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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A1.6.1  

TEMA:  Cultura ; Rutas  

NOMBRE:  Visita Guiada a la Colina de los Chopos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  19 de octubre. Horario: 11 y 13 h.  

DURACION:  1 hora.  

INFORMACION:  - Dentro del programa Madrid Otra Mirada (MOM), la Residencia de Estudiantes abrirá sus 

puertas el próximo viernes 19 de octubre, en una jornada con dos visitas guiadas gratuitas a sus 

pabellones y jardines. 

- Punto de encuentro: explanada frente a la caseta del jardinero. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - IMPRESCINDIBLE inscripción previa a través de la dirección de correo electrónico.  

- Lugar: Residencia de Estudiantes, Calle del Pinar 21, Madrid. 

 

bit.ly/2ZUw3tM  

inscripciones@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/2ZUw3tM
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Identidades, Comunidades y Mandato Lúdico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En este ciclo de actividades, queremos abrir el espacio de CaixaForum a participantes de todas 

las edades, y ofrecer un abanico de opciones para redescubrir los beneficios de la actividad de 

entretenimiento por antonomasia: el juego. 

- Los juegos de rol aúnan la diversión de unas reglas cuidadosamente diseñadas con un torrente de 

imaginación que nos pone en el epicentro de una historia apasionante. 

- Domingo 24 de octubre. Talleres. Game Jam: Dreams. 15 euros. 

- Jueves 28 de octubre. Conferencias y debates. El signo de los tiempos. Identidades y 

comunidades en los espacios de juego. 6 euros. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de realización. Caixaforum. Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/2ZT9YvF  

 

http://bit.ly/2ZT9YvF
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A1.1.3 ; A2.5 ; A1.1.6 ; A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Juventud ; Artes escénicas ; Cultura ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  VII Jornadas Escénicas Injuve  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Durante el mes de octubre. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Octubre es el mes de las Escénicas en Injuve. Este año han contado con la coordinación artística 
de Iara Solano y Carlos Tuñón quienes han cuidado que los seis de los proyectos beneficiarios de 

las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Escénicas 2020/2021 se compartan 

con los públicos, en muchos casos por primera vez, de forma segura y respetuosa.  

- Los seis proyectos beneficiarios que integran estas Jornadas son los siguientes: Aves Migratorias 

de Madrid (modalidad de producción), Raíces Aéreas (comisariado Sala Amadís), Alejandría 

(producción), Cristina Cejas (movilidad), Miguel Ballarín (producción) y Julia Rubíes 

(producción). 

- Las Jornadas se organizan en tres bloques, dando cabida a las inquietudes de los y las jóvenes 

creadoras, tanto beneficiarios como no beneficiarios, en base a tres líneas temáticas: Exhibición, 

Procesos y Pensamiento y Redes y Recursos. 

- El primer eje se refiere a la Exhibición de los proyectos en un espacio que respete la naturaleza 

de los mismos.  
- La segunda línea, Procesos y Pensamiento, alude directamente a aquellas iniciativas híbridas que 

utilizan metodologías performativas como vehículo para generar espacios de pensamiento y 

aprendizaje.  

- Por último, se estructura por primera vez Redes y Recursos, un programa online conformado 

como herramienta para que los y las jóvenes creadoras encuentren recursos y lugares donde 

ampliar, enriquecer y compartir sus prácticas, generando redes sostenibles de creación y difusión. 

- Para finalizar, este año, retoman la iniciativa Espacios de Ensayo a través de la cual, la Sala 

Amadís, la Sala de exposiciones de Injuve, se cede gratuitamente a jóvenes creadores para 

convertirse en un espacio en el que ensayar y probar libremente sus procesos creativos. 

- Las compañías y creadores que estarán residiendo en la Sala Amadís a lo largo del mes de 

octubre son las siguientes: Carmen Aldama, Compañía Barraquita a Escena, Victor Longás, 
Almoranza. Javier Moreno, InDubio Teatro y Compañía ÉSKATON. 

 

- Programación:  

- EXHIBICIÓN: Teatro de La Abadía (Calle de Fernández de los Ríos, 42. Madrid). Horario: 

19:30h. Participación gratuita, previa retirada de entradas en la web del Teatro de La Abadía: 13 

de octubre. Aves Migratorias de Madrid. 'El Águila'. 14 de octubre. Raíces Aéreas. 'Archivo 

Onírico Oscilante. Un ejercicio escénico a partir de lo instalativo'. 15 de octubre. Alejandría. 

'KHOLE un mal viaje a la Laguna de las Sirenas'. 

 

- PROCESOS Y PENSAMIENTO: Injuve (Calle José Ortega y Gasset, 71. Madrid). Horario: de 

19.30 a 21.30h. Participación gratuita previa inscripción en creacioninjuve@injuve.es. Aforo 

limitado: 20 de octubre. Cris R Cejas y Eliana Murgia. 'Torre de Babel bocetar futuros un fanzine 
urgente'. 21 de octubre. Miguel Ballarín. 'Inventario'. 22 de octubre. Júlia Rúbies Subirós. 

Presentación pública de 'Cascadas' (Satélite, Madrid).  

 

- REDES Y RECURSOS: 28 y 29 de octubre. Horario: de 10.00 a 14.00h y de 10.00 a 13.00h. 

Encuentro online de dos días para personas interesadas en conocer recursos y casos de estudio 

dirigidos a creadores del mundo de las artes escénicas y las artes vivas. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  - Reserva de plazas e inscripción previa en el enlace web. 

- Lugar: en el Teatro de La Abadía (Calle de Fernández de los Ríos, 42. Madrid) y en Injuve (Calle 
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José Ortega y Gasset, 71. Madrid). Consultar actividades. 

 

bit.ly/3mz5K3Y  

 

http://bit.ly/3mz5K3Y
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A1.8 ; A4.47  

TEMA:  Cine ; Teatro ; Charlas, debates y conferencias ; Idiomas  

NOMBRE:  Actividades en el Instituto Francés (Octubre 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés de Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cine. “La Humanización de la Naturaleza". Hasta el 15 de octubre de 2021. 

- Música. "Concierto Ensemble Sillages". Domingo 10 de octubre a las 12:00h. Teatros del canal. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

- Cine. "Curiosa". Lunes 11 de octubre a las 20:0h. Teatro del instituto francés. Entradas: 4 euros 

en línea, 5 euros en taquilla. 

- Presentación del libro “Nathan Süss (1852/1927)” de Martina Lemoin. Mediateca del Institut 

français de Madrid. Miércoles 13 de octubre a las 19:00h. 

- Música. "Urban Brahms": Nima Sarkechik y Miss Beige. Teatro del Institut français de Madrid. 

Jueves 14 de octubre a las 20:00h. Entradas: 8 euros en línea, 12 euros en taquilla. 

- Cine. Proyección del vídeo ensayo "Vestiges (an archipelago)". Teatro del Institut français de 

Madrid. Viernes 15 de octubre a las 20:00h. Gratuito. 
- Conferencias. "Una mirada a distancia: el futuro de la exploración espacial" con Claudie 

Haigneré. Teatro del Institut français de Madrid. Lunes 18 de octubre a las 19:30h. Gratuito. 

- Cine. "Entre Rosas" de Pierre Pinaud. Teatro del Institut français de Madrid. Miércoles 20 de 

octubre a las 20:00h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Artes escénicas. Soirée dramatizada. Teatro del Institut français de Madrid. Jueves 21 de octubre 

a las 20:00h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Cine. "Animal", de Cyril Dion. Teatro del Institut français de Madrid. Viernes 22 de octubre a las 

19:30h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Conferencias. Carta blanca a Nathalie Poza.Teatro del Institut français de Madrid. Lunes 25 de 

octubre a las 19:30h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Cine. "The People VS Agent Orange", de Alan Adelson y Kate Taverna. Teatro del Institut 
français de Madrid. Martes 26 de octubre a las 20:00h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en 

taquilla. 

- Cine. "Las Fantasías" de David y Stéphane Foenkinos. Teatro del Institut français de Madrid. 

Miércoles 27 de octubre a las 20:00h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Cine. “Valerosas” de Mai Nguyen y Charlotte Cambon De La Valette. Teatro del Institut français 

de Madrid. Viernes 29 de octubre a las 20:00h. Entradas: 4 euros en línea, 5 euros en taquilla. 

- Idiomas. Cursos de francés semipresenciales. Lunes 11 de octubre a las 19:00h. Imprescindible 

inscripción. A través de la plataforma zoom. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid. 

 

bit.ly/2YxHKWX  

 

http://bit.ly/2YxHKWX
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Actividades y Talleres para Otoño Las Rozas Joven 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes a partir de 11 años hasta 30 años. Consultar actividades. 

FECHAS:  Durante el mes de noviembre. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - Técnicas de estudio: gestión del estrés: Fechas: sábado 13 de noviembre. Horario: de 11:00 a 
14:00h. Edades: nacidos del 2004 al 2009. Lugar: Centro de la Juventud. Precio: empadronado 9 

euros/empadronado familia numerosa 8 euros/no empadronado 11,43 euros. 

 

- Técnicas de estudio: mente, concentración y memoria. Fechas: sábado 20 de noviembre. Horario: 

de 11:00 a 14:00h. Edades: nacidos del 2004 al 2009. Lugar: Centro de la Juventud. Precio: 

empadronado 9 euros/empadronado familia numerosa 8 euros/no empadronado 11,43 euros. 

 

- Voluntariado Abrazo Animal: Fechas: sábado 6 de noviembre. Horario: de 11:00 a 14:00h. 

Edades: de 14 a 30 años. Lugar: Centro de la Juventud. Precio: gratuito con inscripción previa. 

 

- Voluntariado Cruz Roja Juventud: Fechas: sábado 27 de noviembre. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

Edades: de 14 a 30 años. Lugar: Centro de la Juventud. Precio: gratuito con inscripción previa. 

PRECIO:  Consultar cada actividad.  

PLAZO:  Para las actividades que comienzan en noviembre:  

- Preinscripciones empadronados: a partir del 4 de octubre a las 10 h (plazo preferente). 

- Preinscripciones no empadronados: a partir del 11 de octubre a las 10 h. 

PRESENTACION:  - Realizar reserva de plaza (preinscripción) a través de la hoja de inscripción (ver apartado de 

información e inscripciones en el enlace web) enviándola y firmándola por correo electrónico a: 

juventud.actividades@lasrozas.es, indicando en el asunto la actividad. 

- En el caso de no poder tramitarla por este canal, se podrá solicitar cita previa presencial 
(Seleccionando Oficina: Las Rozas/Casa Consistorial, servicio: Centro de la Juventud, inscripción 

actividades). 

- Las plazas se reservarán por orden de solicitud. El horario de atención del servicio de 

inscripciones es, mañanas: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y tardes: lunes y miércoles de 16.30 a 

18.30 h en el teléfono: 91 757 96 59 o en el mismo correo electrónico. 

- Más información en el enlace web y en: Centro de la Juventud, Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8, 

28232 Las Rozas, Tfno 91 757 96 00. 

 

www.lasrozas.es/juventud  

juventud@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/juventud
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Formación Archivística, Documental y Bibliotecaria del Senado. 

CONVOCA:  Cortes Generales, Senado  

REQUISITOS:  - Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a 

jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en estos campos. 

- Pueden optar a la concesión de estas becas quienes tengan la nacionalidad española y de otros 

países miembros de la Unión Europea y reúnan las condiciones siguientes: 

- Estar en posesión de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en 

Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación. Asimismo 

podrán optar a la concesión de una beca quienes estén en posesión de cualquier Licenciatura o 
título de Máster universitario y acrediten haber cursado estudios en materias archivísticas, 

bibliotecarias o documentales durante al menos 200 horas lectivas. 

- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1994. 

- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto las personas que 

hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2021. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 

correspondientes. 

FECHAS:  Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022) 

DOTACION:  Consistirán en doce pagos por meses vencidos, de ochocientos (800) euros brutos. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las 

Direcciones de Documentación, de Estudios o de Asistencia Técnico/Parlamentaria de la 
Secretaría General del Senado. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Quienes soliciten la beca deberán presentar por vía electrónica una solicitud dirigida al Letrado 

Mayor del Senado, acompañada de la relación de méritos a valorar. Ambos documentos deberán 

ajustarse al modelo anejo a la presente convocatoria. 
 

bit.ly/3BpjYL6  

FUENTE:  BOE Núm. 234 Jueves 30 de septiembre de 2021. 

 

http://bit.ly/3BpjYL6
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.50 ; B18.7 ; A3.18  

TEMA:  Información ; Titulaciones universitarias oficiales ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Becas de Formación sobre Comunicación Institucional, Interna y Externa, Relacionada con la 

Actividad Oficial del Senado, para el Año 2022 

CONVOCA:  Cortes Generales, Senado  

REQUISITOS:  - Quienes tengan la nacionalidad española y de otros países miembros de la Unión Europea y 

reúnan las condiciones siguientes:  

- Estar en posesión de un título superior universitario de Grado o de Licenciatura en Ciencias de la 

Información, Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad. 

- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1994. 

- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto las personas que 
hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2021. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 

correspondientes. 

FECHAS:  Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  - Doce pagos por meses de 900 euros brutos. 

- El Senado dará de alta a las personas que obtengan la beca en el régimen general de la Seguridad 
Social, cotizando por todas las contingencias comunes y profesionales legalmente establecidas, 

con la excepción de las de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Objeto: Se convocan tres becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, 

dirigidas a jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en este campo. 

- La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias del 
Departamento de Medios de Comunicación de la Dirección de Relaciones 

Institucionales de la Secretaría General del Senado. 

- De dichas becas se reservará una para su concesión entre personas con discapacidad de grado 

igual o superior al treinta y tres por ciento. 

- Las becas son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo 

período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral. 

- La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial de ningún tipo 

entre la persona titular de la beca y la Cámara. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida por vía electrónica.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3oIjpIF  

FUENTE:  BOE 30/09/2021, Nº234. 

 

http://bit.ly/3oIjpIF
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Prácticas de Relaciones Internacionales e Investigación de Políticas. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de formación que corresponda a estudios universitarios o formación profesional 

completados o en curso, pertinentes para las tareas de Europol. 

- Solo se aceptan los diplomas expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la UE y 

los diplomas reconocidos como equivalentes por los organismos pertinentes de los Estados 

miembros de la UE. 

- Si los estudios principales se llevaron a cabo fuera de la Unión Europea, la calificación del 

candidato debe haber sido reconocida por un organismo delegado oficialmente a tal efecto por uno 
de los Estados miembros de la Unión Europea (como un Ministerio de Educación nacional) y un 

documento que acredite esto también ser mencionado en el formulario de solicitud (y 

posteriormente enviado) para que el Comité de Selección pueda evaluar con precisión el nivel de 

calificación. 

- Tener un buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, de los cuales uno 

debería ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 

DOTACION:  - 839 euros mensuales. 

- Los que vivan a más de 50 km de La Haya tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje 

incurridos al inicio y al final de las prácticas. 

- Seguro de accidentes. 

DURACION:  Las prácticas se otorgarán por un período mínimo de 3 meses y un período máximo de 6 meses.  

INFORMACION:  - Los objetivos del programa de prácticas de Europol son: 

- Proporcionar a los becarios una experiencia única y de primera mano del funcionamiento de 

Europol en particular y de las instituciones de la Unión Europea en general.  

- Su objetivo es proporcionar una comprensión de los objetivos y metas de los procesos y políticas 

de Europol. 

- Permitir a los becarios adquirir experiencia práctica y conocimiento del trabajo diario de los 

departamentos y servicios de Europol. 

- Brindar la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural, multilingüe y multiétnico que 

contribuya al desarrollo de la comprensión, la confianza y la tolerancia mutuas.  
- Promover la integración europea dentro del espíritu de la nueva gobernanza y mediante la 

participación activa para crear conciencia sobre la verdadera ciudadanía europea. 

- Brindar la oportunidad a los becarios de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

sus estudios y formación y, en particular, sus áreas específicas de competencia. 

- Introducir a estos becarios en el mundo profesional y sus limitaciones, deberes y oportunidades 

del mismo. 

- El horario de trabajo estándar es de 40 horas a la semana. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZT54Ph  

C2-121@europol.europa.eu  

 

http://bit.ly/2ZT54Ph
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Selección de Cursos  

NOMBRE:  Curso Online de Balance de Competencias en la Evaluación de la Empleabilidad (7ª Edición) 

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Personas interesadas, dirigido a profesionales. 

FECHAS:  Del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2021.  

DURACION:  40 h.  

INFORMACION:  - Objetivos: Lograr las habilidades necesarias para realizar la evaluación de la empleabilidad 

mediante la participación activa de la persona. El resultado es un diagnóstico necesario para poder 

definir objetivos y diseñar el itinerario de inserción. 

- Temario: La evaluación y el desarrollo de la empleabilidad. Evaluación de las necesidades, de la 

motivación y de la disponibilidad. Evaluación del posicionamiento en el mercado de trabajo. 

Evaluación del nivel de cualificación: el Balance de Competencias. Actividades e instrumentos 

para el Balance De Competencias. Diagnóstico de empleabilidad. Definición de objetivos e 

itinerarios individuales. 

- Modalidad online con videoconferencias los días 3 y 24 de noviembre de 17 a 19:30 horas. 

PRECIO:  Cuota general: 135 euros (110 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2018/2021). 

Consultar descuentos y bonificaciones. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3iIcOdx  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3iIcOdx


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Bonificado "Gestión y Redacción de Proyectos Europeos". 

CONVOCA:  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Está indicado especialmente a jóvenes de la Comunidad de Madrid que quieran conseguir empleo 

en estos tiempos tan difíciles. 

FECHAS:  Del 20 octubre al 19 noviembre. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- Aprenderás a aplicar técnicas de marca personal para conseguir mejorar tu empleabilidad o 

abrirte a un mercado potencial de clientes. 

- Entre otras cosas, en el curso aprenderás: 

- La programación de subvenciones a proyectos europeos 2021/2027. 

- Dinamizar tu realidad local con programas europeos. 

- Presentar los principales programas europeos de gestión directa e indirecta.  

- Descubrir las técnicas y metodologías de proyectos europeos. 

- Aprender a gestionar y ejecutar correctamente proyectos europeos. 

- Crear y gestionar de manera eficiente los presupuestos de tus proyectos europeos. 

PRECIO:  250 euros (bonificable al 100% para emplead@s activos y personas en ERTE. (190 euros si estás 

en desempleo y te matriculas antes del 13 octubre). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2WNLt1N  

 

http://bit.ly/2WNLt1N


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Taller Presencial: "Cómo Autocuidarse Trabajando en el Servicio Doméstico" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y 

Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante ; ;Federación de Mujeres 

Progresistas (colabora)  

FECHAS:  13 de octubre, de 16 a 18 h. 

INFORMACION:  - En este taller se pretende abrir un espacio entre mujeres, en el que aprender a autocuidarse en los 

distintos planos de la vida y entre el trabajo, porque las mujeres son esenciales. 

- Metodología: el taller será práctico, dinámico y participativo y se fomentará tanto la expresión 

individual como grupal. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información en la Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta, Metro Alvarado, L1, Madrid 

28020, Telf. 91 758 14 37, a través del correo electrónico. 

 

oficinamunicipalinmigracion.es/tag/esenciales/  

oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

http://oficinamunicipalinmigracion.es/tag/esenciales/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Aprende Wordpress de forma sencilla. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 30/12/2021 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- Durante los módulos que componen este curso, irás trabajando aspectos básicos y esenciales de 

WordPress, hasta llegar a realizar desarrollos más complejos, así como personalizar tu propio sitio 

creado en Wordpress. 

- Serás capaz de comenzar a desarrollar tus propios temas, plugins y widgets para utilizarlos según 

tus necesidades. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre para finalizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lnR8VT  

 

http://bit.ly/3lnR8VT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Diseño Web con HTML5 + CSS. FT Ed  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 30/12/2021 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - Curso online.  

- La versión HTML5 incluye potentes etiquetas y nuevos controles de formulario que facilitan y 

simplifican la creación de páginas. Esto unido a la potencia de CSS, te permitirá crear páginas web 

profesionales de forma rápida. Además, te enseñarán los principios del posicionamiento SEO y las 

directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre para finalizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oJvbmk  

 

http://bit.ly/3oJvbmk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Plazas Libres para los Talleres de Español. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Centro Arganzuela.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Los niveles disponibles son: 

- A1: Se imparten los viernes de 17:00 a 19:00 horas. 

- Alfabetización: Los jueves de 16:00 a 18:00 horas. 

- A2: Los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - En caso de interés, debe, o bien llamar por teléfono o enviar un email indicando el nivel que cree 

necesitar, su nombre completo, número de pasaporte o NIE, teléfono e email de contacto. 

- CEPI Centro Arganzuela. Ronda de Segovia, 34. CP 28005 Madrid. Teléfono: 913656702. 

 

cepiarganzuela@fundacionaltius.org  
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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 11 de enero al 26 de abril de 2022) 

 

Código: 5932 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 11 de enero al 26 de abril de 2021. Horario: Lunes, jueves y viernes de 09,30 a 13,30 horas. 

Salidas: 22/23//1//22 y 12/13//3//22. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas de fin de 

semana. 

PRECIO:  360 euros. Consultar plazas gratuitas para jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Horario: Lunes y Viernes de 10 A 14 h. y de 15 a 18 h. Plaza Tubilla, 7/8 

posterior (entrada por C/ Aranzo) Madrid 28034. Tfnos: 910 642 219/646 199 243. Y a través del 
enlace web.  

 

www.escuelaimpeesa.es/contacta  

alumnos@escuelafrontera.es  

 

http://www.escuelaimpeesa.es/contacta


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 ; A1.1.8 ; A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Juegos ; Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso de Emprendimiento y Participación Joven en Pedrezuela 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pedrezuela, Área de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 15 a 30 años.  

FECHAS:  Todos los sábados: el 30 de octubre al 27 de noviembre de 2021(y dos conexiones online).  

DURACION:  5 semanas (36 h. y salida fin de semana). 

INFORMACION:  - Programación de jornadas:  

- 30 de octubre: jornada sobre Juegos y Dinámicas, en horario de 11 a 14 horas. 

- 6 de noviembre: Retos personales. De 11 a 18 h.  
- Del 13 y 13 de noviembre habrá salida a un albergue para abordar tema de Convivencia, 

comunicación. 

- 20 de noviembre: Retos grupales, de 11 a 18 h.  

- 27 de noviembre: en horario de 11 a 14 horas se tratará el Apoyo a tu idea. 

PRECIO:  Gratuito, pero se requiere fianza de 20 euros.  

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en: Tel. 91 843 31 00; Móvil y Whatsapp 608 611 060 y en el correo 

electrónico; #JuventudPedrezuela; #AyuntamientodePedrezuela. 
 

bit.ly/3nsm4ne  

juventud@pedrezuela.info  

 

http://bit.ly/3nsm4ne


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.9 ; A2.22 ; A4.37  

TEMA:  Instalaciones ; Empleo ; Energía  

NOMBRE:  Curso de Instalación de Placas Solares  

CONVOCA:  Fundación ADSIS Madrid  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años con documentación que permita trabajar. 

FECHAS:  Del 18 de octubre al 21 de diciembre de 2021. Horario: de 9 a 14:30 h.  

DURACION:  225 h., con prácticas en empresas.  

INFORMACION:  - Objetivo: cualificación profesional de personas en instalación, mantenimiento y/o 
comercialización de paneles solares y soluciones fotovoltaicas. 

- 20 plazas.  

- Contenido: módulos de habilidades y competencias clave en el mundo laboral, talleres de 

empleo, formación técnica cualificada (impartida por expertos en el sector de energía solar y 

renovables), así como prácticas en empresas. 

- Acompañamiento y tutorización de cada joven durante todo el programa para que, al finalizar, 

puedan acceder a un empleo estable en el sector. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web.  

 

forms.office.com/r/3SQYRQCQfS  

 

http://forms.office.com/r/3SQYRQCQfS


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 Collado Villalba (del 30 de octubre al 30 de 

diciembre de 2021) 

 

Código: 5938 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Cáritas  

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 30 de octubre al 30 de diciembre de 2021. 

- Horario: Sábados y festivos de 10 a 14h y de 15 a 19h. Salida de fin de semana: 18 y 19 de 

diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Identidad educativa de Cáritas. Pedagogía de la Fe en el tiempo libre. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

- Más información en el teléfono 915489580, y en el enlace web.  

 

bit.ly/3Do49Fb  

caritasmadrid@caritasmadrid.org  

 

http://bit.ly/3Do49Fb


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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 10 de enero al 28 de marzo de 2022) 

 

Código: 5931 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de enero al 28 de marzo de 2022. Horario: Lunes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 

horas. Salida: 19/20//02/22. 

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

semana. 

PRECIO:  260 euros. Consultar plazas gratuitas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Horario: Lunes y Viernes de 10 A 14 h. y de 15 a 18 h. Plaza Tubilla, 7/8 

posterior (entrada por C/ Aranzo) Madrid 28034. Tfnos: 910 642 219/646 199 243. Y a través del 
enlace web.  

 

www.escuelaimpeesa.es/contacta  

alumnos@escuelafrontera.es  

 

http://www.escuelaimpeesa.es/contacta
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Recognition of Competences Acquired in the Non/Formal Sector 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Anefore asbl (National Agency)  

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores juveniles, líderes juveniles, formuladores de políticas juveniles, mentores 

de voluntariado, investigadores juveniles, profesores, personal universitario, mayores de 18 años. 

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

- Idioma (s) de trabajo: Inglés, traducido al alemán y al francés. 

FECHAS:  Del 8 al 9 de diciembre de 2021. 

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

INFORMACION:  - El objetivo de la conferencia es:  

- Saber más sobre las políticas y prácticas que le dan al aprendizaje no formal el valor apropiado. 

- Intercambiar de métodos y herramientas que faciliten el reconocimiento. 

- Intercambiar prácticas entre países. 

- Construir un puente entre el sector formal y el no formal y entre empleadores y jóvenes con 

menos oportunidades mejorando el entendimiento mutuo sobre oportunidades y obstáculos en cada 

uno de ellos. 

- El evento reunirá a expertos y profesionales en el campo de la educación formal y no formal con 

el fin de debatir y analizar el valor del aprendizaje no formal para los jóvenes.  

- Este tema se presentará en diferentes niveles: Por expertos (científicos) a nivel conceptual y de 

investigación; por profesionales que presentan sus mejores prácticas y herramientas; por los 

propios participantes durante los talleres interactivos y en base a los aportes de los expertos y su 
propia experiencia. 

- Lugar: Abbaye Neumünster, Luxemburgo. 

PLAZO:  Hasta el 18 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3ArBn4q  

 

http://bit.ly/3ArBn4q
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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 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Taller Informativo: Time to Move 2021 "Conectados con la Mirada" 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes 

FECHAS:  Viernes 15 de octubre de 2021.  

DURACION:  1 hora.  

INFORMACION:  - Taller/sesión informativa abierta dentro de la campaña Time to Move dirigido a jóvenes 

madrileños en el que se van a explicar los programas de movilidad financiados por la Unión 

Europea que se ofrecen a jóvenes con nacionalidad de alguno de los países miembros. 
- El taller busca crear un espacio para reflexionar sobre el uso y repercusión de las pantallas y la 

realidad virtual en nuestro modo de comunicarnos a través de unos ejercicios y dinámicas de 

representación rooll play. 

- Para finalizar se informará a los participantes sobre los programas de movilidad financiados por 

la Unión Europea que ofrecen a los jóvenes la posibilidad de VIVIR experiencias reales con otros 

jóvenes de diferentes países y culturas europeas. 

PLAZO:  Hasta completar aforo.  

PRESENTACION:  - Lugar: Centro Espacio Joven 14-30. Calle Ronda del Sur, 143, Madrid. 

- Inscripción: en el correo electrónico. 

- Más información: Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ). Puesto 

Eurodesk a través del correo electrónico. 

 

timetomove.eurodesk.eu/es/  

CORREO.CRIDJ@madrid.org  

 

http://timetomove.eurodesk.eu/es/
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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  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  1º Women And Girls In STEM Fórum. 

CONVOCA:  Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  28 de octubre de 2021 de 09:30 a 12:30h. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- Evento anual que reúne a investigadores, profesionales y partes interesadas influyentes en STEM 

y la igualdad de género y las conecta con los estudiantes que participan en el innovador programa 

de aprendizaje de Girls Go Circular. 

- El evento albergará debates de alto nivel sobre la eliminación de los prejuicios de género en las 

disciplinas STEM, empresarial y digital e inspirará la acción futura de la UE sobre estos temas. 

- También celebrará la participación de miles de niñas y niños de ocho países europeos en el 

proyecto y les ofrecerá la oportunidad de conocer mentores inspiradores. 

- El Panel de alto nivel acogerá a responsables políticos, investigadores y otras partes interesadas 

influyentes en la educación digital y la igualdad de género. Discutirán el desafío de eliminar el 

sesgo de género de las disciplinas STEM, empresarial y digital y darán sus recomendaciones para 
acciones futuras. 

- Los estudiantes involucrados en el proyecto Girls Go Circular conocerán a mentores inspiradores 

e intercambiarán con sus compañeros. Las mujeres que están a la vanguardia de la creación de una 

transición digital justa y abierta y en posiciones empresariales líderes actuarán como modelos a 

seguir e inspirarán a los estudiantes a abrazar su pasión sin prejuicios sociales o culturales. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mwz37l  

 

http://bit.ly/3mwz37l
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.56  

TEMA:  Psicología ; Juventud  

NOMBRE:  Asesoría Psicológica Online en Velilla de San Antonio  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Jóvenes hasta 25 años. 

FECHAS:  Todos los Miércoles, de 17 a 21 h.  

INFORMACION:  No estás sol@... Pide cita previa: baja autoestima, miedos, problemas de conducta, tristeza, control 
de impulsos... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar.  

PRESENTACION:  Cita previa: lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 h ; martes y viernes, de 8 a 15 h. Whatsapp 630 

971 216, tfno.: 91 660 78 83 y en el correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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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:  A2.7 ; A4.29  

TEMA:  Educación ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Educador/a Social Proyecto de Adicciones 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Licenciatura/ Grado Educación Social. 

- Experiencia en prevención en adicciones e intervención con adolescentes y jóvenes demostrable 

de al menos 1 año. 

- Formación en adicciones al menos 90h acreditadas. 

- Formación y/o conocimientos en TIC. 

- Experiencia en intervención individual y comunitaria. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

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

interpersonal, trabajo en equipo. 
- Incorporación inmediata. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 15/10/2021.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para intervención educativa en el campo de las adicciones (drogas y nuevas 

tecnologías) con adolescentes y jóvenes. 

- Jornada completa. Contrato 39 h. semanales. Horario: de lunes a viernes. 

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mD9ame  

 

http://bit.ly/3mD9ame
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Director/a (Trabajador/a Social) Centro de Violencia de Género  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomado/a o Graduado/a en Trabajo Social. 

- Formación en materia de género mínimo 150 horas. 

- Curso de Directo/a de Centro de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. 

- Experiencia al menos de 2 años en coordinación de servicios de alojamiento. 

- Experiencia al menos de 6 meses en el ámbito de apoyo a la inserción sociolaboral y/o 

vulnerabilidad socioresidencial. 

- Experiencia al menos de 2 años en atención como trabajadora social a mujeres víctimas de 

violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. 

- Estar colegiado/a en Colegio Oficial de Trabajo Social. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para Director/a de centro para un servicio de alojamiento protegido semiautónomo y 

acompañamiento social especializado, para mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de violencia de 

género en el ámbito de la pareja o expareja. 

- Funciones:  

- Organizar y coordinar el servicio, de acuerdo con las directrices de la Dirección General de 

Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género relativas a la gestión, funcionamiento y 
desarrollo del proyecto técnico. 

- Proponer mejoras organizativas e implementarlas. 

- Coordinar las Áreas de Intervención, supervisar su trabajo y fomentar la intervención 

interdisciplinar. 

- Recogida de información y datos de gestión del servicio, informes solicitados por la Dirección 

General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, memorias, etc. 

- Gestión de las viviendas. 

- Mediación con entorno vecinal. 

- Gestión de asignaciones y bolsa económica del recurso. 

- Coordinación con otros recursos. 

- Prospección e intermediación laboral. 
- Actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación. 

- Otras funciones vinculadas a la coordinación, buen funcionamiento del servicio y cumplimiento 

de normativa vigente. 

- Disponibilidad y guardia 24 horas de lunes a domingo (con teléfono para estar localizable en 

cualquier momento por equipo técnico y mujeres alojadas). 

- Jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oGUG7U  

 

http://bit.ly/3oGUG7U
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Teleoperadores/as Campaña DGT con Discapacidad (Alcorcón/Madrid) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%, debidamente registrado 

en la TGSS. 

- Nivel académico Bachillerato o equivalente. 

- Alto nivel de ofimática. 

- Experiencia mínima de un año en servicios de atención al ciudadano. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Inicio: 04/10/2021. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se seleccionarán 10 Agentes Telefónicos para call center ubicado en Alcorcón (Madrid). 

- Funciones: atención telefónica para servicio de DGT canal 060. Información al usuario y 

resolución de incidencias. 

- Jornada intensiva. Jornadas laborales de 39/37,5/36/25 horas de L a V de manera presencial. 

- Contrato eventual inicialmente, pero ofrecen continuidad y estabilidad en el tiempo. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AoEWIw  

 

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

CODIGO:  A4.22.13  

TEMA:  Gimnasia  

NOMBRE:  Monitor/a Extraescolares Gimnasia Rítmica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Abancay  

REQUISITOS:  - Monitora de Gimnasia Rítmica para extraescolar en zona Mirasierra de lunes y jueves de 16:30 a 

17:30. 

- Experiencia previa. 

- Disponibilidad. 

- Experiencia trabajando con niños. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Buscamos monitora de Gimnasia Rítmica para extraescolar en zona Mirasierra de lunes y jueves 

de 16:30 a 17:30. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DlnWVw  

 

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

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Cuidador en Viviendas de Personas con Discapacidad Intelectual 

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Experiencia apoyando a personas con discapacidad intelectual. 

- Formación en integración social, educación social, trabajo social, atención sociosanitaria etc... 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Tareas: Apoyo en el fin de semana en el entorno de vivienda: acompañamiento en ocio, tiempo 

libre, gestión de la vivienda en el fin de semana, apoyo en necesidades básicas, medicación...(a 

detallar en la entrevista). 

- Trabajo en equipo, comunicación fluida con el resto de equipos. 

- Media jornada. Horario: sábados y domingos de 11 a 23 h. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3amNMw5  

 

http://bit.ly/3amNMw5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnica/o de Autoempleo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Red Araña, Tejido de Entidades Sociales por el Empleo.  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria relacionada con las ciencias sociales y afín a la materia a impartir 

(Administración y dirección de empresas, Economía...). 

- Experiencia en mentorización de personas emprendedoras, elaboración de planes de empresa y 

constitución de empresas de más de 2 años. 

- Experiencia como docente de más de 1 año en materias afines al emprendimiento. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Difundir el proyecto entre diferentes organismos públicos y privados para captar a los/las 

jóvenes. 

- Selección y cribado de las personas participantes en el proyecto. 

- Atención y tutorías individualizadas a jóvenes para promover su inserción laboral y su iniciativa 

empresarial. 

- Mentorización y acompañamiento en la elaboración del plan de empresa. 

- Intermediación y fomento de la inserción laboral y/o creación de empresas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FrBSiE  

 

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

CODIGO:  A4.86.1 ; A2.22 ; A4.86  

TEMA:  Automoción ; Empleo ; Transporte  

NOMBRE:  Oferta de Empleo en Emiratos Árabes Unidos para 3.000 Tripulantes de Cabina y 500 para 

Servicios Aeroportuarios 

LUGAR:  Estados Unidos de América ; Francia ; Emiratos Árabes Unidos ; Reino Unido (Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  The Emirates Group Careers Centre  

REQUISITOS:  - Tener una actitud positiva, segura, flexible y con predisposición a ayudar a los clientes. 

- Al menos tener 21 años de edad, alcance del brazo de 212 cm estando de puntillas y una altura 

mínima de 160 cm.  

- Formación: titulación de la ESO y conocimientos de inglés nivel fluido tanto escrito como 

hablado. 

- No se permiten tatuajes visibles mientras se lleve el uniforme de la tripulación de cabina de 

Emirates (no se permiten cubiertas cosméticas ni vendajes). 

INFORMACION:  - La aerolínea Emirates requiere personal para ocupar los puestos de trabajo de pilotos y 

tripulantes, ingenieros y equipos de viaje. 

- También hay oportunidad para técnicos de simulador de vuelo, ejecutivos de ventas, mecánico 
principal de aeronaves, e incluso, enfermeros especialistas en salud ocupacional. 

- Incluso, ofrece otras de las opciones de empleo para aeropuertos europeos como Manchester o 

París, e incluso, en Estados Unidos, como Boston o Dallas. 

- La empresa ofrece 3.500 puestos de empleo: 3.000 tripulantes de cabina (TCP) y 500 vacantes 

para servicios aeroportuarios. 

- Las incorporaciones se producirán en los próximos seis meses en hub de Dubái y servirán de 

apoyo a la plantilla actual.  

- Las contrataciones serán por todo el mundo, especialmente, para determinados aeropuertos de 

Europa y Estados Unidos, además de reforzar el servicio en la base de Dubái. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web a cada oferta de empleo.  

 

www.emiratesgroupcareers.com/  

 

http://www.emiratesgroupcareers.com/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.7 ; A4.7.2 ; A2.5.3 ; A4.8.1 ; A4.7.6 ; A4.7.3 ; A4.16 ; A4.7.8  

TEMA:  Artesanía ; Cerámica ; Artes aplicadas y oficios artísticos ; Encuadernación ; Textiles ; Vidrio 

; Confección, piel, textil ; Madera  

NOMBRE:  5ª Edición Loewe Foundation Craft Prize 2022 

CONVOCA:  Fundación Loewe  

REQUISITOS:  - Podrá participar, de forma individual o colectiva, cualquier creador profesional, mayor de 18 

años en el momento del envío de la inscripción, y de cualquier nacionalidad.  

- Quedan excluidas las empresas y sociedades mercantiles de cualquier tipo. 

DOTACION:  - La dotación del Premio es de 50.000 euros para la obra ganadora.  

- La obra premiada por el Jurado, así como las obras finalistas seleccionadas por el Comité de 

Expertos, pasarán a formar parte del catálogo y la exposición "Loewe Foundation Craft Prize 

2022", que tendrá lugar en Seúl. 

INFORMACION:  - Objeto: celebrar la excelencia en el campo de la artesanía artística y busca reconocer artesanos 

con un talento único, cuya visión artística y espíritu innovador marquen nuevas cotas para el futuro 

de la artesanía. 

- Cada participante podrá presentar una sola obra o una sola serie, entendida como un conjunto de 

objetos que conforman una única creación artística (de aquí en adelante, la Obra).  
- La obra se inscribirá dentro del ámbito de las artes aplicadas. A título orientativo: cerámica, 

encuadernación, esmalte, joyería, laca, metal, mobiliario, piel, textiles, vidrio, madera, papel, etc.  

- Tiene que ser una obra original y artesanal o semiartesanal creada en los 5 últimos años.  

- La obra no podrá haber sido premiada anteriormente. 

- No se aceptarán materiales peligrosos, prohibidos o vivos. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3uO91QT  

 

http://bit.ly/3uO91QT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; B13 ; B14.8 ; B12 ; B12.2  

TEMA:  Investigación ; Bachillerato ; Centros de Formación Profesional ; Centros de Educación 

Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Premios del XXXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades; Instituto de la Juventud (INJUVE)   

REQUISITOS:  - Jóvenes de nacionalidad española o con residencia legal en España, matriculados durante el curso 

2020/021 en centros docentes españoles de Enseñanza Obligatoria, Bachillerato o Formación 

Profesional. 

- Se podrá participar de forma individual o colectiva, hasta un máximo de tres jóvenes, de 

nacionalidad española o con residencia legal en España, que hayan cumplido 15 años antes del 31 

de diciembre de 2020 y que no hayan cumplido 21 años a 30 de septiembre de 2021. Podrá 
ampliarse la edad, en el caso de que los participantes sean personas con discapacidad, siempre que 

cumplan el resto de requisitos. 

- Los participantes han estar matriculados durante el curso 2020/2021 en centros docentes 

españoles de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. 

- Y estarán coordinados por un profesor del centro al que pertenezcan (en caso de asociaciones, 

por alguna persona que ejerza funciones de animación o dirección en las mismas) que deberá ser 

quien realice la solicitud y ejerza las funciones de tutoría. En el caso de grupos formados por 

alumnos de dos centros, deberá presentar la solicitud un profesor de los centros, que ejercerá las 

labores de coordinador. 

- No podrán participar con los trabajos que hayan realizado durante la estancia los miembros de 

grupos que hayan sido premiados en anteriores convocatorias con premios consistentes en 

estancias patrocinadas por la RSEF o estancias en el CSIC. 

DOTACION:  - Gasto máximo de 119.000 euros con cargo al ejercicio 2021. Asimismo, se pagará 3.000, a la 

mejor memoria de las estancias realizadas en el CSIC. 

- Premios dotados económicamente por el Ministerio de Universidades:  
- Premio Especial Certamen "Jóvenes Investigadores" de 5.000 euros. 

- Siete primeros premios, de 4.000 euros cada uno. 

- Diez segundos premios, de 3.000 euros cada uno. 

- Diez terceros premios, de 2.000 euros cada uno. 

- Diez accésits, de 1.000 euros cada uno. 

- Ocho premios de 2.000 euros a los profesores/tutores de cada uno de los trabajos galardonados 

con los primeros premios y el premio especial. 

- Diez premios de 1.000 euros a los profesores/tutores de cada uno de los trabajos galardonados 

con los segundos premios. 

 

- Premios de entidades patrocinadoras: 
- Un premio dotado por la Universidad de Málaga de 3.000 euros, que podrá adscribirse a 

cualquiera de las áreas. 

- Un premio dotado por la Fundación Vencer el Cáncer consistente en 1000 euros para el 

autor/autores del mejor trabajo sobre investigación relacionada con el cáncer y 500 al tutor para la 

compra de material. El importe de los premios será distribuido equitativamente entre los autores o 

tutores y abonado a cada uno de ellos. 

 

- Estancias científicas:  

- Un premio Alan Turing, consistente en una estancia, dotado por la Sociedad Científica 

Informática de España y la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de 

España. 
- Un premio, consistente en una estancia, de la Real Sociedad Española de Física para un trabajo 

de investigación destacado realizado en las áreas relacionadas con la Física. 

- Un premio de la Real Sociedad Española de Química para un trabajo de investigación destacado 

realizado en las áreas relacionadas con la Química. El premio consistirá en una aportación 

económica de 1.000 euros y una estancia de 
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perfeccionamiento en esa área. 

- Hasta un máximo de ocho premios, dotados por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), para realizar una estancia de un máximo de dos semanas de duración en uno de 

sus centros de investigación. 

 

- Menciones de Honor:  

- Una Mención de Honor al profesor coordinador cuya labor de fomento e impulso de la 

investigación entre los jóvenes haya sido apreciada como especialmente destacable por el jurado. 

- Una Mención de Honor al centro docente o asociación cuya labor haya sido apreciada como 

especialmente destacable en aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora 
en el ámbito de la juventud. 

- Una Mención de Honor, a la persona o institución que, a juicio del jurado, haya destacado en las 

labores de fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud. 

 

- Participación en certámenes y congresos científicos internacionales: 

- Los autores de hasta un máximo de tres de los trabajos presentados al certamen serán propuestos 

para participar en el Certamen Europeo de Jóvenes 

Investigadores (EUCYS). 

- Un participante será propuesto para participar en la próxima edición del encuentro internacional 

de debate científico International Swiss Talent Forum. 

- Los autores de hasta cuatro trabajos serán propuestos para la participación en la próxima edición 

del certamen competitivo internacional de investigación Exporecerca Jove, a celebrar en 
Barcelona. 

- Hasta tres premios para participar en la próxima edición del certamen Step into the future, 

homólogo a Jóvenes Investigadores en Rusia. 

- Hasta tres premios para participar en la próxima edición del certamen I giovani e le scienze, 

homólogo a Jóvenes Investigadores en Italia. 

- Hasta un premio para participar en la final española de Stockholm Junior Water Prize, para un 

proyecto relevante relacionado con el agua. 

INFORMACION:  - Objeto: promover e incentivar la investigación en los centros docentes que impartan enseñanzas 

de etapas previas a la universidad, mediante la concesión de premios a trabajos relevantes de 

investigación científica o tecnológica realizados por los alumnos de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. 

- Los trabajos deberán adscribirse a una de estas cinco categorías: Artes y Humanidades. Ciencias 

Sociales y Jurídicas. Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. Ciencias de la Tierra y de la Vida. 

Tecnología e Ingeniería. 
- Evaluación y selección de candidatos:  

- En una primera fase, el Jurado, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación realizada por 

asesores expertos, efectuará el proceso de selección de los trabajos presentados y seleccionará un 

máximo de 40 trabajos, más tres de reserva. 

- En la segunda fase los autores de los trabajos seleccionados participarán en un Congreso que se 

celebrará en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Mollina, Málaga), dependiente del 

INJUVE (si las circunstancias desaconsejasen su celebración presencial esta fase podría tener 

lugar  

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes junto con la documentación requerida se podrán cumplimentar mediante el 

formulario de inscripción accesible por vía telemática a través de la página web del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ak4ADW  

FUENTE:  BOE 02/10/2021 Nº236. 

 

http://bit.ly/3ak4ADW
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.6.2  

TEMA:  Viajes  

NOMBRE:  DiscoverEU. 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Haber nacido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 y ser nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea en el momento de la decisión de adjudicación. 

- Para esta ronda hay dos excepciones: 

- Los jóvenes de 19 o 20 años pueden presentar su solicitud tras el aplazamiento de su ronda 

debido a las restricciones de viaje de la pandemia de COVID 19. 

- Los solicitantes del Reino Unido siguen estando autorizados a participar.  

FECHAS:  - Charla informativa: 13 de octubre, de las 17: 30 a las 18: 30 horas. 

- El período de viaje debe transcurrir entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023. 

DOTACION:  Hay un presupuesto máximo de 258 euros que debe respetarse salvo en los casos excepcionales. 

INFORMACION:  - Se quiere ofrecer a los jóvenes de 18 años de edad la experiencia de un viaje en el que puedan 

aprovechar la libertad de circulación en la Unión Europea, descubrir la diversidad de Europa 

mientras viajan, aprender sobre la historia y el patrimonio cultural europeos, conocer a personas de 

todo el continente y, en último término, conocerse a sí mismos.  

- Una vez cumplimentados los datos personales, todos los candidatos tendrán que responder a 

cinco preguntas sobre conocimientos generales de la Unión Europea y sobre otras iniciativas de la 

Unión Europea para los jóvenes. También se te pedirá que respondas a una pregunta de desempate.  
- Si se acepta tu candidatura, podrás viajar entre marzo de 2022 y febrero de 2023 durante un 

período de 1 a 30 días. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2021 a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iERvcT  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Las Rozas Móvil: VI Certamen de Cortos Realizados con el Teléfono Móvil 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Podrán participar personas físicas, de manera individual o colectiva.  

- Los participantes deberán ser españoles o poseer acreditación como residentes en España. 

DOTACION:  El concurso está dotado con tres premios: Primer Premio de 1.500 euros; Segundo Premio de 

1.000 euros y Tercer Premio de 500 euros). 

INFORMACION:  - El Certamen, con carácter nacional, va dirigido a producciones audiovisuales de creadores que 

realicen cortometrajes a través de teléfonos móviles. 

- El concurso consta de una única categoría con la temática Las Rozas. Por tanto, el municipio 

deberá ser el escenario esencial del cortometraje. 

- Cada participante podrá presentar un solo cortometraje. 

- El corto ha de ser original e inédito, es decir, no puede haberse visto antes en ningún medio, 

pudiendo ser obras de ficción, animación o documental.  

- Su diseño deberá considerar que serán visualizados en terminales móviles y tabletas. 

- Los cortometrajes presentados deben estar rodados con teléfono móvil, indicando marca/s y 
modelo/s. 

- Se permite la edición o tratamiento de imágenes y sonido posterior a la filmación mediante el uso 

de programas postproducción y de edición que cada participante crea oportuno. 

- Los permisos pertinentes para grabaciones en espacios públicos o privados deben seguir las 

normativas específicas y son de completa responsabilidad del participante, aplicándose el mismo 

criterio con las personas que intervienen en el vídeo presentado.  

- No se aceptarán aquellos cortometrajes que atenten a un colectivo, contengan material 

discriminatorio y/o vulneren la dignidad de las personas. 

- La duración de los cortometrajes no superará los 5 minutos de duración, títulos de créditos 

finales incluidos (ficha técnica y artística). 

- Es obligatorio incluir el logotipo del certamen que serán facilitado por los organizadores a través 
de la página web del Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Una vez visionados todos los vídeos presentados, el jurado seleccionará los tres ganadores en 

función de su originalidad, nuevas estrategias narrativas y su vinculación con la categoría temática 

Las Rozas. 

- Los participantes del Certamen aceptan la reproducción y difusión de las obras con finalidades 

informativas o de promoción, relacionadas con el concurso. 

PLAZO:  Hasta las 22 h. del 30 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - La presentación de los cortos deberá realizarse en 2 etapas: 

- a) Cada participante debe subir previamente su corto en una cuenta propia de la página web 

VIMEO o YOUTUBE. 

- b) En la página web del Ayuntamiento de Las Rozas el participante encontrará un formulario de 

inscripción, que deberá rellenar especificando los datos solicitados y el 

enlace de su corto en VIMEO o YOUTUBE. Una vez completado, deberá enviarlo al siguiente 

correo electrónico: exposiciones@lasrozas.es  

 

bit.ly/3iBFzbO  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Fotográfico "Medio Rural y Pesquero en Andalucía 2021" 

CONVOCA:  Junta de Andalucía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Alimentación  

REQUISITOS:  - Podrán participar todas las personas mayores de 18 años (a día de publicación de la convocatoria, 

es decir, el 28/09/2021) interesadas en la fotografía y en el medio rural y pesquero. 

- No podrán participar los miembros del jurado de este concurso. 

DOTACION:  - Fotografía ganadora del concurso: Premio 600 euros. 

- Categoría exposición. Temáticas y premios: 

- Agricultura. Premio 500 euros. 

- Ganadería. Premio 500 euros. 

- Pesca. Premio 500 euros. 

- Alimentación. Premio 500 euros. 

- Mujeres en el mundo rural y pesquero. Premio 500 euros. 
- Jóvenes en el mundo rural y pesquero. Premio 500 euros. 

 

- Categoría general. Temáticas y premios: 

- Agricultura. Premio 250 euros. 

- Ganadería. Premio 250 euros. 

- Pesca. Premio 250 euros. 

- Alimentación. Premio 250 euros. 

- Mujeres en el mundo rural y pesquero. Premio 250 euros. 

- Jóvenes en el mundo rural y pesquero. Premio 250 euros 

INFORMACION:  - Las fotografías deben estar realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Existen dos categorías: Exposición y General. 

- Solo se podrá participar con imágenes digitales, con un máximo de diez en total por participante. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Las imágenes se presentarán con herramientas online de envío de documentos de gran tamaño, a 

través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3uMzGgZ  

bancodeimagenes.cagpds@juntadeandalucia.es  

 

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

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  XXV Convocatoria de Ayudas a la Creación Visual VEGAP 2021. 

CONVOCA:  Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).  

REQUISITOS:  - Pueden participar en esta convocatoria los autores de obras de las artes plásticas, de la fotografía, 

del diseño gráfico, de la ilustración o de las nuevas formas de expresión artística, que sean 

residentes en España o bien que sean españoles que residan en el extranjero. 

- Y que no hayan recibido ayudas de la Fundación Arte y Derecho o de VEGAP en alguna de las 

anteriores convocatorias de Propuestas, así como las recientes Ayudas de la convocatoria "S.O.S. 

Arte/Cultura". 

DOTACION:  La asignación total de la convocatoria asciende a 100.000 euros distribuidos en 20 premios de 

5.000 euros cada uno de ellos. 

INFORMACION:  - El propósito de estas ayudas económicas es el de promover la creación artística a través de la 

financiación de proyectos de los autores que se expresan a través de la creación visual, 

posibilitando el desarrollo de su trabajo, su proceso de investigación y la creación de nuevas obras. 

- Cada participante podrá presentar un solo proyecto incluido en cualquiera de las siguientes 

categorías: Artes Plásticas, Nuevas Formas de Expresión Artística, Fotografía, Ilustración y 
Diseño gráfico. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021 a las 12.00h. 

PRESENTACION:  Los proyectos se enviarán digitalmente a través de la página web. 

 

bit.ly/3lgN35F  

infomad@vegap.es  

 

http://bit.ly/3lgN35F
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Selección de Premios  

NOMBRE:  Premio Comunicación de Protección de Datos Personales 2021 

CONVOCA:  Agencia Española de Protección de Datos  

REQUISITOS:  - Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación. 

- O un medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en medios de comunicación, por 

una campaña global. 

- En la inscripción deberá especificarse con claridad si la candidatura se presenta a título personal 
o como el medio de comunicación en su conjunto. 

- No podrán participar los miembros del jurado, colaboradores y personal destinado en la Agencia 

Española de Protección de Datos, agencias autonómicas y autoridades extranjeras de protección de 

datos. 

- Deberá solicitarse la participación en la convocatoria del premio personalmente o mediante 

representante. No se admitirán solicitudes a favor de terceros. 

- Cuando la solicitud la realice una agrupación de personas físicas deberá nombrarse un 

representante o apoderado único de la agrupación. 

- No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  

- Los solicitantes habrán de presentar una declaración 
responsable acerca de la no concurrencia en ellos de ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (dicha declaración 

responsable se incluye en el modelo de solicitud que se presenta como anexo 1). 

DOTACION:  - 3.000 euros, así como un accésit de 1.500 euros. 

- En caso de declararse desierto el premio, el jurado podrá proponer la entrega de un accésit 

adicional dotado con 1.500 euros. 

- Los premiados contarán con mención honorífica, mediante diploma concedido al efecto. 

- Asimismo, se otorgará a los premiados un trofeo acreditativo del premio obtenido. 

INFORMACION:  - Constituye su objeto premiar los trabajos que:  

- Signifiquen una aportación destacada a la promoción y difusión entre los ciudadanos de los 

principios del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

- Contribuyan a fomentar la concienciación de quienes manejan información personal sobre sus 

responsabilidades en la garantía de este derecho. 

- Podrán ser merecedores de este premio los siguientes trabajos:  

- Aquellos trabajos individuales difundidos en medios de comunicación tales como un editorial, 

noticia, reportaje o programa de radio o televisión puntualmente dedicados a 

la materia objeto de la convocatoria. 
- Proyectos periodísticos y campañas audiovisuales tales como series de noticias, secciones o 

piezas difundidos por un medio de comunicación que definan un compromiso editorial con la 

promoción del derecho fundamental a la protección de datos. 

- Entre los trabajos se priorizarán aquellos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la 

protección de datos desde un plano social, tanto entre los ciudadanos para que conozcan sus 

derechos y cómo ejercerlos, como entre aquellos que tratan datos, de forma que conozcan cuáles 

son sus obligaciones y responsabilidades. 

- Igualmente, se priorizarán los trabajos que hayan ayudado a difundir las acciones recogidas en el 

Plan 

de Sostenibilidad de la Agencia Española de Protección de Datos, así como las guías, materiales y 

herramientas realizadas por este organismo. 

- El premio podrá otorgarse a uno o varios trabajos relativos al tema de la convocatoria, publicados 
o difundidos en un mismo medio de comunicación. En el caso de tratarse de varios trabajos estos 

se considerarán conjuntamente a efectos de valoración por parte del jurado. 

- No se considerarán aquellos trabajos fuera del objeto del premio. 

- Requisitos de los trabajos:  

- En el caso de la presentación de los trabajos de forma no telemática se deberá aportar original y 

copia en formato digital (el archivo informático deberá 

permitir su apertura en programas comúnmente usados con extensiones del tipo: .pptx, .jpg, .txt, 
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.xml, .xsig, .xlsx, .odg, .ods, .pdf, .odp, .png, .svg, .tiff, .mp3, 

.mp4, .docx y .RTF).  

- Los trabajos escritos, tendrán una extensión máxima de 100 páginas y podrán presentarse en 

idioma original, si bien en caso de ser diferente del castellano deberán 

acompañarse de traducción a este último idioma. 

- Igualmente, cada candidatura debe incluir un resumen ejecutivo en castellano de acuerdo con el 

modelo del anexo 2. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes y proyectos se dirigirán a la directora de la Agencia Española de Protección de 

Datos y se presentarán en la sede electrónica de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2YtBrnC  

FUENTE:  BOE 23/07/2021 Nº175. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Centro Juvenil en Palermo, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Fuerte motivación para trabajar con niños. 

- Habilidad para trabajar en equipo, de mente abierta, sociable y flexible. 

- Habilidad para tocar instrumentos (guitarra, batería, piano, etc.) o habilidad para producir 

material de audio y video. 

- Creatividad y habilidades artísticas (dibujo, manipulación, teatro, danza, etc.). 

- Adaptabilidad a diferentes contextos culturales. 

FECHAS:  Del 15/11/2021 al 14/07/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- El voluntariado apoyará las actividades diarias de la organización dirigidas a los niños, 

adolescentes y jóvenes del centro juvenil. Estos incluirán: 

- Apoyo a los laboratorios de música y / o apoyo a los laboratorios de medios y producción de 

materiales audiovisuales para promover el trabajo de la asociación. 

- Los voluntarios también participarán en laboratorios regulares sobre codificación (habilidades 

digitales), dibujo, danza, teatro, educación ambiental y ciudadanía activa. 

- Apoyo en eventos del centro juvenil durante Navidad, Carnaval y Semana Santa. 

- Apoyo para acompañar a niños y niñas durante las actividades fuera del centro. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oGrlKM  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Gestión de Proyectos en Erfurt, Alemania. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto 

- Se valorará: 

- Cómo codificar (al menos los conceptos básicos de JavaScript, PHP, Phyton, etc.). 

- Cómo diseñar un sitio web (Wordpress, HTML, Elementor). 

- Cómo crear una aplicación móvil (iOS, Android). 

FECHAS:  Del 01/11/2021 hasta 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Realizamos proyectos europeos y globales con jóvenes, universidades, ONG y comunidades 

locales. Esta colocación es una oportunidad para observar y participar en entornos de gestión de 

proyectos internacionales complejos y gratificantes. 

- Especialmente, los jóvenes europeos necesitan aprender a identificarse y sentir empatía entre sí. 

- Una de las formas de hacerlo es experimentar la vida en una comunidad diferente mientras 

realiza el servicio voluntario. 

- Por lo tanto, para impulsar la cohesión comunitaria, que garantizará la estabilidad y la paz en 

Europa. 

- Tareas: 

- Apoyar a la organización adquirirá las habilidades y competencias necesarias para su propio 

desarrollo personal y profesional al comienzo de sus carreras, con oportunidades concretas para 
participar en la gestión, administración y participación comunitaria de proyectos prácticos. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oB0Sy5  

 

 

http://bit.ly/3oB0Sy5

