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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.5.2 ; A1.8  

TEMA:  Música ; Literatura ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Capítulo Uno: Festival Internacional de Literatura Matadero Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid; ; Casa del Lector (colabora); ; Cineteca Madrid (colabora); Intermediae 

Matadero (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 15 al 17 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - El Festival reunirá a una selección de la mejor literatura contemporánea internacional en sus 

múltiples formas: la palabra oral y la escrita; la poesía, la narración, la ficción y la no ficción, las 

fabulaciones especulativas, las prácticas documentales y la escritura crítica. 

- Capítulo uno será un espacio para celebrar la literatura como una herramienta compartida 
excepcional para entendernos como individuos y como sociedad, y para volver a dibujar el mundo. 

Un festival literario rotundamente mestizo que quiere facilitar la contaminación entre disciplinas y 

provocar encuentros entre diferentes prácticas artísticas y la palabra. Conciertos, sesiones de DJ, 

un aperitivo poético, firmas e intercambio de libros se intercalarán con conversaciones con autores 

y autoras de reconocida trayectoria. 

PRECIO:  Desde 3,50 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  
- Lugar: Matadero Madrid y Casa del Lector ( Pl. Legazpi 8 y Paseo de la Chopera 14, 28045 

Madrid, España). 

 

bit.ly/3BG2kCQ  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3BG2kCQ
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Cine ; Fotografía  

NOMBRE:  Niño de Elche: Auto Sacramental Invisible. Una Representación Sonora a partir de Val del Omar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - José Val del Omar (Granada, 1904/ Madrid, 1982) comienza a componer Auto Sacramental 

Invisible en 1949. A modo de instalación sonora, concibe un dispositivo en perfecta articulación 
con un elaborado guion que distribuye minuciosamente el sonido (voces, músicas, ruidos 

diversos...) a través de catorce altavoces. 

- Esta obra, prácticamente desconocida puede entenderse como una suerte de "eslabón perdido" 

dentro de la evolución estética valdelomariana. Auto Sacramental Invisible ayuda a explicar el 

salto del joven cineasta y fotógrafo, cercano al realismo documental y vinculado a las Misiones 

Pedagógicas, al Val del Omar, ya plenamente cinemista, abstracto y poético, que a partir de 1954 

mostró, con su Aguaespejo granadino, ese opus magnum que es el Tríptico elemental de España. 

- Con ello, el Museo propicia un acto de relectura, un ejercicio donde no existe un tiempo que 

podamos extraer del pasado, una narración compleja en la que se cruzan la ambivalencia y la 

experimentación entre ambos autores, abundando en los excesos y resistiendo la tentación de fijar 

sus tiempos y significados, con la que imaginar el futuro. 

PRECIO:  Entrada general 10 euros. Entrada gratuita: de lunes a sábado (martes cerrado), de 18 a 20 h. 

Domingos: de 13:30 a 14:15 h.  

PLAZO:  Hasta noviembre de 2021. Consultar. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Edif. Sabatini, Espacio 1. Tel. (+34) 91 774 

1000. Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3v9gE4D  

museoreinasofia@clorian.com  

 

http://bit.ly/3v9gE4D
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo de Cine. El Arte en el Cine. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 3 de Diciembre del 2021. 

INFORMACION:  - Viernes 15 de octubre. "Yo, Claude Monet". 

- Viernes 29 de octubre. "El joven Picasso". 

- Viernes 5 de noviembre. "Pintores y reyes del prado". 

- Viernes 3 de diciembre. "Matisse del tate modern y moma". 

PRECIO:  Entrada 6 euros. Descuento de 50% a clientes Caixabank. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/3AGDJwl  

 

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

CODIGO:  A3.18 ; A4.14.12  

TEMA:  Formación y prácticas ; Veterinaria  

NOMBRE:  68 Becas para Estudiantes de Veterinaria 2021 

CONVOCA:  Federación de Veterinarios de Europa (FVE); MSD Animal Health (colabora)  

REQUISITOS:  - Estudiantes de Veterinaria europeos de tercer, cuarto y quinto curso inscritos en octubre de 2021. 

- No ser beneficiarios de ninguna beca anterior de MSD / FVE. 

- Inscritos y al día en un establecimiento veterinario acreditado / aprobado (y miembro de pleno 

derecho de la Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria/EAEVE). 

- Ser ciudadano de un país europeo. 

DOTACION:  2.500 USD cada una. 

INFORMACION:  La beca tiene como objetivo mejorar la experiencia académica de los estudiantes premiados 

teniendo en cuenta 

mérito, necesidad económica y diversidad. 

PLAZO:  Antes del 15 de noviembre de 2021 (12:00 a.m. CEST). 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través del enlace web, enviando documentación complementaria a través de 

la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/3lBctLN  

francesco@fve.org  

 

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

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. Departamento de 

Recursos Humanos. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacia (EUSPA)  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que conste las calificaciones. adquirido. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 
trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

euros. 

INFORMACION:  - Dependiendo del área de asignación de recursos humanos, se espera que el aprendiz: 
- Apoyar la ejecución de programas, procesos, comunicaciones y otras iniciativas estratégicas de 

recursos humanos que pueden incluir: 

- Asistencia con todos los aspectos de la contratación. 

- Asistencia con la incorporación de nuevas contrataciones. 

- Asistencia con la administración de beneficios según sea necesario. 

- Asistencia con las actividades de gestión del desempeño según sea necesario. 

- Asistencia con los eventos de aprendizaje y desarrollo de todos los empleados. 

- Otro apoyo administrativo según la necesidad y los requisitos (por ejemplo, ayudar al equipo de 

RR.HH. en la gestión de documentos y archivos). 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FI39NR  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3FI39NR
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Introducción a la Programación. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Fin del curso: 30/12/2021. 

DURACION:  30 horas formativas. 

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible 24h.). 

- Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 

definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 
entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

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

superior al 70%.  

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2YMNBHC  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  VIII Curso de Monitor/a de Ludotecas Online. 

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta.  

REQUISITOS:  Personas a partir de 18 años que estén interesadas en formarse como monitores de ludoteca. 

FECHAS:  Del 02 de noviembre al 12 de enero de 2021. 

DURACION:  80 horas. 

INFORMACION:  - Los objetivos que pretendemos conseguir son: 

- Que el alumnado conozca qué es una ludoteca y cómo se gestiona: funciones, metodología, 

actividades, organización, etc. 

- Que los participantes aprendan el papel que desempeña el ludotecario. 
- Que el alumnado conozca las características del colectivo con el que va a trabajar. 

- Dotar a los participantes de los instrumentos y herramientas necesarias para desempeñar un buen 

trabajo en la ludoteca. 

- Ofrecer formación complementaria a otro tipo de titulaciones: monitor y director de tiempo libre, 

así como a cualquier tipo de titulación de animación o de ámbito socioeducativo. 

- Ampliar la formación de los participantes de forma que les beneficie de cara a la vida laboral.  

- El curso se realiza en modalidad online. 

PRECIO:  - El precio es de 35 euros. 

- Desempleados, estudiantes y antiguos alumn@s deberán abonar 25 euros. 

- Las personas voluntarias de nuestra escuela podrán realizar el curso abonando 10 euros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oYX49R  

escuelapetazeta.blogspot.com  

 

http://bit.ly/3oYX49R
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  GL Programación con JavaScript. FT Ed 5. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - ¿Te gustaría aprender a programar con JavaScript? ¿Quieres conocer todas las posibilidades que 
este lenguaje ofrece? ¡Éste es tu sitio entonces! 

- Cada vez cobra más importancia la inclusión de código en la capa cliente de una aplicación Web. 

La validación de datos de un formulario o la utilización de AJAX para mejorar la experiencia de 

usuario son algunas de las funciones que requieren de la utilización de este código universal que es 

JavaScript. 

- En este curso puedes aprender todo eso, además del uso de tecnologías y frameworks 

adicionales, como JQuery y AngularJS, que permiten desarrollar auténticas aplicaciones para esta 

capa. 

- Modalidad Online. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lDyNV3  

 

http://bit.ly/3lDyNV3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  The Power of Non/Formal Education 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Suecia; Cuerpo Europeo de Solidaridad (MUCF) 

(Agencia Nacional)  

REQUISITOS:  - Recomendado para: Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gerentes de proyectos 

juveniles, formuladores de políticas juveniles, entrenadores juveniles, investigadores juveniles, 

personas que trabajan con y para los jóvenes, docentes, educadores. 

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.  

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

INFORMACION:  - Durante el curso se tratará de incluir una perspectiva intersectorial más sólida sobre la educación 
no formal y la posibilidad de reunir a participantes internacionales y locales durante un día 

completo de actividades y trabajo en red. 

- Objetivos:  

- Estimular a los participantes a reflexionar sobre el poder de la educación no formal (ENF) 

experimentando diferentes tipos de métodos educativos no formales. 

- Analizar el papel y la acogida de las ENF en nuestros diferentes países dentro de una Europa 

común. 

- Descubrir y debatir la estrategia europea de ENF. 

- Explorar significados, roles y complementariedad de diferentes dimensiones educativas (formal, 

no formal, informal).  

- Reconsiderar las prácticas cotidianas de educación y trabajo juvenil. 
- Promover la educación (no formal) como una herramienta eficaz para el empoderamiento.  

- La actividad tendrá una duración de 4,5 días durante los cuales los participantes se adentrarán en 

el tema del curso. Durante uno de estos días, 30 participantes locales se unirán a la actividad y el 

grupo tendrá una oportunidad única de hacer networking, aprender y trabajar juntos. 

- 25/30 participantes. 

- Lugar: Gotemburgo, Suecia. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oS2RhE  

 

http://bit.ly/3oS2RhE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Taller Online: Vivir y Trabajar en Irlanda 

CONVOCA:  EURES España; ; EURES Irlanda  

REQUISITOS:  Solicitantes de empleo interesados en trasladarse a trabajar a Irlanda. 

FECHAS:  15 de octubre de 2021, a las 11 h.(CET). 

INFORMACION:  - Temas a tratar: El mercado laboral irlandés. Buscando trabajo en Irlanda: ¿dónde están las 

oportunidades disponibles? Asesoramiento en la elaboración de un CV para el mercado irlandés. 
- Los consejeros de EURES irlandeses y españoles estarán disponibles en línea para llevar a cabo 

el taller y charlar en línea. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3axMPRF  

 

http://bit.ly/3axMPRF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

13.10.2021null  

 

 

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 Fundamentos de Programación. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Fin del curso: 30/12/2021. 

DURACION:  40 h. formativas.  

INFORMACION:  - Modalidad online (accesible 24h.). 

- Antes de estudiar cualquier lenguaje de programación, es necesario adquirir las capacidades de 

razonamiento lógico para poder desenvolverse el mundo de la programación. 
- En este curso te enseñarán a utilizar las estructuras lógicas de programación de forma adecuada, 

aplicando los principios, tanto de la programación estructurada y modular, como las técnicas de la 

programación orientada a objetos, empleadas en los lenguajes modernos 

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

superior al 70%. 

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/3DBwSWX  

 

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

CODIGO:  A4.22.4  

TEMA:  Artes marciales  

NOMBRE:  Seminarios y Cursos de Autoprotección para Mujeres. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte  

REQUISITOS:  La actividad está dirigida a niñas y mujeres a partir de 12 años (las niñas menores de 16 años 

deberán ir acompañadas de su madre o tutora). 

INFORMACION:  - Adquiere los conocimientos básicos sobre medidas de protección, habilidades técnicas y 
destrezas de defensa personal para resolver situaciones de agresiones reales. 

- Fechas, horarios y lugares de realización expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  - Seminarios 20 horas: 3 euros. 
- Cursos 32 horas: 11 euros, abonando la Tarjeta Deporte Madrid, o estar en posesión de la misma 

o del Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2021. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/LRw7arJ  

 

http://cutt.ly/LRw7arJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40 ; A4.47 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Idiomas ; Administración  

NOMBRE:  6 Plazas de Agentes Telefónicos con Inglés y Contabilidad  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, debidamente registrado en la TGSS. 

- Formación y experiencia en contabilidad. 

- Se valora nivel alto de inglés. 

- Buen manejo del paquete office. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario 14.000 + plus de idioma si se habla inglés. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - El trabajo es para CALL CENTER ubicado en la zona de Suanzes (Madrid). 

- Funciones:  

- Atención al cliente de servicio OTIS (compañía de ascensores). 

- Gestión de incidencias. 

- Manejo de aplicativos de la compañía. 

- Manejo de base de datos contables. 

- Horario: de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

- Trabajo presencial en c/ Rufino González 42 44. Suanzes, Madrid. 

- 6 plazas. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3oUhPUp  

 

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

CODIGO:  A2.15 ; A2.7 ; A4.40  

TEMA:  Servicios Sociales ; Educación ; Finanzas  

NOMBRE:  Responsable de Formulación de Proyectos Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuda en Acción  

REQUISITOS:  - Conocimientos y experiencia:  

- Grado, Licenciatura o Máster en ciencias sociales y/o de la educación (Economía, Ciencias 

Políticas, Sociología, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Relaciones 

Internacionales, etc). 

- Al menos 3 años desarrollando funcionales análogas en entidades sociales y/o Organismos 

Internacionales. 

- Deseable experiencia en ámbitos de educación y/o empleo, experiencia demostrable en 

formulación de proyectos con Adm Pública, Sector Privado, Proyectos Europeos y/o de 

Cooperación. Experiencia en el uso del enfoque de marco lógico (EML), Gestión de Resultados y 

Teoría del Cambio. 

- Usuario/a avanzado/a demostrable de Excel y aplicaciones básicas de Office 365 y de 

herramientas de gestión de proyectos. 
- Valorables conocimientos de formulación de proyectos. 

- Planificación y Gestión del tiempo. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.  

- Alto nivel de redacción de propuestas técnico y financiero. Conocimiento en la elaboración de 

presupuestos y gestión de cofinanciación.  

- Habilidades de comunicación y negociación.  

- Se valorará un alto conocimiento en convocatorias para la financiación pública, y muy 

especialmente la de Fondos Europeos, así como la financiación privada. Conocimiento en Enfoque 

de Marco Lógico (EML). 

- Idiomas: IMPRESCINDIBLES: Castellano: Alto (habado y escrito), Ingles: Alto(hablado y 

escrito). 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Más de 30.000 euros bruto/anual. Remuneración acorde a la política retributiva de Ayuda en 

Acción. 

INFORMACION:  - Objetivo del puesto:  

- Diseño y formulación de proyectos de acción social vinculados a educación y empleo en 

coordinación con los puntos focales de educación y empleo como así también con los equipos de 

Alianzas y Financiación Institucional.  

- Garantizar la calidad de la formulación de las propuestas presentadas adaptadas a diferente tipo 

de financiadores y convocatorias (públicas, privadas, europeas, organismos internacionales, entre 

otros). 
- Promover la eficacia y eficiencia para optimizar el proceso de formulación y presentación de 

propuestas, contribuyendo a la planificación y gobernanza interna del programa. 

- Principales responsabilidades:  

- Formulación de propuestas de educación y empleo en el marco de: 1. Convocatorias de la 

Administración Pública, 2. Convocatorias europeas y, 3. Empresas para la financiación privada. 

- Articular con los puntos focales de Educación y Empleo del departamento de Acción Social para 

la definición y elaboración de propuestas. 

- Estandarización de modelos y plantillas para optimizar los procesos de formulación y 

justificación de proyectos. 

- Articulación y orientación a los equipos de Financiación institucional, Relaciones Institucionales 

y Alianzas de Ayuda en Acción hacia los objetivos programáticos y de financiación, velando por 
la coherencia de mensajes y brindando a dichos equipos toda la información necesaria para el 

trabajo con potenciales donantes. 

- Elaborar sugerencias para la optimización del proceso de formulación y presentación de 
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propuestas. 
- Participar en reuniones con donantes junto a los puntos focales de educación y empleo para la 

presentación y/o defensa de propuestas. 

- Participar en reuniones de equipo y seguimiento del programa. 

- Elaboración de informes de seguimiento para los sistemas de información y la dirección del 

programa. 

- Participar en formaciones al equipo del Programa sobre formulación de propuestas. 

- Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3FHiwpQ  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  50 plazas de Profesorado/Monitor Diferentes Disciplinas Deportivas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IUVENNES (Jóvenes de la Comunidad de Madrid por el Deporte y la Cultura).  

REQUISITOS:  - Disponibilidad horaria de tarde, de lunes a viernes. 

- Empatía y buen trato con menores. 

- Titulación de monitor de ocio y tiempo libre o especialidad. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se precisa personal para incorporar a programas de actividades extraescolares en diferentes 

colegios de Madrid, Alcorcón, Móstoles y Parla. 
- Profesorado y monitorado para diferentes disciplinas deportivas, tales como: ajedrez, patinaje, 

fútbol, baloncesto, judo, para impartir actividades extraescolares en diferentes colegios públicos. 

- 50 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3FDxOMB  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  5 Plazas de Logopeda. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IUVENNES (Jóvenes de la Comunidad de Madrid por el Deporte y la Cultura).  

REQUISITOS:  Logopeda con 7 años de experiencia para un Servicio Psicopedagógico en un Colegio del Distrito 

de Chamartín. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Buscamos logopeda con 7 años de experiencia para un servicio psicopedagógico en un colegio del 

Distrito de Chamartín. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3v7xMrk  

 

http://bit.ly/3v7xMrk
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Formador/a en Gestión Económica de una Entidad No Lucrativa. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Red Consultora.  

REQUISITOS:  - Titulación en Gestión Económica. 

- Al menos 100 horas de formación especializada en la materia. 

- Conocimiento del tercer sector y del movimiento asociativo. 

- Experiencia docente demostrable, mínima de 1 año, en la materia. 

- Manejo de la plataforma Moodle. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Descripción: 

- Desarrollo de las acciones formativas "Gestión económica de una entidad no lucrativa", niveles 

básico y avanzado, dirigida a componentes de entidades y colectivos ciudadanos. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3oUZCWz  

 

http://bit.ly/3oUZCWz


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

13.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  5 Plazas de Audición y Lenguaje. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IUVENNES (Jóvenes de la Comunidad de Madrid por el Deporte y la Cultura).  

REQUISITOS:  Buscamos a un/a maestro/a o graduado/a en Educación Especial AL, con 7 años de experiencia 

para un Servicio Psicopedagógico en un Colegio del Distrito de Chamartín. 

INFORMACION:  Buscamos a un/a maestro/a o graduado/a en Educación Especial AL, con 7 años de experiencia 
para un Servicio Psicopedagógico en un Colegio del Distrito de Chamartín. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2YJcDaC  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  V Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla. 

CONVOCA:  Prodetur S.A.U.  

REQUISITOS:  Puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad con residencia legal en España 

siempre y cuando sea mayor de edad. 

DOTACION:  - Primer premio: 1500 euros y un bono de distribución de cortometraje en 50 festivales nacionales, 

5 europeos y 5 internacionales por la distribuidora "Jóvenes Realizadores". 

- Segundo premio: 1200 euros. 

- Tercer premio: 800 euros. 

INFORMACION:  - La temática es libre, y deberán ser películas de ficción o documental con imagen real. 

- La localización deber ser en la provincia de Sevilla. 

- La duración de los cortometrajes es de mínimo 5 minutos y máximo de 15 minutos. 

- Los cortometrajes hablados en otra lengua diferente al castellano deberán presentarse 

subtitulados al castellano. 

PLAZO:  Hasta el 05 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3mqqz34  

certamencortos@prodetur.es  

FUENTE:  BOP 16/09/2021 Nº178. 

 

http://bit.ly/3mqqz34
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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" ¡¡¡Corrección de plazo de solicitud!!! 

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 
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económica de 1.000 euros y una estancia de 
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 online). 

PLAZO:  Hasta el 28 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; 

BOE 13/10/2021 Nº245, corrección de errores.  

 

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

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Premio "Gastronomía Tradicional en los Municipios de España" 

CONVOCA:  Adegas Castrobrey, S.L.  

REQUISITOS:  - Personas físicas residentes en España y mayores de dieciocho (18) años en la fecha de inicio del 

Período de Vigencia. 

- Para poder participar y obtener el Premio no es necesario realizar ninguna compra. 

- La identidad de los Participantes se podrá comprobar a través de documentos oficiales, en 

cualquier momento. 

- No podrán participar en el Concurso las personas que hayan intervenido en la organización del 

mismo (incluyendo 

empleados de las empresas del grupo CASTRO BREY, proveedores y/o colaboradores directos o 

indirectos de CASTRO BREY), patrocinadores del Concurso, el Jurado, ni sus familiares, 

ascendientes, descendientes, cónyuges o parejas de hecho. 
- Para poder participar, los Participantes deberán tener acceso a Internet. 

DOTACION:  - Los ganadores del Concurso (6) recibirán cada uno de forma gratuita un Premio integrado por lo 

siguiente:  
- Para el Participante premiado en la primera posición: mil (1000) euros. 

- Para el Participante premiado en la segunda posición: setecientos (700) euros. 

- Para el Participante premiado en la tercera posición: cuatrocientos (400) euros. 

- Para los (3) tres siguientes Participantes premiados con un accésit: un lote compuesto por seis (6) 

botellas de vino de la bodega CASTRO BREY que, a criterio del sumiller de CASTRO BREY, 

mejor acompañe el motivo gastronómico de las fotografías. 

INFORMACION:  - Objeto: promocionar los platos y postres gastronómicos de elaboración tradicional así como las 

fiestas y ferias 

gastronómicas tradicionales de los distintos municipios de España. 

- Las Fotografías enviadas deberán cumplir con los siguientes criterios:  

- Mostrar una imagen que represente o evoque (i) un plato tradicional, (ii) un postre tradicional o, 

(iii) una fiesta/feria gastronómica, de un municipio español. 

- Las fotografías pueden ser tanto en blanco y negro como en color, capturadas tanto con un 

smartphone como con una cámara digital. 
- Cada fotografía podrá tener un peso máximo de archivo de 4 Megabytes (Mb). 

- La edición digital está permitida pero no la manipulación, entendiéndose como tal la alteración 

de la imagen mediante la supresión o adición de elementos o partes de la misma. 

- No está permitido el uso de collages ni textos dentro de la imagen. 

- Debe ser una creación original del Participante y no debe infringir derechos de terceros o mostrar 

contenidos que puedan ser considerados ofensivos o difamatorios. 

- Debe ser apta para todos los públicos y no infringir la ley, la moral o el orden público. 

- No debe contener ninguna palabra o imagen que, bajo el criterio de CASTRO BREY pueda 

resultar ofensiva, sexualmente explícita, ordinaria, inadecuada o en general, inapropiada. 

- No debe mostrar ningún desnudo total o parcial ni contenido de alta carga erótica. 

- Por razones de seguridad, no debe incluir ni revelar datos de carácter personal del Participante, 
por ejemplo, su nombre, teléfono, dirección de correo electrónico, etc. 

- No deberá incluir ninguna marca ni signo distintivo.  

- Se admitirán un número de veinte (20) fotografías con motivos de platos y postres tradicionales 

por participante siempre y cuando el motivo del plato o postre sea diferente.  

- Asimismo, se limitan a diez (10) las fotografías con 

motivos de fiestas y ferias gastronómicas tradicionales por participante.  

- El día 20 de noviembre de 2021, el Jurado, atendiendo a la creatividad y originalidad de las 

Fotografías seleccionará entre los participantes a seis ganadores.  

El Jurado seleccionará adicionalmente un total de seis Participantes reserva. 

PRECIO:  Gratuito.  
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PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021 a las 23:59 GMT+1 horas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3ACj2BK  

 

http://bit.ly/3ACj2BK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  VII Premio Valparaíso de Poesía. 

CONVOCA:  Editorial Valparaíso Ediciones S.Ls  

REQUISITOS:  Podrán concursar en este premio autores de hasta 30 años de edad (nacidos después del 1 de enero 

de 1991), de nacionalidad española o residentes en España. 

DOTACION:  El premio consistirá en la publicación del libro en la Colección de Poesía de Valparaíso Ediciones 

y será distribuido en España. 

INFORMACION:  - Los originales presentados deberán estar escritos en castellano. 

- El tema y la extensión serán libres, si bien debe tenerse en cuenta la habitual para un libro de 

poemas. 

- Los originales presentados deberán ser inéditos, no habiendo sido publicados en todo o en parte 

tanto en papel como en Internet o medios análogos.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DCk9na  

 

http://bit.ly/3DCk9na
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  VIII Edición de Mujeres Mirando Mujeres. Iniciativas Relacionadas con Cuestiones de Género. 

CONVOCA:  Mujeres Mirando Mujeres (MMM)  

REQUISITOS:  Participación libre y abierta a todas aquellas gestoras culturales, especialmente comisarias, 

galeristas, museólogas, teóricas, historiadoras, críticas, coleccionistas, gestoras de iniciativas 

relacionadas con cuestiones de género, blogueras, comunicadoras o periodistas especializadas en 

arte, concretamente en artes plásticas, visuales y performance que quieran sumarse al proyecto. 

INFORMACION:  - Modalidades: 

- Publicación de entrevistas. La modalidad está dirigida preferentemente a blogueras, 

comunicadoras o periodistas especializadas en arte que llevarán a cabo entrevistas a artistas, 

quienes nos hablarán sobre sus obras, sus inquietudes, y cómo enfrentan su posición de mujeres 

artistas. 

- Presentaciones de artista. En este apartado, dirigido a comisarias, museólogas, teóricas, 

historiadoras, críticas, coleccionistas, galeristas o gestoras de iniciativas relacionadas con 

cuestiones de género, elaborarán un texto curatorial o presentación de la artista y su obra, todo 

desde su perspectiva como profesional del arte y como mujer. 
- Proyectos Invitados. Se admiten también como en otras ediciones la presentación de proyectos 

colectivos ya realizados y vinculados al mundo del arte, el género y el feminismo. Iniciativas 

gestionadas y/o comisariadas por gestoras del arte y la cultura, siempre orientadas a implementar 

acciones de carácter colectivo. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FS86Ef  

colaboradorasmmm@arteaunclick.es.  

 

http://bit.ly/3FS86Ef


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

13.10.2021null  

 

 

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:  XIV Edición del Premio de Poesía el Príncipe Preguntón. 

CONVOCA:  Diputación de Granada.  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio cualquier persona física, de nacionalidad española, en el momento en que 

se cierre el plazo de admisión de solicitudes de la presente convocatoria, haya cumplido 18 años, 

salvo los ganadores de anteriores convocatorias. 

DOTACION:  A la presente convocatoria se destinará un importe total de 3.000,00 euros. 

INFORMACION:  Cada aspirante podrá concurrir exclusivamente con un único original escrito en español, inédito y 

no premiado, de poesía para niños, con una extensión mínima de 500 versos y máxima de 700 

versos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3BCBOdJ  

FUENTE:  BOP 16/09/2021 Nº178. 

 

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

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza "NaturViera" 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Los Realejos  

REQUISITOS:  - Todos los fotógrafos, aficionados o profesionales, que lo deseen, mayores de 18 años, con 

independencia de la nacionalidad y lugar de residencia, y que estén interesados en la fotografía de 

naturaleza.  

- Los menores de 18 años sólo podrán presentarse a la Categoría F. 

- No podrán participar aquellas personas vinculadas a la organización del concurso. 

DOTACION:  - 1.500 euros y diploma para los ganadores de las categorías A,B,C,D. Y 500 euros y diploma para 

el ganador de la categoría E. El premio a la categoría E estará dotado con material fotográfico 

valorado en 400 euros y seleccionado según necesidades del autor y diploma.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creación fotográfica, la cultura, el respeto a la naturaleza y la conciencia 

ambiental, en honor al ilustre polígrafo nacido en la Villa, José de Viera y Clavijo. 

- Pueden presentarse todo tipo de fotografías a color que realcen la belleza, singularidad o 

espectacularidad de los valores naturales de nuestro planeta. 

- Categorías:  

- Categoría A: Premio Viera y Clavijo "Aves en su Entorno Natural". Fotografías de aves tanto en 

las que se refleje el carácter del ave, sus rasgos o detalles más distintivos, como composiciones en 
la que el paisaje sea parte esencial de la imagen.  

- Categoría B: Premio Ladera de Tigaiga "Naturaleza y Seres Vivos en su Medio". Imágenes de 

cualquier otro elemento relacionado con los seres vivos en su medio, (mamíferos, flora, hongos, 

insectos, etc) así como fotografías de carácter paisajístico realizadas en cualquier punto del 

planeta.  

- Categoría C: Premio Rambla de Castro "Paisaje Nocturno", con imágenes de cualquier fotografía 

nocturna, crepúsculos, vía láctea, realizadas en cualquier punto del planeta. No se incluye en este 

apartado la astrofotografía. 

- Categoría D: Premio Fundación Diario de Avisos "Canarias al Natural". Fotografías de Espacios 

Naturales de las Islas Canarias. 

- Categoría E: Premio "Los Realejos Four experience". Imágenes en las que se destaquen deportes 

realizados en la naturaleza. (Surf, kitesurf, parapente, rafting, trail, senderismo, escalada).  
- Categoría F: Premio "Los RealejosCiudad Amiga de la Infancia". Fotografías de Naturaleza 

tomadas por jóvenes de todo el mundo menores de 18 años.  

- La misma fotografía solo puede optar a uno de los premios convocados. 

- Las imágenes aportadas por los participantes deberán ser propias, no premiadas en otros 

certámenes y deberán ajustarse a los requisitos técnicos especificados. 

- Las obras se presentarán obligatoriamente en formato digital (JPEG), con 1920 píxeles en su lado 

mayor a 72 ppp. 

- Las fotografías se presentarán sin ningún tipo de marco, marcas de agua o firmas. 

- Los/as autores/as podrán presentar hasta un total de 5 fotografías. 

- Se debe tener en cuenta que se solicitará el archivo RAW a las fotografías ganadoras para su 

posterior utilización. 
- No se permitirá la manipulación ni alteración digital de la fotografía. Solo serán permitidos los 

ajustes básicos esenciales como correcciones de tono, equilibrio de blancos, luminosidad, 

contraste, saturación de color y ajuste de sombras e iluminación. 

- No se admitirán fotografías que contengan como temática animales domésticos o en cautividad, 

ni tampoco, imágenes que indiquen un comportamiento incompatible con el respeto al medio 

natural, para ello se deberá cumplir el código ético de la Asociación Española de Fotógrafos de la 

Naturaleza (AEFONA), con el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos/as con el 

medio ambiente (ver enlace web). 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2021.  
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PRESENTACION:  - Las fotografías se enviarán online en soporte electrónico a través de la página web oficial del 
concurso. Los/las autores/as deben indicar en cada imagen, la categoría en la que desean 

participar. 

- Más información en el enlace web.  

 

naturviera.com/bases/  

FUENTE:  concurso@naturviera.com 

 

http://naturviera.com/bases/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler 2021 

CONVOCA:  Universidad de Córdoba  

REQUISITOS:  - Cualquier artista visual en activo con independencia de su nacionalidad, teniendo en cuenta que 

el premio será otorgado considerando de modo especial la trayectoria artística, proyección 

internacional e inserción en el discurso de la fotografía contemporánea del ganador/a. 

- Será requisito presentar una obra a la presente convocatoria del Premio. 

- No podrá otorgarse el premio a quien lo haya recibido con anterioridad. 

DOTACION:  - El/la ganador/a obtendrá una dotación económica de 15.000 euros. 

- La obra premiada pasará a formar parte de la colección artística de la Universidad de Córdoba. 

- La organización reconocerá la trayectoria artística del/la ganador/a del PBIFCPC 2021 con una 

exposición individual. Las características técnicas de la exposición serán fijadas por la 

Universidad de Córdoba y la institución responsable del espacio en que se desarrolle, en su caso. 

La totalidad de la producción y enmarcado de obras de dicha exposición correrán, en todo caso, 

por 

cuenta del artista premiado. 
- La organización, igualmente, producirá una monografía sobre el/la autor/a ganador/a que formará 

parte de la Colección "El ojo que ves". La edición y publicación de esta monografía tendrá lugar 

en el año siguiente a la concesión del premio. El/la artista premiado/a facilitará las imágenes en 

formato digital que formarán parte del volumen, así como cualquier otro material necesario. 

También podrá sugerir una o dos personas especialistas en fotografía o arte contemporáneo para 

que elaboren un texto en dicha monografía junto al texto del/de la comisario/a encargado/a de la 

exposición individual. 

- La organización editará un catálogo de la exposición de las obras finalistas. 

INFORMACION:  - Objeto: premiar la trayectoria profesional de cualquier artista visual en activo con independencia 

de su nacionalidad.  

- Los/as artistas participantes presentarán al proceso de selección una sola obra en archivo 

fotográfico de alta resolución, admitiéndose la presentación de dípticos, polípticos u otros 

formatos, siempre y cuando se respete la medida máxima aceptada, que será de 200 cm x 200 cm 

por cada lado de la obra producida.  
- Se permite de modo expreso la presentación de equipos artísticos compuestos por más de un 

artista, o la presentación mediante seudónimos o heterónimos (que quedarán clasificados en la 

ficha de inscripción).  

- La obra se podrá presentar con entera libertad 

respecto al tema, la técnica o el modo de exhibición. 

- Los trabajos presentados no podrán estar pendientes de resolución en otro certamen ni haber sido 

premiados en otros concursos (incluidos accésit). 

PLAZO:  Hasta el 22 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentar solicitud (ver modelo de descarga en el enlace web), junto con la documentación 

requerida, en un sobre cerrado enviado por correo certificado al registro de la Universidad de 

Córdoba, o mediante cualquiera de las opciones previstas en el artículo 14.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3mNjf0e  

premiopilarcitoler@uco.es  

FUENTE:  BOUCO 28/06/2021. 

 

http://bit.ly/3mNjf0e
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.13 ; A2.12 ; A4.56 ; A3.3  

TEMA:  Educación especial ; Personas discapacitadas ; Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en el Museo Medieval en Nikoving Falster, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Personas flexibles con disposición a probar diferentes tipos de trabajo. 

- De mente abierta, curiosas e interesadas en aprender más sobre la naturaleza y la historia. 

- Al voluntario le debe gustar pasar tiempo al aire libre. 

- Flexibilidad y disposición a probar diferentes trabajos.  

- Idiomas: inglés a nivel de conversación y estar dispuesto a aprender danés (escandinavo). 

- Es importante señalar que no se permiten: piercings, tatuajes visibles, solo joyas aprobadas por la 

Edad Media, etc.  

FECHAS:  Del 02/05/2022 al 31/10/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - El centro medieval es una institución sin fines de lucro, dedicada a la investigación y 

presentación educativa de la cultura urbana del siglo XIV en Dinamarca. Físicamente, consiste en 

una ciudad medieval reconstruida, en la que el trabajo educativo se lleva a cabo como una 

recreación por parte del personal vestido con ropa y casas reconstruidas, actuando como personas 

medievales. 

- El trabajo depende en gran medida del trabajo voluntario, pero tiene varios empleados fijos. El 

trabajo educativo se lleva a cabo de mayo a septiembre todos los años, pero la investigación se 

realiza durante todo el año.  

- Los eventos en el centro incluyen torneos de caballeros, espectáculos de caballeros, trabuquetes, 

canon y bombardas, mercados, vísperas de verano, actividades de vacaciones de otoño y eventos 
privados. 

- Los voluntarios participarán activamente en la labor educativa diaria, vestidos con ropa 

reconstruida y actuando como ciudadanos de la ciudad medieval.  

- Se proporcionará formación según sea necesario, y es posible que los voluntarios, entre otras 

cosas, tengan que participar en torneos, demostraciones de máquinas de asedio y actividades 

similares, según la personalidad y habilidades de cada individuo. 

- El trabajo es solo práctico, no hay tareas en la administración ni ningún trabajo académico. 

- Entre las actividades a realizar, se espera que el voluntario colabore con algunas de las 

actividades artesanales que se muestran a los invitados. El voluntario puede elegir entre teñir, 

hacer cuerdas, coser o alfombrar.  

- También podrá ayudar a preparar los caballos para el torneo.  
- Un día de trabajo típico será de 9.15 a 16.15 horas y también se realizará trabajo ocasional los 

fines de semana. No obstante, la semana laboral no superará las 35 horas semanales. 

- El trabajo en la ciudad medieval es un trabajo en equipo, es importante que todos puedan contar 

unos con otros, por lo que exige responsabilidad con el trabajo y las tareas que se encomiendan. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3iXKHXY  

 

http://bit.ly/3iXKHXY

