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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9.2 ; A4.7.2  

TEMA:  Exposiciones ; Pintura ; Cerámica  

NOMBRE:  Exposición "Otro Museo. Mismo Arte" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural; ; Agencia Madrileña de 

Atención Social, Centros para Personas con Discapacidad Intelectual  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Las colecciones de nuestro museo y las de la Casa Museo Lope de Vega, Museo Picasso y 

Centro de Interpretación Nuevo Baztán inspiraron la producción de las obras que realizaron los 
usuarios de los talleres de los Centros Ocupacionales. Esta exposición permite apreciar la calidad 

de estos trabajos. 

- El Museo expone 28 pinturas y 7 piezas de cerámica inspiradas en las casas museo de Cervantes 

y Lope de Vega, el Museo Picasso/Colección Eugenio Arias y el Centro de Interpretación de 

Nuevo Baztán, que fueron realizadas por personas con discapacidad intelectual y comedores 

sociales. 

- Se trata de una exposición muy especial, fruto del trabajo de los integrantes de los talleres de 

artes plásticas de los Centros para Personas con Discapacidad Intelectual, que no solo visitaron 

estos museos sino que también fijaron la mirada en sus colecciones para inspirarse en la creación 

de nuevas obras, cargadas de creatividad artística. 

- Centros ocupacionales participantes: Aluche, Ángel de la Guarda, Barajas, Carabanchel, Ciudad 
Lineal, Juan de Austria, Juan Ramón Jiménez y Nazaret. 

- La exposición se acompaña con un programa de mediación cultural para que el público la visite 

acompañado por la educadora del museo. Este servicio gratuito está dirigido al público general que 

acude al museo de forma autónoma. Tiene lugar todos los miércoles a las 12 y 13:30 h. y viernes, 

a las 12 y 13:30 h. con una duración de 30 minutos. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado.  

PLAZO:  Hasta el 16 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Museo Casa Natal Cervantes. Dirección: C/Mayor 48. 28801, Alcalá de Henares, Madrid. 

Horario: De martes a viernes de 10 a 18 h. (última visita a las 17.30 horas). Sábados, domingos y 
festivos de 10 a 19 h. (última visita a las 18.30 horas). Cerrado los lunes. Contacto: Teléfono: 91 

889 96 54. 

 

bit.ly/3xgeocz  

museocasanataldecervantes@madrid.org  

 

http://bit.ly/3xgeocz
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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:  La Pantalla Mágica. Boothworks. Ana Esteve y Cristina Garrido en el Cine Dialectal. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 25 de noviembre a las 18:30. Cine + coloquio. 

INFORMACION:  - Ana Esteve. La pantalla mágica. 2018 (21 min.). 

- Es una obra realizada a la manera de vídeo promocional en la que se muestra la Ciudad de la 

Luz, un estudio cinematográfico de 320.000 metros cuadrados construido en 2005 en Alicante, por 

iniciativa pública, con la intención de convertirlo en el Hollywood europeo. En 2014 se decretó su 
cierre. 

 

- Cristina Garrido. Boothworks. 2017 (13 min).  

- Un documental ficticio en el que una voz en off describe, desde un futuro incierto, una forma de 

arte internacional que se consolida alrededor de los años 2010. Esta nueva forma de arte, llevada a 

cabo por los galeristas de la época, tomó el stand de la galería como un medio artístico y la feria de 

arte como su espacio de exhibición. El Booth art, como el narrador lo denomina, era nómada, 

efímero, performativo, sitespecific y se resistía a ser convertido en mercancía.  

PRECIO:  Entrada libre hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Avda Constitución 23, 28931 Móstoles, Madrid. 

 

bit.ly/3DJ6eMk  

ca2m@madrid.org  

 

http://bit.ly/3DJ6eMk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Xacobeo. Las Huellas del Camino. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España.  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  - Del 11 de noviembre de 2021 al 6 de febrero 2022 

- De lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h. 
- Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

INFORMACION:  - Visitas para grupos con guía propio, es imprescindible la reserva de hora en la web y el uso de 

micrófono y auriculares. 
- La visita tendrá una duración máxima de una hora.  

- Último pase media hora antes del cierre. 

- Contando primordialmente con los fondos manuscritos, bibliográficos, audiovisuales, 

cartográficos y literarios de la Biblioteca Nacional de España, la exposición atenderá a las 

múltiples realizaciones y expresiones que el Camino ha producido desde hace más de nueve siglos, 

cuando se concedió la condición de año jubilar a todos aquellos en que el 25 de julio coincide en 

domingo. 

- Lo que se pretende con la exposición es destacar la riqueza histórica, cultural, patrimonial, 

natural y humana de esta ruta de peregrinación, solo equiparable a las de Roma y Jerusalén. 

Especialmente, reseñará la vocación continental del fenómeno jacobeo, haciendo honor a su 

condición de primer itinerario cultural europeo que el Camino de Santiago ostenta desde 1987 por 
decisión del Consejo de Europa. 

PRECIO:  Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 06 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional. Pº de Recoletos 20/22. 28071 

Madrid. 

 

bit.ly/3CH8EJZ  

 

http://bit.ly/3CH8EJZ
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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 ; A2.5.4 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Música ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  IX Edición Festival RIZOMA/IRL (in Real Life) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  27 y 28 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - RIZOMA Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada lleva desde el 2010 ofreciendo 

estrenos internacionales e invitados de prestigio, a la vez que mantiene su fuerte compromiso con 

las nuevas voces del cine español a través del Premio RIZOMA de CINE.  

- El festival destaca por su particular manera de mezclar el cine con arte, música y encuentros, y 
este año su programación gira en torno al término IRL (in real life), que nació en las redes 

sociales, en los chats de gamers y en las aplicaciones de citas de una manera espontánea y sin 

pretensiones. 

PRECIO:  3 euros por actividad.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid. T 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3DPz4uE  

 

http://bit.ly/3DPz4uE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A7.2 ; A4.14 ; A4.30 ; A4.14.5 ; A4.1  

TEMA:  Titulación universitaria superior ; Ciencias ; Economía ; Ingeniería ; Administración  

NOMBRE:  Becas de Formación Práctica para Titulados Universitarios en el Ámbito de Gestión Pública, 

Relacionadas con la Política Agrícola  

CONVOCA:  Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  

REQUISITOS:  - Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que hayan 

terminado sus estudios en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la publicación del 

presente extracto. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título en alguna de las titulaciones y ámbitos de 

estudio señalados en el artículo 3.2 de la convocatoria. 

FECHAS:  Las becas concluirán como máximo el 31 de diciembre del último año de la prórroga. 

DOTACION:  1.150 euros brutos mensuales. 

DURACION:  Periodo inicial de 11 meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de dos años adicionales a 

aquel en que se concedan.  

INFORMACION:  - Objetivo: Contribuir a la formación práctica en tareas relacionadas con el ámbito de las 

competencias del FEGA. 

- Convoca: Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.  

- Número de becas: 7 en el Área Gestión Pública, de las cuales 3 son para titulados de grado en 

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección 

y Gestión Pública, o Derecho, y 4 para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en Veterinaria, 

Ingeniería en Ciencias Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Grado en 

Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, Ingeniería Forestal, 

Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, o Máster Universitario en 

Ingeniería de Montes.  

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.sede.fega.gob.es/node/254  

FUENTE:  BOE 19/11/2021 Nº 277. 

 

http://www.sede.fega.gob.es/node/254
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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:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Mejorar Nuestra Parte Inconsciente en Budapest, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores motivados y jóvenes con el deseo de comprender mejor nuestros prejuicios 

inconscientes. 

- Jóvenes emprendedores, líderes Jóvenes que siempre buscan algo que pueda mejorar su 

aprendizaje para aprender. 

- Participantes que tienen una actitud proactiva. 

FECHAS:  Del 24/01/2022 hasta 31/01/2022. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Explorar los prejuicios inconscientes y la inteligencia emocional de los jóvenes para que puedan 

ver las distintas opciones que tienen en algunos momentos, y puedan tomar la mejor decisión 

posible en esos casos.  

- Aumentar la conciencia sobre la existencia de sesgos en muchos campos y su impacto negativo 

en la toma de decisiones, y proporcionar herramientas para abordarlo con el fin de apoyar la toma 

de decisiones y una diversidad cultural inclusiva. 

- Comprender por qué los humanos son parciales y están naturalmente construidos para el 

estereotipo. 

- Apreciar la relación entre prejuicios y estereotipos, prejuicios y discriminación. 

- Ser capaces de evaluar el impacto del sesgo en la toma de decisiones, el comportamiento y las 
relaciones 

Identificar sus propios prejuicios y tomar medidas para compensarlos. 

- Comprender qué se puede hacer para abordar el sesgo a nivel organizacional. 

- Alojamiento: los participantes compartirán habitaciones con 2 o 3 personas más en un hotel de 

estudiantes. 

- Lugar: Budapest (Hungría). 

PRECIO:  - 60 euros (incluye cuota usuari@, curso online y seguro obligatorio accidentes y responsabilidad 

civil). 

- El alojamiento y el hospedaje estarán cubiertos al 100% por Erasmus+.  

- Los gastos de viaje estarán cubiertos parcial o totalmente por Erasmus + (el importe depende de 

la ruta al lugar de la formación). 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3DK3MW7  

 

http://bit.ly/3DK3MW7
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas para Jóvenes Graduados en la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas y Otras 

Organizaciones Internacionales. Sección de Derechos Humanos. 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  - Graduado/a en relaciones internacionales. 

- Excelentes habilidades de redacción en inglés, el conocimiento del francés sería una gran 

ventaja; un diploma o estudios en el campo de los derechos humanos o relacionados con ellos sería 

una ventaja adicional. 

- El conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y de las Naciones Unidas también sería 

beneficioso para el conocimiento del inglés y el francés. 

DURACION:  Un período de prácticas de hasta 5 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales : 

- Contribuir a la redacción de sesiones informativas. 

- Preparar borradores de informes sobre reuniones, conferencias y eventos relacionados con la UE, 

el ACNUDH y los derechos humanos. 

- Análisis general de las políticas de derechos humanos en varios países. 

- Participación en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos y del Examen Periódico 

Universal, así como en varios grupos de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HJr291  

delegación-geneva-internship@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/3HJr291
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Financiadas para Jóvenes Graduados en la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas 

y Otras Organizaciones Internacionales. Sección de Desarme. 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Graduado/a en relaciones internacionales. 

- Excelentes habilidades de redacción en inglés, el conocimiento del francés sería una gran ventaja. 

- El conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y de las Naciones Unidas sería una 

ventaja, así como el interés en cuestiones de seguridad internacional. 

DURACION:  Un período de prácticas de hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales : 

- Ayudar al Jefe de Sección y a los colegas de Sección en su trabajo diario en relación con las 

Naciones Unidas y otras reuniones multilaterales en el ámbito del desarme. 

- Esto implicará tareas tales como: 

- Ayudar en la preparación de reuniones. 

- Redactar informes después de reuniones y conferencias. 

- Ayudar en la preparación de visitas oficiales,. 

- Apoyo logístico general. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/30YpAii  

delegación-geneva-internship@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/30YpAii
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A4.45  

TEMA:  Formación y prácticas ; Hostelería  

NOMBRE:  Curso Básico de Cocina, Sala y Cátering 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Uninicio  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 26 años en riesgo de exclusión social. 

FECHAS:  Hasta abril de 2022. Consultar.  

INFORMACION:  - Formación en competencias básicas para puestos de cocina, sala y/o catering.  

- El curso consta de formación teórico/práctica en las instalaciones y un periodo de prácticas en 

pabellones externos.  

- Metodología: aprender desde la experiencia práctica, con seguimiento desde las entidades de 
referencia. 

PRECIO:  Gratuito. Comida diaria incluida.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: 674 70 96 55 y en el correo electrónico.  

 

formación@uninicio.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A2.13 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Tecnologías ; Mujer ; Psicología  

NOMBRE:  Violence and Digitalization Impacting Youth during COVID/19: Webinar 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Estonia  

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

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

entrenadores de la juventud, investigadores de la juventud. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  10 de diciembre de 2021, desde las 2:30 p.M. a las 5 p.M. Hora CET. 

INFORMACION:  - Evento virtual. 

- Objetivo: Analizar el impacto de la violencia en línea en la participación de los jóvenes y la 

digitalización. 

- la preocupación pública por las crecientes cantidades de acoso en línea y discurso de odio contra 

las mujeres y las minorías no siempre está presente en los debates sobre digitalización y 

participación de los jóvenes. 

- Estructura del evento: contribuciones de los ponentes, seguido de un panel de discusión 

moderado y una sesión de preguntas y respuestas moderada.  

- 75 participantes. 

- Evento online (Estonia). 

PLAZO:  Hasta el 6 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3r3e5kC  

 

http://bit.ly/3r3e5kC
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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 Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de enero al 15 de mayo de 

2021) 

 

Código: 5960 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 15 de enero al 15 de mayo de 2021. Horario: sábados y domingos, de 10 a 15 h. Salidas: 

29/30//01//22 y 12/13//03//22. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de Responsabilidad Civil y alojamiento en las salidas de fin de Semana.  

- Contenidos propios: Orientación Laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, iniciación 

a la lengua de signos, atención a familias. 

PRECIO:  420 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14. 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

www.escuelalaescalera.es/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  No Dead Ends. Guidance Supporting all the Way  

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Finlandesa para la Educación  

REQUISITOS:  Profesionales interesadosen la orientación a lo largo de la vida que trabajan en estrecha 

colaboración con la orientación y el asesoramiento de alumnos, estudiantes y jóvenes del sector 

juvenil. 

FECHAS:  Del 13 al 16 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - El programa del seminario reúne diferentes aspectos de la orientación. La investigación 

internacional de alta calidad nos recuerda la importancia de la orientación profesional en el 
aprendizaje permanente y presenta el desarrollo de los servicios de orientación a nivel 

internacional. 

- El programa también destaca las prácticas de alta calidad de orientación formal y no formal que 

operan en Finlandia, desde la educación básica hasta la educación superior, sin olvidar la 

familiarización con la vida laboral y los servicios de la vida laboral. El objetivo del seminario es 

crear una interacción y un debate abiertos y, por último, pero no menos importante, proporcionar 

una plataforma para la construcción de nuevas redes. 

- Los trabajadores jóvenes, los trabajadores de la información juvenil y los trabajadores de las 

ONG relevantes también pueden ver ejemplos de cómo el sector no formal puede apoyar al sector 

formal en el trabajo de orientación. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kLcooo  

 

http://bit.ly/3kLcooo
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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:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Técnico/a de Sensibilización, Voluntariado y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Proclade  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria de grado medio o superior, preferiblemente de la rama social. 

- Formación general y específica en cooperación al desarrollo y/o acción social. 

- Experiencia de trabajo y voluntariado demostrable en ONGD. 

- Participación en grupos y movimientos cristianos. 

- Experiencia en gestión de subvenciones públicas. 

- Experiencia en organización de campañas, eventos y actividades con ONGD y/o participación de 

campañas de sensibilización y movilización social. 

- Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional de manera habitual. 

- Valorable conocimiento de inglés y/o francés. 

- Conocimientos de educación para el desarrollo, sensibilización, voluntariado y comercio justo. 

- Alta motivación e identificación con los valores propios de los Misioneros Claretianos. 

- Sensibilización y compromiso ético/social. 
- Trabajo en equipo, autonomía y creatividad. 

- Experiencia mínima al menos 3 años.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Elaboración, justificación, seguimiento y evaluación de subvenciones públicas de Sensibilización 
y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

- Realización de actividades de sensibilización dirigidas a Colegios, Parroquias, Asociaciones y 

demás población objetivo de la entidad. 

- Elaboración de contenidos. 

- Coordinación del voluntariado nacional de la entidad en las respectivas delegaciones territoriales. 

- Visitas a delegaciones de la Fundación y otros centros de voluntariado. 

- Contrato a tiempo completo con cierta flexibilidad: Lunes a jueves, de 9 a 18 h. y viernes, de 9 a 

15 h.  

- Lugar, centro de trabajo: Madrid, Plaza de Castilla. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oSXxsP  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador/a para Centro Especializado en Persona Adultas con TEA. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Asociación Nuevo Horizonte, Padres y Tutores de Personas Autistas.  

REQUISITOS:  - Titulación en atención sociosanitaria, certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria en 

instituciones sociales, auxiliar de enfermería(homologado), técnico en atención a personas 

dependientes. 

- Se valorará: 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos en Saac.s. 

- Formación en apoyo conductual positivo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se buscan profesionales para apoyar en los diferentes servicios de la asociación. 

- Se ofrece: 

- Formación especializada a cargo de la organización. 

- Trabajo en equipo multidisciplinar. 

- Posibilidad de incorporación al equipo consolidado en una organización con más de 40 años de 

experiencia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HLHFka  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Logopeda. Estimulación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  APADIS (Asociación de padres de disminuidos).  

REQUISITOS:  - Grado en Logopedia. 

- Formación en Atención temprana. 

- Conocimiento y experiencia en discapacidad intelectual. 

- Formación en calidad, planificación centrada en la persona, apoyo conductual positivo. 

- Sistemas alternativos de comunicación y terapia miofuncional. 

- Certificado delitos sexuales. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Desarrollar el programa de Logopedia, atención directa a usuarios en las sesiones de 

tratamientos, intervención socio familiar y coordinación con profesionales externos al servicio. 

- 32 horas semanales. Horario de 7:30 a 16:00h de Lunes a Jueves. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3oPC8AL  

 

http://bit.ly/3oPC8AL
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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:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Aux. Educativo. Turno Tarde. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Buscamos un Educador/a Social. Trabador/a Social. 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos Educadores Sociales/Trabajadores Sociales. 

- El trabajador desarrollará las siguientes funciones como Aux educativo: 

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 

Fundación. 

- Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DKxFW0  

 

http://bit.ly/3DKxFW0
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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:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Diplomado/a en Trabajo Social. 

- Experiencia laboral realizando funciones similares en asociaciones, centros, fundación mínimo 

de 2 años. 

- Experiencia en el trato de personas con discapacidad. 

- Habilidades sociales, y actitud proactiva, 

- Buen manejo de herramientas informáticas, paquete office. 

- Disponibilidad inmediata. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Según convenio para un trabajador social: 18.620 euros brutos al mes en 14 pagas. 

DURACION:  Contrato de 6 meses + 6 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la Fundación Juan XXIII, a jornada completa para informar, orientar y asesorar 

a los usuarios y sus familias sobre los recursos de la Fundación, así como intervenir en las 
necesidades o demandas detectadas en los usuarios, con el objetivo de facilitar el bienestar social 

de los usuarios y la integración de las personas con discapacidad. 

- Funciones: 

- Informar, orientar y asesorar a los trabajadores/usuarios y sus familias sobre distintos recursos y 

apoyos sociales. 

- Informar a familias externas al centro sobre los servicios y los procedimientos de acceso a los 

mismos. 

- Intervenir con los trabajadores/usuarios y sus familias ante demandas o necesidades detectadas. 

- Diseñar proyectos de intervención con los trabajadores/usuarios y realizar coordinaciones con 

recursos externos. 

- Elaborar informes sociales (derivaciones a otros recursos, valoraciones del certificado de 
discapacidad o de dependencia, coordinación con otros recursos, etc.). 

- Informar y asesorar al equipo sobre distintos aspectos relacionados con recursos o con los 

trabajadores/usuarios. 

- Coordinar los grupos de trabajo externos, realizando las convocatorias, preparando el contenido 

de las reuniones y dirigiendo y moderando las mismas. 

- Coordinar y justificar los programas de su ámbito de actuación, realizando los trámites 

necesarios para la búsqueda y justificación de los recursos. 

- Resolver las incidencias de su área de responsabilidad. 

- Detectar y proponer acciones de mejora continua para la optimización de los procesos de trabajo. 

- Participar en las entrevistas de acogida de los nuevos usuarios y/o trabajadores, tramitando la 

documentación pertinente. 
- Realizar visitas a domicilio o acompañar a los usuarios y/o trabajadores a otros recursos. 

- Acudir a jornadas de formación de su ámbito de actuación. 

- Organizar charlas y talleres para las familias sobre distintos temas de su interés. 

- Coordinar y/o participar en el desarrollo e implantación de proyectos transversales de la 

organización. 

- Jornada completa y horario de La J de 8 a 17 y V de 9 a 17 (flexibilidad de una hora). 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nMrjzQ  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Monitor/a Cocina. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Experiencia impartiendo talleres de cocina. 

- Contrato indefinido fijo/discontinuo. 

- 2 horas semanales. 

- Jueves de 11 a 13h. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un monitor/a para impartir talleres de cocina en un centro de ocio de mayores 

ubicado en Madrid Capital. 

- La persona seleccionada debe tener disponibilidad para trabajar los jueves de 11 a 13h ( 2h 

semanales). 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HFPojU  

 

http://bit.ly/3HFPojU
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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:  A2.1.4.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Técnico/a de Socios/as y Donantes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Proclade.  

REQUISITOS:  - Diplomatura y/o Licenciatura en las ramas de Humanidades, Administración y Dirección de 

Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, etc. 

- Formación específica en el Tercer Sector. 

- Se valorará formación complementaria relacionada con la gestión de ONGs. 

- Inglés nivel alto hablado y escrito. Valorable conocimiento del francés. 

- Manejo experto de CRM. 

- Conocimientos de marketing on/off. 

- Paquete Office nivel avanzado: Word, Excell, Acces, PowerPoint. 

- Conocimientos altos: internet, correo electrónico, Windows. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención y gestión de Socios/as y Donantes 

- Gestión integral de la base social: altas, bajas, modificaciones. 

- Responsable del uso y gestión del CRM de la entidad. 

- Gestión de apadrinamientos en América Latina, África y Asia en coordinación con contrapartes 

locales y el área de cooperación al desarrollo. 

- Realización de campañas de marketing online y offline. 
- Creación, seguimiento y gestión de campañas de captación de nuevos socios/as y donantes y de 

campañas de fidelización. 

- Búsqueda de nuevas fuentes y herramientas de financiación privada. 

- Complementariamente: apoyo a los Servicios Generales de la entidad y apoyo a tareas y acciones 

de carácter administrativo. 

- Trabajo conjunto con las distintas áreas de la organización. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/30M7jof  

 

http://bit.ly/30M7jof
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  VI Premio Internacional para Obras de Teatro Joven. 

CONVOCA:  Editorial DALYA.  

REQUISITOS:  Pueden concurrir autores de cualquier nacionalidad y edad con obras escritas en cualquier idioma 

oficial del mundo. 

DOTACION:  - Modalidad A 4800 euros. 

- Modalidad B 3200 euros. 

- Modalidad C 2000 euros. 

INFORMACION:  - Se aceptan piezas teatrales en coautoría de varios escritores. 

- El certamen está orientado a galardonar obras teatrales que por su temática y estructura van 

dirigidas a público adolescente (12 a 16 años) o joven (17 a 21 años).  

- No se aceptan musicales. 

- Modalidad A (duración de su representación entre 60/120 minutos). 

- Modalidad B (duración de su representación entre 30/60 minutos). 

- Modalidad C (duración de su representación entre 10/30 minutos). 

- Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, no haber sido premiadas en ningún otro 

concurso con anterioridad al momento del fallo de este concurso, ni divulgado el texto en ningún 

medio físico, páginas web o redes sociales.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Se enviará cada obra en un solo documento electrónico a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r10jyJ  

 

http://bit.ly/3r10jyJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

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

TEMA:  Humanidades ; Ciencias ; Investigación  

NOMBRE:  XXVI Premios "Mariano Rodríguez" para Jóvenes Investigadores 

CONVOCA:  Fundación Carolina Rodríguez  

REQUISITOS:  Todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de Licenciado, 

Arquitecto, Ingeniero Superior o Graduado con posterioridad al 1 de enero de 2014 y que 

presenten cualquier trabajo de los indicados en la base Primera. 

DOTACION:  - Dos premios indivisibles de 3.000 euros. Uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y 

Técnicas, y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Asimismo podrá otorgarse un accésit por cada modalidad por importe de 600 euros cada uno, si 

el Jurado lo considera.  

INFORMACION:  - Los premios son para trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y 

su provincia, o que se realicen en la Universidad de León, cualesquiera que sea su objeto. 

- Los trabajos, de autoría individual o conjunta, han de ser inéditos y deberán estar escritos en 

español con rigor y métodos científicos. 

- Los trabajos se presentarán por triplicado, mecanografiados a doble espacio en papel DIN A4 por 

una sola cara, y convenientemente encuadernados, con una extensión máxima de 150 páginas en 

total y carentes de identificación personal de su autor o autores. Aparte se acompañará un sobre 

cerrado y lacrado en cuyo exterior se hará constar el título del trabajo presentado, y en su interior 
se incluirán los datos personales del autor o autores y documentación requerida. 

- Los premios se fallarán y se harán públicos antes del día 1 de abril de 2022, y se entregarán en 

acto solemne el día de la celebración de la festividad de San Isidoro, patrono de la Universidad de 

León. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de los trabajos en la Secretaría General de la Universidad de León (Registro 
General de la Universidad de León, Avda. Facultad de Veterinaria 25, 24004 León). 

- Más información en el tfno: 987 29 16 19/15 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3cGY8rV  

 

http://bit.ly/3cGY8rV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso de Carteles "Semana Santa Marinera" 2022. 

CONVOCA:  Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia.  

REQUISITOS:  El concurso se halla abierto a la participación de todas aquellas personas físicas con plena 

capacidad legal de obrar, profesionales o aficionados y/o aficionadas, que lo deseen, con las 

condiciones de ser mayor de edad y acatar y cumplir lo dispuesto en las bases. 

DOTACION:  - Se otorgará un único premio de 2.000 euros y diploma. 

- Podrá concederse un único accésit, dotado con un premio de 300 euros. 

INFORMACION:  - Las obras exaltarán gráficamente la Semana Santa Marinera de Valencia en sus diferentes formas 

de expresión. 

- Los trabajos, que deberán ser inéditos y originales y no haber sido premiados anteriormente en 

ningún otro certamen o concurso, versarán, obligatoriamente el propio concepto de marinera, bien 

se trate en su consistencia estética, plástica o del tratamiento del color de la obra. 

- Cada autor, autora o autores podrá presentar a concurso de una a tres obras. 

- Se utilizará cualquier técnica artística tanto fotografía, como composición fotográfica, pintura, 

dibujo o cualquier otra disciplina de expresión gráfica. 

- Se harán de manera que su reproducción en imprenta no ofrezca dificultades y no exija tinta 

dorada o plateada así como colores fluorescentes. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en soporte físico a: Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 

Valencia, C/ Rosario, núm. 3, 46011.Valencia. 

 

bit.ly/3xggb1e  

 

http://bit.ly/3xggb1e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Tercera Edición del Concurso Anque y Fundación HNA 

CONVOCA:  Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE); Fundación HNA  

REQUISITOS:  Cualquier persona física, mayor de edad, que sean estudiantes y/o profesionales del sector químico 

y que residan legalmente en territorio español y dispongan de DNI/NIE en vigor. 

DOTACION:  - El autor del relato corto ganador recibirá un premio en metálico de 2.000 euros.  

- Las obras pasarán a ser propiedad FUNDACIÓN hna y ANQUE, teniendo éstas el derecho de 

exposición y reproducción de los mismos, hayan sido premiadas o no. 

INFORMACION:  - El concurso consiste en escribir un relato corto relacionando un Elemento de la Tabla Periódica 

con un edificio o monumento.  

- El microrrelato debe ir acompañado por una fotografía del edificio o monumento elegido. 

- La obra deberá remitirse escrita en lengua castellana teniendo una extensión que no podrá 

sobrepasar las cuatrocientas (400 palabras), incluido el título de la obra. 

- El tema es: "Elemento de la tabla periódica y edificio o monumento". 

- La obra no podrá haber sido presentada ni premiada en otro concurso, deberá ser original e 

inédita. 

- No se admitirá ninguna obra con faltas de ortografía o escritas íntegramente en mayúsculas. 

- No serán admitidas aquellas obras que atenten contra el honor de las personas o las instituciones. 
- Cada autor podrá enviar como máximo un relato corto acompañado de una fotografía, en formato 

pdf, haciendo constar los datos de concursante y profesión. No se podrá concursar con seudónimo. 

- La decisión del jurado tomada en votación se celebrará el día 14 de diciembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del formulario en la web.  

- Más información: Calle Lagasca, 27, 28001 Madrid (España), tfno: 914 310 703, en el correo 
electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3l6NNdo  

info@anque.com  

 

http://bit.ly/3l6NNdo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  IX Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander 

CONVOCA:  Fundación Banco Santander 

REQUISITOS:  Artistas plásticos españoles o con residencia en España, mayores de 18 años y menores de 36 años 

sin estudio de arte en Madrid. 

DOTACION:  - Residencia de máximo de 3 meses, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2022 (las fechas podrán 

variar en función de la previsión de la pandemia), en el estudio madrileño 35.000 jóvenes. 

- Dotación de 3.500 euros brutos en concepto de bolsa de producción además de acceso a los 

recursos técnicos y humanos del estudio 35.000 jóvenes. 

- En el caso de que el ganador no sea residente en Madrid, se añadirán 1.800 euros brutos para 

destinar al alojamiento durante los meses que dure la residencia. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la creación artística entre los jóvenes artistas residentes en España. 

- Se realizará una preselección de 5 artistas, que serán convocadas a una entrevista personal el 14 

de diciembre de 2021 con los miembros del jurado.  

- De entre estos 5 artistas preseleccionados se designará el ganador del Premio. 

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto Premio a la Producción 

Artística Fundación Banco Santander. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3qZvE4L  

premio@openstudio.es  

 

http://bit.ly/3qZvE4L


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.4  

TEMA:  Grabado  

NOMBRE:  XXII Certamen de Grabado Nacional "José Caballero" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Los artistas participantes han de ser españoles o poseer acreditación como residentes en España. 

DOTACION:  - Se concederán tres premios: Un 1er premio de 3.000 euros; un 2º de 1.500 euros y un tercer 

premio de 1.000 euros. 

- La Concejalía de Cultura y Juventud editará un catálogo con las obras ganadoras y seleccionadas. 

- Las obras ganadoras y seleccionadas serán catalogadas y expuestas en la Sala Maruja Mallo del 

Centro Cultural Pérez de la Riva desde el día 16 de diciembre de 2021 hasta el 25 de enero de 

2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer la labor de los artistas que se dedican al arte del grabado, de promocionar su 

práctica y difundir su conocimiento.  

- Cada artista deberá presentar una obra inédita realizada dentro del año 2021 de la cual no se haya 

hecho edición ni haya sido premiada en otro concurso. 

- El papel tendrá unas medidas máximas de 80 x 60 cm. y mínimas de 50 x 30 cm., en formato 

vertical u horizontal (sin incluir enmarcado o paspartú). 

- Las técnicas de grabado a emplear comprenderán las denominadas tradicionales del arte gráfico 

(calcografía, xilografía, litografía o serigrafía), que se podrán combinar con aquellas otras técnicas 
gráficas, incluidos los procedimientos digitales y electrográficos, que considere conveniente el 

artista. 

- Las estampas presentadas podrán ser en blanco y negro o en color. 

- Criterios de valoración:  

- Técnica: se valorará la composición técnica, grado de perfección, el sistema y el método 

empleado. 

- Composición. 

- Creatividad: se valorará la novedad. 

- Originalidad: se valorará que sea obra única (no reproducida), en cuanto a creación, 

objetivamente novedosa y de forma original en su expresión. 

- Las obras se presentarán enmarcadas con metacrilato transparente y marco metálico o de madera 

de moldura. En caso de que el jurado lo considere necesario podrá ser desenmarcada para su 
examen directo. Al dorso de la obra figurará claramente el nombre y apellidos del artista.  

- En sobre aparte se entregará el formulario de aclaraciones técnicas de la estampa presentada, 

currículum breve del autor y resto de documentación requerida. 

- Las obras ganadoras pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Las Rozas. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  La estampa firmada y fechada deberá presentarse en el Centro Cultural Pérez de la Riva, calle 
Principado de Asturias, nº 28 (Las Rozas, Madrid), dentro del horario comprendido entre las 10 y 

las 14h y las 17 y las 20h de los días laborables, y los sábados de 10 a 14h. 

 

bit.ly/3cHl4Hu  

 

http://bit.ly/3cHl4Hu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Certamen Nacional "VIII Estepona CREA/2022" Lírica 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Estepona  

REQUISITOS:  - Todos los/las cantantes profesionales como así también los/las estudiantes de grado superior de 

canto (en las 

cuerdas de soprano, mezzosoprano, contralto, contratenor, tenor, barítono, bajo), que tengan 

nacionalidad española o acrediten ser residentes en España. 

- La edad máxima para la participación en el certamen es de 35 años en el día del concurso 

(22.07.2022), por lo que serán admitidas las solicitudes de todos/as los/las 

aspirantes nacidos/as a partir del 23 del 07 de 1986. 

DOTACION:  Un único premio en categoría masculina y un único premio en categoría femenina. La dotación 

económica será idéntica para ambas categorías y será de 5.000 euros más el Trofeo del certamen, 

esculpido por el prestigioso artista local Juan Miguel Quiñones. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyo a las nuevas generaciones de cantantes líricos y a potenciar su carrera artística. 

Esta edición se hará en forma de Certamen abierto. 

- El certamen consta de dos fases: 1) Fase eliminatoria (no presencial) y 2) Fase final (presencial): 

El jurado hará una selección de 10 finalistas (5 voces femeninas y 5 voces masculinas) de entre 

todos los/las aspirantes de la primera fase. 
- Estos/as finalistas deberán participar obligatoriamente en la fase final del concurso. Que será 

abierta al público, interpretando en directo y con acompañamiento de piano las mismas dos obras 

presentadas para la primera fase. 

- El Certamen tendrá lugar en el Auditorio Felipe VI de Estepona, el día 22 de julio de 2022. El 

horario concreto será anunciado con antelación. 

- el Certamen pondrá a disposición de los/las finalistas que lo requieran un pianista acompañante 

para la final, así como para un ensayo previo que será acordado 

con la organización. Si se prefiere cada finalista podrá ser acompañado por su propio pianista. 

- Los finalistas deberán presentarse provistos de las partituras de canto y piano e interpretarán las 

obras de memoria.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - La inscripción de los concursantes se realizará exclusivamente online.  

- El email deberá incluir formulario de inscripción (Anexo I), junto con la documentación 

requerida y datos artísticos.  

- Y envío del enlace directo, "link", de la plataforma digital de dos vídeos recientes en alta calidad 

de máximo 6 meses de antigüedad (estos vídeos pueden ser ocultos. No es indispensable que sean 

abiertos para el público), interpretando dos arias de ópera de libre elección, del repertorio de ópera, 

con acompañamiento de piano (u orquesta) y que no excederán entre ambas los diez minutos.  

- Las dos arias deberán ser en dos idiomas diferentes y se interpretarán en el tono e idioma 
originales. También se 

aceptará que una de las dos arias sea una romanza de Zarzuela. 

- Cada aspirante recibirá una confirmación de recibo. 

 

bit.ly/3FGfZLW  

EsteponaCREA22lirica@hotmail.com.  

 

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

CODIGO:  A4.46  

TEMA:  Humanidades  

NOMBRE:  Premio Mejor Tesis Doctoral en Humanidades Digitales 2021. 

CONVOCA:  Fundación BBVA; Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas.  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de doctor y haber defendido su tesis doctoral en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

- Haber defendido la tesis doctoral en una universidad española, con independencia de la 

nacionalidad o lugar de residencia del investigador. 

- Haber defendido una tesis doctoral cuyo idioma prevalente sea el español o alguna de las lenguas 

cooficiales del estado español. 

DOTACION:  Diploma y 3000 euros en metálico. 

INFORMACION:  - Las candidaturas serán presentadas por el propio investigador. 

- La documentación se deberá presentar en español. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2021 a las 14:00. 

PRESENTACION:  Toda la documentación será enviada en formato digita a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/32gnP0e  

secretaria@humanidadesdigitaleshispanicas.es  

 

http://bit.ly/32gnP0e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.78 ; A2.10 ; A4.50  

TEMA:  Sanidad y salud ; Investigación ; Información  

NOMBRE:  III Premio de Periodismo Fundación Instituto Roche en Medicina Personalizada de Precisión 

CONVOCA:  Fundación Instituto Roche  

REQUISITOS:  Todos aquellos profesionales de la comunicación que hayan 

publicado, en cualquier medio de comunicación español (independientemente de su soporte y 

ámbito de difusión, prensa escrita, medios online, radio o televisión), alguna 

información y/o trabajo periodístico que haya aportado un enfoque relevante sobre Medicina 

Personalizada de Precisión durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y 27 de 

septiembre de 2021. 

DOTACION:  - El jurado seleccionará a tres finalistas y, entre ellos, un primer premio y un accésit en cada 

categoría. 

- Los Premios estarán dotados con un total de 9.000 euros: 3.000 euros para el Primer Premio, de 

cada una de las dos categorías. 1.500 euros para cada Accésit, uno por cada categoría. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover y reconocer la labor de los periodistas y los medios de comunicación en la 

divulgación y acercamiento a la opinión pública de la Medicina 

Personalizada de Precisión. 

- Criterios de evaluación: Ajustado al tema del premio: la Medicina Personalizada de Precisión. 

Calidad narrativa y audiovisual. Profundidad, creatividad, originalidad e innovación. Diversidad 
de las fuentes consultadas. Valor informativo e interés social. 

- Se establecen dos categorías: 1. Medios impresos y digitales Y 2. Medios audiovisuales. 

- El beneficiario de los premios será aquel profesional de la comunicación, persona física, que 

haya realizado el trabajo periodístico, ya sea a título individual o en colaboración, en el caso de 

trabajos colectivos. 

- A la hora de nominar, se incluirá el nombre del proyecto, la empresa que lo ha publicado, 

emitido y/o producido, y el autor/res del mismo. Estos últimos (autor/es) son los que recibirán la 

dotación económica, independientemente que haya sido un trabajo por encargo. 

- La presentación de los trabajos será efectuada por los propios candidatos o por parte de terceros, 

previa aprobación por parte del autor, en castellano o en otras lenguas oficiales del territorio 

español, acompañándose, en este caso, de la correspondiente traducción al castellano. 

- Cada autor podrá presentar un máximo de 4 trabajos, aunque no podrá ser premiado más de uno 
del mismo autor. 

- Para participar se deberán enviar los trabajos con 

el siguiente formato:  

- Medios impresos y digitales: Los trabajos se enviarán en formato PDF a la web habilitada para 

tal fin. Si el trabajo está alojado en una página web, además, se incluirá la URL para acceder al 

artículo. 

- Medios audiovisuales: Se deberá remitir el trabajo, en cualquier formato audiovisual, a la web 

habilitada 

para tal fin. Si el trabajo está alojado en una página web además se incluirá la URL para acceder al 

artículo. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través de la página web, registrándose y cumplimentando las indicaciones. 

 

bit.ly/3xdEsVK  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.88 ; A1.1.6  

TEMA:  Urbanismo ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Subvenciones para el Fomento de Actuaciones Dirigidas a la Renaturalización y Resilencia de 

Ciudades Españolas en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Año 

2021 

CONVOCA:  Fundación Biodiversidad, F.S.P.  

REQUISITOS:  - Entidades que cumplan los requisitos marcados en el artículo 2.2 de la orden de bases y estén 

incluidas el artículo 26 de la convocatoria: 

- Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes 

conforme al censo oficial proporcionado por el INE 2020. 

- Las siguientes entidades, siempre y cuando se integren en agrupaciones de beneficiarios junto 

con al menos un municipio que cumpla las condiciones del apartado anterior, que deberá actuar 

como representante de la agrupación:  

- Ayuntamientos de municipios que cuenten con una población de más de 20.000 habitantes. 
- Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando estas entidades realicen actividades 

económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas. 

- Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. 

- Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

- Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo lucro de 

ámbito estatal que estén inscritos en el Registro de centros creado 

por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre. 

- Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la normativa 

que los regule tengan la I+D+i como actividad principal. 
- En el supuesto de agrupaciones deberán cumplir las condiciones del artículo 2.3. de las bases 

reguladoras. 

- Para todos los casos, los municipios que integren las agrupaciones, deben ser limítrofes y 

participar de un proyecto común. 

DOTACION:  - La dotación máxima global de hasta 58.000.000 euros.  

- El importe mínimo de la ayuda a conceder por cada solicitud será de al menos 2.000.000 euros y 

el importe máximo de hasta 4.000.000 euros.  

INFORMACION:  Objeto:  

- Ayudas para el fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana, 

incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el 

objetivo de incrementar la biodiversidad y su conservación y la adaptación al cambio global y de 

mejorar la habitabilidad de las capitales de provincia y otras ciudades españolas de más de 50.000 

habitantes.  

- Los proyectos abordarán de forma integral estos objetivos y sus resultados deberán ser por sí 

mismos perdurables en el tiempo. 

- Las ayudas complementan la consecución de los objetivos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3cIyYJ8  

FUENTE:  BOE 04/10/2021 Nº 237. 

 

http://bit.ly/3cIyYJ8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25 ; A2.13 ; A1.1.6 ; A2.7 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible ; Mujer ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Colectivos 

desfavorecidos  

NOMBRE:  Ayudas para la Financiación de Actividades a Desarrollar por las Corporaciones Locales en 

Materia de Juventud 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE) ; Federación Española de Municipios y Provincias  

REQUISITOS:  - Las ayudas son para incentivar actuaciones consideradas de interés público y social que 

promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuarto, quinto, décimo y decimotercero, para 

los y las jóvenes, de 16 a 35 años, en el ámbito local.  

- Quedarán excluidos aquellos proyectos que incluyan tramos de edad fuera del establecido. 

DOTACION:  - 180.000 euros, que se asignará conforme a la siguiente distribución territorial por tramos de 

población:  

- 32.000 euros para la concesión de 2 ayudas, de 16.000 euros cada una, a proyectos o programas 

de actuación a desarrollar por entidades locales de población superior a 50.000 habitantes. 

- 24.000 euros para la concesión de 2 ayudas, de 12.000 euros cada una, a proyectos o programas 

de actuación a desarrollar por entidades locales de población entre 20.001 y 50.000 habitantes. 

- 48.000 euros para la concesión de 6 ayudas, de 8.000 euros cada una, a proyectos o programas de 
actuación a desarrollar por entidades locales de población entre 5.001 y 20.000 habitantes. 

- 58.500 euros para la concesión de 13 ayudas, de 4.500 euros cada una, a proyectos o programas 

de actuación a desarrollar por entidades locales de población entre 1.001 y 5.000 habitantes. 

- 17.500 euros para la concesión de 7 ayudas, de 2.500 euros cada una, a proyectos o programas de 

actuación a desarrollar por entidades locales con población de hasta 1.000 habitantes. 

- El remanente de cada uno se asignará a los restantes tramos en función de las necesidades que se 

aprecien en los mismos. 

INFORMACION:  - Las ayudas son para la financiación de los proyectos o programas planificados y/o desarrollados 

por las Corporaciones Locales, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, cuya 

finalidad sea desarrollar actuaciones para los y las jóvenes en el ámbito local que promuevan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible cuarto, quinto, décimo y decimotercero, mediante el desarrollo 

de programas que incluyan actividades que garanticen una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, promuevan la igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres jóvenes, 

incidan en la reducción de desigualdades y traten de combatir el cambio climático y sus efectos.  
- Los gastos con cargo a la ayuda deberán ejecutarse entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 

2022.  

- Ejes de actuación y criterios de valoración:  

- Fomentar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de 

aprendizaje. 

- Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. 

- Reducir las desigualdades, prestando especial atención a las necesidades de las poblaciones 

desfavorecidas y marginadas. 

- Combatir el cambio climático y sus efectos. 

- Los proyectos o programas de actuación que se presenten deberán especificar con claridad su 

contenido y estar bien definidos para el objetivo propuesto. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Las Corporaciones Locales deberán cumplimentar y enviar a la documentación requerida por 

correo electrónico o por correo postal a la dirección: Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) Secretaría de la Comisión de Juventud e Infancia C/ Nuncio, 8, 28005 Madrid. 

 

bit.ly/3xcY9xb  
convocatoria.juventud@femp.es  

 

http://bit.ly/3xcY9xb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A3.5 ; A4.14 ; A2.10 ; A4.83  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ciencias ; Investigación ; Tecnologías  

NOMBRE:  885 Ayudas para la Formación del Profesorado Universitario Correspondiente al Año 2021, en el 

Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021/2023 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Las personas que se encuentran en posesión del título de grado y que están matriculadas en un 

programa de doctorado en una universidad española en el curso 2021/2022. 

- Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar que en el momento de presentación de las 

solicitudes se encuentran en posesión del título de máster o están matriculados en el curso 

2021/2022 en un máster universitario oficial que de 

acceso a un programa de doctorado en el curso 2022/2023. 

- No podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas que, en el momento previsto de 

incorporación a la ayuda, hayan disfrutado de una ayuda anterior, por un periodo igual o superior a 

24 meses. 
- Las personas que sean beneficiarias de ayudas FPU por convocatorias anteriores, no podrán 

presentar su solicitud a esta convocatoria. 

DOTACION:  Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual de 1.188,49 euros mensuales 
los dos primeros años, 1.273,38 euros mensuales el tercer año y 1.591,73 euros mensuales el 

cuarto año y dos pagas extraordinarias cada año. 

DURACION:  Periodo máximo de 4 años. Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, los contratos 

tendrán una duración máxima de seis años. 

INFORMACION:  - Objeto: Concesión de ayudas para la formalización de contratos predoctorales por periodo 
máximo de cuatro años, regulados en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación. 

- Se convocan 885 ayudas, de las que 18 de ellas se reservan a estudiantes con una discapacidad 

igual o superior al 33 por ciento. 

- Son ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la 

consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias, en 

cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de estas personas 

al sistema español de educación superior, y de investigación científica. 

- Quienes hayan obtenido el título de doctor/a, previo al inicio de la última anualidad de la ayuda 

FPU, podrán acceder a un contrato posdoctoral por un periodo máximo de un año.  

- Durante dicho periodo se financiará una estancia formativa con una duración mínima de dos 

meses y máxima de tres meses en un centro extranjero. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2021 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica del Ministerio. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 
bit.ly/3nIQAuK  

solicitantes.fpu@universidades.gob.es  

FUENTE:  BOE 16/11/2021 Nº274. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Creatividad de Niños y Jóvenes en Allschwil, Suiza. 

LUGAR:  Suiza  

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. 

- El voluntario deberá ser activo, empático y flexible, así como estar listo para planificar 

actividades para niños y vivir en una comunidad con los miembros del personal o la familia 

anfitriona. 

- Se valorará positivamente el conocimiento básico del idioma alemán. 

FECHAS:  Del 25/04/2022 hasta 24/04/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Entre las tareas que deberá realizar el voluntario se encuentran: 

- Organización e implementación de juegos y manualidades. 
- Trabajar con los niños. 

- Participación en campamentos. 

- Trabajos de mantenimiento, limpieza y conservación. 

- Tareas administrativas para apoyar al equipo. 

- Desarrollar un proyecto personal de su elección con la oportunidad de ser creativo. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FCryDY  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A2.5.5 ; A2.7  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Danza ; Educación  

NOMBRE:  Profesor/a de Zumba o Similar, Taller Orientado a Personas con Discapacidad Intelectual  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mosayco  

REQUISITOS:  - Personas responsables, organizadas, comunicativas y motivadoras.  

- Se valora todo tipo de formación relacionada con el Baile y la docencia. 

- Aficiones/Pasiones: Danza. 

- Compromiso continuo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

INFORMACION:  - El trabajo es para impartir una clase de 1 hora a la semana (los miércoles de 19 a 20 h. 
- Menos de 4 h. mensuales, horario tardes.  

- Zona: Madrid, Entrevías. 

- La actividad se puede realizar en grupos.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 23 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3p01NGX  

 

http://bit.ly/3p01NGX
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A4.12  

TEMA:  Documentación ; Biblioteconomía  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Biblioteca en Friburgo, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

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. 

- Los voluntarios deberán estar dispuestos a trabajar con niños, estar preparados para vivir en una 

comunidad con los miembros del personal o la familia anfitriona. 

- Se valorará positivamente que posea nociones de francés. 

- Además tendrá que poseer licencia de conducir. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 hasta 01/01/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - La organización es una biblioteca intercultural que tiene como objetivo promover la diversidad 

lingüística y cultural de la población.  
- La asociación se encarga de organizar diferentes actividades y promover la lectura en las 

diferentes lenguas maternas, facilitando así la interculturalidad y la integración de la población 

migrante de la región. 

- Las actividades que realiza tienen lugar tanto en la biblioteca, como al aire libre. El voluntario 

ayudará principalmente en estas últimas.  

- La biblioteca proporciona a sus lectores libros en más de 265 idiomas diferentes, además, de 

ofrecer distintas actividades para adultos y niños. 

- Tareas:  

- Ayuda durante las animaciones interculturales para niños y adultos. 

- Trabajos administrativos en la biblioteca y en otros ámbitos. 

- Organización de eventos interculturales para adultos: noches de literatura, conferencias y 
exposiciones. 

- Recepción de clases y grupos. 

- Participación en los eventos interculturales de la propia región. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3cHcisY  

 

http://bit.ly/3cHcisY

