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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.7 ; A1.10  

TEMA:  Dibujo ; Exposiciones  

NOMBRE:  Esto es Sasek 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa del Lector; Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 12 de septiembre de 2021. Horario: De Lunes a viernes: 17:00 a 18:30 h. Sábados y 
festivos: 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. Domingos: 11:30 a 14:00 h.  

INFORMACION:  - Únete a esta vuelta al mundo en ochenta imágenes de la mano del genial ilustrador checo 
Miroslav Sasek. Como a día de hoy es difícil viajar tal como solíamos hacerlo, esta exposición nos 

ofrece la posibilidad de conocer lugares emblemáticos como Nueva York, París, Hong Kong o 

Londres gracias a las ilustraciones de este artista.  

- La exposición cuenta con ochenta ilustraciones del famoso artista checo Miroslav Sasek, que nos 

invita a emprender una vuelta al mundo a través de su particular visión artística. Su trabajo más 

conocido es la serie de dieciocho guías de autor ilustradas, por ciudades y países de varios 

continentes, This is...(París, Londres, Venecia, Israel, Texas, Hong Kong, etc.), que fueron 

publicadas entre 1959 y 1974 en tiradas de decenas de miles de ejemplares en Gran Bretaña, 

Francia, Italia, Alemania, España, Sudamérica, EE. UU., Japón y Escandinavia y que le valieron a 

su autor numerosos premios.  

- Como creador visual Miroslav Sasek no pretendía capturar el espíritu del lugar mediante una 

mera retahíla de imágenes de monumentos, edificios y lugares representativos famosos. Era capaz, 
como suele decirse, de llegar al corazón de sus objetos de interés, de captar y comentar con gracia 

los ritmos y usos de la vida cotidiana en cada una de las paradas de sus viajes. 

PRECIO:  Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: Casa del Lector (Matadero Madrid), Paseo de la Chopera 14, 28045 Madrid. 

 

bit.ly/3hdsHZk  

 

http://bit.ly/3hdsHZk
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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:  De la Mano. Instalación Artística de Pedro Moreno.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Horario. Martes a domingo: De 12h a 14:30h y de 19h a 21:30h. Últimos accesos: 13:50h y 

20:50h. 

INFORMACION:  - Las Naves del Español en Matadero viajan a los interiores del mundo teatral con el proyecto 

Teatro de la mano, que pretende dar valor al trabajo técnico y artesano del teatro. 

- Pedro Moreno, considerado poeta del estilismo, artesano y maestro del figurinismo español, es el 

director artístico y responsable de la instalación. 

- Oficios como sastrería, vestuario, maquillaje, armería, utilería, escenografía, iluminación, 

sonido? y objetos como sombreros, máscaras, figurines, entre otros, darán forma a este proyecto 

que está diseñado a modo de recorrido para que el espectador vaya descubriendo todo poco a poco 

mientras pasea por De la mano. Todo ello acompañado de sonidos, iluminación, pinturas? que 

harán que los asistentes se sorprendan y sientan que forman parte de ese conjunto de trabajos y 

labores que se esconde tras lo que ven cuando disfrutan de una obra desde el patio de butacas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización. Las naves del matadero: Plaza de Legazpi, 8. 

 

bit.ly/3x35C0K  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3x35C0K
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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:  Alegría. Exposición en Pepe Sow. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Horario. Martes a domingo: De 12h a 14:30h y de 19h a 21:30h. Últimos accesos: 13:50h y 

20:50h. 

INFORMACION:  - Una caravana y unas letras de neón encontradas en las Naves del Español, y que estaban 

destinadas al desguace, se han convertido en un nuevo espacio de exposiciones llamado Pepe 

Show que estará situado en el Café Naves Matadero. 

- Con el objetivo por parte de la dirección artística de maximizar todos los recursos disponibles en 

los teatros, se estudió la forma de poder reconstruir el habitáculo que tenía las horas contadas. Para 

ello, se solicitó asesoramiento a Carmiña Valencia, adjunta a la dirección técnica, y que 

posteriormente ha terminado realizando la dirección artística de la exposición que aquí se exhibe. 

- Con las respuestas a la pregunta "¿qué es lo que te provoca alegría?" se tenía el contenido, y el 

continente estaría listo para el día de la inauguración. Con esa idea de no tirar nada, surgió también 

el nombre de nuestra roulotte, a modo de juego se fueron intercambiando las letras de neón 

encontradas, y de esta forma brotaron las palabras que darían nombre al convoy: Pepe Show. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización. Las naves del matadero: Plaza de Legazpi, 8. 

 

bit.ly/3A6LRr0  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3A6LRr0
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.9  

TEMA:  Música ; Instalaciones  

NOMBRE:  Radio Relativa para Ciudad Bailar. Exagerar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 17 de julio de 2021. Horario: de martes a jueves, de 17 a 21 h. Viernes, sábados, 

domingos y festivos de 12 a 21 h. 

INFORMACION:  - Radio Relativa diseña una programación sonora con ingredientes musicales como el ambient, el 

jazz, la psicodelia y los sonidos cósmicos. Conceptos como el futurismo, lo folklórico, lo 

fantástico, invitan a los visitantes de esta peculiar instalación a adentrarse en el espacio, y los 

envuelven en una atmósfera propicia para pasear, ensayar, mirar y escuchar. 

- Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos impulsar iniciativas 

culturales y musicales relacionadas con la ciudad de Madrid y más allá. Es una asociación que 

intenta visibilizar a través de su web y otras plataformas aquello que ocurre en los circuitos 

musicales más alejados de lo comercial, pero que sin embargo es imprescindible para comprender 

a toda una generación a partir de sus inquietudes artísticas. Aglutina a artistas, arquitectos, 

compositores, djs, vjs y músicos con sensibilidad comunitaria, independiente y experimental, que 

se asocian para crear diferentes propuestas artísticas originales. 

- Consultar programación en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2021. Consultar programación.  

PRESENTACION:  Lugar: Espacio Nave Intermediae, Matadero Madrid, Plaza de Legazpi, 8. 

 

bit.ly/3h66ThY  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3h66ThY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.48.3 ; A1.10 ; A4.48.3  

TEMA:  Teatro ; Cine ; Exposiciones ; Cine  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal(Julio y Agosto 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Teatro: Francisca. 03 julio 2021. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné joven y familia 

numerosa: 6 euros). 

- Música: El retorno. Sábado 10 de julio a las 20:00 h. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné 

joven y familia numerosa: 6 euros). 

- Exposición "On the road. Recorrido por la colección CA2M". Del 04 febrero 2021 al 27 

diciembre 2021. 

- Danza flamenco: Lady Mambo. Sábado 28 de agosto a las 20:00 h. 

- Cine: 23 paseos. Viernes 9 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: La famosa invasión de los osos en Sicilia. Viernes 16 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Especiales. Sábado 17 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: El amor está en el agua. Viernes 23 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 
- Cine: No matarás. Sábado 24 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Zapatos rojos y los siete trolls Viernes 30 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Akelarre. Sábado 31 de julio a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Padre no hay más que uno 2. Viernes 6 de agosto a las 22:15 horas. 

- Cine: Hasta que la boda nos separe. Sábado 7 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: La gallina Turuleca. Viernes 13 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Un mundo normal. Sábado 14 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Otra ronda. Viernes 20 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: El olvido que seremos. Sábado 21 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

- Cine: Tenet. Viernes 27 de agosto a las 22:15 horas. Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: C/ Felipe de Diego, 13. 28018. Madrid. 

 

bit.ly/361y72X  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/361y72X
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo de Cine: Un Verano de Película  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Todos los viernes de julio, a las 20 h.  

INFORMACION:  - Durante todos los viernes de julio te proponen vivir un verano de película. No te pierdas los 
filmes El canto de la selva, La mujer de la montaña o Cafarnaúm, entre otros, y viaja a parajes 

exóticos con la mirada... 

- La llegada del buen tiempo nos abre una puerta al aire libre: a deambular, a explorar, a 

emprender nuevos rumbos y conocer nuevos lugares o personas. En este ciclo se proyectará una 

selección de largometrajes con sobrecogedoras y emocionantes historias de diferentes culturas. Un 

viaje a través de la gran pantalla, que parte de la India y pasa por Brasil, Líbano o Japón, entre 

otros países. 

- Programación: El Canto de la Selva, 2 de julio. La Mujer de la Montaña, 9 de julio. Cafarnaúm, 

16 de julio. La Hija de Un Ladrón, 23 de julio. The Farewell, 30 de julio. 

PRECIO:  6 euros. 50% de descuento clientes de CaixaBank. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2021. Consultar programación. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Caixa Fórum Madrid; Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3AjvffL  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Becas para Cursar Ingeniería Agronómica Superior o Grado Equivalente en las Escuelas 

Superiores de Ingenieros Agrónomos, con Cargo al "Legado Casado de La Fuente", para el Curso 

2021/2022. 

CONVOCA:  Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)  

REQUISITOS:  - Ser hijo o huérfano de maestro, que tenga o hubiera tenido hasta su fallecimiento la condición de 

mutualista de MUFACE o de la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, y ejerza o haya 

ejercido de maestro en medios rurales. A estos efectos se entenderá como medio rural las 

localidades con menos de 20.000 habitantes. 

- Cursar estudios de Ingeniería Agronómica Superior o de Grado equivalentes, por enseñanza 
oficial, en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agrónomos o de estudios equivalentes. 

- Ser menor de 20 años en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, si se 

solicita por primera vez. 

DOTACION:  221,25 euros cada una de las becas. 

INFORMACION:  - 4 becas. 

- Serán beneficiarios de estas becas los cuatro solicitantes que, habiendo presentado la solicitud en 
plazo, obtengan mejores calificaciones, una vez evaluados los datos académicos, y cumplan con 

los requisitos específicos enumerados en el enlace web. 

- Baremo. Se asignarán a cada solicitante los puntos resultantes de la aplicación de las siguientes 

reglas: 

- Cuando se trate de iniciar los estudios de Ingeniería Agronómica Superior o de Grado 

equivalentes, se consignará la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) que se obtendrá, a 

estos efectos, exclusivamente, sumando el 40 por ciento de la calificación global del Bloque 

Obligatorio obtenida en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), siempre que sea 

mayor o igual a 4, más el 60 por ciento de la Calificación Final del Bachillerato (CFB). 

- Cuando se trate de continuar los estudios de Ingeniería Agronómica Superior o de Grado 

equivalentes, se tomará la calificación numérica de cada uno de los créditos superados, de todos 
los cursos anteriores de la misma carrera o Grado en que se haya matriculado el alumno, inclusive 

la convocatoria de junio y, en su caso, la de septiembre. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Las becas se solicitarán en los formularios que facilitarán a dicho fin los Servicios Provinciales 

de MUFACE o que se obtengan a través de la página web de MUFACE (www.muface.es). 

- Las solicitudes deberán presentarse, bien directamente en el Servicio Provincial a cuyo colectivo 
se pertenezca, o bien en cualquiera de las oficinas de registro contempladas en el artículo 16.4 de 

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

Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

 

bit.ly/3h4NSws  

FUENTE:  BOE núm. 82, de 6 de abril de 2021. 

 

http://bit.ly/3h4NSws
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Ven, Estudia y Juega al Baloncesto en Soria.  

LUGAR:  Soria  

CONVOCA:  Club Soria Baloncesto.  

REQUISITOS:  Estudiantes con interés y aptitud para jugar en un equipo de baloncesto de primera división 

autonómica, masculino y femenino, y desarrollar sus estudios de grado o FP en Soria.  

INFORMACION:  - El Club Soria Baloncesto busca la llegada de estudiantes con interés y aptitud para jugar en un 

equipo de baloncesto de primera división autonómica, masculino y femenino, y desarrollar sus 

estudios de grado o FP en Soria.  

- 64 grados universitarios. 

- 48 ciclos formativos de FP. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Escribe a través del correo electrónico tus inquietudes y nos pondremos en contacto contigo. 

 

bit.ly/3w5goST  

clubsoriabaloncesto@gmail.com  

 

http://bit.ly/3w5goST
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.1 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Administración ; Información  

NOMBRE:  Beca Riesgos Emma y Opinión 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Estar realizando estudios (grado, licenciatura, posgrado...) afines a sus áreas de trabajo. 

- Grado en comunicación. 

- Nivel de idiomas: español nativo, inglés profesional, francés profesional (oral y escrito). 

- Valorables conocimientos en: informática, tercer sector, proyectos humanitarios, gestión de 

incidentes no éticos (abuso o explotación sexual, acoso, fraude, corrupción...). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

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

- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato.  

- Fecha finalización de la actividad: 01/01/2022. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización internacional. 

- Dar soporte al proyecto internacional de Riesgos de Acción contra el Hambre, el cual se enfoca 

en el desarrollo de herramientas digitales para mejorar y estandarizar los procesos de gestión de 
quejas y sugerencias, gestión de incidentes no éticos y gestión de proveedores, y con ello reducir 

los riesgos relacionados. 

- Actividades. Participar y apoyar en las siguientes tareas(Importante: máximo 4 que pueda 

realizar un estudiante en prácticas):  

- Desarrollo del módulo de formación para el uso de la herramienta de gestión de incidentes 

(EMMA), en colaboración con el departamento de formación. 

- Desarrollo del módulo de formación para el uso de la herramienta de gestión de quejas y 

sugerencias (Opinión), en colaboración con el departamento de formación. 

- Preparación de documentos, presentaciones y contenidos relacionados con las herramientas 

EMMA y Opinión, en los idiomas principales de la organización: español, inglés y francés. 

- Contrato de prácticas. 
- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 11 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qOiqpC  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Curso Gratuito Online Certificado de Profesionalidad: Inserción Laboral de Personas con 

Discapacidad (SSCG0109) 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  - Desempleados de la Comunidad de Madrid. 

- Estudios mínimos de Bachillerato o equivalente. 

DURACION:  650 h. teóricas, más 120 de prácticas.  

INFORMACION:  - Modalidad Aula Virtual.  

- Objetivos:  

- Conseguir una titulación oficial con validez en todo el territorio nacional. 

- Actualizar y reciclar tus conocimientos y habilidades profesionales. 

- Certificado de profesionalidad tras superar el curso.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, y en tfno: 900 100 957 (gratuito) y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/3vLIJh1  

hola@cursosfemxa.es  

 

http://bit.ly/3vLIJh1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Empresa  

NOMBRE:  Nueva edición del Programa Explorer para Impulsar a Jóvenes con Iniciativa Empresarial 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes emprendedores entre 18 y 31 años que residan en España y tengan interés en 

desarrollar una idea de emprendimiento.  

FECHAS:  Desde septiembre hasta diciembre de 2021.  

DURACION:  12 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivo: brindar formación, apoyo y mentoring y promover el emprendimiento y preincubar 

startups.  

- Los/as participantes trabajarán y desarrollarán sus propias ideas, transformándolas en una 

solución o proyecto de negocio sólido, viable y sostenible. 

- Con un enfoque práctico y participativo, que incorpora la metodología Lean Startup, permitiendo 

la creación ágil de nuevos modelos de negocio, Explorer está diseñado para que los participantes 

accedan a un itinerario de formación digital e interactivo, contando con tutorías y asesoramiento 

multidisciplinar y personalizado, a cargo de profesionales especializados en diferentes materias. 

- El programa fomenta también el descubrimiento y uso de la tecnología como palanca para la 

escalabilidad, ayuda a entender las métricas y desarrollar aspectos clave del negocio.  

- Además, los participantes conectarán con expertos y emprendedores de referencia a nivel 

mundial y formarán parte de una comunidad global de emprendedores. 
- El programa va más allá y combina la formación online con eventos presenciales para brindar a 

los participantes una experiencia única, no solo de inmersión en emprendimiento, sino también 

vivencial y de desarrollo en soft skills. El objetivo es tener oportunidad de generar y estrechar 

nuevas relaciones, trabajar en equipo, compartir e intercambiar ideas, abrir horizontes, practicar la 

comunicación ante el público; de conocer en persona otros emprendedores y escuchar de primera 

mano sus triunfos y fracasos. De mantener encuentros con el mundo empresarial, que en la 

localidad constituye un amplio y fuerte tejido.  

- Junto con la formación, el programa permite a los jóvenes una mayor visibilidad frente a grandes 

empresas e inversores, el acceso a directivos de su sector, e incluso la posibilidad de colaborar en 

proyectos de interés común.  

- Además, los equipos junto con los proyectos más destacados disfrutarán durante el verano de 
2022 del Explorer Trip, de una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en el hub 

de innovación EIA/European Innovation Academy de Oporto (Portugal). 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

lasrozasnext.org/emprendimiento/programa-explorer/  

 

http://lasrozasnext.org/emprendimiento/programa-explorer/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.13 ; A4.71  

TEMA:  Educación especial ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Autoformación Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo 

CONVOCA:  Plena Inclusión España  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales de atención directa, personas voluntarias y cualquier persona interesada 

en conocer qué es el Apoyo Conductual Positivo y cuales son los principios y estrategias básicas 

de apoyo a personas con problemas de conducta. 

DURACION:  6 horas.  

INFORMACION:  - Curso online.  

- Objetivo: aumentar la sensibilidad y conocimiento hacia los principios y prácticas del ACP. 

Propiciar un acercamiento básico al enfoque, actitud y estilo de apoyo basado en la prevención. 

- Contenidos: Qué es el Apoyo Conductual Positivo. Los valores en la práctica. Comprendiendo la 

conducta: el modelo conductual. Intervenciones en Apoyo Conductual Positivo: 1.Prevención 

primaria. 2. Prevención secundaria. Estrategias reactivas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3y8dQF5  

 

http://bit.ly/3y8dQF5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Técnico/a de Laboratorio Asociado al Proyecto de Investigación Biosensores Luminiscentes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid.  

REQUISITOS:  Grado en Física. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: septiembre 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.547 euros. 

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - Función: Investigación en propiedades morfológicas, estructurales y ópticas de biosensores. 

- Realización de experimentos en manipulación óptica de biosensores. 

- Realización y seguimiento de experimentos de detección remota en biosistemas. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/36gVEgJ  

 

http://bit.ly/36gVEgJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.13  

TEMA:  Educación ; Mujer  

NOMBRE:  Educador/a Infantil (Violencia de Género) 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social o Infantil. 

- Haber recibido o impartido formación acreditada en violencia de género de al menos 100 horas, 

en conjunto. 

- Experiencia mínima de 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de género. 

- Experiencia mínima de 1 año en atención psicológica a menores. 

- Disponibilidad para cubrir una sustitución del 16 de julio al 31 de agosto en el siguiente horario: 

(lunes: 12.00/19. 00 y martes: 12.00/18.00, miércoles: 11.00/18.00, jueves de 12.00/16.00 y 

viernes de 10.00 a 16.00). 

- 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.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para programa de atención psico/social a mujeres y sus hijos/as víctimas de 

violencia de género.  

- Funciones:  

- Atención educativa a los menores que acuden al centro en calidad de usuarios, así como a los y 

las acompañantes de las usuarias. 
- Elaboración y realización de talleres y actividades lúdico/educativas. 

- Atención y cuidado de los menores que acuden al centro. 

- Programación, diseño y evaluación de actividades realizadas en la ludoteca. 

- Realización de actividades que promuevan la coeducación, igualdad, interculturalidad, 

cooperación y resolución de conflictos entre los menores. 

- Observación y detección de comportamientos infantiles, apoyo a la atención terapéutica e 

intervención de refuerzo con los menores. 

- Intervención individual y grupal. 

- Tipo de contrato: Media jornada.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3y8O7ME  

 

http://bit.ly/3y8O7ME
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Titulado/a Superior. Gestor Innovación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario La Princesa.  

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Inmediata. 

- Fecha de Finalización: aproximadamente doce meses. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.000. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x7gT0f  

 

http://bit.ly/3x7gT0f
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Técnico/a de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en biología. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimientos de análisis de datos en R y ArcGIS. 

- Experiencia demostrable en fototrampeo de carnívoros. 

- Carné de conducir y coche propio. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 05/10/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 23.079 euros. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: 
- Instalación de cámaras de foto/trampeo y su seguimiento. 

- Censos de conejo y medidas de la variables ambientales, tanto en el campo como con SIG. 

- Análisis de datos. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 08 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3h60gwb  

 

http://bit.ly/3h60gwb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero/a Superior/Licenciado y/o Grado en física. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en trabajos experimentales desarrollados en laboratorio. 

- Créditos superados en estudios de Máster de Materiales. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/09/2021. 

- Fecha de Finalización: 31/03/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.547 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - Función: Investigación en propiedades morfológicas, estructurales y ópticas de biosensores.  

- Realización de experimentos en manipulación óptica de biosensores. 

- Realización y seguimiento de experimentos de detección remota en biosistemas. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/363Dfnq  

 

http://bit.ly/363Dfnq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A1.6.4.1 ; A3.13  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Campamentos urbanos ; Educación especial  

NOMBRE:  Monitores/as de Educación Especial Campamentos Urbanos 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Especial o Grado en Educación Primaria con mención a Pedagogía 

Terapéutica o similar.  

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

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

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

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

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Salario según el convenio colectivo de Ocio y Tiempo Libre. Entre 12.000 y 18.000 euros 

bruto/anual. 

DURACION:  Julio, agosto y septiembre (la primera quincena). 

INFORMACION:  - Funciones: atender a menores con necesidades especiales en campamentos urbanos en los 

municipios de Alcalá de Henares y San Fernando de Henares. 

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

- Contrato temporal de Obra y Servicio. 

- 5 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2TwwDem  

 

http://bit.ly/2TwwDem
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Social (Medidas Judiciales) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social. 

- Experiencia mínima de 1 año en intervención con menores en régimen de medidas judiciales. 

- Disponibilidad para trabajar 20 horas semanales hasta el 30 de septiembre 2021. 

- 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.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es en medio abierto con menores infractores al amparo de la Ley. 

- Funciones:  

- Diseño, seguimiento y evaluación de intervención con los menores. 

- Intervención directa con menores, individual o en grupo. 

- Impartición de cursos formativos. 

- Acompañamientos. 

- Realización de informes.  

- Tipo de contrato: Media jornada.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2UcKyGA  

 

http://bit.ly/2UcKyGA
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.10  

TEMA:  Arquitectura  

NOMBRE:  Postgraduado/a No Doctor/a. Investigación Aplicada Para Proyecto de Innovación Educativa en 

Salud Urbana. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Máster en arquitectura. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/07/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 10.514 euros. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Función: Investigador asociado a proyecto. Revisión y síntesis del estado del arte en salud urbana 

para elaboración de material educativo. Ampliación de la red de colaboradores internacionales. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 06 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3drFNQ4  

 

http://bit.ly/3drFNQ4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Gestor/a de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Tecnología Biomédica  

REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico, Grado y/o Master en Gestor de la 

Investigación. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en: 

- Redacción y gestión de proyectos de investigación. 

- Preparación de informes de ejecución y seguimiento económico de proyectos. 

- Gestión de proyectos coordinados, colaborativos y redes de investigación. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13.196,48 euros. 

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Función: 

- Gestión presupuestaria y administrativa. Asistencia al comité de gestión y resto de órganos de 

gobierno de la Comunidad en Salud. 

- Enlace entre la Comunidad y otros socios. 

- Cooperación con otros programas de actividades de I+D. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 09 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x92eRV  

 

http://bit.ly/3x92eRV
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.9  

TEMA:  Física ; Química  

NOMBRE:  Técnico/a de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero/a Superior/Licenciado y/o Grado en Física y/o Química. 

- Se valorará estar en posesión de un Máster y experiencia en las tareas a desarrollar. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/08/2021. 

- Fecha de Finalización: 31/01/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.466,40 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - Función: Investigación de efectos termoeléctricos en moléculas individuales. El trabajo involucra 
la fabricación y caracterización de uniones moleculares y monocapas autoensambladas utilizando 

técnicas de sonda local (STM, AFM). 

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 07 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3w7GB3k  

 

http://bit.ly/3w7GB3k
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45  

TEMA:  Cocina ; Hostelería  

NOMBRE:  Cocinero/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Graduado escolar o F.P. Básica. 

- Cocina y restauración / BPM (Buenas Prácticas de Manipulación/Higiene alimentaria). 

- Condiciones según convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad.  

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  990 euros/brutos según convenio. 

INFORMACION:  - El puesto es para realizar la sustitución del puesto de cocina en la Fundación Nuestra Señora del 

Camino. 

- Funciones:  

- Recepción de mercancías de proveedores de cocina. 

- Realización de los controles establecidos en el Manual de APPCC de la Fundación. 

- Elaboración de cualquiera de los menús que diariamente se comuniquen. 

- Montaje y distribución de los menús elaborados. 

- Mantener limpias y ordenadas las instalaciones de la cocina, así como el menaje y los utensilios 

utilizados para la elaboración de los menús. 

- Comunicar incidencias al responsable, en la elaboración de los menús, mantenimiento de las 
instalaciones, almacén etc. 

- Control de stock de almacén. 

- Jornada Completa. Horario de lunes a domingo según cuadrante. 

- 1 plaza.  

- Lugar: Centro en C/ Collado de Tirobarra 8, 28034 Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xcyFyZ  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Study Coordinator. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación de Investigación e Innovación Biomédica Hospitales Universitarios Infanta Leonor 

Sureste.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en Biología Sanitaria y/o Farmacia. 

- Nivel de inglés medio. 

- Experiencia: 

- Master en coordinación de ensayos clínicos. 

- Experiencia acreditada en ensayos clínicos. 

- Experiencia en manejo y procesado de muestras biológicas. 

- Certificación IATA y BPC. 

- Experiencia en el manejo de historias clínicas electrónicas. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2021. 

DOTACION:  Salario Bruto Jornada Parcial: 1.124,62 euros/mes. 

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Función: Coordinación de ensayos clínicos de Hepatitis B, VIH y COVID 19. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

- Funciones: 

- Coordinación de ensayos clínicos de Hepatitis B, VIH y COVID19. 

- Preparación de pruebas a realizar a los pacientes en cada visita. 

- Introducción de los datos de cada una de las visitas en los CRF y resolución de las discrepancias 

generadas. 

- Monitorización con los representantes del promotor/CRO de los distintos ensayos clínicos. 
- Visitas de preselección, inicio y cierre de los estudios. 

- Acudir a las reuniones de Investigadores. 

- Asistencia a Sesiones de Ensayos Clínicos. 

- Preparación, procesamiento y envío de muestras biológicas a laboratorio central generadas en 

cada visita. 

- Control en la recogida, dispensación, contabilidad de la medicación devuelta por los pacientes de 

Ensayo Clínico. 

- Administración y recogida de cuestionarios en cada visita. 

PLAZO:  Hasta el 09 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hoHBKO  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Empleo en Desarrollo Digital: Especialista en Analítica Web y Optimización  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Save the Children España  

REQUISITOS:  - Titulación en Titulación Superior Universitaria + Máster o Postgrado en Marketing Digital / 

Analítica Web / CRO. 

- Formación en herramientas de analítica web: Google Analytics, Google Tag Manager. 

- Formación en herramientas de optimización web y A/B testing (VWO, Optimizely, CrazyEgg, 

Clicktale...). 

- Valorable conocimientos de Programación HTML, CSS y diseño responsive para web y email, 

CMS (Drupal). 

- IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. 

- Experiencia de al menos 3 años en analítica web, cuadros de mando e informes de actividad y 
campañas digitales. 

- Experiencia de al menos 3 años en proyectos de CRO, optimización web y A/B testing. 

- Gestión de CMS y programas de email marketing. 

- Conocimientos de programación HTML, CSS y diseño responsive para web y email. 

- Valorable experiencia previa en el Sector ONGS u Organizaciones internacionales.  

- Valorable experiencia en Fundraising Digital. 

- Competencias: adaptación e innovación, colaboración, orientación a resultados, competencia 

técnica y profesional. 

- Otros: Compromiso y cumplimiento de valores, visión y misión; código de conducta y protocolos 

de seguridad. 

- IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

- IMPRESCINDIBLE permiso de trabajo en España. 
- VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o personas pertenecientes a otros colectivos en 

exclusión. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Función: contribuir a optimizar el ROI de acciones e inversiones de marketing digital mediante 

canales propios y de pago a través de su análisis, optimización y testeo. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hhsHHP  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Premios de Textos Teatrales "Raul Moreno" FATEX 2021 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX);  Junta de Extremadura 

(colabora); Diputación Provincial de Cáceres; Diputación Provincial de Badajoz  

REQUISITOS:  Puede participar en este concurso cualquier persona que lo desee. 

DOTACION:  - Primer premio: 4.000 euros y publicación de la obra. 

- Accésit: 1.000 euros y publicación de la obra. 

INFORMACION:  - Los textos serán originales e inéditos, sin haber sido premiados en ningún otro certamen y no 

haber sido publicados ni estrenados por compañía alguna (profesional o no). El autor deberá enviar 

una Declaración Jurada en la que acredite que la obra cumple estos requisitos. 

- Tendrán una extensión sujeta a los límites de duración que sean normales para una 

representación teatral. 

- Cada autor, deberá presentar únicamente una obra a concurso. El autor que presente más de una 

obra, quedará descalificado automáticamente. 

- Los textos se presentarán en archivos .pdf, en formato A4 con un cuerpo de 16 puntos en la 

tipografía Times New Roman, con dos centímetros de margen a cada lado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021 a las 15:00 h. 

PRESENTACION:  Envío de textos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3w6IVHM  

fatex@fatexteatro.es  

 

http://bit.ly/3w6IVHM
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria III Bienal The Sea Urchins Container Artist Residence. 

CONVOCA:  The Sea Urchins Container  

REQUISITOS:  - Artistas de Bellas Artes, Diseño etc. que deberán estar cursando estudios reglados en alguna 

universidad española.  

- 2 artistas profesionales a los que se les invitará. 

DOTACION:  - Se establecen dos premios de estancia gratuita y dos modalidades de participación.  

- L@s premiados también recibirán como parte del premio y de forma gratuita igualmente la 

participación en las ferias que la residencia de artistas realizase en Hybrit Art Fair o Fig Bilbao así 

como ferias y exposiciones nacionales e internacionales siempre que la situación sanitaria lo 

permita. 

INFORMACION:  - La edición estará dedicada a la conservación, protección y conservación de la biodiversidad de la 

flora y fauna marina "Cambio climático y conservación de la biodiversidad en el Mediterráneo". 

- Dos modalidades: 

- Primera modalidad de participación para profesionales, que estarán dotados con estancia gratuita 

por un periodo de residencia artística donde l@s artist@s elegid@s podrán disfrutar de nuestro 
espacio. Este periodo será de una semana con desayuno y estancia incluidos. 

- Las fechas serán a determinar pero preferiblemente en el mes de agosto dentro del periodo que 

dure esta III Bienal.  

- Las próximas participaciones en ferias estarán vinculadas a la convocatoria y estarán 

directamente relacionadas y darán difusión de los temas incluidos en esta III Bienal relacionado 

con el "Cambio Climático y la conservación de la Biodiversidad en el Mediterráneo". Previamente 

a la estancia l@s artistas deberán elaborar dos obras y un estudio con el material aportado por la 

asociación Ambiens recogido y producto de la colaboración de reciclado y conservación de playas 

y material de deriva. Estos trabajos serán parte integrante de las próximas exposiciones y ferias 

durante la III Bienal que realice la Residencia artística The Sea Urchins Container.  

- Segunda modalidad. Se establecen 3 premios en la modalidad de estudiantes. Para ello deberán 
enviar un proyecto de 3 a 5 trabajos en un único formato de papel con medidas 20 x 20 cm.  

- Las técnicas son libres pero se valorarán, técnicas de experimentación relacionadas con el dibujo, 

el grabado, la encaústica, y técnicas experimentales no perecederas.  

- El tema a desarrollar será el de la III Bienal sobre “Cambio climático y conservación de la 

biodiversidad en el Mediterráneo”. Las obras tendrán con una resolución de 1500 x 1500 píxeles. 

El premio consistirá en formar parte de las exposiciones nacionales e internacionales si la situación 

sanitaria lo permitiese así como de las ferias profesionales que junto a l@s 2 ganadores de la III 

Bienal se realicen durante los dos próximos años. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Las imágenes serán enviadas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/364O4Wd  

theseaurchinscontainer@gmail.com  

 

http://bit.ly/364O4Wd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XXXVIII Concurso Nacional de Fotografía "Ciudad de Frías" 

CONVOCA:  Asociación Amigos de Frías  

REQUISITOS:  Cuantos artistas lo deseen.  

DOTACION:  - Primer Premio: 300 euros y Trofeo. 

- Segundo Premio: 200 euros y Trofeo. 

- Tercer Premio: 100 euros y Trofeo. 

- Exposiciones:  

- Día 14 de agosto Inauguración del XXXVIII Concurso Nacional de Fotografía "Ciudad de 

Frías".  

- Sala de Exposiciones Pintor Benito Martínez "Bemar" Frías, del 14 al 30 de agosto.  

- Sala de Exposiciones del Teatro Principal en Burgos, del 31 al 12 de septiembre de 2021. 

- Todas las obras presentadas serán expuestas durante el mes de Agosto, en la Casa de Cultura 
Municipal de la Ciudad de Frías.  

- Cada autor podrá optar únicamente a uno solo de los premios, el jurado podrá declarar los 

premios desiertos o aprobar, por unanimidad, algún Accésit si lo considerara oportuno. 

INFORMACION:  - Los temas presentados tienen que estar obligatoriamente relacionados con el folklore, 

costumbres, monumentos y paisajes de la Ciudad de Frías o de sus barrios de Tobera y 

Quintanaseca, los cuáles serán fácilmente identificables. 

- Se admitirán hasta cuatro obras por cada participante, e irán presentadas en Formato Digital JPG 

sin ningún símbolo, nombre, título, firma, marca de agua, que identifiquen al autor; tampoco 

aquellas que lleven marcos o ribetes que de alguna manera enmarquen la imagen. 

- El tamaño del lado mínimo de la fotografía de 30 cm y el máximo de 50 cm para una definición 

de 254 ppp o su equivalente en cm o pixel para otras definiciones como 72 ó 300 ppp. 

- Las fotografías no pueden haber sido premiadas en ningún otro Concurso, ni haber participado 

con anterioridad en este mismo certamen.  

- Los autores rellenando el formulario de inscripción acreditan la autoría de las mismas, cediendo a 
la asociación los derechos de exposición, reproducción y difusión sin ánimo de lucro para los fines 

de la misma. 

- Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las 

obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación de Amigos de Frías, pero no la 

Propiedad Intelectual de las mismas. La asociación se reserva el derecho de su entrega a terceros, 

reproducción o exposición, sin que ello suponga o sean exigibles derechos de autor.  La 

remuneración de esta transmisión consistirá en el importe a que ascienden los premios 

establecidos. 

- El fallo del concurso será publicado en la web de la Asociación y comunicado directamente a los 

ganadores. 

- Los premios serán entregados durante la inauguración de la "exposición digital", que se celebrará 
el día 14 de Agosto en la Casa de Cultura. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Entrega y recepción de los ficheros con el boletín de inscripción (uno por participante), las 

fotografías y la fotocopia del DNI del concursante a través del correo electrónico, con 

confirmación de su participación por el mismo medio por parte de la Asociación. 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/36cJHZ3  

amigosdefrias@gmail.com  

 

http://bit.ly/36cJHZ3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXXIV Concurso de Pintura al Aire Libre "Ciudad de Frías" 

LUGAR:  Burgos  

CONVOCA:  Asociación Amigos de Frías  

REQUISITOS:  Artistas que lo deseen, españoles y extranjeros residentes en España con inscripción libre y 

gratuita. 

FECHAS:  Sábado 10 de julio de 2021.  

DOTACION:  - Primer Premio: EnerFrías sl 1.500 euros + Diploma. 

- Segundo Premio: Aduriz energía 1.000 euros + Diploma. 

- Tercer Premio: Amigos de Frías 700 euros + Diploma. 

- Todas las obras seleccionadas serán expuestas durante el mes de agosto en la Sala de Cultura de 

la Ciudad de Frías y desde el 31 de agosto hasta el 12 de septiembre en la Sala de Exposiciones del 

Teatro Principal de Burgos. Estas obras seleccionadas podrán ser exhibidas, en exposición 

itinerante, en otras salas de Burgos y Vizcaya, durante los meses de septiembre a mayo. 

INFORMACION:  - Modalidad de "rápida" o "al Aire Libre".  

- El tema debe estar obligatoriamente relacionado con el folklore, costumbres, monumentos y 

paisajes reconocibles de la Ciudad de Frías (Burgos). 

- La técnica será libre (óleo, acuarela, acrílicos o técnicas mixtas) presentando las obras sobre un 

soporte rígido de tela o bastidor, cuyas medidas mínimas serán de 50x60 cm y las máximas de 

100x81 cm. 

- El sellado y registro de inscripción, antes del inicio de las obras, se realizará en los locales de la 

Asociación Amigos de Frías, plaza del Ayuntamiento nº9 de 9 a 11 horas. 
- La entrega de las obras se realizará en la Sala Jaguar de 16 a 17 horas. La obra deberá ir sin 

firmar y solo se admitirá una obra por concursante. 

- El Fallo del concurso será a partir de las 18 horas y será comunicado a los ganadores y 

seleccionados a las 19 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Ciudad de Frías. La 

presencia del autor será imprescindible. 

- El jurado seleccionará un máximo de 24 obras, entre las que se encontrarán las premiadas y las 

menciones de honor. 

- Los premios serán entregados el mismo día del concurso en el Salón de Actos del Ayuntamiento 

de la Ciudad de Frías durante el acto de comunicación del Fallo.  

- Las obras premiadas deberán ser firmadas y quedarán en poder delos Patrocinadores. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Se ruega inscripción previa para evitar aglomeraciones y tener prioridad en el sellado de los 

soportes. Para ello solo es necesario rellenar el boletín y su envío a la dirección de correo 

electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2SFTROZ  
amigosdefrias@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXIX Premio Nacional de Pintura "Antonio Arnau" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Quintanar de la Orden  

REQUISITOS:  Artistas españoles o extranjeros residentes en España.  

DOTACION:  - Primer premio: 2000 euros y placa. 

- Segundo premio: 1.400 euros y placa. 

- El jurado podrá conceder las menciones de honor que considere oportunas. 

- Las obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento durante el 

mes de agosto. 

INFORMACION:  - Se admitirán como máximo dos obras originales, con libertad de técnica, tema y estilo, montadas 

sobre bastidor o soporte rígido, enmarcadas con un listón o junquillo.  

- Las obras estarán comprendidas en formato que no supere 150 cm de ancho y no serán inferiores 

a 100X100 cm. 

- La organización no se hace responsable de las obras protegidas con cristal o con materiales que 

impliquen riesgo en el transporte para la integridad de las mismas. 

- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento, cediendo el artista los derechos 
sobre la misma que la ley permite. 

- Los/as seleccionados/as, una vez informados/as, deberán entregar la/as obra/s presencialmente o 

por agencia de transportes, hasta el 3 de agosto de 2020. 

PRECIO:  1,50 euros.  

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la página web, adjuntando una fotografía de la obra en formato JPG, con un máximo 

de 5MB y la documentación requerida. 

- Más información en el correo electrónico, en el tfno: 925180750 y en el enlace web.  

 
bit.ly/3h5dYzw  

mjusto@aytoquintanar.org  

 

http://bit.ly/3h5dYzw
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  6º Premio Silos de Pintura Rápida. 

CONVOCA:  Fundación Silos.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - 1 premio: 1.000 euros + diploma. 

- 2 premio: 800 euros + diploma. 

- 3 premio: 600 euros + diploma. 

- 4 premio: 500 euros + diploma. 

- 5 premio: 400 euros + diploma. 

INFORMACION:  - Tendrá lugar en Santo Domingo de Silos el 17 de julio de 2021, de 9:00 a 18:00 h. 

- Todos los participantes deberán ir provistos de todo el material necesario para el desarrollo de su 

obra. Los participantes deberán hacerse responsables de la recogida de cualquier residuo que 

generen en el desarrollo de la actividad. 

- La temática versará sobre Santo Domingo de Silos y su entorno. La técnica y el estilo serán 

libres. 

- Todos los participantes deberán sellar el bastidor en el Convento de San Francisco de 9:00 a 
10:30 de la mañana, el día del concurso. 

- El tamaño máximo será de 120 x 90 cm. y el mínimo de 80 x 60 cm. El soporte de las obras será 

rígido de tela con bastidor, cartulina gruesa, soporte de madera o de solidez similar, totalmente 

limpio. 

- El cuadro se deberá realizar íntegramente desde las 9:00 de la mañana a las 18:00 horas de la 

tarde, hora máxima de entrega. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3hivQG1  

info@fundacionsilos.com  

 

http://bit.ly/3hivQG1
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.46 ; A4.14 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Humanidades ; Ciencias ; Biología  

NOMBRE:  Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid "Miguel Catalán", "Julián Marías" y 

"Margarita Salas" 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación,  

REQUISITOS:  Las candidaturas podrán ser presentadas por:  

- Personas físicas. Estas deberán estar presentadas por un mínimo de tres investigadores 

proponentes, vinculados en el momento de la presentación laboralmente a universidades o centros 

de investigación tanto públicos como privados, con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal 

en la Comunidad de Madrid, identificándose uno de los firmantes como investigador responsable e 

interlocutor con la Administración, quien será el que cumplimente el Anexo I. 

- Cada investigador proponente cumplimentará el Anexo II, incluido el investigador proponente e 

interlocutor. 
- Candidaturas presentadas por personas jurídicas: entidades científicas, universidades, centros de 

investigación, sociedades científicas o colegios profesionales con personalidad jurídica propia y 

domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid.  

- Las candidaturas se formularán cumplimentando el Anexo I por el investigador responsable e 

interlocutor con la Administración y el Anexo III por el representante legal del organismo. 

DOTACION:  - Modalidad a la carrera científica. Los premios serán concedidos a título individual y constarán:  

- De un galardón y un diploma acreditativos. 

- Una dotación en metálico de 42.000 euros para cada uno de los premios. 

- Modalidad a investigadores de menos de cuarenta años. Los premios serán concedidos a título 

individual y constarán: 

- De un galardón y un diploma. 

- Una dotación en metálico de 21.000 euros para cada uno de los premios. 

- En el caso de premiarse más de una candidatura en la misma modalidad, el importe del premio se 

repartirá en partes iguales entre ellas. 

INFORMACION:  - Los Premios de Investigación se convocarán en las siguientes modalidades, y en las siguientes 

áreas y denominación: 

- Modalidades:  
- Premios a la carrera científica: Reconocer la actividad científica, así como los valores científicos 

y humanísticos desarrollados por investigadores que estén vinculados laboralmente a 

universidades o centros de investigación de la Comunidad de Madrid. 

- Premios a investigadores de menos de cuarenta años: Estimular, reconocer y premiar la calidad y 

excelencia del trabajo científico y de investigación desarrollado 

en los inicios de su carrera investigadora. También, favorecer la aparición de vocaciones en el 

campo de la investigación y estimular con ello a los jóvenes de la región a valorar la actividad 

investigadora. 

- Áreas:  

- Área de Ciencias: Premio "Miguel Catalán". 

- Área de Humanidades y Ciencias Sociales: Premio "Julián Marías". 

- Área de Biociencias: Premio "Margarita Salas". 
- En las correspondientes convocatorias se podrá limitar la presentación de candidaturas a 

determinadas disciplinas científicas dentro de las áreas referidas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3jBJ6rO  

FUENTE:  BOCM 29/06/2021 Nº153. 

 

http://bit.ly/3jBJ6rO
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto para Erradicar la Pobreza en Luxemburgo 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- De mente abierta, comunicativa y motivada. 

- Que les guste interactuar con personas de todo tipo de orígenes. 

- Interesados en trabajar en proyectos sociales y culturales. 

- Conocimiento avanzado de alemán (necesario para simplificar la comunicación con los 

participantes luxemburgueses de los proyectos y la integración general en el país). 

- No se requiere necesariamente un conocimiento avanzado del idioma inglés, pero será útil 

cuando se trabaja en proyectos internacionales. 
- No se requiere francés, aunque al menos un nivel principiante será útil. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: formar parte de una organización internacional de derechos humanos que tiene como 

objetivo erradicar la pobreza. 

- El voluntario vivirá en un piso ubicado en la ciudad de Luxemburgo, que constará de un 

dormitorio, una sala de estar, un baño y una cocina. Se puede llegar al centro de la ciudad en 10 

minutos en autobús y hay varios supermercados a los que se llega en cinco minutos en autobús. El 

transporte público es completamente gratuito para todos en Luxemburgo. 

- Durante la actividad, el voluntario podrá participar en una formación a la llegada y una 
formación intermedia. Dependiendo de la situación sanitaria en Europa también podrá participar 

en cursos de formación internacionales organizadas para Voluntarios Europeos. 

- Tareas:  

- Formar parte del equipo luxemburgués de ATD y trabajar principalmente dentro del grupo de 

jóvenes, por ejemplo, en planificación, realización y revisión de actividades (sociales, culturales, 

deportivas).  

- El voluntario acompañará a su supervisor a las escuelas y otras instituciones del país para realizar 

talleres de sensibilización sobre la pobreza.  

- Formará también parte del trabajo de relaciones públicas de ATD Luxemburgo; por ejemplo, 

escribirá artículos breves sobre actividades o publicará informes e imágenes de las actividades de 

grupos de jóvenes en Instagram.  
- Apoyo en los talleres creativos y acompañar al grupo de adultos en las salidas. 

- Lugar: 25, Rue De Beggen, 1221 Luxemburgo. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3hm48bu  

 
 

http://bit.ly/3hm48bu

