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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A1.10
Exposiciones
Pedro G. Romero. Máquinas de Trovar.
Madrid
Museo Reina Sofía.
Personas interesadas.
Hasta el 28 de marzo de 2022.
- Esta antológica en el Museo repasa la trayectoria de Pedro G. Romero, desde sus inicios en la
década de 1980 hasta sus investigaciones más recientes, con una selección de sus proyectos más
destacados que dan cuenta de una práctica multidisciplinar, del contexto político y social en que se
produjeron y de los principales temas que vertebran su obra. La muestra incluye las series
¿Llegaremos pronto a Sevilla? (1995/1999), El tiempo de la bomba (1993/1997), El almacén de
las ideas (1987/1990); proyectos emblemáticos como La sección áurea (1989/1992), Un mundo
R.A.R.O. (1990/1993), El fantasma y el esqueleto (1998/1999); así como obras que formaron parte
de exposiciones relevantes como Magatzem d’idées (Sala Moncada de la Fundación “la Caixa” de
Barcelona, 1988), Antes y después del entusiasmo 1972-1992 (KunstRain 89 de Ámsterdam,
1989), y El sueño imperativo (Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1991).
- La exposición incluye además un proyecto realizado específicamente para la ocasión, Canciones
de la guerra social contemporánea, una gran instalación y escenografía concebida a modo de plaza
y espacio documental donde tendrán lugar diferentes performances a modo de recuperación de
textos de Guy Debord, musicalizados y versionados por Pedro G. Romero junto a varios
compositores e intérpretes colaboradores. Esta sala de la exposición, que se activará
performativamente con actuaciones en vivo cada mes, enlaza con un recorrido de la muestra donde
se invita a una relectura del cuerpo y sus movimientos, ligados a los conceptos de trabajo, cultura
popular y presencia. A través de estas acciones, Pedro G. Romero interpela a algunos de los
creadores que forman parte de la amplia red de agentes vinculados a las investigaciones de
Máquina P.H., que le han permitido trabajar en la dirección artística del bailaor Israel Galván, con
el Niño de Elche, Rocío Márquez o Tomás de Perrate, entre otros.
Hasta el 28 de marzo de 2022.
- Entradas a través del enlace web.
- Lugar de realización: Edificio Sabatini, Planta 3. Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid.
bit.ly/3sN6He1
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10 ; A2.5
Exposiciones ; Cultura
Tattoo. Arte Bajo la Piel
Madrid
CaixaForum Madrid
Público interesado.
- La práctica de tatuar ha dado lugar a intercambios entre países, culturas y sociedades y se ha
convertido en un fenómeno global en la presente creación artística.
- La exposición reúne más de 240 obras históricas y contemporáneas, donde se incluye el trabajo
de artistas del tatuaje procedentes de países como Japón, EE. UU., Francia, Suiza y Polinesia.
6 euros. Gratis clientes de Caixabank y menores de 16 años.
Hasta el 17 de abril de 2022.
- Venta de entradas en el enlace web.
- Lugar: CaixaForum Madrid. Paseo del Prado , 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00. Horario
general: de lunes a domingo, de 10 a 20 h.
bit.ly/3pympHR
icaixaforummadrid@magmacultura.com
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Becas para Jóvenes Investigadores.
SEO/BirdLife
Estarán destinadas a ornitólogos no profesionales, que en el momento de realizar la solicitud no
formen parte de la plantilla de una universidad o centro de investigación, público o privado, ni
dispongan de beca o algún otro tipo de ayuda que les permita dedicarse a la investigación a tiempo
completo.
Tres ayudas de 2.200 euros cada una para su concesión el próximo año 2022.
1 año.
- Objeto: Con el fin de fomentar y apoyar la investigación ornitológica entre los científicos
noveles.
- Los proyectos para los que se solicite la ayuda estarán claramente orientados a la investigación
de las aves silvestres en España y tendrán una duración máxima de un año.
- Se valorará positivamente la existencia de un tutor externo, profesional o experto, que pueda
orientar y supervisar la realización del proyecto, y que avalará el informe final.
- El Comité Científico de SEO/BirdLife evaluará las solicitudes y valorará su viabilidad, interés
científico y originalidad, y seleccionará las tres propuestas que considere más idóneas.
Hasta el 30 de enero de 2022.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3JCVsuj
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A4.40
Finanzas
Gestión Administrativa y Financiera.
Madrid
Grupo Euroformac.
- Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno
de los siguientes requisitos:
- Título de Bachiller.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de
profesionalidad.
- Del 31/01/2022 al 28/07/2022.
- Horario de las clases de aula virtual: Lunes a Viernes, de 16:00 a 21:00.
- Horas teleformación: 620.
- Prácticas en empresas: 40.
- Objetivos:
- Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de importación/exportación y/o
introducción/expedición de mercancías.
- Temario a través del enlace web.
Gratuito.
Hasta cubrir vacantes.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3z4UmCY
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Selección de Cursos
CODIGO:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
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A4.47 ; A4.51 ; A2.22
Idiomas ; Informática ; Empleo
Programación de la Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la
Integración Social de la Población Inmigrante. Oficina Norte (Enero 2022).
Madrid
Ayuntamiento de Madrid ; Asociación La Rueca
Personas interesadas.
- Área Jurídico Social.
- 12 enero: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: PROTECCIÓN INTERNACIONAL: ASILO.
Horario: 12:00 a 14:00h.
- 14 enero: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: EL ARRAIGO: CÓMO
OBTENER TU PRIMERA RESIDENCIALEGAL EN ESPAÑA. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 18 enero: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA:
DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...).
Horario: 12:00 a 14:00h.
- 20 enero: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: REAGRUPACIÓN FAMILIAR: CÓMO
PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: 12:00 a
14:00h.
- 24 enero: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA
ALUMNADO DE ESPAÑOL. Horario: 13:00 a 14:00h.
- 26, 27 y 28 enero. CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
ONLINE. Horario: 16:00 a 18:00h.
- 25 enero. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN EN EL
CCSE Y DELE. Horario:16:00 a 18:00h.
- 13 enero. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: RECURSOS PARA BUSCAR VIVIENDA Y
GUÍA BÁSICA PARA EL ALQUILER. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 21 enero. TALLER ONLINE: CONECTA CON LA VIDA: TÉCNICAS DE AUTOCUIDADO,
GESTIÓN EMOCIONAL Y RELAJACIÓN. Horario: 12:00 a 14:00h.
- Área de Convivencia.
- 26 enero. VISITA CULTURAL AL MUSEO AFRICANO. Horario: 11:30 a 14:00h.
- Área de Empleo.
- Los viernes 14, 21 y 28 enero. GRUPO DE EMPLEO JOVEN
Sesiones online destinadas a jóvenes de 16 a 25 años. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 11 enero. WEBINAR: GESTIÓN DE EMOCIONES EN TU BÚSQUEDA
DE EMPLEO. Modalidad: Online. Horario: 12:15 a 14:15h.
- 17,18,19, 24, 25 y 26 de enero. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. Modalidad: Online.
Horario: 12:15 a 14:15h.
- 18 enero. WEBINAR: AFRONTA UNA ENTREVISTA LABORAL
CON ÉXITO. Modalidad: Online. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 20 enero. WEBINAR: COMUNÍCATE CON ÉXITO: MEJORA
TU EMPLEABILIDAD. Modalidad: Online. Horario: 10:00 a 12:00h.
- 25 enero. WEBINAR DE VIDEOCURRICULUM. Modalidad: Online. Horario: 12:15 a 14:15h.
- 27 enero. WEBINAR: HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO. Modalidad: Online.
Horario: 12:15 a 14:15h.
- 28 enero. WEBINAR: EMPRENDIMIENTO: MOTIVACIÓN AL AUTOEMPLEO. Modalidad:
Online. Horario: 12:00 a 14:00h.
- Formación en Lengua Española.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: Martes, miércoles
y jueves. 09:00 a 11:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: Martes, miércoles y jueves. 11:00 a 13:00h.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: lunes, martes y miércoles. 13:00 a 15:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: lunes, miércoles y jueves. 11:00 a 13:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: martes, miércoles y jueves. 09:00 a 11:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: martes, miércoles y jueves. 13:00 a 15:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: lunes, martes y miércoles. 16:00 a 18:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: lunes, martes y jueves. 16:00 a 18:00h.
- CURSO DE ESPAÑOL(DELE A2). Horario: lunes 11:00 a 13:00h.
- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes: 9:00 a 10:00 h. Jueves: 13:00 a 15:00h.
- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes. De 10:00 a 12:00h.
Hasta el 30 de enero de 2022.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar de realización: Calle Juan Pantoja 2, 1ª Planta, Esquina Bravo Murillo 133. Madrid.
bit.ly/3HzbT9i
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A4.56
Juventud
Jornada Informativa Presencial para Municipios de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid
“Acciones Novedosas de los Programas Erasmus + y Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021/2027”
Madrid, Comunidad ; Torres de la Alameda
Esta jornada se dirige especialmente a entidades interesadas en participar en los programas y a los
Servicios de Información juvenil y de Juventud de municipios de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid (Loeches, Nuevo Baztán, Ajalvir, Daganzo y Torres de la Alameda).
Posibilidad de ampliar la oferta a algún municipio más de la zona interesado.
19 de enero 2022, de 9:30 a 14:00 horas.
- Objetivos:
- Conocer las acciones más novedosas de los programas Erasmus + y Cuerpo Europeo de
Solidaridad y las oportunidades que ofrecen.
- Tener información para poder presentar proyectos en la próxima convocatoria de los programas.
- La metodología será una exposición inicial y ofrecerá la posibilidad de formular y aclarar dudas
y preguntas. También se fomentará el intercambio entre las personas participantes en la medida de
lo posible.
- El contenido de la formación se centrará en las acciones más novedosas de los programas
Erasmus + y Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021/2027, en su actualización de 2022.
- Erasmus +.
- Los proyectos de Participación Juvenil de la Acción Clave 1.
- Proyectos de la Acción Clave 2 “Pequeña escala".
- Repaso a Intercambios Juveniles Clave 1 y Actividades de formación de los trabajadares/as del
ámbito de Juventud.
- Cuerpo Europeo de Solidaridad.
- Posibilidades que ofrece a los jóvenes.
- Los Proyectos Solidarios.
- Aspectos de gestión de proyectos Erasmus+ y CES: rondas, formularios, solicitudes y
evaluaciones, justificación.
Gratuito.
Hasta el 17 de enero de 2022.
- Lugar de realización: Paseo de los Pozos, 23. Torres de la Alameda.
- Inscripciones a través del enlace web.
forms.gle/cFB2QUHYLVX79etF9
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A4.51.1
Internet
Confección y Publicación de Páginas Web.
Madrid
Euroformac.
- Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno
de los siguientes requisitos:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de
profesionalidad.
- Fechas de impartición del curso: 25/01/2022 al 24/05/2022.
- Horario de las clases presenciales: de Lunes a Viernes, de 9:00 a 15:00.
- Objetivos:
- Formar al alumno para que sea capaz de crear y publicar páginas web que integren textos,
imágenes y cualquier elemento multimedia, utilizando lenguajes de marcas y editores adecuados.
Además será capaz de aplicar los criterios de usabilidad establecidos y seguir los procedimientos
de instalación y verificación de las webs en el servidor que las aloja.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
- Lugar de impartición: Euroformac Madrid (Galapagar). Carretera de Torrelodones, 11. Local 11,
Madrid.
- Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3mFRojc
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
T. Grado Medio Gestión Formación.
Madrid
FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid).
- Disponibilidad total e inmediata para incorporación.
- Experiencia profesional en gestión e impartición cursos formativos.
- Experiencia profesional realizando procesos de selección.
- Experiencia profesional en entidades del tercer sector y/o haber trabajado con el colectivo de la
discapacidad.
- Persona metódica y organizada, con capacidad de análisis.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Para entidad sin ánimo de lucro que trabaja por y para el colectivo de personas con discapacidad
física y/u orgánica precisa incorporar en su departamento de Formación y Empleo un profesional
que se encargará de la gestión, selección y supervisión de cursos formativos que se imparten en la
entidad para el colectivo. Realizará entrevistas de acogida y seguimiento.
- Elaboración de test y pruebas acceso para la acción formativa, control de absentismo,
calendarización de cursos, impartición talleres BAE, competencias transversales, sesiones coach.
- Todo el proceso participativo con el/la usuario/a para alcanzar el objetivo final de su inserción
laboral.
Hasta cubrir plaza o hasta el 31 de enero de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3HfIZuG
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Selección de Otras ofertas de empleo
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CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
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PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Mediador/a Intercultural.
Madrid
Fundación SAMU.
- Dispondrán de titulación en ciclos formativos de grado medio, o certificados de profesionalidad,
en materias relacionadas con el área sociocultural, bachillerato y/o experiencia contrastada en la
realización de tareas de similar naturaleza. Tendrán un dominio contrastado, al menos, del idioma
árabe.
- Acreditación del requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual.
- Capacidad de organización y gestión.
- Flexibilidad horaria.
- Permiso de conducir.
Salario según Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de menores.
- Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran:
- Interpretar en los procesos de comunicación entre los menores extranjeros y los profesionales del
centro, mediando en las situaciones de conflicto derivadas de las dificultades idiomáticas y/o
diferencias culturales o de otra índole.
- Orientar, desde la perspectiva intercultural, a los profesionales del centro a fin de llevar a cabo
una adecuada intervención con los menores.
- Apoyo, a educadores y técnicos auxiliares, en la intervención socioeducativa.
Hasta el 07 de febrero de 2022. o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qyWSxp
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Integrador/a Social + Monitor Deportivo.
Madrid
Fundación Ámbitos
- Formación requerida Académica: Integración Social y/o monitor/a de ocio y tiempo libre.
- Idiomas: Castellano. Se valorará inglés y francés.
- Informática: Nivel usuario paquete Office y Bases de datos.
- Se valorara carné de conducir B1.
- Imprescindible experiencia en la elaboración e impartición de talleres y actividades con
colectivos con problemas de adicciones y problemas de conducta, desde la perspectiva de género,
en la ciudad de Madrid.
- Identificación con la organización: gestión, visión y posicionamientos. Habilidades de
comunicación en grupo y colectivos. Capacidad para la resolución de conflictos. Aptitud y
capacidad de trabajo en equipo. Resolución de Conflictos.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Puesto de apoyo a las actividades del Centro de Atención Psicosocial para Adolescentes y
jóvenes con problemas de Adicciones y de Conducta (CAPAC).
- Buscamos personas dinámicas con experiencia en el tratamiento de adolescentes y jóvenes y con
disponibilidad para trabajar en un equipo multiprofesional. Gestión y realización de actividades
deportivas, de ocio saludable y supervisión de las ABVD (limpieza, higiene, comportamiento,
convivencia). Gestión de sistema de calidad (registros y evaluación) y apoyo al estudio.
Hasta cubrir plaza o hasta el 31 de enero de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3EEsy9N
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Responsable del Área de Educación Formación y Empleo.
Madrid
COCEMFE
- Licenciatura o Máster en ciencias sociales y/ o económicas.
- Diplomatura o Grado en ciencias sociales y/o económicas.
- Formación complementaria:
- Postgrado en gestión de programas sociales.
- Postgrado en gestión de equipos y/o personas.
- Postgrados o formación en materia de innovación yo emprendimiento social.
Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Contribuir con la Dirección de la entidad en el cumplimiento de la orientación estratégica y del
Plan operativo anual de la entidad en sus áreas de intervención (empleo, educación y formación
dirigida al movimiento asociativo).
- Buscar nuevas oportunidades, innovación y o mejora en sus ámbitos de intervención.
- Dirigir, liderar, gestionar y supervisar los equipos de personas en los diferentes niveles que
requiere la acción del área.
- Liderar y dirigir los programas y proyectos del Área en colaboración con las personas del equipo
de trabajo del área.
- Organizar y controlar las tareas y la marcha de los proyectos, y realizar en colaboración con el
equipo de trabajo del área el seguimiento de estos, para el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
- Controlar los indicadores de seguimiento de programas y proyectos con la periodicidad
establecida (mensual, semestral y final).
- Coordinar y colaborar con el resto de Responsables Área en los órganos previstos a tal fin, y en
aquellas acciones que lo requieran.
- Diseñar, dirigir y preparar eventos públicos.
- Realizar tareas administrativas propias del puesto trabajo.
- Representar la entidad en eventos, grupos de trabajo, u otras coordinaciones y colaboraciones que
se le encomienden.
- Revisar y validar memorias intermedias y finales en el ámbito de la intervención y económica.
- Participar en comisiones de seguimiento, grupos de trabajo y reuniones internas o externas
relacionados el área.
- Participar en grupos de trabajo internos y externos de COCEMFE realizando los informes y
presentaciones oportunos.
Hasta el 28 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3JrLOuM
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Educador/a de Refuerzo y Ocio y Tiempo Libre.
Madrid
Save the Children
- Formación reglada en: Educación Social, Infantil, Primaria, Pedagogía o similares.
- Formación y conocimientos en sostenibilidad ambiental, APS y educación para la ciudadanía.
- Conocimientos tecnológicos: Ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint, Access...
- Imprescindible experiencia de al menos 2años en puestos similares.
- Conocimientos y experiencia en trabajo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
- Valorable experiencia en las zonas y localidades de intervención.
- Se valorará formación y/o experiencia en acción comunitaria e igualdad de género.
- Funciones:
- Identificar procesos, órganos y mecanismos de participación infantil existentes en los territorios
donde trabajamos para acompañar y facilitar la participación de los niños y niñas de nuestros
programas.
- Fortalecer las capacidades (a nivel individual como organizacional) según las necesidades e
intereses de los niños y niñas de nuestros programas para participar en asuntos que les afecten.
- Facilitar, dinamizar, apoyar y evaluar las actividades y procesos de participación realizadas en
nuestros programas.
- Facilitar el trabajo en red con otros agentes (centros, servicios, entidades sociales, gobierno
local...) para asegurar y mejorar la participación de los niños y niñas.
- Cumplir con la gestión documental del servicio: asistencias, contratos, informes.
- Colaborar con acciones de incidencia, recogida de evidencias, comunicación y difusión.
- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su
responsable.
Hasta cubrir plaza o hasta el 28 de febrero de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3JntNOd
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
II Edición Convocatoria de Ilustración.
Colectivo LaSalita.
Puede participar a esta convocatoria cualquier artista extranjero o español mayor de edad.
El premio consta en la selección para una exposición colectiva en nuestra sala de arte.
- Objetivo: Mostrar cómo el mundo de la ilustración puede abarcar mucha temáticas y tener
infinitas posibilidades.
- Tema libre.
- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20.20 cm en
cada uno de sus lados.
Cuota de gastos de gestión de 25 euros que se puede pagar pasando en nuestro local, por
trasferencia bancaria o por bizum.
Hasta el 09 de enero de 2022.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Las fotos tienen que ser enviadas en formato JPG al correo electrónico.
bit.ly/3HvpIpo
info@lasalita.org
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; A4.48.2
Fotografía ; Vídeo
Concurso de Fotografía y Vídeo #DiscoverEU #Competition.
Unión Europea.
Únicamente pueden participar en el concurso los jóvenes que presentaron su candidatura en una de
las ediciones de #DiscoverEU en 2018 y 2019 (candidatos seleccionados y no seleccionados).
Los ganadores recibirán un premio por valor de 100 euros.
- Para participar:
- 1 Comparte la foto o el vídeo (de 15 segundos como máximo) en tu cuenta pública de Instagram.
- Utiliza los hashtags #DiscoverEU y #Competition en tu publicación.
- Etiqueta la cuenta de Instagram de European Youth (@european_youth_eu) en la foto o en la
publicación en la red social.
- Completa esta encuesta con el código de candidatura que recibiste en un correo electrónico nada
más presentarte a DiscoverEU.
- Pide a tus amigos que den un «me gusta» a tu foto o vídeo.
Hasta el 28 de febrero de 2022.
Etiqueta la cuenta de Instagram de European Youth (@european_youth_eu) en la foto o en la
publicación en la red social.
bit.ly/3qw6UPT
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
Concurso de Creación Literaria “Pallars Sobirà” Pirineos.
José Luis Meneses González
Abierta a jóvenes entre 18 y 25 años.
- El premio consiste en 500 euros.
- Edición: diseño de portada, maquetación e impresión de 10 ejemplares.
- El segundo y tercer clasificado recibirán un certificado Acreditativo en formato digital.
- Debe estar escrito en castellano o catalán, ser original y libre de derechos editoriales y se deberá
tener en cuenta lo siguiente:
- Extensión entre 75 y 150 páginas.
- Formato de envío PDF.
- Tamaño de hoja A5 (cuartilla).
- Fuente "Times New Roman", tamaño 12.
- Interlineado 1,15.
- Tema libre.
Hasta el 01 de marzo de 2022.
Los originales se enviarán por email.
bit.ly/3sKRcmv
concurso.jlm@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.5
Cómics
I Concurso de Manga: Manga en las Fronteras
Biblioteca Regional de Murcia (BRM); ; Tres Fronteras Ediciones
Todos los mangakas mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o
procedencia, siempre que sean residentes en España.
- Los mangakas que resulten ganadores verán su obra publicada en "Tres Fronteras Ediciones", y
recibirán 100 ejemplares de la misma.
- La organización correrá con los gastos de desplazamiento para asistir a la entrega de premios en
el caso de los ganadores que acrediten residencia fuera de la Región de Murcia.
- Asimismo, los ganadores serán invitados a presentar su obra y participar en las actividades
organizadas por el "Comité Comicteca" de la BRMU. Recibirán además una reproducción de la
mascota de la Comicteca de la BRMU, el pulpo Okusai.
- Los autores de la obra ganadora y de las finalistas ceden a "Tres Fronteras Ediciones" el derecho
de explotación universal de la obra, así como sus derechos de traducción, en cualquier formato y
en cualquier idioma, durante 1 año, renovable previo acuerdo de los autores y los convocantes.
- Las obras presentadas deberán cumplir todos los requisitos siguientes: ajustarse a las
convenciones estilísticas comúnmente aceptadas del manga, estar escritas en español, ser
originales y rigurosamente inéditas, no haber sido premiadas anteriormente en ningún otro
concurso y no corresponder a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este
concurso.
-Las tendrán una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 50. Las páginas deben estar
dibujadas y entintadas a un tamaño idéntico al de la impresión final, que será de 23 x 14,5 cm,
márgenes incluidos.
- Las obras habrán de tener en cuenta que la publicación final será en blanco y negro. No se
aceptarán trabajos ilegibles, ni presentados a lápiz ni dibujados a color.
- Los originales se presentarán impresos y encuadernados. En la primera página figurará
únicamente un pseudónimo que identificará al autor o autores del dibujo y del guion, y un título y
se adjuntará en sobre cerrado una plica que identifique los datos del autor/a o autores/as y una
declaración firmada.
Hasta el 28 de febrero de 2022.
- El original y la plica (que a su vez irá en sobre cerrado) se enviarán a la siguiente dirección:
Biblioteca Regional de Murcia, Comicteca
(I Concurso "Manga en las Fronteras"). Avda. Juan Carlos I, 17, 30008 Murcia.
- Más información en el enlace web y en los tfnos: 968 366 599 / 968 366 601.
bit.ly/3Hh978B
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2
Ayudas y subvenciones
Ayudas Torres Quevedo 2021.
Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la
resolución de convocatoria, las empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las
Jóvenes Empresas Innovadoras, los centros tecnológicos de ámbito estatal, los centros de apoyo a
la innovación tecnológica de ámbito estatal, las asociaciones empresariales y los parques
científicos y tecnológicos.
Las ayudas tienen como objeto promover la realización de proyectos de investigación industrial,
de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos de
ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales y parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación
laboral de personas con el grado de doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del personal
investigador, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente
preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas
tecnológicas de reciente creación.
Del 2 al 23 de febrero de 2022 a las 14:00 horas.
La cumplimentación y envío telemático de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través
de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
bit.ly/3eAeCD2
BOE 14/12/2021, Nº298.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
9 Meses de Voluntariado en un Instituto de Grenoble, Francia.
Francia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Los candidatos deben tener un alto nivel de inglés escrito y tener mínimo un C1, además otros
idiomas también son bienvenidos (especialmente el alemán, el italiano y el español, ya que se
enseñan como segundas lenguas extranjeras en la organización).
- Deben tener la capacidad de trabajar de forma independiente y el interés por la movilidad
internacional, además se valorarán positivamente las habilidades creativas y sociales.
Del 01/09/2022 hasta 31/05/2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- Este proyecto se realizará en institutos independientes que forman parte de una universidad. Con
este proyecto se ofrece al voluntario recibir una serie de competencias profesionales como una
enseñanza teórica de alta calidad, principalmente en el campo de los servicios.
- Las tareas que deberá realizar el voluntario serán:
- Organizar clases de conversación en inglés y en otros idiomas para los estudiantes, pero también
para los maestros y el personal.
- Montaje de eventos sobre culturas y sistemas educativos extranjeros (eventos, debates,
proyección de películas, gastronomía, etc.).
- Animar a los estudiantes a participar en programas de movilidad e intercambio europeos e
internacionales (información sobre Erasmus y voluntariado europeo).
- Crear un ambiente agradable y una cultura acogedora para los estudiantes. Para ello, el voluntario
contará con la ayuda de los sindicatos de estudiantes y los profesores.
- Crear distintos clubs como pueden ser de teatro, de debate, etc.
- Trabajar con las distintas redes sociales que tiene la organización para compartir su experiencia,
prácticas existentes, proyectos y desarrollar eventos comunes.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3FEsLLp
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