

FECHAS:  Jueves 10 de junio, de 10 a 11:30 h. Consultar fechas de sucesivos encuentros.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Visibilizar la importancia de la Red Reconoce para poner en valor la experiencia del voluntariado 

y explicar cómo la Administración Pública, en sus diferentes niveles, está participando en este 

proyecto. 

- Acreditar y certificar las habilidades y competencias adquiridas durante el voluntariado, como el 

liderazgo, la planificación o el trabajo en equipo, con el objetivo de mejorar el perfil de las 

personas voluntarias, en organizaciones y asociaciones, de cara a su empleabilidad. 

- Los Encuentros Reconoce son espacios de encuentro con especialistas para charlar de 

voluntariado, competencias, empleabilidad, entidades, empresas y Administración Pública. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web. 

 

bit.ly/2Srvnsd  

 

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

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Curso Online: En Familia. Cannabis y Menores 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad)  

REQUISITOS:  Padres, madres y otros agentes educativos interesados en la prevención del consumo de cannabis 

en la familia. 

FECHAS:  Del 1 al 14 de junio de 2021.  

DURACION:  10 horas.  

INFORMACION:  - ¿Sabes sobre el cannabis?, ¿has oído mucha información, y no sabes cuál es veraz?, ¿tienes hijas 

o hijos adolescentes y te preocupa que puedan probarlo?, ¿sabes qué puedes hacer desde tu familia 

para prevenir los problemas derivados de su consumo? Apúntate a este curso y conoce la respuesta 

a estas y a otras preguntas.  

- En este curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como padre o madre en la 

educación de tus hijas e hijos, poniendo el foco en la prevención de los problemas relacionados 

con el consumo de cannabis. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web y en Avd. de Burgos 1, 28036 Madrid. Tfno: 91 383 83 48. 

 

bit.ly/2R1cZWU  

fad@fad.es  

 

http://bit.ly/2R1cZWU
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Webinar "Becas Europeas de Medioambiente". 

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de mayo de 2021, 04:00 p.m. en Madrid.  

INFORMACION:  Con el objetivo de ayudarte a encontrar oportunidades de movilidad y coincidiendo con la Semana 

Verde Europea, te invitamos a nuestro webinar sobre oportunidades europeas de movilidad sobre 

medio ambiente. 

PLAZO:  Hasta el 28 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3hWr8Q8  

 

http://bit.ly/3hWr8Q8
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Centro Arganzuela (Junio 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de Inserción Socio/Laboral: 

- Formación Laboral/Empleo: 

- Taller Online: Proceso de homologación de estudios. Martes 15 de 11:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar Empleo? Martes 15. 

11:00 a 12:00 

horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación 

informáticamente. Miércoles 16. 11:00 a 12:00 horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de Empleo y cómo 

muevo mi CV online?.  

Jueves 17. 11:00 a 12:00 horas. 
- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección 

de las empresas?. Viernes 20. 11:00 a 12:00 horas. 

 

- Idiomas para el Empleo: 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 1. (2 horas) 2 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (4 horas) 7 y 9 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (4 horas). 14 y 16 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 4. (4 horas) 

21 y 23 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 5. (4 horas) 

28 y 30 de junio 18:00 a 20:00 horas. 
- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 1. (2 horas) 

4 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 2. (2 horas). 11 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 3. (2 horas) 

18 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (2 horas) 

25 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel medio (A2). Grupo 1. Módulo 1. (2 horas) 

3 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel medio (A2). Grupo 1. Módulo 2. (2 horas). 10 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Español nivel medio (A2). Grupo 1. Módulo 3. (2 horas) 

17 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 
- Español nivel medio (A2). Grupo 1. Módulo 4. (2 horas) 24 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 

- Taller online de Inglés básico: Módulo 1. 7 y 14 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

- Taller online de Inglés básico: Módulo 2. 21 y 28 de junio 18:00 a 20:00 horas. 

 

- Informática para el Empleo: 

- Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital 

24 junio. 11:00 a 13:00.  

 

- Asesorías Individuales: 

- Asesoría Psicosocial. Todo el mes. Horario del centro Cita previa. 

- Atención Empleo: Orientación y búsqueda empleo. Todo el mes. Horario del centro. Cita previa. 
- Atención Social. Todo el mes. Horario del centro. Cita previa. 

- Atención Jurídica. Todo el mes. Horario del centro. Cita previa los martes. 
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- Nacionalidad: 

- Taller presencial: Preparación examen nacionalidad española. Parte I. Gobierno, Legislación y 

participación ciudadana en España. Martes 22 de junio. 10:00 a 12:00. 

- Taller presencial: Preparación examen nacionalidad española. Parte II. Cultura, historia y 

sociedad española. Martes 22 de junio. 12:00 a 14:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión de lectura (2 horas). Jueves 10 de junio. 10:00 a 12:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión auditiva (2 horas). Jueves 10 de junio. 12:00 a 14:00. 
- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción escrita (2 horas). Jueves 10 de 

junio. 16:00 a 18:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción oral (2 horas). Jueves 10 de junio. 18:00 a 20:00. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles. 13:00 a 14:00. 

 

- Área de Integración: 

- Ocio y tiempo libre (Todo el mes): 

- Día Mundial de las Personas Refugiadas.  

- Exposición: Referentes por los derechos LGTBI+. 
- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. 

 

- Mujer: 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 1. (2 horas). Jueves 3. 18:00 a 20.00. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 2. Inscripción previa. (2 horas) Jueves 10 18:00 

a 20.00. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 3. (2 horas). Martes 17. 18:00 a 20.00. 

 

- Actividades y Servicios Permanentes: 

- Información de voluntariado. Miércoles. 

- Información de Autoempleo. Martes. 
- Información para el asociacionismo. Jueves. 

- Oficina de Información Juvenil. Lunes a Sábados. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  CEPI Centro Arganzuela. Calle Arquitectura, 15 duplicado. 28005 Madrid. 

 

www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-arganzuela  
cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-arganzuela
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Auxiliar de Parking con Discapacidad para Madrid capital. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Buscamos una persona con perfil multidisciplinar, que disponga de conocimientos amplios tanto 

de gestión de parkings, trato con usuarios, resolución de incidencias y mantenimiento básico de 

infraestructuras y gestión y mantenimiento de condiciones básicas de los mismos. 

- Imprescindible carnet de conducir para facilitar la movilidad entre los distintos parkings objeto 

del servicio (se asigna un coche de empresa para moverse entre los parkings. Madrid capital). 

- Obligatorio carnet de conducir en vigor. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Persona con buena movilidad para hacer rondas, poder estar de pie, etc. 

- Posibilidad de realizar turnos nocturnos. 
- Experiencia trabajando en parkings. 

DOTACION:  Salario 950 euros/mes x 14 pagas + plus festivos + plus nocturnidad. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Verificación de instalaciones y estado óptimo de funcionamiento de: 

- Máquinas y barreras de entrada y salida. 

- Cajeros automáticos. 
- Detectores de guiado de plazas. 

- Grupo electrógeno. 

- Consola de detección de CO. 

- Grupo de extinción de incendios. 

- Extintores y BIEs. 

- Bombas de achique. 

- Motores de extracción de humos, baños y los elementos de iluminación. 

- Pequeñas intervenciones de mantenimiento en las que no se requiera un servicio técnico 

especializado: 

- Cambio de bombillas, fluorescentes y cebadores 

- Desatascos en expendedoras de tickets, impresora de recibos, billetero, monedero, etc. 
- Cambio de tickets en máquina de entrada. 

- Encendido, puesta en marcha y comprobación periódica del grupo electrógeno. 

- Reseteo de toda la maquinaria en caso de pérdida de configuración. 

- Orientación y atención personalizada al cliente del Aparcamiento: 

- Cobros manuales en taquilla de control, por afluencia masiva en cajeros o éstos se encuentren 

fuera de servicio. 

- Indicación de las salidas, ubicación de ascensores, plazas de minusválidos, direcciones a seguir 

para el abandono del Aparcamiento. 

- Explicación personalizada del uso del cajero automático. 

- Cobro de tickets perdidos. 

- Emisión de tickets ilegibles. 

- Devoluciones de efectivo. 
- Salidas gratuitas autorizadas por la dirección/responsable del Aparcamiento. 

- Entrega de tarjetas a abonados y propietarios. 

- Cobro de mensualidades no domiciliadas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3wAwm85  

 

http://bit.ly/3wAwm85
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.9 ; A4.14.11  

TEMA:  Física ; Química ; Biología  

NOMBRE:  Scientist: Assay Development and Screening. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  ENZYMLOGIC  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en Bioquímica, Física, Química y/o Biotecnología. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Función: Establecer tecnologías y ensayos para evaluar las interacciones fármaco/objetivo.  

- Ayudar a caracterizar el mecanismo de acción de las drogas. Prepare placas de compuesto para 

usar en ensayos de cribado. 

- Realice de forma rutinaria ensayos in vitro y pruebas de detección de alto rendimiento dentro de 

los plazos acordados. 

- Mantenimiento de laboratorio: inventario, preparación de reactivos, mantenimiento y control de 

calidad de equipos. 

- Analizar datos asegurando alta calidad, rigor estadístico, entrega oportuna y transparencia en los 

informes. 

- Mantener registros de laboratorio precisos y detallados de todas las actividades. 
- Seguir Procedimientos Operativos Estándar y Buenas Prácticas de Laboratorio para las tareas 

asignadas. 

- Presentar y discutir su trabajo en los equipos de proyecto de Enzymlogic y con socios y clientes. 

- Prospere en la interfaz entre disciplinas y sea capaz de pasar rápidamente de un desafío científico 

a otro mientras navega por la ambigüedad. 

- Demostrar agilidad en el aprendizaje para comprender y explotar nuevos conceptos y métodos 

científicos en todas las disciplinas para proporcionar ideas refrescantes y soluciones innovadoras 

que permitirán avanzar en los proyectos de Enzymlogic. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fMDg3n  

 

http://bit.ly/3fMDg3n
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico Administrativo y de Contabilidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de España (CJE)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

- Grado superior FP del ámbito de la Administración, Contabilidad, Management, o superior. 

- Microsoft Office Avanzado. 

- Conocimientos operativos de contabilidad y tesorería en entidades sin ánimo de lucro. 

- Mínimo de 1 año de experiencia demostrable en el ejercicio de responsabilidades similares en 

entornos de alto rendimiento y reporte multifuncional en entidades, ya sea voluntariado o 

remunerado. 

- Competencias: optimismo y entusiasmo, organización y planificación, fiabilidad técnica y 
persona, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  Las funciones del puesto son: 

- En colaboración con Tesorería, garantizarla excelencia y rigor en el control presupuestario, la 

contabilidad y la tesorería. 

- En coordinación con la asesoría, control y seguimiento de las obligaciones fiscales y tributarias. 

- Supervisar el correcto funcionamiento del pago y gestión de nóminas del Equipo Técnico. 

- En colaboración con la gerencia, llevar el seguimiento de personal. 

- Apoyo en los procesos de justificación de subvenciones y proyectos. 

- Colaboración en procesos y proyectos que se ejecuten transversal e interdepartamentalmente en 
el Equipo Técnico. 

- Contrato media jornada.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3vwuUDE  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Reset: Acércate a los Empleos con Futuro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal de Isabel II;  Human Age Institute  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 7 al 17 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Iniciativa sin ánimo de lucro pensada para facilitarte el acceso al trabajo, estés en situación de 
desempleo 

o buscando nuevos retos profesionales. 

- Conocerás profesiones de presente y con futuro contadas por los que trabajan, hoy, en ellas y sea 

cual sea tu nivel de formación te guiarán para acceder a estos empleos. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Registrarse primero en el enlace web. 

- Puedes participar presencialmente en la Fundación Canal u online. 

 

bit.ly/3fQeuzl  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Convocatoria para Selección de Monitores/as de Tiempo Libre. Club de Verano 2021. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  San Lorenzo de El Escorial, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Ser español o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera 

de aquellos estados a los que, en virtud de tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 

términos a que ésta se haya definido en el Tratado Consultivo de la Unión Europea. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de la 

función pública. 

- Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Monitor/a de Tiempo Libre expedido por 

cualquier Escuela de Tiempo Libre reconocida por su Comunidad Autónoma (o titulación 
equivalente o superior documentada, a juicio del Tribunal Calificador). 

- La titulación se acreditará mediante la expedición de los títulos correspondientes por la autoridad 

académica competente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equivalencia de títulos. 

- En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se debe estar en posesión de la 

credencial que acredite su debida homologación. 

- Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no padeciendo enfermedad que 

impida el desempeño de las funciones correspondientes. 

DOTACION:  La retribución bruta mensual es de 978,52 euros, incluida la parte proporcional de la paga extra. 

INFORMACION:  - Sus funciones son las siguientes: 

- Colaborar con el/la Coordinador/a de actividades en la elaboración y diseño del programa. 

- Colaborar en las actividades programadas de acuerdo con los criterios pedagógicos y técnicos 

vigentes, siendo responsable de los participantes hasta el fin de la actividad. 

- Desarrollo de la programación educativa, control, seguimiento y evaluación. 

- Cumplir con los servicios de guarda de la actividad en horario de 8h a 10h y de 14h a 15h. 

- Acompañar a los participantes en las salidas que se propongan fuera de las instalaciones 

municipales. 
- Colaborar con el Coordinador en la elaboración de la memoria y encuestas de satisfacción del 

programa. 

- Ejecutar los contenidos de los programas que le correspondan en las diversas actividades. 

- Elaborar propuestas/solicitud de los medios materiales necesarios para el desarrollo de su labor. 

- Informar periódicamente del desarrollo de sus programas de actuación al superior jerárquico, 

proporcionándole para el estudio y aprobación de cuantas propuestas considere necesarias para el 

perfecto desarrollo de su programación. 

PLAZO:  Hasta el 04 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en: 

- Preferiblemente, en el Registro auxiliar de la Casa de la Juventud (C/ Presilla, 11) en horario de 

9:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. 

- Registro General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Plaza de la Constitución, 3), 

en horario de 9:00 horas a 14:00 horas de lunes a viernes. 

- Asimismo, las instancias también podrán presentarse en las formas que determina el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
bit.ly/3wCCbC5  

 

http://bit.ly/3wCCbC5


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.05.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.9 ; A4.14.5  

TEMA:  Física ; Química ; Ingeniería  

NOMBRE:  Ingeniero de Desarrollo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Silbat Energy Storage Solutions, SL.  

REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: Física, Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Ingeniería Industrial, Química, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de 

Materiales. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 50000. 

INFORMACION:  - Función: Participación en proyecto de I+D para el desarrollo de nuevo sistema de 

almacenamiento eléctrico. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- El puesto de trabajo conlleva la participación en un proyecto de I+D en curso de una manera 

multidisciplinar. 

- En términos técnicos el proyecto cubre esencialmente tres áreas técnicas: 

- Desarrollo de un nuevo concepto de células fotovoltaicas y su módulo asociado. 

- Desarrollo de un nuevo recubrimiento por medio de técnicas de pulverización catódica. 

- Desarrollo de prototipos que operan a alta temperatura y con vacío en su interior. 

- El puesto de trabajo se involucrará de manera activa en las tres áreas colaborando con los actores 
que actualmente las llevan a cabo. 

- Adicionalmente deberá dar soporte a la gestión de proyecto tanto para el cumplimiento de su 

planificación como del presupuesto. 

PLAZO:  Hasta el 02 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vlF7Tr  

 

http://bit.ly/3vlF7Tr
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A2.12  

TEMA:  Administración ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Imprescindible Certificado de discapacidad. 

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

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de Atención a la Infancia, para dar soporte organizativo al equipo 

directivo y al equipo técnico. 

- Funciones:  
- Recepción de familias en el Centro y atención telefónica a las mismas.  

- Atención telefónica a profesionales de la red.  

- Trabajo en Equipo interdisciplinar de valoración, evaluación, tratamiento y atención a niñas, 

niños y adolescentes y sus familias en situación de riesgo grave/presunto desamparo. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vxbTkx  

 

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

CODIGO:  A4.57.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A1.1.6  

TEMA:  Poesía ; Fotografía ; Artes plásticas ; Teatro ; Música ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Certamen de Jóvenes Creadores 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Españoles/as o extranjeros/as residentes en España que tengan edades comprendidas entre los 14 

y 30 años, ambas incluidas, en la fecha de publicación de la convocatoria. 

- Para los grupos, todas las personas integrantes deberán tener dicha edad, edades comprendidas 

entre los 14 y 30 años, ambas incluidas. En la modalidad de cortometraje se tomará como 

referencia la edad del director o directora. Los grupos deberán tener un responsable del mismo que 

coincidirá con el solicitante que forma parte como integrante artístico, con las características de 

edad exigidas en esta convocatoria. 

DOTACION:  Para las ocho modalidades se establecen un primer premio de 5.000 euros y un segundo premio de 

3.500 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: establecer, implantar y constituir mayores cauces de participación de los y las jóvenes 

en los diferentes campos de la creación artística e innovación, promoviendo el más amplio 

conocimiento y difusión de las nuevas propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada por 

ellos, así como el talento y el trabajo para realizarlas. 
- Las modalidades objeto de la convocatoria son: Cortometraje, Danza, Poesía, Fotografía, Música, 

Obra Plástica, Micro teatro e Iniciativa Social y/o medioambiental. (Ver condiciones específicas 

de cada modalidad en la Convocatoria). 

- Los/las participantes solo podrán presentarse en una sola modalidad y con una sola obra.  

- De las obras presentadas el jurado, tras su valoración y en relación al potencial de las obras, 

podrá preseleccionar hasta un máximo de: Cortometraje 10, Danza 10, Poesía 10, Fotografía 10, 

Música 10, Obra Plástica 10, Iniciativa Social y/o ambiental10, Micro teatro 8. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - La solicitud de inscripción se presentará de las formas:  

- Electrónicamente, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento. 

- Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid. 

- Consultar más información y lugar de presentación de las obras junto con la solicitud de 

inscripción en el enlace web.  

 

bit.ly/3fmg5Ou  

FUENTE:  BOAM núm. 8.894. 25 de mayo de 2021. 

 

http://bit.ly/3fmg5Ou
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Salón Internacional de Fotografía Digital Ciudad de Ceuta. III Trofeo "Pepe Gutiérrez". 

CONVOCA:  Asociación Fotográfica Miradas.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales con independencia de su 

nacionalidad, exceptuando los miembros de la Directiva de la Asociación Fotográfica Miradas y 

sus familiares. 

DOTACION:  - Premio de Honor. 1000 euros, Pin Azul FIAP y III Trofeo "Pepe Gutiérrez", al mejor autor del 

Salón, que será el que consiga mayor número de fotografías aceptadas. 

- Más premios expuestos a través del enlace web. 

INFORMACION:  - El concurso constará de tres secciones: 

- Monocromo. 

- Color. 

- Viajes (monocromo y color). 

- Se podrán presentar un máximo de 4 fotografías por tema. La técnica será totalmente libre, salvo 

las restricciones que marque la normativa FIAP para cada uno de los temas. 

- No podrá presentarse la misma fotografía en diferentes temas. 
- La foto de Viaje debe expresar el sentimiento de un tiempo y lugar, retratar un país, su gente, o 

una cultura en su estado natural, y no tiene límites geográficos. 

- Las imágenes estarán en formato jpg, cuyo tamaño máximo será de 3000 en sentido horizontal y 

no superior a 2000 en sentido vertical, con una resolución de 254 píxeles, no superando los 2 Mb. 

Recomendando el espacio de color en sRGB. 

PRECIO:   22 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3wzdTc8  

info@asociacionmiradas.com.  

 

http://bit.ly/3wzdTc8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Certamen de Fotógrafas BAFFEST 2021 

CONVOCA:  Fotopop Producciones; Ayuntamiento de Barakaldo (colabora)  

REQUISITOS:  Autoras residentes o en el Estado español mayores de edad.  

DOTACION:  - El jurado seleccionará 2 trabajos los cuales recibirán el premio BAFFEST 2021. Al menos uno 

de los premios se adjudicará a una fotógrafa vasca.  

- Las ganadoras del Certamen participarán con una exposición (que producirá el festival) en la 

edición de 2022. 

- También recibirán 500 euros en concepto de honorarios. 

- Las finalistas obtendrán una ayuda para desplazarse, que será de 75 euros para las que residan en 

un radio de distancia de 220 kms., y de 225 euros para las finalistas 

que tengan que viajar desde una distancia mayor. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover y visibilizar la creación de las fotógrafas, tanto a nivel estatal como local, al 

mismo tiempo que busca impulsar la creación de vínculos y redes entre las mismas. 

- La convocatoria está dirigida a fotógrafas y artistas visuales, y está abierta a cualquier temática, 

técnica y disciplina fotográfica, extendiendo esta práctica a todo proceso basado en la captura y 
creación de la imagen. 

- Los trabajos a presentar podrán ser trabajos en curso finalizados no premiados en otros 

certámenes. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se enviarán en un único PDF a través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3c08yD0  

lehiaketa@baest.eus  

 

http://bit.ly/3c08yD0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  XVII Premio Internacional de Cerámica Contemporánea Cerco 2021 

CONVOCA:  Asociación Profesional de Artesanos de Aragón  

REQUISITOS:  Autores tanto de forma individual como colectiva de cualquier nacionalidad, con un máximo de 

tres obras.  

DOTACION:  - Entre las obras seleccionadas el jurado entregará un Primer Premio consistente una dotación 

económica de 6.000 euros y dos accésit sin dotación económica.  

- La obra premiada pasará a formar parte de la colección CERCO, siendo propiedad de la 

Asociación de Artesanos de Aragón.  

INFORMACION:  - Las obras no podrán haber sido premiadas en otros concursos.  

- Las dimensiones no podrán exceder de 2m en su parte más larga o 1m3 de volumen total ni de un 

peso superior a 50 kg en cada una de sus partes.  

- Las obras seleccionadas y premiadas serán expuestas a partir de la segunda quincena de 

septiembre hasta la primera de noviembre y todas ellas figurarán en la publicación general que se 

editará con motivo de CERCO 2021 Festival Internacional de Cerámica Contemporánea. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones y entrega de documentación en el enlace web o por correo postal a la dirección: 

Asociación Profesional de Artesanos de Aragón de Artesanía CERCO 2021, C/Monasterio de 

Samos s/n (antiguo matadero) 50013 Zaragoza (ESPAÑA). 

- Más información en el enlace web y en tfno: + 34 976486241. 

 

bit.ly/3usl9oT  

 

http://bit.ly/3usl9oT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.48.2 ; A2.9 ; A4.9.2 ; A4.9.1 ; A4.9.4  

TEMA:  Artes plásticas ; Vídeo ; Instalaciones ; Pintura ; Escultura ; Grabado  

NOMBRE:  XVI Certamen de Artes Plásticas Diputación de Ourense 

CONVOCA:  Diputación de Ourense, Junta de Gobierno  

REQUISITOS:  Todos los artistas con edades comprendidas entre 18 y 35 años.  

DOTACION:  - 1º Premio: 3.000 euros. 

- 2º Premio: 2.000 euros. 

- 3º Premio: 1.000 euros. 

- 2 Accésits: 500 euros. 

- Además de la realización de una exposición y la edición de un catálogo (en el mes de septiembre) 

con las obras seleccionadas por el jurado. 

INFORMACION:  - Podrán presentarse las modalidades de pintura, escultura, gravado y cualquier otro tipo de 

expresión artística (vídeo, arte digital, instalaciones, etc.). 

- La temática será libre, admitiéndose todo tipo de tendencia estética. Para la realización de la obra 

se podrá utilizar cualquier tipo de técnica o material. 

- Cada concursante podrá participar con un máximo de dos obras, aunque pertenezcan a 

modalidades distintas. 
- Las obras deberán ajustarse a las siguientes características:  

- Pintura: no superior a 2 metros en cualquiera de sus dimensiones. 

- Escultura: Tendrá una altura máxima de 1,80 metros y una base que no superará 1x1 metro. 

- Gravado y otras expresiones artísticas: Medidas libres. 

- Las obras no podrán estar premiadas con anterioridad en ningún otro certamen artístico. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3fTxZHu  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1 ; A4.9.4 ; A4.9.7  

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Grabado ; Dibujo  

NOMBRE:  Certamen de Pintura y Escultura Alfonso, Sabio de Corazón 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE); ; Diputación de Toledo  

REQUISITOS:  Cualquier artista de nacionalidad española y los extranjeros residentes en España. 

DOTACION:  - Medalla de Pintura "Sabio de Corazón": 3.000 euros. 

- Medalla de Escultura "Sabio de Corazón: 3.000 euros. 

- Mención de Honor. Diploma de la Asociación Española de Pintores y Escultores. 

- La AEPE se reserva el derecho de reproducción de las obras presentadas. 

INFORMACION:  - Este certamen será el primero de los actos incluidos en el VIII Centenario del nacimiento del 

célebre monarca. Gracias a él, las vistosísimas ilustraciones de sus obras se hallan entre lo mejor 

de la pintura de su tiempo; miniaturas con influencias estilísticas diversas. 

- El certamen culminará con la exposición que se celebrará en el Centro Cultural San Clemente de 

Toledo, Plaza Padilla nº 2, durante los meses de septiembre y octubre de 2021, que se inaugurará 

el día 10 de septiembre. 

- El Certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y escultura.  

- El tema será el "Alfonso X el Sabio, sus trabajos y legados", y especialmente el redescubrimiento 
de su perfil humano y su trascendencia histórica.  

- Cada participante podrá presentar tantos trabajos como estime conveniente, teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos generará una inscripción. 

- Para la sección de pintura las medidas mínimas serán de 48 cm y máximo de 150 cm.  

- Para grabados la medida mínima será de 30 cm de estampa.  

- En escultura las dimensiones serán como mínimo de 30 cm, debiendo ser fácilmente 

manipulables por una persona sin necesidad de máquinas. 

- Exceptuando las esculturas, el resto de las obras se presentarán enmarcadas con listón de madera 

o metal de 3 cm como máximo en el frente, firmemente sujeto a la obra. Pueden prescindir del 

listón las obras cuya concepción así lo exija. 

- Los trabajos en papel podrán llevar un paspartú de 10 cm como máximo y una entrecalle de hasta 
2 cm entre el listón y la obra. No se admitirán obras protegidas con cristal. 

- Las fotografías enviadas tendrán formato JPGE y con una resolución mínima de entre 2 y 3 MB, 

identificándose por el autor, título, técnica y dimensiones.  

PRECIO:  20 euros para los socios de la Asociación Española de Pintores y Escultores y 40 euros para los no 

socios. 

PLAZO:  Hasta el 9 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de las obras junto con la documentación requerida a través del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web, correo electrónico y en los tfnos: 915 224 961/630 5081 89. 

 
bit.ly/3oW2vVd  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/3oW2vVd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Poesía  

NOMBRE:  II Certamen de Relato y Poesía de Encinas Reales 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Encinas Reales.  

REQUISITOS:  - Categoría Infantil: Hasta los 12 años (inclusive). 

- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años (inclusive). 

- Categoría Adulto: Mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Categoría Infantil: 

- 1º Premio: lote de libros y diploma. 

- 2° Premio: lote de libros y diploma. 

- 3° Premio: lote de libros y diploma. 

 

- Categoría Juvenil: 

- 1º Premio: 500 euros y diploma. 
- 2° Premio: 300 euros y diploma. 

- 3° Premio: 150 euros y diploma. 

 

- Categoría Adulto:  

- 1º Premio: 500 euros y diploma. 

- 2° Premio: 300 euros y diploma. 

- 3° Premio: 150 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Tanto la temática y género como el estilo serán de absoluta libertad del autor, si bien el jurado 

tendrá en cuenta estructura, originalidad, modernidad y proyección de la obra. 

- Podrán optar a este certamen las obras originales e inéditas, escritas en lengua castellana, que no 

hayan sido premiadas en otros certámenes. 

- Cada participante podrá presentar exclusivamente un trabajo. 

- La obra no podrá estar sujeto a compromisos editoriales ni estar concursando en otros 

certámenes. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2RRwth1  

relatoypoesiaencinasreales@gmail.com  

 

http://bit.ly/2RRwth1
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas para el Programa Inmersión Lingüística en Lengua Inglesa en España 2021/2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

REQUISITOS:  Grupos de alumnos/as matriculados en centros educativos públicos o concertados de 6.º de 

Educación Primaria o 2.º de ESO. 

DOTACION:  Una cuantía individual por grupo de centro educativo participante de hasta 8.350 euros. 

INFORMACION:  - Ayudas destinadas a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 272 ayudas (144 ayudas para grupos de 

alumnos/as de 6º de Educación Primaria y 128 ayudas para grupos de alumnos/as de 2.º de ESO). 

- Cada centro educativo formará un grupo de entre 20 y 25 alumnos de 6º curso de Educación 

Primaria o de 2º curso de ESO según el caso, atendiendo a los criterios que sirvan al mejor 

aprovechamiento del programa. 

- Las actividades del programa se realizarán durante el curso académico 2021/2022, durante dos 

periodos diferenciados, otoño 2021 y primavera 2022. 

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del Director/a del centro o Secretario/a en su representación, que deberá 

acceder con el usuario y contraseña de centro en la sede electrónica del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.espara cumplimentar la solicitud 

mediante el formulario que estará disponible. 

- Más información en el enlace web. 

 
bit.ly/3uvsvYw  

FUENTE:  BOE Núm. 118 de martes 18 de mayo de 2021. 

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A4.84  

TEMA:  Informática ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Voluntariado para Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Comunicación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Cruz Roja  

REQUISITOS:  - Tener conocimientos de informática y/o equipos de radio y te gustaría ayudar en situaciones de 

emergencia. 

- Capacidad de adaptación y flexibilidad. 

- Capacidad creativa. 

- Capacidad de tomar decisiones en situaciones de alto estrés. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Resistencia a la fatiga física y psíquica. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 06/04/2022. 

INFORMACION:  - El trabajo es para formar parte del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de 

comunicación. Este equipo, está formado por un grupo de personas con formación específica en 

sistemas de Radiocomunicaciones e instalación de redes informáticas locales a las que acompaña 

un conjunto de material para dar soporte a la actividad. 

- Su misión es proporcionar comunicaciones en el área de operaciones de emergencia y desde esta 
zona con los centros de operaciones. Si es necesario, podrá actuar como Puesto de Mando cuando 

la estructura de operaciones aún no esté implantada. 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a domingo, voluntarios que solo puedan 

fines de semana. Horario: mañanas, tardes.  

- Esta actividad se puede realizar en grupos.  

- 27 vacantes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3fpydae  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Biodiversidad y Paisaje en Vouzela, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

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. 

- Motivación para participar en un proyecto europeo. 

- Respeto por los demás y los valores del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Interés en actividades relacionadas con la conservación de la naturaleza y la educación 

ambiental. 

- Disposición para adquirir o desarrollar habilidades lingüísticas, especialmente inglés y portugués. 

FECHAS:  Fecha inicio: 12 julio, 2021. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Trabajo de conservación de la naturaleza, el paisaje y la biodiversidad. 

- Trabajos para realizar la regeneración natural y el modelado del paisaje. 

- Realización de plantaciones, control de invasores (acacias y hakeas), mantenimiento de senderos 

y caminos, siembra y reposición de bellotas en bandejas de arrendajo, así como colocación de 

foto-trampas para recolectar imágenes de biodiversidad. 

- Inventario y mantenimiento de materiales y equipos de apoyo al trabajo de campo. 

- Apoyo a actividades con grupos académicos, ciudadanos, empresas, escuelas y otros. 

PLAZO:  Hasta el 18 de junio de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hYo31Y  

 

http://bit.ly/3hYo31Y
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A1.6.4  

TEMA:  Juventud ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Voluntario/a Grupo Scout  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Movimiento Scout Católico. MSC.  

REQUISITOS:  - Personas con más de 21 años, a las que les guste trabajar con jóvenes, que vivan en Madrid, con 

disponibilidad los fines de semana. 

- Que sean dinámicas, que les guste la naturaleza, que tengan iniciativa, con ganas de aprender y 

enseñar, comprometidas, con ilusión. 

- Aficiones/Pasiones: animales, salir al campo o al monte, enseñar. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  Si tienes ganas de pertenecer a un proyecto donde los chic@s son los protagonistas, donde 

construir, donde ayudar a que otros se desarrollen como personas en valores. Si te gusta la 

naturaleza, los jóvenes, promover el cambio, buscar el crecimiento propio y ajeno, trabajar con 

unos objetivos y disfrutar consiguiéndolos y si eres responsable, comprometido, tienes entusiasmo 

y te ilusiona pertenecer a un movimiento al que ya pertenecen 30 millones de jóvenes scout y 7 

millones de voluntarios en el mundo, este puede ser tu lugar. 
- Dedicación: más de 16 h. mensuales. Sábado, domingo, voluntarios que solo puedan fines de 

semana. Horario: mañanas, tardes. 

- Esta actividad se puede realizar en grupos.  

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3vtYppV  

 

 

http://bit.ly/3vtYppV

