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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.7 ; A4.25 ; A4.71 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Psicología ; Voluntariado  

NOMBRE:  Encuentro Internacional de Juventud de Cabueñes KBUÑS 2021  

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Gobierno del Principado de Asturias ; Ayuntamiento de Gijón ; Consejo de la Juventud de España 

(CJE) ; Universidad de Oviedo (colabora) ; Instituto de la Juventud (INJUVE) (colabora)  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de asociaciones juveniles, Consejos de juventud o 

jóvenes no asociados/as con interés sobre los temas tratados. 

- Personas con 36 años o más que por su trabajo o profesión muestren interés por los temas de 

"juventud": técnicos/as de juventud, concejales/as de juventud, animadores/as socioculturales, 

educadores/as, activistas sociales, etc. 

FECHAS:  Del 4 al 12 de octubre de 2021. Seminarios presenciales: del 9 al 12 de octubre.  

INFORMACION:  - Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro y debate para 

jóvenes, asociaciones, personal técnico y responsables de políticas de juventud, que se celebran 

desde 1983. Estos Encuentros de Juventud son uno de los principales foros de encuentro y debate 

para la juventud de nuestro país. 

- KBUÑS 2021 tiene como hilo conductor el tema: 

"Jóvenes pospandemia: una mirada positiva hacia un futuro incierto".  

- Bajo este tema general se desarrollarán diversas actividades tanto online como presenciales, en 

las que se abordarán temas como salud y bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo, educación, 

proyectos europeos...Se trata de profundizar en esos aspectos que han transformado la vida de la 
juventud, y que llevarán inevitablemente hacia nuevas necesidades, nuevas formas de entender el 

mundo y también nuevas oportunidades. Y poner el foco en la juventud pospandemia, ofreciendo 

una visión positiva y presentando experiencias y enfoques que permitan afrontar con esperanza un 

futuro cargado de incertidumbres. 

- La inauguración tendrá lugar el viernes 8 de octubre con una conferencia que se retransmitirá en 

streaming y contará con diversas actividades desde el 4 al 8 de octubre, en formato online. 

- El formato "clásico" de KBUÑS, con diferentes seminarios presenciales, tendrá lugar del 9 al 12 

de octubre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y la Escuela de Comercio de Gijón. 

- El encuentro va a contar con diversas actividades online que serán gratuitas, no requieren 

inscripción previa y se podrán seguir a través del canal de YouTube. 

- Todas las actividades online se van a retransmitir a través del canal de Youtube de los 
Encuentros de Cabueñes. 

PRECIO:  - Seminarios presenciales, del 9 al 12 de octubre: Jóvenes de 18 a 35 años con alojamiento: 36 

euros (incluyen la actividad y el alojamiento en pensión completa del 8 al 12 de octubre. Jóvenes 
menores de 35 años que no precisen alojamiento: 6 euros, (incluyen la actividad y las comidas de 

sábado 9, domingo 10 y lunes 11). 

- Mayores de 36 años: 36 euros (incluyen la actividad y las comidas de sábado 9, domingo 10 y 

lunes). 

- Las plazas de alojamiento para los seminarios presenciales van dirigidas principalmente a 

jóvenes de fuera de Asturias, para facilitar su participación en los Encuentros, o a jóvenes 

asturianos residentes en poblaciones alejadas de Gijón y que no tengan conexión directa y rápida 

por transporte público. 

- Descuentos especiales en transporte: RENFE ofrece un descuento del 10% en trenes AVE y 

Larga Distancia (ALVIA) para asistir a los Encuentros y ALSA un descuento del 15%. Consultar 

condiciones en la web. 

- Actividades online gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 8 de octubre de 2021. Plazas limitadas. Consultar seminarios. 

PRESENTACION:  - Los seminarios presenciales, del 9 al 12 de octubre, requerirán inscripción previa, así como el 

pago de la correspondiente cuota. 

- Puedes suscribirte al enlace web y así obtendrás más información sobre actividades y 

programación.  
- Más información e inscripciones en el enlace web y en el tfno.: 985181105. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

bit.ly/3D6pXFK  

 

http://bit.ly/3D6pXFK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Junt+s y revueltas. Luchas Transfeministas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el mes de septiembre de 2021. Consultar programación.  

INFORMACION:  - Un rayo rojo conmueve Polonia, y desde allí al mundo. Un rayo rojo, una marea de pañuelos 
verdes, miles de cuerpos pintados de violeta, banderas multicolores flameando que se expanden 

por todos los rincones y relampaguean en este instante de peligro. Revueltas que dan cuenta de un 

tiempo prometedor en que la potencia feminista se hace tan masiva como radical y confluye con 

otras luchas interseccionales históricas o recientes como la clase, la raza y la colonialidad. A la 

vez, es un momento histórico que convive con un tiempo amenazante en el que una nueva reacción 

intenta avanzar sobre los derechos ya conquistados y cercenarlos, negarles el paso, desarticularlos. 

Tiempo de rebeliones en las camas, en las casas, en las calles, y también en las instituciones.  

- El programa Junt+s y revueltas reúne en el Museo Reina Sofía un conjunto de actividades, 

exposiciones, salas de la Colección, grupos de estudio, visitas comentadas y proyectos digitales 

que se presentan a lo largo de 2021 y que reflejan la pluralidad de las luchas transfeministas y la 

complejidad de los nuevos retos del feminismo. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el mes de septiembre. Consultar programación. 

PRESENTACION:  - Algunas actividades requieren inscripción previa. Consultar.  

- Lugar de realización: Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/387ovF6  

 

http://bit.ly/387ovF6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.48.3  

TEMA:  Artes escénicas ; Cine  

NOMBRE:  Actividades en el Centro Cultural Paco Rabal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Viernes 27 de agosto, 22:15 horas. LA TERRAZA DEL PACO RABAL. Cine de verano. 

TENET. De Christopher Nolan. NO Recomendada menores de 12 años. Armado con tan solo una 

palabra, Tenet, el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero 

en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya 

experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. Entrada libre hasta completar aforo. Entrega 

de entradas: En taquilla desde 1 hora antes de la sesión. Sólo se darán 4 invitaciones por persona. 

 

- Sábado 28 de agosto, 20 h. LADY MAMBO. Malucos Danza. La compañía se pone en 

movimiento creando un nuevo espectáculo, enriquecido con música y poemas originales, que 

profundiza en conceptos tan importantes y reales como "existir". "Lady Mamb", reflexiona sobre 

los pensamientos que se cruzan en la mente de los personajes, que a través de la gestualidad 
corporal y la musicalidad de los instrumentos, darán vida a las palabras, que resonarán en escena 

impulsadas por la magia de la imagen. Los personajes danzarán hacia una consciencia entre la vida 

y la muerte, disfrutando de la inocencia infantil, la espontaneidad del presente y la natural belleza 

que lleva consigo el contar. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 

euros).  

PRECIO:  Consultar. Algunas actividades son gratuitas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar sesiones. 

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

- Lugar de celebración: Centro Cultural Paco Rabal C. de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid, 
España. 

 

bit.ly/3j52TPP  

 

http://bit.ly/3j52TPP
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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:  A2.10 ; A4.10  

TEMA:  Investigación ; Arquitectura  

NOMBRE:  Beca CDA para Investigadores  

CONVOCA:  Fundación Arquitectura COAM  

REQUISITOS:  - Tener Título de arquitecto o graduado en disciplinas afines a la arquitectura en una universidad 

española. 

- Estar realizando el doctorado en una universidad española, y tener al menos el título de tesis 

aprobado, o equivalente, en el momento de presentación de su candidatura. 

- No haber disfrutado previamente de una beca concedida por la Fundación Arquitectura COAM. 

DOTACION:  Beca de 5.000 euros en total destinada a los fines de la investigación. 

DURACION:  6 meses (sin posibilidad de prórroga). 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la realización de trabajos de investigación relacionados con los fondos y 

legados documentales de su Centro de Documentación de Arquitectura (CDA), en el que se 

integran la Biblioteca y el Servicio Histórico COAM. 

- Se seleccionará a un/a candidato al que se le adjudicará una beca individual de carácter 

indivisible, destinada a la realización de un trabajo de investigación original que libremente 

proponga. 

- El resultado de la investigación deberá ser expuesto públicamente mediante una conferencia o 

jornada en la sede de la Fundación Arquitectura COAM y, según su naturaleza, existirá la 

posibilidad de celebrar una muestra, a partir de los fondos consultados.  
- La beca requerirá trabajo en el CDA. El comienzo de la estancia deberá ser en o antes del martes, 

2 de noviembre de 2021, salvo acuerdo expreso del CDA sobre otra fecha, a solicitud del 

adjudicatario. 

PLAZO:  Hasta el 6 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3mn8CCz  

Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

http://bit.ly/3mn8CCz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A1.5.4 ; A4.78  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Mental Health: Invisible Emergence 

LUGAR:  Asturias  

CONVOCA:  Agencia Nacional Española (INJUVE); Consejo de la Juventud de España (CJE)(colabora)  

REQUISITOS:  - Líderes juveniles, responsables políticos de la juventud, delegados de las organizaciones 

miembros del Foro Europeo de la Juventud, miembros de organizaciones internacionales de la 

juventud, miembros de los consejos nacionales de la juventud y jóvenes menores de 30 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 8 al 12 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivo: dar visibilidad a la salud mental en los jóvenes y desarrollar una posición que permita 

poner en marcha estrategias europeas que puedan solucionar este problema. La actividad forma 

parte de los Encuentros Internacionales en Kbueñes. 

- En algunos países como España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 el 

suicidio fue la primera causa externa de muerte en nuestro país, siendo especialmente inestable la 

brecha de edad de 15 a 39 años. En general, se estima que los principales trastornos entre los 

jóvenes son la ansiedad y la depresión. Este problema se ve agravado por la invisibilidad 

generalizada de este tipo de situaciones. 

- La situación vivida como consecuencia de la pandemia de COVID/19 ha agravado aún más esta 

situación. Al igual que en el ámbito político, entre las organizaciones lideradas por jóvenes, en 

términos generales, existe un gran desconocimiento de estas situaciones y no existen posiciones 

comunes en el marco europeo que permitan a los jóvenes trasladar una fuerte posición de 
declaraciones sobre esta materia a las instituciones. 

- Por ello se trata de crear un espacio donde los agentes de la juventud a nivel europeo puedan 

informarse a través de expertos en la materia, con el fin de detectar cuáles son las principales 

prioridades en el ámbito de la juventud y desarrollar una posición común que se pueda presentar 

en el Foro Europeo de la Juventud. 

- El espacio idóneo para el desarrollo de este seminario internacional son los Encuentros 

Internacionales de Jóvenes de Kabueñes, que se presta a reunir a jóvenes líderes y expertos en 

temas específicos para desarrollar sinergias.  

- 20 participantes. 

- Lugar: Gijón (Asturias), España. 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3D6F7uN  

 

http://bit.ly/3D6F7uN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.15  

TEMA:  Sanidad y salud ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

- Estar en posesión de otro de Certificado de Profesionalidad del mismo nivel 

- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años 

- Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento esa formación. Se 

acreditará mediante la superación de las pruebas para acreditar dichas competencias. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo 
del municipio de Madrid. 

- Estar empadronado/a en un municipio de la Comunidad de Madrid. 

- Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

- Preferentemente personas desempleadas. 

DURACION:  370 horas teóricas y 80 horas de prácticas no laborales. 

INFORMACION:  - Este curso imparte toda la formación necesaria para organizar, ejecutar y controlar las 

actividades de atención sociosanitaria en instituciones. 

- El objetivo es capacitar a las y los participantes para atender a personas dependientes en la 

institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo 

interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y 

sus relaciones con el entorno. 

- Aula Virtual y clases presenciales en el Centro de acuerdo con lo exigido en el Certificado de 

Profesionalidad. 

- Al finalizar la formación y las prácticas no laborales se obtendrá el certificado de profesionalidad 

correspondiente y Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo. 
- Salidas profesionales: Cuidador/a de personas dependientes en instituciones. Gerocultor. 

Cuidador/a de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar ediciones. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Centro de Formación para la Mujer Vallecas / Centro de Formación Los 

Cármenes / Centro de Formación de Oficios Usera. 

- Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3xOSlIZ  

aevallecas@madrid.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Internet de las Cosas. FT Ed 4 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- Los avances de la 4ª Revolución industrial son cada vez más acusados, y esto cambia por 

completo el entorno en el que vivimos. 

- Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, también tenemos que conocer cómo los 

objetos que nos rodean pueden conectarse a internet, y ofrecernos utilidades. 

- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m6Mjkx  

 

http://bit.ly/3m6Mjkx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1 ; A4.40 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Internet ; Finanzas ; Empresa  

NOMBRE:  GL Emprendimiento Social. FT Ed 4  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos ni nivel de estudios previo requerido. 

FECHAS:  Fin del curso: 30 de septiembre de 2021. 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - En este curso aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social como "Lean 

StartUp" que fomentarán tu creatividad. Podrás conocer formas para financiar tu iniciativa, cómo 

presentarla públicamente, cómo buscar apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%.  

- Modalidad online (accesible 24 h.). 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3gbg5AX  

 

http://bit.ly/3gbg5AX
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  GL Habilidades para el Empleo. FT Ed 4  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- ¿Quieres aprender las nuevas habilidades del profesional digital que te pondrán en los primeros 

puestos de candidatos a las mejores oportunidades laborales? 

- Hoy en día el entorno nos pide ser más autónomos, más proactivos y productivos; también ser 

flexibles, saber adaptarnos a los cambios y promoverlos, ser grandes compañeros de equipo, 

buenos comunicadores, etc. 

- Por este motivo ponemos a tu disposición este curso que cuenta con la participación de expertos 

en la materia como Jane Rodríguez del Tronco (The Bold Choice), Juan Ruiz de los Paños, Rosa 

Mª Rodríguez del Tronco, Noemí Vico García, Laura Chica, Francisco Alcaide, Eva Collado 

Durán, José Miguel Bolívar, Mª Luisa Moreno Cobián (ZumodeEmpleo), Emma Salamanca 

(TalentoIT) y Alfonso Alcántara (Yoriento). 
- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CP0Qau  

 

http://bit.ly/3CP0Qau
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración  

NOMBRE:  Programación CEPI Centro Arganzuela (Agosto 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social;  Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de inserción socio/laboral. 

- Formación Laboral/Empleo. 

- Talleres. BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online: Redacto mi CV y carta de presentación 

informáticamente. Martes 24 de 11 a 12 h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas. 

- Informática para el Empleo. Talleres. Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital. Martes 

31, de 10 a 12 h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas 

- Asesorías Individuales. Todo el mes, horario del centro. Cita previa. Asesoría Psicosocial. 

Atención Empleo: Orientación y búsqueda empleo. Atención Social. Atención Jurídica ( cita 

previa los martes). 

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN: Sesión informativa. Taller Online: Autorización de Residencia por 
Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social (Requisitos, documentación y procedimiento). 

Martes 31, de 11 a 13 h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI Centro Arganzuela. Calle Arquitectura, 15 duplicado. 

28005 Madrid. Telf. 918286978. Horario: Lunes a viernes: 09:00 a 14:00 h. y 15:00 a 19:00 h. y 

sábados alternos. 
 

bit.ly/3B1itCc  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3B1itCc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.13  

TEMA:  Psicología ; Mujer  

NOMBRE:  Psicólogo/a de Atención a Mujeres Jóvenes Víctimas de Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Asociación Red Consultora  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Psicología. 

- Al menos 100 horas de formación especializada en materia de Violencia de Género. 

- Al menos 50 horas de formación (cursos, seminarios, jornadas, etc.) especializada en Mujeres 

Jóvenes Víctima de Violencia de Género. 

- Al menos 50 horas de formación (cursos, seminarios, jornadas, etc.) especializada en Violencia 

Sexual, Acoso Sexual, Aborto y Esterilización Forzosos, Mutilación Genital Femenina y/o 

Matrimonio Forzoso. 

- Experiencia profesional demostrable, mínima de 1 año, como Psicólogo/a en atención a víctimas 

de violencia de género, en un recurso especializado. 
- Experiencia profesional demostrable, mínima de 4 años, en atención a mujeres víctimas de 

violencia sexual, acoso sexual, aborto y esterilización forzosos, mutilación genital femenina y/o 

matrimonio forzoso. 

- Experiencia profesional demostrable, mínima de 4 años, en atención a mujeres jóvenes víctimas 

de violencia de género. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, flexibilidad, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

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

- Fecha finalización: 01/09/2023.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Tareas: Orientación, asesoramiento e intervención psicosocial en situaciones de violencia 
machistas sufridas por mujeres jóvenes mediante atención individualizada y grupal, 

multidisciplinar e integral. 

- Tipo de contrato: Media jornada. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/383RuJV  

 

http://bit.ly/383RuJV
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Técnico/a de Investigación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Carlos III (UC3M)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. Áreas tecnológicas: Informática. 

- Idiomas: Alemán, Inglés, Francés (nivel alto). 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24000.  

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Puesto: Laboral Temporal. 

- La realización de la obra o servicio se desarrolla como actividades de investigación financiadas 

por la Comunidad de Madrid en el marco del programa de Ayudas confinanciadas por el Fondeo 

Europeo de Desarrollo Regional para contribuir a la mejora de la cooperación público privada en 
materia de I+D+i, mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor 

elaborados por núcleos de innovación abierta en la Comunidad de Madrid, ref. HUBS 

2018/MadridFlightOnChip". 

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

PLAZO:  Hasta el 17 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Importante: Para que las solicitudes sean vinculadas, los candidatos deben solicitar la plaza tanto 
en el portal de empleo Madrimasd, como en la oferta de plazas de la UC3M (ver enlace en la web). 

 

bit.ly/2W8UYIN  

 

http://bit.ly/2W8UYIN
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  4º Concurso Nacional de Escultura, 2021 

CONVOCA:  Fundación Sierra Elvira; ; Universidad de Granada, Departamento de Escultura  

REQUISITOS:  Mayores de edad, hasta un límite de 35 años, residentes en España. 

DOTACION:  - El jurado otorgará dos premios: diploma y gratificación, y las menciones honoríficas que 

considere convenientes, en su caso.  

- Las obras premiadas pasan a ser propiedad de la Fundación como parte de su patrimonio, con 

derecho a ser reproducidas gráficamente para uso en sus actividades. 

INFORMACION:  - Cada artista podrá presentar una sola obra, que no esté presentada en otro concurso ni haya sido 

premiada anteriormente, con libertad de temas, procedimientos y materiales, cuya medida en 

cualquiera de sus lados no sobrepasará los 60 centímetros, ni será menor de 18 cm y con un peso 

no mayor de 20 kg.  

- El jurado seleccionará las obras a exponer y comunicará su decisión antes del día 17 de 

septiembre de 2021. Los artistas seleccionados deberán entregar su obra y respectiva ficha técnica 

a la Fundación, en un embalaje compacto reutilizable, desde el martes 21 al viernes 24 de 

septiembre de 2021.  

PLAZO:  Del 1 al 7 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Cada participante remitirá por correo electrónico a la dirección una o dos fotografías en color en 

formato digital (jpg, jpeg o tiff) de al menos 300 ppp de resolución (máximo 1 Mb cada imagen) y 

la Ficha de Inscripción.  

 

bit.ly/3s9ByyP  
concursos@fundacionsierraelvira.org  

 

http://bit.ly/3s9ByyP
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Selección de Premios  

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

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Dibujo ; Grabado  

NOMBRE:  XXVIII Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón"  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Langreo.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a esta convocatoria todos/as los/as jóvenes nacidos o residentes en España, que 

no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2020 y que no hayan resultado premiados en anteriores 

convocatorias. 

DOTACION:  Se establece un premio por importe de 2.000 euros y exposición individual de las obras 

presentadas, así como un accésit por importe de 1.500 euros y exposición individual.  

INFORMACION:  - Las modalidades admitidas serán: Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado.  

- Los/as artistas deberán presentar un único dossier anónimo en PDF con al menos diez obras, 

indicando el título, año de realización, técnica, materiales, dimensiones y precio de cada una de las 

obras, así como el peso para las esculturas. 

- Las obras presentadas tendrán que estar realizadas en material definitivo y ser originales, 

indicándose de forma explícita, en el caso de los grabados, el número de serie.  

PLAZO:  Hasta el 06 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de dossier a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2W8QeCg  

contacto@mundoarti.com  

 

http://bit.ly/2W8QeCg
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Poesía ; Relato  

NOMBRE:  IV Certamen de Relato y Poesía Sobre Salud Mental "Bálsamo de Fierabás" 

CONVOCA:  Confederación Salud Mental España.  

REQUISITOS:  - A las categorías A y B podrá presentarse cualquier persona mayor de dieciocho años, natural o 

residente en Castilla La Mancha. 

- La categoría C (Vivencias en primera persona) va dirigida específicamente a personas que tengan 

o hayan tenido problemas de salud mental y estén relacionadas directamente con un recurso de 

atención a la salud mental, público o privado, de Castilla La Mancha: CRPSL, Unidades de Salud 

Mental, Residencias Comunitarias, Viviendas Supervisadas, Movimiento asociativo de salud 

mental.  

DOTACION:  Cada modalidad tiene un premio de 500 euros, más un diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - El certamen tiene 3 tipos de modalidades: relato, poesía, vivencias en Primera Persona. 

- Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos trabajos por modalidad. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 05 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se enviarán por correo electrónico, en formato Word o PDF a través del correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3AHX5li  

concursoliterariosmclm@gmail.com.  

 

http://bit.ly/3AHX5li
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.27 ; A4.9.2  

TEMA:  Fotografía ; Diseño ; Pintura  

NOMBRE:  III Concurso Fuera de Foco 

CONVOCA:  Fundación Asha Kiran.  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 16 años de cualquier país y nacionalidad, que participen con una obra de 

creación propia. 

- Las personas menores de 18 años deberán anexar autorización de su tutor/a legal. 

DOTACION:  - La obra ganadora recibirá los siguientes premios: 

- Será seleccionada para la portada de los primeros cuadernos solidarios de Asha Kiran. 

- La persona ganadora recibirá una foto de los proyectos de Asha Kiran y un sobre con 

curiosidades de la India. 

INFORMACION:  - El objetivo de este III Concurso FUERA DE FOCO es conocer y difundir a través del arte la 

cultura y la sociedad de India. 

- Para ello, queremos que dejes volar tu imaginación para crear tu propia obra de arte y expreses a 

través de ella qué es lo que más te llama la atención, te impacta, te conmueve o te interesa de la 

India y representarlo haciendo tu propia versión. 

- La obra presentada deberá versionar y reinterpretar libremente una de las obras de artistas indios 
que proponemos en el Anexo de las bases con las técnicas que elijas: pintura, fotografía, 

fotomontaje, diseño gráfico, dibujo, etc. 

- Se puede presentar más de una obra por artista, las cuales serán evaluadas independientemente. 

- Es preciso que pueda ser plasmada en formato digital. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las personas participantes deberán enviar la foto de su obra por correo electrónico. 
 

bit.ly/3m7fSCs  

cooperacion@asha-kiran.org  

 

http://bit.ly/3m7fSCs
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  XXXVIII Premio de Investigación "Juan Uría Ríu"  

CONVOCA:  Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir a este premio cualquier persona, sin distinción de residencia o nacionalidad, y 

con independencia de su integración o no en un grupo o equipo de investigación. 

- No podrán presentarse quienes hayan resultado premiados en ediciones anteriores. 

DOTACION:  El Premio tendrá una dotación de 2.000 euros. 

INFORMACION:  La presente convocatoria tiene por objeto la concesión del premio de investigación "Juan Uría 

Ríu” en su trigésima octava edición para trabajos de investigación que versen sobre aspectos de la 

cultura asturiana, ya sean de carácter histórico, etnográfico, filológico, musical o cualesquiera 

otros que fomenten la difusión y promoción de la misma, totalmente inéditos y no premiados en 

otros concursos. 

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las candidaturas se dirigirán a la persona titular de la Consejería competente en materia cultural y 

serán presentadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 2 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/2XvCi6h  

FUENTE:  BOPA 09/06/2021 Nº110. 

 

http://bit.ly/2XvCi6h
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.3 ; A2.9 ; A2.5.4  

TEMA:  Artes plásticas ; Artes escénicas ; Instalaciones ; Música  

NOMBRE:  Filare 2021. Accesibilidad y Creación Contemporánea 

LUGAR:  Badajoz  

CONVOCA:  Junta de Extremadura, Vicepresidencia 2ª y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales  

REQUISITOS:  - Todas las personas físicas (arquitectos, creadores, diseñadores, etc.) con o sin discapacidad, 

mayores de 18 años y residentes en el territorio nacional, con plena capacidad jurídica y de obrar, 

o autorización del representante legal. 

- Deberán tener experiencia acreditada en creación contemporánea y/o transformación del entorno 

construido. 

- Los proyectos se podrán presentar de manera individual o de forma colectiva. 

- Se admite una propuesta por cada participante o equipo. 

DOTACION:  - La dotación económica total para la propuesta seleccionada es de 2.200 euros + IVA en concepto 

de producción artística, transporte, montaje y desmontaje. La  

organización ofrecerá ayudas puntuales a abonar tras la resolución del jurado, y de 2.000 euros + 

IVA en concepto de honorarios profesionales, a abonar a la finalización de 

los trabajos en el municipio. 
- Alojamiento gratuito (6 noches), desayuno y comida (5 

días). Máximo para dos personas. 

- Los creadores autorizan a la organización a publicar y reproducir la documentación de las 

intervenciones en la web de Filare, redes sociales y medios de comunicación, así 

como su exposición en centros de cultura. 

- Los autores de las propuestas no seleccionadas autorizan a la organización a publicar y exponer 

públicamente la 

documentación de sus propuestas en la web de Filare, redes sociales y otros medios de 

comunicación, así como su exposición en centros de cultura.  

INFORMACION:  - Objeto: la selección de un proyecto de accesibilidad 

y creación contemporánea que se realizará en la Playa de Orellana, Orellana la Vieja, sede de 

Filare en 2021, durante 5 días laborales según el calendario previsto 

(ver punto 14 de las bases). 

- Son bienvenidos todo tipo de formatos de creación contemporánea (instalación, performance, 
pintura, arte sonoro...), con la intención de potenciar la diversidad 

de manifestaciones, la inclusión, modos de hacer y pensar, prestando especial atención a aquellos 

que inciden 

directamente sobre los entornos construidos y que abren espacios para la cooperación con la 

comunidad local y la 

población más vulnerable en materia de accesibilidad. 

- Tiene carácter efímero. Es posible extender su permanencia con el acuerdo entre 

creadores, vecinos y la organización de Filare. 

- Se pone el foco en tres contextos de 

trabajo locales relacionados entre sí: El Entorno construido accesible; El Paisaje próximo 

integrador; La Noche y el Firmamento. 

- Se podrán presentar todo tipo de propuestas de creación contemporánea, con temas y medios 
libres, situados en cualquiera de las opciones de emplazamientos disponibles en la Playa de 

Orellana que se muestran en la web de 

Filare. 

- Las propuestas deberán ser originales y no premiadas con 

anterioridad. 

- No supondrán daños al contexto (edificaciones, mobiliario e infraestructuras, animales, 

vegetación, 

etc.). 

- Se adecuarán a su ubicación a la intemperie durante las fechas indicadas en el punto 14 de estas 

bases. 
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PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web. Se recibirá un correo de confirmación. 
- Más información en el enlace web.  

 

filare.coade.org/bases/  

 

http://filare.coade.org/bases/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.08.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto de Comunidad Local en Mussomeli, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

válido para la duración del proyecto. 

- Disposición a trabajar con jóvenes desfavorecidos y en una zona rural de Sicilia. 

- Proactivos, positivos, curiosos, de mente abierta, flexibles y responsables. 

- Es preferible que los candidatos tengan un Pase Verde para la vacunación Covid/19. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 31/07/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las actividades involucrarán a un grupo objetivo de jóvenes de 8 a 16 años, que asisten a 

escuelas en el área de Mussomeli. 

- Los voluntarios participarán en las actividades 5 días a la semana, con un máximo de 35 horas de 

trabajo. Todos los voluntarios serán alojados en un apartamento ubicado sobre la sede en 

habitaciones compartidas divididas por género. 

- Recibirán formación a la llegada organizada por la Agencia Nacional Italiana, una evaluación 

intermedia y un ciclo de formación Youthpass, también habrá una evaluación final. 

- Tareas:  

- Los voluntarios acompañarán al grupo objetivo en rutas de auto/narración y adquisición de 

habilidades, que fomentarán su capacidad para conocerse y contactar entre sí y el desarrollo de 

habilidades prácticas, además de la producción de contenido escrito, figurativo, escénico o 

multimedia.  
- También habrá momentos en los que los voluntarios tendrán la oportunidad de compartir sus 

experiencias como jóvenes que han salido al exterior y participantes de un proyecto basado en la 

inclusión social. 

- Lugar: Via Della Vittoria 8, 93014 Mussomeli Caltanissetta, Italia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CKyJJn  

 

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

CODIGO:  A4.27.6 ; A4.75 ; A4.50  

TEMA:  Diseño gráfico ; Publicidad ; Información  

NOMBRE:  Buscamos Talento Poderoso, Tenemos Mucho que Decir, y no nos Van a Callar. ¿Te Enrolas? 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Amnistía Internacional  

REQUISITOS:  - Motivación por los derechos humanos e identificación con los principios y misión de Amnistía 

Internacional. 

- Experiencia en trabajo con MCM (fundamentalmente medios 2.0) en Redes Sociales. 

- Conocimientos del manejo de herramientas 2.0: experiencia en la gestión de contenidos online, 

especialmente "WordPress". 

- Experiencia en la gestión de redes sociales 

- Conocimientos del manejo de herramientas de diseño gráfico. 

- Conocimientos de manejo de herramientas de producción audiovisual. 

- Habilidades comunicativas (orales y/escritas). 
- Perfil proactivo y con decisión, con facilidad para el trabajo colaborativo en equipo. 

- Disponibilidad para asistencia a una reunión semanal con el equipo de comunicación, 

generalmente en horario de tarde. 

- Disposición para recibir formación en los estándares de trabajo de Amnistía Internacional. 

- Aficiones/Pasiones: Arte, blogs, escritura, fotografía, nuevas tecnologías e Internet, vídeojuegos. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - ¿Te enrolas? Puedes ayudar de manera online o presencial a impulsar la comunicación en redes 

sociales y en el blog de Amnistía Internacional Madrid:  

- Apoyando a la gestión de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram...) de AI Madrid. 

- Elaborando materiales para redes: imágenes, carteles, GIFS, etc. 

- Apoyando la publicación de contenidos en el blog de AIM, así como en la renovación y 

actualización de los mismos. 

- Apoyando en analítica de redes: extracción de datos, estadísticas e informes. 

- Liderando, si te sientes capaz, propuestas de mejora de la comunicación.  
- Formarás parte del equipo de comunicación para dar voz a quienes se la niegan y para gritar 

aquello que se quiere silenciar.  

- Horarios: Disponibles con flexibilidad. 

- 4 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2Wi9FsX  

 

 

http://bit.ly/2Wi9FsX

