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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas ; Fotografía  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Agosto 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CUATRIMESTRE TEMÁTICO: "EL BAILE EN EL SIGLO XIX": Continúa la programación 
especial de visitas guiadas dedicadas al baile en el siglo XIX. 

- VISITA TEMÁTICA "¿ME CONCEDE ESTE BAILE?": Jueves 5, 19 y 26 a las 12:30 y 18:30 

h. Jueves 12 a las 18:30 h. Adultos. Actividad gratuita. 

 

- EXPOSICIÓN TEMPORAL PHotoESPAÑA 2021. "Barbara Morgan: gesto, danza y 

expresionismo". Del 17 de junio al 26 de septiembre de 2021. Sala de exposiciones temporales. 

Entrada gratuita. Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional del Romanticismo y 

PHotoESPAÑA. 

 

- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO...LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "A Dª Manuela Perea, la 

Nena". Establecimiento litográfico Péant. Editor: B. Carrafa. Hasta septiembre de 2021. Sala VII. 
 

- MEDIACIÓN CULTURAL: servicio de mediadores culturales para que cualquier visitante se 

acerque y pregunte sus dudas sobre el museo o las colecciones:  

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "A Dª Manuela Perea, la Nena". 

Establecimiento litográfico Péant. Editor: B. Carrafa. Martes 3, 17 y 24 a las 12:30 y 17:30 h. 

Martes 10 a las 17:30 h. Martes 31 a las 12:30 h. Gratuito. Aforo de 5 plazas. 

 

- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL: Viernes 6 y 13 a las 18:30 

h. Viernes 20 a las 12:30 y 18:30 h. Viernes 27 a las 12:30 h. Sábado 7 y 14 a las 18:30 h. Sábado 

21 a las 10:00 y 18:30 h. Sábado 28 a las 10:00 h. Acceso libre hasta completar aforo. Servicio de 

visita gratuito (entrada al Museo no incluida). El aforo de estas visitas es de 5 plazas. 
 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: SALAS DE LOS COSTUMBRISTAS 

ANDALUCES (SALAS VI Y VII): Miércoles 4, 18 y 25 a las 12:30 y 17:30 h. Miércoles 11 a las 

17:30 h. Sábado 7 y 14 a las 17:30 y 19:30 h. Sábado 21 a las 11:00, 13:30, 17:30 y 19:30 h. 

Sábado 28 a las 11:00 y 13:30. Acceso libre hasta completar aforo. Gratuito. Aforo 5 plazas. 

PRECIO:  Actividades gratuitas. Hasta completar aforo. Nota: La tarifa general de visita al Museo incluye, 

sin cargo, las exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo. 

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

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa. Aforo limitado. 
- Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. Reservas: 

914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) 

- Aviso: En todas las visitas guiadas se comenzarán a dar las plazas en el puesto de Mediación 

Cultural (zaguán del Museo) desde 10 minutos antes del comienzo de la misma. 

 

bit.ly/3BVLv7r  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3BVLv7r
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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:  Dante Alighieri en la BNE: 700 Años entre Infierno y Paraíso.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 2 de octubre de 2021. Horario: De lunes a viernes, de 09:30 a 20:00 h. Sábados, domingos 

y festivos cerrado. 

INFORMACION:  - Con ocasión del séptimo centenario de la muerte del poeta, la Biblioteca Nacional de España 

expone diez manuscritos de la obra más importante de Dante Alighieri (1265/1321): la Divina 

Comedia, un relato de viaje al más allá cristiano estructurado en tres etapas principales, a través de 

los reinos de infierno, purgatorio y paraíso. 

- Estas obras, que se remontan a los siglos XIV y XV, documentan la extraordinaria historia 

textual, interpretativa y figurativa del poema medieval más leído y conocido en todo el mundo. 

- En la exposición también se pueden ver grabados e incunables, pertenecientes a los fondos de la 

BNE. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 02 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: BNE. Pº de Recoletos 20/22. 28071 Madrid. 

 

bit.ly/2TL0pfM  

 

http://bit.ly/2TL0pfM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.5 ; A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Cultura ; Juventud ; Información  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre Cultura en Pécs, Hungría  

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Yes Europa; Cuerpo Europeo Solidaridad  

REQUISITOS:  - Se necesita un líder de grupo más cinco participantes.  

- Tener interés en el proyecto.  

FECHAS:  Del 2 al 16 de septiembre de 2021.  

DURACION:  15 días. 

INFORMACION:  - Objetivo: fortalecer el compromiso entre los jóvenes y contribuir positivamente a mejorar la 

calidad y el desarrollo de las relaciones entre los participantes y la población local. 
- Durante el proyecto se brinda la oportunidad de participar en talleres, presentar los países y 

valores de los participantes en veladas interculturales y descubrir los valores de la ciudad mediante 

excursiones y visitas turísticas.  

- Durante las excursiones aprenderás sobre los valores locales, conocerás el patrimonio cultural 

construido y tendrás la oportunidad de conocer a jóvenes de diferentes países. 

- Durante las veladas interculturales, los participantes realizarán una presentación de dónde vienen 

(según sus valores, sus profesiones, su historia y su presente, innovaciones, start/ups, etc., 

fotografías, vídeos...) atendiendo a los valores de su localidad o región.  

- Las actividades planificadas se llevarán a cabo en cinco grupos étnicos mixtos más pequeños, 

que rotarán cada dos días para garantizar que todos prueben cada material de conocimiento y 

promover la capacidad de trabajar en grupos mixtos.  

- Tareas. Workshops: Fotos y app. Reciclaje creativo. Encuadernación. Arte contemporáneo. 
Caridad. Papel. Programas culturales. Emprendimiento. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lc7jG2  

 

http://bit.ly/3lc7jG2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  ID Talks 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Inclusion & Diversity (SALTO Resource Centre)  

REQUISITOS:  - Trabajadores de la juventud, formadores, líderes de la juventud, directores de proyectos de la 

juventud, responsables de la formulación de políticas de la juventud, mentores de voluntariado, 

entrenadores de la juventud, investigadores de la juventud. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 8 de septiembre al 3 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Serie de 5 eventos en línea independientes (talleres) de hasta 90 minutos cada uno, con oradores 

invitados que exponen ideas para la reflexión, debates en grupos pequeños y sesiones de preguntas 

y respuestas. 

- Los temas principales son la promoción de la inclusión y la diversidad (DI) y el trabajo juvenil 

de calidad.  

- Se pretende que jóvenes trabajadores, profesionales y voluntarios de todo el mundo compartan 

ideas, hallazgos de investigaciones, elementos en los que reflexionar, buenas prácticas o historias 

inspiradoras.  
- Cada taller comienza con la aportación de un orador invitado. Después, los participantes tienen la 

oportunidad de participar en la discusión, hacer preguntas y compartir sus propias realidades y 

experiencias. 

- Programación: Cada dos miércoles, a las 13:00 CET:  

- 8 de septiembre (13:00 h CET) Carrera ID Talks: El lema de nuestra Unión Europea es: "Unidos 

en la diversidad". 

- 22 de septiembre (13:00 CET) ID Talks LGBTQIA +: La aceptación social y, a veces, incluso las 

vidas de las personas LGBTQIA + siguen estando en peligro en muchos países del siglo XXI. 

- 6 de octubre (13:00 CET) Clase de ID Talks: Ya casi nadie habla de clase, y parece que es algo 

que se deja a la historia o la literatura marxista. 

- 20 de octubre (1:00 p. M. CET) ID Talks Género: el género es visto como una construcción 
social de múltiples capas, pero en el discurso público a menudo se reduce a los rasgos físicos de 

los individuos... 

- 3 de noviembre (1:00 p. M. CET) ID Talks Diversidad: Luchamos por la igualdad en nuestras 

sociedades, pero ¿apreciamos la diversidad que conlleva?... 

- Objetivos principales:  

- Proporcionar aliento para el pensamiento y aprender de historias de identificación inspiradoras. 

- Brindar la oportunidad de aprender sobre temas de DI del sector del trabajo con jóvenes. 

- Obtener información, inspiración, métodos para ayudar al sector juvenil a abordar la 

identificación. 

- Informar y contribuir al trabajo juvenil de calidad (internacional). 

- Identificar y aprender a abordar los desafíos actuales y futuros dentro de la DI. 

- Todos los participantes registrados recibirán un enlace a la reunión de Zoom una semana antes de 
que se lleve a cabo cada sesión. 

- Evento online (Zoom). Bélgica FL. 

PLAZO:  Consultar sesiones. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Los participantes aceptados recibirán un enlace a la reunión de Zoom una semana antes de que se 

lleve a cabo cada sesión. 
 

bit.ly/37bQ67E  

 

http://bit.ly/37bQ67E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Curso Adobe Photoshop CC. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Para el seguimiento del curso y desarrollo de los ejercicios es imprescindible que el alumno 

disponga de un ordenador con una copia instalada de Adobe Photoshop. 

FECHAS:  Del 23 al 26 noviembre de martes a viernes: 18:30 a 21:30 h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Uno de los mejores software de Adobe Creative Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones 
y publicaciones. 

- Conjunto de herramientas que ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos animados para el 

medio digital de gran calidad y riqueza visual. 

- Habrá dos modalidades, una presencial y otra online, a través de la plataforma online Zoom. Una 

vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el link al 

que debes acceder para participar en las sesiones en vivo. 

PRECIO:  95 euros. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3fal7NE  

 

http://bit.ly/3fal7NE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Educación Asistida por Caballos. Comunicación Interespecies 2021 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Dirigido a: coaches, terapeutas y psicoterapeutas, maestros, etc., así como a personas que desean 

cambiar el punto de vista relacional con los animales y cuestionarse el lugar que ocupamos en la 

naturaleza y que quieran enfocarse a potenciar capacidades. 

FECHAS:  Del 23 al 29 de septiembre de 2021: Jueves 23 Septiembre: de 17.00 a 21.00 h. Del 27 al 29 

septiembre: de lunes a miércoles: de 17.00 a 21.00 h. 

DURACION:  Duración: 16h. (o 12h si se realiza con número mínimo de alumnos). 

INFORMACION:  - Durante el curso se plantea una técnica dirigida al desarrollo de la inteligencia emocional, que 

también está muy vinculada a la inteligencia ecológica, necesaria para generar cambio y sobrevivir 

ante la incertidumbre (inteligencias múltiples de Gardner). Los caballos brindan la posibilidad de 

actuar como verdaderos facilitadores en acciones educativas que mejoran cuerpo, mente y 

emociones. 

- La hipoterapia ha conseguido excelentes resultados, fomentando capacidades que han ayudado a 

paliar dificultades de tipo físico, emocional o trastornos de aprendizaje. Se ha comprobado que 

muchas técnicas que han sido empleadas en personas con algunas discapacidades han producido 

resultados sorprendentes en personas sin discapacidad, elevando sus potencialidades y 

desarrollando habilidades de manera exponencial. 

- Niños y niñas con síndrome de Asperger, TDA o TDAH han mejorado considerablemente con el 
simple contacto con los caballos. Cuando incorporamos estas técnicas al resto de la población, 

descubrimos que aprenden de una manera más rápida, duradera y significativa. 

- Desarrollo del curso:  

- Días 23 y 29 de septiembre, de 17.00 a 21.00 h: en sala de trabajo de La Casa Encendida. 

- Días 27 y 28 de septiembre de 17.00 a 21.00 h: en hípica el Requiebro, San Agustín de Guadalix, 

a 36 km de Madrid. 

PRECIO:  60 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de realización:  

- Casa Encendida: Ronda de Valencia 2, Madrid. Salas de trabajo, Salidas al exterior. 

- Hípica el Requiebro (San Agustín de Guadalix): los participantes pueden ir en vehículo privado o 

en transporte público. Los autobuses salen aproximadamente cada media hora del intercambiador 

de plaza de Castilla y la parada está a diez metros de la hípica.  

- En función del número final de asistentes, se podrá suprimir la sesión en hípica del 28 de 

septiembre. 

 

bit.ly/3A535V9  

 

http://bit.ly/3A535V9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 16 de octubre de 2021 al 19 de 

diciembre de 2021) 

 

Código: 5892 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Enforex  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 16 de octubre al 19 de diciembre de 2021. Horario: Sábados de 10 a 14 y de 15 a 19 y 

domingos de 10 a 14. Salida 27 y 28 de noviembre de 2021. 

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

salida de fin de semana obligatoria. 

- Contenidos Propios: Resolución de Conflictos y Orientación Laboral. 

PRECIO:  250 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Y en Sede de la Escuela Enforex Camps, en calle Baltasar Gracián 4. Madrid. Horario de 

atención: Lunes a viernes de 10 a 19.30 h. A partir de las 18 h en el móvil; 915 943 776, 655 446 

185. 

 

bit.ly/3BTpo1K  

etl@enforex.es  

 

http://bit.ly/3BTpo1K
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Curso Adobe Illustrator CC. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Para el seguimiento del curso y desarrollo de los ejercicios es imprescindible que el alumno 

disponga de un ordenador con una copia instalada de Adobe Illustrator. 

FECHAS:  Del 14 al 17 diciembre de martes a viernes: De 18:30 a 21:30. 

INFORMACION:  - Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas avanzadas y precisas de dibujo y tipografía. 

- Trabaja rápida e intuitivamente desde identidades de marca y materiales de marketing hasta 

gráficos para web, vídeos y películas. 

- Habrá dos modalidades, una presencial y otra online, a través de la plataforma online Zoom. Una 

vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el link al 

que debes acceder para participar en las sesiones en vivo. 

PRECIO:  95 euros. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2WwHKW2  

 

http://bit.ly/2WwHKW2
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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:  A4.46.3  

TEMA:  Filosofía  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía.  

REQUISITOS:  Doctor/a en filosofía. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 08/09/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.641 euros. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Tareas a desarrollar: 

- Recopilación, digitalización y, eventualmente, edición, de obras de autores de la Escuela de 

Madrid. 

- Recopilación y estudio de material audiovisual de los miembros de dicha escuela y pensadores 

afines. 
- Recepción y estudio de las bibliotecas de miembros de la Escuela de Madrid legadas a la 

facultad. 

- Organización de un congreso bienal sobre algún aspecto de la escuela de Madrid. 

- Dirección y formación de grupos de estudio para analizar la influencia de la Escuela de Madrid 

en la literatura y en el cine, así como las relaciones de la Escuela de Madrid con las ciencias 

naturales e históricas. 

- Elaboración de una red internacional de investigadores y estudiosos de la "Escuela de Madrid" 

con el objetivo de coordinar, visibilizar y potenciar el trabajo realizado y por realizar 

- Iniciación de la confección de una bibliografía internacional sobre la Escuela de Madrid. 

- Elaboración de guiones para documentales cortos, rigurosos y atractivos sobre aspectos, historia, 

autores, etc. de la Escuela de Madrid. 

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

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rEetnC  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Graduado /a en enfermería (Suplencias de Verano). Piso Apoyo Tratamiento Adicciones 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Koma Joven  

REQUISITOS:  - Diplomado/a. Grado en Enfermería. 

- Valorable experiencia previa con población drogodependiente y/o personas sin hogar. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- El puesto a cubrir es de Enfermería, abstenerse otras candidaturas (ni psicólogos, ni TS, ni 

Educadores). 

FECHAS:  Períodos de trabajo: Del 2 al 10 de Agosto de 2021. Del 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 

2021. Del 27 de Septiembre al 15 de Octubre de 2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Horario de tarde de lunes a viernes (flexibilidad horaria). No se trabaja los festivos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2VivZlk  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  DUE 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ATENPACE  

REQUISITOS:  Se busca Enfermero/a en jornada completa (o varios/as DUEs en media jornada) en colegio de 

educación especial y centro de día, de alumnado y usuarios gravemente afectados con parálisis 

cerebral y patologías afines.  

DOTACION:  Salario: según XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. Salario base 1.513,71 euros brutos mensuales en 14 pagas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Valoración de enfermería y establecimiento de plan de cuidados con seguimiento y evolución de 

alumnado y usuarios. 

- Atención y cuidados a pacientes traqueostomizados. 

- Alimentación por sonda PEG. 

- Atención ante crisis epilépticas. 

Administración y registro de prescripciones farmacológicas. 

- Participación en actividades de ocio y respiro. (máximo 10 viernes/sábados al año) cuando la 

situación sanitaria permita reanudar esta actividad. 

- Horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 
- Jornada de 37,5 horas efectivas de trabajo. 

- Duración: indefinida. 

- Se valorará preferiblemente: 

- Experiencia en parálisis cerebral o en discapacidad. 

- Disposición para intervenir globalmente, aplicando pautas del equipo transdisciplinar en sus 

cuidados y manipulaciones (manera de anticiparse a la persona, control postural, sistemas de 

comunicación, nivel cognitivo). 

- Proactividad, compromiso, trabajo estrechamente coordinado con el resto del equipo y familias. 

- Capacidad de reacción y de resolución de problemas y a la vez trasmisión de calma en 

situaciones de emergencia en la salud del alumno/usuario. 

- Trato cercano y asertivo con las familias. 
- Incorporación en septiembre. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iaGvUX  

 

http://bit.ly/3iaGvUX
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Técnico/a Superior/Ingeniero/a Titulado/a Superior en Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia 

Artificial (IA) para la Robótica y la Industria del Futuro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Automática y Robótica.  

REQUISITOS:  - Ingeniero/a Superior/Licenciado, Formación Profesional de Grado Superior, Grado y/o Master en 

Informática, Telemática, Robótica, Inteligencia Artificial, Cloud Computing y/o Software y 

desarrollo. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimientos de programación en Python, C++, MatLab. Se valorará especialmente 

conocimientos de Blender y de brokers (FIREWARE, KAFKA). 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 18958,66 y 29271,90 euros. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de gemelos digitales, reconfiguración y aprendizaje para el Internet de las 

Cosas (IoT) mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- El puesto representa una oportunidad única para trabajar con un grupo destacado a nivel 

internacional en el campo de la transformación digital, la IA y la Robótica.  

- El contrato es ideal para un técnico, ingeniero o titulado superior con gran interés en el desarrollo 

de software, sistemas integrados e inteligencia artificial. 

PLAZO:  Hasta el 14 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3f92z0a  

 

http://bit.ly/3f92z0a
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Técnico/a Informático/a para Proyecto Sobre Covid 19 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Sup. de Ingenieros Informáticos  

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

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en desarrollo, despliegue y mantenimiento de aplicación web (full stack). 

- Conocimientos de Python y R (especialmente en computación científica y análisis de datos) 

Framework Django, Docker y JavaScript y DevOps. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de Finalización: 09/10/2022. 

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

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de aplicación web para acceder a modelos de redes bayesianas (ya 

implementados en R/Python). También realizará tareas de preparación de datos y análisis 

estadísticos sencillos. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará muy positivamente: 

- Conocimientos de análisis de datos y estadística. 

- Control de código con git y Linux. 

- Comprensión y producción de documentación en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 12 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3f7L1l6  

 

http://bit.ly/3f7L1l6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermera/o Titulado/a para Residencia. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en enfermería o Diplomatura Universitaria en Enfermería. Título homologado por el 

Ministerio de Educación o en proceso de homologación con documentación ya entregada. 

- Valorables estudios o experiencia de trabajo en residencias de ancianos, salud mental o 

discapacidad. 

- Carácter comprometido, resolutivo, ágil y dinámico. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Centro de atención a personas con discapacidad intelectual busca enfermera/o para el 

departamento médico. 

- Jornada completa en horario intensivo de mañana o tarde. 

- Puesto temporal para convertirse en un plazo corto en indefinido. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2VgCqpc  

 

http://bit.ly/2VgCqpc
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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:  A4.14.11 ; A4.14.9  

TEMA:  Biología ; Química  

NOMBRE:  Escritor/a de Propuestas Europeas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Contactica S.L.  

REQUISITOS:  - Doctor/a y/o Ingeniero/a Superior/Licenciado/a en Biología, Bioquímica o Química. 

- Imprescindible experiencia y buen nivel de inglés hablado y escrito. 

- Experiencia en escritura de propuestas europeas. 

- Experiencia en escritura de textos científicos en inglés. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Inmediata. 

- Fecha de Finalización: Larga duración. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 25000 y 28000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Buscamos escritor/escritora de propuestas para horizonte Europa: Innovation Actions 

(IAs) y Research and Innovation Actions (RIAs).  

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/377Koni  

 

http://bit.ly/377Koni
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.3 ; A4.57.4  

TEMA:  Relato ; Cuento ; Ensayo  

NOMBRE:  Certamen de Narrativa Histórica "Cuenca Histórica" 

CONVOCA:  Asociación de Peñas Mateas de Cuenca; ; Ayuntamiento de Cuenca  

DOTACION:  - Único Premio dotado con 500 euros. 

- Al ganador del Certamen, se le entregará una placa conmemorativa. 

- La Asociación de Peñas Mateas no se compromete a la edición de la obra. El autor y la 

Asociación de Peñas Mateas tendrán compartidos los derechos propiedad intelectual, siendo 

necesaria la autorización de esta última para la edición por parte del autor previo contrato 

10. El hecho de presentar las obras al concurso supone la conformidad con las presentes bases. 

INFORMACION:  - La extensión de las obras, mecanografiadas o impresas a dos espacios y con letra Times New 

Roman o Arial en cuerpo 12, serán de un mínimo de 80 folios y un máximo de 250 folios, a una 

sola cara.  

- El tema de los originales tendrá que tener obligatoriamente una base histórica, de carácter libre, 
aunque primará para el Jurado si el tema tiene directa referencia con el hecho histórico que se 

conmemora, tanto en personajes, acontecimientos y cronología: la conquista de la ciudad de 

Cuenca.  

- Podrá ser en la modalidad de relato, cuento o ensayo, en prosa, estar escrito en lengua castellana 

y ser inédito.  

- Cada concursante podrá enviar un máximo de dos originales, pudiendo ser premiado solamente 

uno de ellos. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 23 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los originales deberán ser firmados con pseudónimo (asimismo, se acompañará de una sinopsis 

de la obra de un folio de extensión como máximo), y se enviarán o entregarán por correo ordinario 

o certificado a la dirección: VIII Certamen Narrativa Cuenca Histórica. Excmo. Ayuntamiento de 

Cuenca (Alcaldía), A/A Cronista Oficial de la ciudad de Cuenca, Plaza Mayor, número 1, C.P. 

16001 Cuenca. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/378kSxZ  

 

http://bit.ly/378kSxZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.07.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVII Premio de Poesía Juan Bernier. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura  

REQUISITOS:  Pueden concurrir los poetas que lo deseen, no premiados anteriormente. 

DOTACION:  La obra ganadora será publicada en la Colección Arca del Ateneo en número de 500 ejemplares, 

de los que el autor o autora recibirá 50. 

INFORMACION:  Una sola obra inédita, escrita en castellano, que no haya sido premiada en otros certámenes, y con 

una extensión entre 300 y 600 versos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se enviarán a la siguiente dirección: Ateneo de Córdoba. Concurso de Poesía. Calle 
Ángel Ganivet, número 5, 1º 1. 14011 Córdoba. 

 

bit.ly/376KYBB  

ateneodecordoba@gmail.com  

 

http://bit.ly/376KYBB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  IV Edición del Certamen Literario Cecilio J. Fernández Testón  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Peñamellera Baja  

REQUISITOS:  - Todos los poetas nacionales o extranjeros que lo deseen. 

- No podrán participar en el certamen los empleados del Ayuntamiento de Peñamellera Baja ni las 

personas vinculadas a la organización del certamen. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.800 euros, sujeto a las deducciones del 20% establecidas por la Agencia 

Tributaria para 2021, y una escultura en bronce representativa del certamen. Este primer premio 

incluirá el alojamiento y la manutención en un hotel de la zona durante el fin de semana de la 

entrega para el ganador y un acompañante. 

- Segundo y tercer premio: diploma honorífico y placa conmemorativa. 

- Las obras ganadoras formarán parte conjunta, con sus autores y la organización de este certamen, 

del derecho intelectual para su divulgación y publicación. 

INFORMACION:  - Objetivo: el estímulo de la actividad creativa, en concreto de una modalidad como el soneto, de 

amplia tradición en la literatura española. 

- La participación queda limitada a una sola obra por participante. 
- La modalidad será el SONETO y estará escrito en lengua castellana.  

- El tema será libre. 

PLAZO:  Hasta el 20 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán en un sobre cerrado, en el que solo deberá figurar nuestra dirección, 

mediante el procedimiento de lema y plica y se deberán enviar a la dirección: Ayuntamiento de 

Peñamellera Baja, Travesía de Panes nº 51, 33570, Panes, Principado de Asturias, España. 
- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3xhXdWp  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  L Edición del Concurso de Cuentos en Castellano "Premio Ignacio Aldecoa" 

CONVOCA:  Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Las personas físicas que a fecha de publicación de las bases en el BOTHA hayan cumplido 16 

años de edad.  

- Quedan excluidas de participación las personas que hayan obtenido el premio en cualquiera de 

las dos ediciones inmediatamente anteriores. 

DOTACION:  - Premio de 6.000 euros, sujeto a la retención correspondiente.  

- El cuento premiado, junto con la colección remitida al concurso, serán publicados por la 

Diputación Foral de Álava en coedición con una editorial de reconocido prestigio en el plazo de 

doce meses desde el fallo del jurado, para lo cual se procederá a la firma de un contrato 

de edición. Dicha publicación no conllevará pago adicional alguno al de la propia cuantía del 

premio, constituyéndose el importe del premio como adelanto de derechos de autor sobre copias 
vendidas. 

- El autor o autora que gane el premio cederá en exclusiva los derechos de explotación de la obra 

presentada a concurso (cuento y colección de cuentos), por un periodo de siete años para su 

publicación en todo el mundo en lengua castellana. 

INFORMACION:  - Los cuentos deberán estar escritos en castellano. 

- La persona participante deberá enviar una colección de cuentos y seleccionar uno de ellos para 

presentar al concurso. 

- La colección deberá tener una extensión mínima de 20.000 palabras, escritas con tipografía de 

imprenta (tipo arial, 12 o similar) y a doble espacio. 

- Los cuentos deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados con anterioridad en 

cualquier otro concurso o certamen. 

PLAZO:  Hasta el 20 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Se contemplan dos modalidades de presentación de cuento en formato pdf, junto con la hoja de 

inscripción adjunta cumplimentada con los datos personas, ver Anexo I:  

- Por envío Correo postal a la Dirección: Ignacio Aldecoa. Departamento de Cultura y Deporte de 

la Diputación Foral de Álava. Plaza de la Provincia 5,3º 01001 Vitoria Gasteiz. 

- O a través de la dirección de correo electrónico indicando en el asunto: idioma de la obra, título, 

seudónimo.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/2VkSHJu  

ialdecoa@araba.eus  

FUENTE:  BOTHA 09/07/2021 Nº76. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.9.1 ; A4.57.9  

TEMA:  Literatura ; Relato ; Narración  

NOMBRE:  XI Certamen Literario Nacional de Ballesteros Saavedra 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)  

REQUISITOS:  - Todos los autores/as que lo deseen, mayores de 18 años, cualquiera que sea su nacionalidad y 

con residencia en España, con obras en prosa, escritas en castellano, originales, inéditas y no 

premiadas en otros certámenes. 

- Los concursantes podrán optar a dos categorías como máximo, si lo desean (tema libre o tema 

específico). 

- Ningún escritor podrá obtener más de un premio, por lo que si éstas se corresponden al mismo 

autor, este solamente tendrá opción a uno de los premios convocados, el de mayor cuantía. 
- No podrán presentarse al certamen literario los autores premiados en las tres ediciones últimas y 

en cualquiera de las categorías premiadas. 

- Para autores nacidos o residentes en Villahermosa se establece un Certamen Local, sujeto a las 

mismas bases, con la excepción de la cláusula 8ª. 

- Más información en el enlace web.  

DOTACION:  - 1ª Categoría premio 500 euros y diploma. Tema específico sobre Villahermosa y Campo de 

Montiel. 

- 2ª Categoría premio 350 euros y diploma. Tema Libre. 

- Los trabajos premiados deberán ser leídos o presentados por sus autores en un acto público, que 

se celebrará el 27 de noviembre de 2021 a las 19:00 de la tarde en el salón de plenos del Excmo. 

Ayuntamiento, si las circunstancias lo 

permiten. Es obligatoria la presencia de los autores premiados salvo causa debidamente justificada. 

INFORMACION:  - El tema versará, en la primera categoría, sobre alguna característica literaria, paisajística, 

histórica, económica o cualquier otra peculiaridad relacionada con la localidad de Villahermosa 

(Ciudad Real) o el Campo de Montiel; en la segunda categoría de los premios, el tema será 

totalmente libre. 

- Los trabajos serán distintos para cada una de ellas.  
- En ambas categorías, los trabajos tendrán una extensión mínima de seis folios y máxima de 15, 

por una sola cara. 

- Los trabajos en castellano, se presentarán por triplicado, escritos en Word, espacio de 

interlineado sencillo, con fuente Times New Roman o Arial, 12 puntos, y bajo el sistema de plica. 

- En los trabajos se valorará, a juicio del jurado, con criterios tales como: la originalidad, el 

lenguaje y 

vocabulario, el estilo, el contenido y la presentación. 

PLAZO:  Hasta las 14:30 del 16 de agosto de 2016.  

PRESENTACION:  - Los trabajos, adjuntando dos sobres, serán enviados por correo ordinario o mensajería al Excmo. 

Ayuntamiento de Villahermosa, Plaza de España nº 1, 13.332 Villahermosa (Ciudad Real). 

- Más información en el enlace web en La Biblioteca Municipal, en el teléfono 926 37 50 21 

(horario de mañanas de 11:00 h. a 14:00 o tardes de 17:00 h. a 20:00 h.) y en el Ayuntamiento, en 

el teléfono 926 37 50 01 (8:00 h. a 14:45h). 

 

bit.ly/3ygcaJV  

ayuntamiento@ayto-villahermosa.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XLVII Premio de Poesía Ciudad de Burgos 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Burgos  

REQUISITOS:  Podrán optar poemarios escritos en lengua española por autores de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 7.200 euros. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas serán originales e inéditas, admitiéndose un solo trabajo por concursante. 

- El tema será libre y la extensión de los originales no podrá ser inferior a 500 versos. 

PLAZO:  Hasta el 27 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se enviarán al Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos 

(Teatro Principal, Paseo del Espolón s/n, 09003 Burgos). 
 

bit.ly/3zJlzKz  

imc@aytoburgos  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Concursos de Textos Teatrales de Teatro Corto Luis Barahona de Soto y de Teatro Infantil 

Morales Martínez 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lucena, Delegación de Cultura  

REQUISITOS:  - Todas las personas de nacionalidad española o extranjeravecin@s residentes en España que lo 

deseen. 

- No podrán presentarse a este concurso los/as ganadores/as de las dos últimas ediciones en sus 

respectivos apartados.  

DOTACION:  - Apartado de Textos Infantiles. PREMIO MORALES MARTÍNEZ, dotado con 2.000 euros y 

estatuilla. 

- Apartado de Teatro Corto: PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO, dotado con 4.000 euros y 

estatuilla. 

- Los derechos de la obra ganadora quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Lucena durante el 
periodo máximo permitido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de abril. La Delegación de 

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lucena se reserva el derecho de edición de las obras 

premiadas.  

INFORMACION:  - objetivos: promoción de la creatividad artística y, enespecial, la creación literaria en su ámbito 

teatral. 

- Se establecen dos apartados:  

- A. Textos infantiles. Premio Morales Martínez. 

- B. Textos de teatro corto (obras en un acto). Premio Barahona de Soto. 

- Cada persona autora podrá presentar un máximo de tres obras escritas en castellano para cada 

uno de los apartados establecidos. 

- Los textos deberán ser originales, inéditos y no podrán haber sido estrenados ni premiados en 

ningún otro concurso.  

- La presentación de los textos será en interlineado doble y tipo de fuente Times New Roman, 

tamaño 12, margen de la página 2 cm. y numerada. Se presentarán encuadernados y no se 
admitirán textos con grapas en ningún caso. 

- Se establecen como característica especial de los textos presentados al apartado de teatro corto 

una extensión máxima de 40 páginas y no inferior a 30. 

- El jurado valorará criterios como la imaginación y creatividad literaria, así como la viabilidad de 

la puesta en escena. 

- Será requisito indispensable la presencia de la personas premiada en el acto de entrega de 

premios para la recepción del mismo. 

PLAZO:  Hasta el 23 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los textos se presentarán o enviarán al Registro General del Excmo. Ayuntamiento deLucena, 

sito en Plaza Nueva, nº 1, 14900 Lucena (Córdoba) o, a través de las formas dispuestas en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En el envío se deberá indicar Delegación de Cultura. Premio Literario 

Luis Barahona de Soto, y el/los apartado/s enque se concursa. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3xdcuYL  

FUENTE:  BOP 19/04/2021 Nº 72. 

 

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

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  43º Premio "Tigre Juan" 2021 

CONVOCA:  Junta Directiva de la Asociación Cultural "Tribuna Ciudadana"  

REQUISITOS:  Personas o editores interesados. 

DOTACION:  El Premio tendrá dotación económica, que se establecerá de acuerdo con la aportación económica 

del patrocinador del mismo, el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo. Un porcentaje de la 

misma, que será determinado por la Junta Directiva de Tribuna Ciudadana, se destinará a este fin. 

En las siete últimas ediciones, el ganador recibió 10.000 euros y el finalista 5.000 euros, 

cantidades que no tienen por qué ser las mismas para la presente edición. 

INFORMACION:  - El principio fundamental es no premiar a una obra en boca de todos, sino ponderar, a través del 

galardón, una obra narrativa de indudable potencia literaria, independientemente de la edad o 

carrera del autor, pero cuya visibilidad, por las razones que fuere, no haya sido toda la que el valor 

de la obra demande; o sea, que el premio sirva para dar un empujón, por humilde que sea, a una 

obra que no haya gozado de los voceros y las plataformas habituales de nombres y títulos que 

estén en la cabeza de todos. 

- Se premiará una obra publicada entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de Agosto de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Aquellos autores o editoriales que deseen que sus obras sean tenidas en cuenta podrán enviar, un 

mínimo de dos ejemplares de las mismas a: Asociación Cultural "Tribuna Ciudadana". C/ Santa 

Susana 41. Principal Interior Derecha. 33007 Oviedo. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  18º Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz "Francisco Rodríguez Arias". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Badajoz.  

REQUISITOS:  Podrán participar, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, todos los autores 

que lo deseen mayores de edad, excluido el autor/es galardonado/s en la última edición de este 

premio.  

DOTACION:  Se establece un premio dotado con 6.000,00 euros. A su vez, se le hará entrega de un trofeo. 

INFORMACION:  - El objeto de esta convocatoria es potenciar la creación literaria, contribuir al dinamismo del 

sector cultural y reconocer la labor desarrollada por autores con el propósito de fomentar, 

conservar, promocionar y ensalzar la cultura. 

- Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos, por iniciativa de terceras personas o 

entidades e instituciones. 

- Podrán presentarse los trabajos encuadrados en cualquier género periodístico escritos en español 

que hayan sido publicados en medios de comunicación impresos o digitales, a excepción de radio 

y televisión, y editados en cualquier lugar del mundo. El jurado tendrá en cuenta en sus 

deliberaciones la difusión de los mismos. 
- El tema será libre, pero el jurado prestará especial atención a aquellos trabajos que desarrollen 

nuevas técnicas profesionales y a los que se distingan por su innovación y calidad profesional. 

- Cada autor podrá presentar un máximo de 3 trabajos. 

- Se podrá concurrir al premio por iniciativa del autor, de terceras personas o de entidades e 

instituciones públicas o privadas. 

- Los trabajos que concurran a este galardón deberán haber sido publicados entre el 14 de 

septiembre de 2020 y el 14 de agosto de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 27 de agosto de 2021, a las 12:00 horas. 

PRESENTACION:  Los trabajos serán remitidos o presentados en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Badajoz. 

Concejalía de Cultura. C/ Soto Mancera, nº 8, 06002 Badajoz. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Unidades Móviles de Prevención. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Triángulo  

REQUISITOS:  Personas responsables y comprometidas con la prevención de la transmisión del VIH y otras ITS 

en la población lgbt en la ciudad de Madrid y que quiera aprender temas relacionados con el 

bienestar psicosocial de las personas atendidas.  

INFORMACION:  - Se precisan personas para formar un grupo de educadores de calle del equipo de salud de 

Triángulo, con el objetivo de realizar labores de prevención por los espacios de ocio LGTBI no 

comercial. 

- En estas salidas se reparte material preventivo (folletos informativos, preservativos y 

lubricantes), se ofrece información sobre el VIH, se promociona el servicio de prueba rápida de 

detección del VIH, y, en caso de ser demandada, se ofrece la derivación pertinente hacia algún 

recurso sociosanitario propio o ajeno a la entidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2URP3qZ  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado con Discapacitados en Galten, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- No fumador. 

- Puntual: el voluntario debe llegar a tiempo a las actividades acordadas. 

- Tolerante, abierto, extrovertido, que pueda participar en el día a día con actitud positiva. 

- Tranquilo, flexible y aceptando ajustes en los planes, ya que los cambios pueden ocurrir con poca 

antelación. 

- Se valorará disponer de carnet de conducir. 

Ser capaz de tocar un instrumento sería relevante, pero no esencial. 

FECHAS:  - Incorporación inmediata.  

- Fecha de fin: 01/03/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de una comunidad viva para personas con discapacidades mentales. El lugar está ubicado 

en Herskind, un pequeño pueblo cuyos habitantes se integran en la vida y el ritmo de los 

residentes. 

- La comunidad consta de 2 casas y 19 residentes con diferentes desafíos psicológicos y mentales. 

Algunos de ellos también tienen discapacidades físicas, pero todos tienen la capacidad de caminar. 

El grado en que su discapacidad afecta su vida varía desde una gran independencia hasta unos 

pocos sin ningún lenguaje verbal. La mayoría de ellos tienen entre 18 y 30 años. 
- En el pueblo hay diferentes talleres donde trabajarán tanto los vecinos como los voluntarios: 

panadería, huerta biodinámica, finca biodinámica, lechería, cobertizo de tejido, cocina y 

lavandería. En los talleres se elaboran productos que son utilizados por los vecinos y, además, la 

panadería y los productos lácteos se venden en tiendas ecológicas a jardines de infancia y otras 

instituciones de la zona. 

- El voluntario vivirá en el proyecto. Se trata de una comunidad pequeña pero con bastante 

movimiento. Hay una pequeña tienda de abarrotes, una casa comunitaria, donde se realizan 

eventos culturales y sociales, y un club deportivo, donde se juega fútbol, balonmano y bádminton. 

- La pedagogía del proyecto utiliza los principios de Rudolf Steiner; estos no se enseñarán 

explícitamente, sino que se pondrán en práctica. 

- La supervisión y las instrucciones estarán a cargo de pedagogos especializados en trabajar con 
personas con discapacidades mentales. 

- Tareas: La actividad principal del voluntario será apoyar a los residentes en los talleres, de 

acuerdo con sus intereses, conocimientos y experiencias específicas. El voluntario ayudará en la 

panadería y la cocina. 

- Los voluntarios solo trabajarán con los casos menos discapacitados y desafiantes. 

- Lugar: Landsbyvaenget 14, 8464 Galten, Dinamarca. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.6  

TEMA:  Vídeo ; Tiempo libre y ocio  

NOMBRE:  Grabación de Vídeos con Propuestas de Ocio  

CONVOCA:  Asociación Valdeperales  

REQUISITOS:  - Cualquier persona puede participar en la iniciativa, sin que haya unos requisitos específicos. 

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet, enseñar, otras... 

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

organización. 

- Si puedes, trata de pensar en ideas que no necesiten demasiado material específico para hacerse. 

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet, enseñar, otras... 

- No se requiere de un compromiso continuo. Puedes realizar una colaboración esporádica con la 
organización. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin de la actividad: 31/08/2021. 

INFORMACION:  - Con motivo de la crisis del COVID/19, en Valdeperales creamos "Valdepe en Casa", una 

plataforma online de recursos audiovisuales para que grupos de infancia y adolescencia puedan 

encontrar un amplio catálogo de vídeos con propuestas de Ocio para hacer en casa. 
- El trabajo es para grabar un sencillo vídeo casero que pueda ofrecer una alternativa para 

entretener a niños, niñas y adolescentes ante la posibilidad de tener que volver a pasar tiempo en 

casa como ocurrió durante el Estado de Alarma. 

- Hay cabida para todo tipo de sugerencias, y para menores de todas las edades: vídeos de talleres 

de manualidades, cuentacuentos, ensayos de coreografías, rutinas de ejercicios, recetas sencillas de 

cocina... 

- Si quieres participar, tendrás que elegir algo que te guste hacer y te resulte sencillo de explicar, e 

inscribirte a la oferta para que puedan comunicar contigo y compartir tu propuesta. 

- Una vez confirmen tu participación, podrás grabar tu vídeo; podrás editarlo haciendo los cortes 

que creas necesarios, pero si no sabes o no tienes tiempo, se ocupan de hacerlo por ti. 

- Cuando envíes el resultado, lo revisarán y le añadirán un sencillo montaje con unos títulos de 
introducción y hilo musical. Y en cuanto esté listo para publicar recibirás un aviso. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Después de inscribirte podrán comunicar contigo para compartir tu propuesta y sugerirte buenas 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.17  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Construcción  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto de Construcción Ecológico en Redange, Luxemburgo 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Jóvenes muy motivados, apasionados por la construcción ecológica y que quieran ayudar a 

construir. 

- Asumir tareas de forma independiente es imprescindible teniendo en cuenta el pequeño equipo. 

- Con experiencia en obras de construcción sería una ventaja. 

- A medida que el proyecto llegue a su fin, habrá bastante presión para terminar a tiempo, por lo 

que este servicio puede considerarse bastante exigente. Si tienes algo de experiencia y te gusta 

trabajar manualmente y en equipo, este es el proyecto adecuado. 

FECHAS:  Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - La organización aspira a vivir de manera sostenible con el ejemplo y respalda el pensamiento y la 

acción integrales y sistémicos, además de fomentar una cultura de solidaridad y colaboración y 

capacitarse para vivir bien en una economía post/carbono.  

- El voluntario será parte de un equipo central de 4/8 personas que participarán en un proyecto de 

construcción ecológico y participativo. El edificio tiene que estar terminado a finales de 2021. El 

voluntario ayudará con cualquier tarea que surja. 

- El voluntario vivirá en una casa con muchos otros voluntarios europeos en un pequeño lugar en 

el campo llamado Marienthal. Un coche de alquiler estará disponible para que lo conduzca. Se 
reunirá todos los días con los compañeros en el lugar para continuar con las obras de construcción.  

- Podría existir la posibilidad de participar en una formación de permacultura.  

- Tareas principales: Ayuda en tareas relacionadas con la construcción. 

- Lugar: 1, Rue Du Lycée, 8508 Redange, Luxemburgo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2WysyHW  
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