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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Pedro Rodríguez: Alta Costura Sobre Papel. Exposición Virtual. 

CONVOCA:  Museo del Traje.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Acércate al talento desbordante del creador valenciano gracias a esta colección de figurines que 
conforman su obra gráfica. 

- Tiene como objetivo fundamental mostrar el trabajo de alta costura a través de la colección de 

figurines, fotografías y recortes de prensa que componen su archivo gráfico. Con su estudio 

podemos, no sólo analizar el proceso creativo, que comenzaba modelando la tela sobre el maniquí 

viva, sin más ayuda que unos alfileres y unas tijeras, sino también ver la evolución de este modisto 

a lo largo de los 60 años que permaneció en activo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Visualización a través del enlace web. 
 

bit.ly/3PhYOVt  

 

http://bit.ly/3PhYOVt


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

29.08.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  La Esquejera. Intercambio de Esquejes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  - 17 septiembre: 

- De 11:00 a 11:45 h. 
- De 12:00 a 12:45 h. 

- De 13:00 a 13:45 h. 

INFORMACION:  - Las plantas saltan. Y lo hacen de “balcón en balcón” y de “casa a casa” a través de un interesante 
intercambio de esquejes que aumenta la diversidad de plantas adaptadas a nuestras difíciles 

condiciones ambientales. 

- Para fomentar este movimiento vegetal se promueve La Esquejera, un espacio de encuentro 

donde aficionados y amantes de las plantas puedan intercambiar esquejes de interior y exterior.  

- A lo largo de una mañana, se realizan tres turnos de intercambio de planta de 20 personas cada 

uno y 45 minutos de duración. 

- Las personas inscritas en el trueque tendrán que traer un sólo esqueje que quieran intercambiar en 

un tarro de cristal. 

- El esqueje debe estar en buen estado y puede estar o no enraizado.  

- Los participantes podrán elegir un máximo de 3 esquejes para aumentar su propia familia 

vegetal.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Registro a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QRSVQb  

 

http://bit.ly/3QRSVQb
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.60.1  

TEMA:  Música ; Radio  

NOMBRE:  Festival Puwerty 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  09 y 10 septiembre. 

INFORMACION:  - Puwerty inicia un nuevo curso pasando lista a las voces más interesantes de la escena actual. 

- Poder + pubertad. La fórmula continúa por sexto año consecutivo siendo el altavoz de creadores 

y artistas jóvenes en La Casa Encendida. El nuevo curso se inicia visibilizando y celebrando el 

trabajo de artistas menores de 26 años en los ámbitos de la creación contemporánea, musical, 
audiovisual y escénica. 

- El podcast en directo de La Pija y la Quinqui, conducido por Mariang y Carlos Peguer y con 

50.000 suscriptores en Spotify, da comienzo al festival el viernes 9. Le siguen los conciertos de la 

gallega Elba con su pop hipnótico y el dark pop de la valenciana Xenia. 

- En la tarde del sábado 10 de septiembre se proponen talleres para interesados en la astrología, los 

tatuajes o la autodefensa más artesanal. Charcastrology ofrece una clase magistral para entender la 

carta astral con un punto de sarcasmo. Juandiego imparte un taller sobre el milenario arte del 

tatuaje handpoke practicado sobre frutas. Sisí Yu/Tofuxin enseña a fabricar preciosas dagas de 

resina. 

- Clausuran esta sexta edición de Puwerty los sonidos de la nueva ola de la música urbana 

española con los conciertos del madrileño Diego 900 y del valenciano Martín Mañas. 

PRECIO:  Consultar cada actividad a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ANWAcv  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A2.13 ; A2.5  

TEMA:  Investigación ; Mujer ; Cultura  

NOMBRE:  Beca de Investigación Postdoctoral 2021 de Estudios de Género Allen & Overy/Museo Nacional 

del Prado 

CONVOCA:  Allen & Overy; Museo del Prado  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de doctor con anterioridad a la fecha de fin de presentación de 

solicitudes. 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título de doctor con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 

- Demostrar un nivel fluido hablado y escrito en español. 

FECHAS:  Fechas previstas: inicio 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024. 

DOTACION:  - Estancia de 24 meses en el Centro de Estudios del Museo del Prado. 

- Aportación mensual de 1.600 euros. 

DURACION:  24 meses consecutivos. 

INFORMACION:  La beca es en el Centro de Estudios del Museo del Prado, para un proyecto de investigación 

relacionado con los estudios de género en las colecciones del Museo del Prado que contribuya al 

mejor conocimiento de las mujeres artistas, del patronazgo femenino o de otros temas afines a los 

estudios de género, que tengan relevancia para la historia cultural y social del Museo del Prado.  

PLAZO:  Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través de la dirección de correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3PWEOb6  

allenoveryspain@allenovery.com  

 

http://bit.ly/3PWEOb6
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.78 ; A4.25  

TEMA:  Sanidad y salud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre el Cuidado de la Salud Mental, el Bienestar Físico y Mental y la Naturaleza 

en Adamov, República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Residentes legales en España desde 18 años. 

- Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Desde 16/09/2022 hasta 30/09/2022. 

DOTACION:  - El presupuesto de viaje (320 euros) es válido SÓLO PARA LOS VIAJES VERDES que sean 

respetuosos con el medio ambiente. 
- Los medios de transporte que se consideran ecológicos son el tren, el autobús, el coche 

compartido y el barco.  

INFORMACION:  - Este es un proyecto sobre el cuidado de la salud mental, el bienestar físico y mental, la búsqueda 
del equilibrio interior, el desarrollo personal, y también sobre cómo ser más sostenible en la vida 

cotidiana. 

- Durante el proyecto el voluntario participará a un increíble intercambio de jóvenes, actividades al 

aire libre, ejercicio físico, viajes a lugares interesantes, veladas internacionales, talleres. 

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

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Kleu9u  

 

http://bit.ly/3Kleu9u
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; A4.14 ; A4.46  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades  

NOMBRE:  Becas de Estudios en el Extranjero para Estudiantes de Pregrado, Postgrado y Doctora de la 

Fundación Heinrich Böll  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Fundación Heinrich Böll  

REQUISITOS:  - Estudiantes de grado, máster y doctorado de todas las materias y nacionalidades que esten 

cursando sus estudios en universidades, escuelas técnicas superiores y escuelas de arte. 

- Los becarios deben poseer excelentes expedientes académicos, estar implicados social y 

políticamente y tener interés activo en los valores de la fundación: ecología y sostenibilidad, 

democracia y derechos humanos, autodeterminación y justicia. 

INFORMACION:  - La Fundación otorga cada año aproximadamente unas 1.000 becas distribuidas de la siguiente 

manera:  

- 1. Becas para estudiantes (general): 

- Estudiantes de primera generación, estudiantes de origen inmigrante o estudiantes de escuelas 

técnicas superiores ('Fachhochschulen'). 

- Estudiantes de matemáticas, informática, ciencias naturales o materias técnicas, especialmente 

con enfoque ambiental (p.ej. estudios ambientales, estudios climáticos, energías renovables, etc.). 

- Se puede solicitar antes de comenzar su programa de estudios o dentro de los tres primeros 
semestres (en el momento de la solicitud). 

- 2. Beca de estudios/programa de periodismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und 

Migranten in den Journalismus". Dirigido a estudiantes de origen inmigrante que quieran 

convertirse en periodistas. 

- Se puede solicitar antes de comenzar su programa de estudios o dentro de los tres primeros 

semestres. 

- 3. Becas de doctorado (PhD): Todas las materias. 

- Los solicitantes deben acreditar que han sido aceptados como estudiantes de doctorado por una 

institución de educación superior en Alemania o en un país de la UE. 

- Se dará preferencia a los proyectos de disertación relacionados con las áreas de trabajo de la 

Fundación Heinrich Böll. 

- 4. Becas de doctorado: Programa temático "Investigación sobre la transformación". Dirigidas a 
estudiantes de doctorado de Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3cA1Gzs  

info@eu.boell.org  

 

http://bit.ly/3cA1Gzs
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.26  

TEMA:  Empleo ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Itinerario Gratuito de Empleo: Operario/a de Almacén, con Capacitación de Carretillas y Control 

de Calidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  - Personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios, en posesión del Permiso de 

Trabajo y Residencia en vigor. 

- No es posible ampliarlo a personas solicitantes de asilo o con estatuto de refugio, personas en 

posesión del TIE por Razones Humanitarias, personas nacionalizadas o tuteladas por la 

Comunidad de Madrid. 

- En la selección de participantes se valorará el orden de solicitud de inscripción, el compromiso 

hacia la formación y su adecuación a su perfil profesional. 

FECHAS:  Del 19 al 14 de octubre de 2022. Horario de mañana, de 9 a 14:30h. aproximadamente.  

INFORMACION:  - Modalidad de la formación Semipresencial: la formación en Habilidades Socio laborales se 

realizará de forma online y la formación técnica de forma presencial en Mercamadrid Formación 

(no habiendo posibilidad de beca de transporte). 

- La intervención con las personas se realizará a nivel individual y grupal, donde se dotará a las 

personas de formación específica en el oficio, habilidades, técnicas y los conocimientos necesarios 

para realizar una búsqueda de empleo eficaz. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 18 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web o de forma presencial en la sede del Paseo de Alberto Palacios, 

13. 3ª planta. C.P 28021, siempre mediante cita previa. Teléfono y WhatsApp de contacto: 618 

069 322. Horario de oficina: 09:30 a 14:30 h. 

 

forms.office.com/r/eTwd4BN5p2  

cristina.rubio@fundacionadsis.org  

 

http://forms.office.com/r/eTwd4BN5p2
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Taller de Creación Multidisciplanar con Fernando Rubio y Alfredo Ramos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Dirigido a: personas interesadas en la performance y la creación interdisciplinar, procedentes de 

cualquier ámbito de investigación artística (danza, performance, teatro, artes visuales,... etc). 

FECHAS:  - Del 13 al 15 septiembre. 

- Martes a Jueves: De 10:00 a 14:00 h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Dos son los objetivos fundamentales de este taller: 

- Desarrollar o profundizar un proyecto individual o colectivo, de forma que podamos analizar y 

visibilizar una manera profunda de entendimiento acerca de la creación performática. El deseo de 
Fernando Rubio y Alfredo Ramos es promover un pensamiento extenso sobre las formas, 

procedimientos, contenidos y conceptos, invitando a cada alumno a profundizar sobre su forma de 

creación y la relación de los materiales y estéticas que cada obra pueda plantear y necesitar 

descubrir. 

- Dialogar con la propia instalación “mejor que saludarse con los codos”, ya que el seminario se 

realiza dentro de la misma y se convierte en un apoyo pedagógico permanente. El alumnado podrá 

trabajar dentro del espacio, haciendo de su uso un recurso fundamental para reflexionar sobre el 

teatro performático y su relación con las artes visuales. 

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: La Casa Encendida (Patio). Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3CxxyzA  

 

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

CODIGO:  A3.18 ; A3.4 ; A2.12  

TEMA:  Formación y prácticas ; Estudios universitarios ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Sexta Edición de UniDiversidad: Fundación ONCE y las Universidades se Unen por la Inclusión 

Laboral (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Fundación ONCE; Fondo Social Europeo (FSE)(financia); Programa Operativo de Empleo Juvenil 

(POEJ)(colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las universidades.  

- Y todos/as los/as jóvenes entre 18 y 30 años, inscritos/as en Garantía Juvenil. 

- Y que tengan reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma 

una Discapacidad Intelectual igual o superior al 33%. 

FECHAS:  Inicio: durante octubre de 2022. 

DURACION:  Un curso académico aproximadamente. 

INFORMACION:  - Programa de formación universitaria para el empleo de personas jóvenes con discapacidad 

intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo. 

- El programa se desarrolla en universidades de todo el país a través de una convocatoria anual. 

- El programa aúna a Administraciones públicas, empresas y entidades sociales de los territorios 

de las distintas universidades participantes, favoreciendo la integración social y laboral de las 

personas jóvenes con discapacidad intelectual y eliminando las barreras que puedan encontrar en 

este cometido. 

- Desde el programa, se les proporciona una formación universitaria, al mismo tiempo que la 

Universidad se convierte en un espacio inclusivo de convivencia y desarrollo humano. 

- Esta formación para el empleo se apoya en asignaturas universitarias, complementadas con 
actividades extracurriculares en el campus, así como prácticas laborales en empresas, entidades 

sociales o en la propia universidad. 

PLAZO:  Consultar universidades y centros.  

PRESENTACION:  Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ARXJ2G  

 

http://bit.ly/3ARXJ2G
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cursos INCO Academy España. 

CONVOCA:  INCO Academy España.  

REQUISITOS:  Especialmente dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años, residentes en España, con motivación por 

formarse, iniciar una carrera, o continuar especializándose en el sector tecnológico, y que se 

enfrentan a barreras de acceso al empleo. 

DURACION:  - 4 semanas. 

- Dedicación: Entre 3 y 4 horas al día. 

INFORMACION:  - Modalidad Online. 

- Formación y auditoría en IT. 

- Aprende a auditar los procesos de IT de una organización y a presentar recomendaciones a la 

dirección con la orientación de nuestro formador en IT. 

 

- Inmersión en Startups. 

- Obtén experiencia real con Startups socias. 

- Analiza los procesos informáticos en torno a: 

- 1. Ciberseguridad. 

- 2. Infraestructura en la nube. 
- 3. Comunicaciones. 

- 4. Sostenibilidad ambiental. 

 

- Entrenamiento y oportunidades. 

- Ponte en contacto con empleadores y haz crecer tu red de contactos. A lo largo del programa, y 

por un mes adicional, accede al equipo de formación en habilidades sociales y laborales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3R94jXU  

marta.vara@inco-group.com  

 

http://bit.ly/3R94jXU
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.47  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Juventud ; Idiomas  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Septiembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - Área Jurídico Social:  

- 13 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 

CÓMO PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 12 
a 14h. 

- 15 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL/ASILO. Horario: de 12 a 14h.  

- 20 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: LOS REQUISITOS E 

INSCIPCION EN EL CCSE Y DELE. Horario: de 12 a 14h. 

- 20 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN 

ESPAÑA: DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, 

EDUCACIÓN...). Horario: de 16 a 18h.  

- 21, 22 y 23 de septiembre. CURSO PRESENCIAL PREPARACIÓN PARA LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Horario: de 12 a 14h. 

- 26 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. EL ARRAIGO: CÓMO 
OBTENER TU PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: de 11 a 13h. 

- 26 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 

LEY DE EXTRANJERÍA. Horario: de 16 a 18h. 

- 29 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA: DERECHOS Y DEBERES. (Cerrado para 

alumnado de Español). Horario: de 9 a 11h. 

 

- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA. DÍA MUNIDAL DEL ALZÉHIMER. Taller sobre la 

enfermedad dirigido a pacientes, cuidadores y familiares. 23 de septiembre, de 16 a 18h. Colabora 

CMS Tetuán, Programa Soledades.  

 

- Área de Empleo y Formación:  

- Todos los miércoles de septiembre. GRUPO DE EMPLEO JOVEN. Para jóvenes de 16 a 25 
años. Para búsqueda de empleo, acciones formativas y de ocio. Horario: de 12 a 14h. 

- 12, 13, 14, 19,20 y 21 de septiembre. CURSO DE INFORMÁTICA MEDIA. Modalidad 

presencial. Horario: de 12 a 14h. 

- 19/23 de septiembre. CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Modalidad: 2 días 

presencial y 3 días online. 25 h. Horario: de 10 a 14h.  

- 23 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Presencial. 

Horario: de 10 a 12. Colabora AD Los Molinos. 

- 30 de septiembre. CHARLA: INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. 

Presencial. Horario: de 12 a 14h.  

 

- Formación en Lengua Española: 
- Cursos presenciales. 

- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: lunes, miércoles y jueves, de 11 a 13h. o martes, 

miércoles y jueves, de 11 a 13h. / También lunes, martes y miércoles, de 16 a 18h. 

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. (2 

grupos) o lunes, martes y miércoles de 13 a 15h.  

- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h.  
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- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horarios: lunes, miércoles y jueves, de 16 a 18h.  
- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  

- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  

- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 
- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3TsvizI  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

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

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.13  

TEMA:  Cine ; Mujer  

NOMBRE:  Taller Intensivo de Cine Documental. "Mujer, Retratos y Autorretratos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida; Fundación ONCE; Asociación Cine Praxis  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Dirigido a: personas con o sin discapacidad que quieran tener un primer acercamiento al cine 

documental.  

- En el caso de las personas con discapacidad que requieran apoyo específico, deben indicarlo en 

la carta de motivación o CV y enviarla como mínimo quince días antes del inicio del curso. 

FECHAS:  Del 7 al 18 de noviembre de 2022. Horario: 7 y 8 de noviembre; lunes y martes, de 16 a 20h. Del 

10 al 18 noviembre, de martes a viernes, de 16:30 a 21h. 

INFORMACION:  - Taller teórico práctico de cine documental que supone un primer acercamiento a este género de 

cine. Las personas participantes realizarán una práctica individual documental. 

- El cine documental se ocupa del descubrimiento del mundo y del ser humano. A través de 

testimonios, historias y situaciones, intenta reflejar la diversidad de la realidad, construyendo 

relatos cinematográficos autónomos, con sus propias reglas de narración y sus estructuras 

dramáticas. 

- Las clases teóricas proponen acercarse a la "mirada documental". Se descubrirá cómo los grandes 

directores saben reflejar las realidades del mundo con un lenguaje cinematográfico innovador que 

tiene su propio estilo y su propia estética. Asimismo, se guiará hacia la construcción de la primera 

"práctica documental" 
- En las clases prácticas las y los participantes tendrán que desarrollar una práctica sobre sí mismos 

pasando por tres etapas ineludibles: guion, rodaje y montaje. 

- Este año el tema común será la mujer, coincidiendo con la VIII Bienal de Arte Contemporáneo 

organizada por Fundación ONCE. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: en las aulas de trabajo de La Casa Encendida y en Sala de Fundación ONCE. 

 
bit.ly/3AmKaXu  

 

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

CODIGO:  A4.47 ; A2.22 ; A4  

TEMA:  Idiomas ; Cursos ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Septiembre 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - Área jurídico social. 

- 14 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA "CÓMO REGULARIZARSE EN ESPAÑA: 

SOLICITUD DE ARRAIGO SOCIAL, LABORAL, FAMILIAR Y NUEVO ARRAIGO DE 
FORMACIÓN". Horario: de 16 a 18h. 

- 15 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL, PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA 

1.: cómo empadronarte, atención sanitaria DASE, búsqueda de trabajo, etc. Horario: de 12 a 14h.  

- 20, 21 y 22 de septiembre. CURSO PRESENCIAL PREPARACIÓN DEL EXÁMEN DE 

NACIONALIDAD CCSE. Horario: de 12 a 14h. Duración: 6h.  

- 23 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA. "REQUISITOS Y TRÁMITE PARA SOLICITAR 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA". Horario: de 10 a 14h.  

- 23 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: REQUISITOS PARA 

SOLICITAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Horario: de 12 a 14h. 6 h.  

- 26 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA 

2. Cómo empadronarte, atención sanitaria DASE, escolarización, búsqueda de trabajo, etc. 
Horario: de 12 a 14h. 

- 28 de septiembre. SOLICITAR ASILO EN ESPAÑA: Cita entrevista, derechos y obligaciones, 

sistema de acogida. Horario: de 16 a 18h.  

 

- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA. 23 de septiembre. DÍA INERNACIONAL DE 

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS #savefood. 

Taller y mural conmemorativo. Horario: de 12 a 14h.  

 

- Área de empleo y formación: 

- Del 7 al 19 de septiembre. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ONLINE. Sesión 

presencial día 7 de información. Horario: de 10 a 12h.  

- 9 y 22 de septiembre. SESIONES INFORMATIVAS Y PRE/SELECCIÓN PARA EL CURSO 
DE AUXILIAR DE CAMARERO/A: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR. 

Fechas: del 3 de octubre hasta el 30 de noviembre. 30h.(200h.). Para jóvenes de 16 a 25 años. 

Elige día para inscribirte.  

- SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMERO PASOS PARA LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO. Cómo buscarlo, recursos, requisitos...Horario: de 12 a 14h. 

- Del 13 al 16 de septiembre. CURSO DE INFORMÁTICA PARA EL EMPLEO. NIVEL 

INICIAL. 25h. Horario: de 12 a 14h.  

- 18 de septiembre. SESIÓN INFORMATIVA SOBRE HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. De 

10 a 12h. Colabora AD Los Molinos. 

- 19,20,21 y 22 de septiembre. CURSO PRESENCIAL BÚSQUEDA DE EMPLEO: Objetivos, 

qué necesitas, diseño de CV, recursos, búsqueda, portales... Duración 8h. Horario: de 10 a 12h.  
- 23 de septiembre. ITINERARIO FORMATIVO PRESENCIAL DE EMPRENDIMIENTO. 

¿CÓMO ELABORAR MI PLAN DE EMPRESA? 1 sesión al mes. Horario: de 10 a 12h. 

Próximas sesiones: ¿Es viable mi negocio?, cómo financiarlo, autónomos y trámites para 

emprender. 

- Todos los viernes: GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JOVENES DE 16 A 25 AÑOS. 

Actividades de formación y empleo. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- AULA DE ACCESO BÚSQUEDA DE EMPLEO. ¿Necesitas un ordenador? modificar CV, 
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contestar ofertas, ver correo...Espacio semanal guiado y con el apoyo de una técnico de empleo. 
Horario: Jueves, de 12 a 14:30h. Hasta completar aforo. Más información: en la Oficina, en el 

tfno. o en el correo electrónico de atención al público. 

 

- Formación en Lengua Española: 

- Grupo 1: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves de 12 

a 13h. hasta completar aforo.1:00 a 13:00h. 

- Grupo 2: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: Martes de 11:00 a 

13:00h. y jueves de 13:00 a 15:00h. 

- Grupo 3: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y jueves de 16:00 

a 18:00h. 

- Grupo 4: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles de 

13:00 a 15:00h. 
- Grupo 5: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10:00 a 

14:00h. 

- Grupo 6: CONVERSACIÓN. ONLINE. Horario: Viernes de 12:00 a 14:00h. 

- Grupo 7: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Lunes. Horario: de 12 a 

14h.  

- Grupo 8: CURSO DE ALFABETIZACIÓN.PRESENCIAL. Lunes. Horario: de 12 a 14h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Los interesados en los cursos de español necesitan realizar prueba de nivel. Se puede contactar 

los miércoles, de 16 a 18 en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 

oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  

- Dirección y lugar: Oficina Sur, Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Más información: tfno. 91 462 

54 80, en los correos electrónicos y en el enlace web. 

 

bit.ly/3R05fy7  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3R05fy7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Taller de Preparación para el Empleo: Programa Adelante 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere.  

REQUISITOS:  - Jóvenes que se encuentren en Centros del sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

edad de trabajar. 

- Jóvenes que vivan o hayan vivido en los últimos 3 años en pisos de transición o en Residencias 

de mujeres víctimas de violencia. 

- Jóvenes que hayan salido de Centros del sistema de protección de la Comunidad de Madrid en 

los últimos 5 años. 

FECHAS:  9 de octubre de 09:30 a 14:30h. 

INFORMACION:  - Los candidatos pasaran por un proceso de selección por parte del Equipo de Trabajadores 

Sociales de la Fundación Acrescere. 

- Los seleccionados pasaran por un curso gratuito del Instituto IFA denominado "Taller de 

preparación para el empleo", que será a finales de junio, tendrá una duración de 5 horas 

presenciales en fin de semana, en el aula de la sede de la Fundación en Aravaca. 

- Los que superen el Taller con aprovechamiento, entraran en la bolsa de empleo de IFA. 

- A los que figuren en la bolsa de empleo se les derivará a ofertas laborales ofrecidas por empresas 

aliadas con la Fundación Acrescere, en estos momentos con los siguientes perfiles: 

- Atención sociosanitaria a personas dependientes. 

- Cocinero/a. 
- Ayudante/a de cocina. 

- Pinche de cocina. 

- Servicios de limpieza. 

- Monitor/a escolar. 

- Nuevas tecnologías. 

- Servicios de limpieza. 

- Camarero/a. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2DfI8OB  

 

http://bit.ly/2DfI8OB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Abogado/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Movimiento por la Paz.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Derecho.  

- Formación complementaria o experiencia en funciones de asesoramiento jurídico en Derecho de 

Extranjería y formación en enfoque de género y Derechos Humanos. 

- Imprescindible experiencia de al menos 2 años en intervención en asilo y protección 

internacional. Experiencia en instrucciones, expedientes y realización de informes de apoyo. 

Valorable experiencia en justificación y formulación de proyecto. 

- Idiomas: Se valorará nivel alto de francés y/o, inglés y/o árabe, ucraniano/ruso. Ser valoran todos 

los idiomas. 

- Informática: Conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office. Valorable conocimiento del 

manejo de SIRIA (Sistema de información de programas para refugiados, inmigrantes y 

solicitantes de asilo). 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Información y asesoramiento especializado en materia de asilo y protección internacional hasta 

agotar vía administrativa. 

- Preparación y elaboración de entrevistas de asilo. 

- Acompañamiento a oficinas y administraciones públicas. 
- Información y asesoramiento en derecho de extranjería, así como en otras ramas del Derecho. 

- Preparación de escritos jurídicos y administrativos (alegaciones, recursos…). 

- Elaboración de informes de apoyo ante la administración competente en materia de asilo y 

protección internacional. 

- Seguimiento y acompañamiento jurídico durante todo el proceso de intervención. 

- Dentro de la intervención en procesos en vía judicial y en los que sea preceptiva la 

representación letrada, la intervención consistirá en la valoración de las diferentes posibilidades de 

acceso a un servicio jurídico gratuito adecuado a las necesidades del usuario/a. 

- Elaborar memorias de seguimiento y de justificación final del programa, así como otros 

documentos en coordinación con el resto de profesionales. 

- Manejo de SIRIA (Sistema de información de programas para refugiados, inmigrantes y 

solicitantes de asilo) y/u otras bases de datos o archivos del programa. 
- Participar en las reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas y programas de 

la entidad. 

- Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional. 

- Acompañar y apoyar al personal voluntario o en prácticas del programa. 

- Informar al profesional responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el 

mismo. 

- Como personal del Movimiento por la Paz -MPDL- Participará en acciones que tengan como 

objetivo la protección frente al abuso y al acoso, así como la garantía del cumplimiento y respeto 

del Código de Conducta interno 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pMB7Ko  

 

http://bit.ly/3pMB7Ko
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Progestión  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior. 

- Formación en gestión administrativa o similares. 

- Experiencia en funciones similares de al menos dos años. 

- Conocimiento avanzado de Office (Word, Excel...). 

- Conocimiento de contabilidad y nóminas. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Se valorará disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 26/09/2022. 

DOTACION:  Salario Bruto Mensual: 770 euros aprox. Condiciones laborales según Convenio de Acción e 

Intervención Social, Grupo Profesional 3. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto control presupuestario y previsión 

del gasto, facturación y contabilidad general. 

- Contacto con proveedores y gestión de pedidos, compras y servicios. 

- Justificación económica. Gestión de las subcontrataciones. 

- Asistencia a reuniones internas de coordinación y externas de seguimiento. 

- Conocimiento legal de convenio. 

- Supervisión de propuestas de gasto. Registro y archivo de la documentación del proyecto: 

facturas, comprobantes de pago, albaranes, nóminas, contratos, RLC/RNT, pago de impuestos, etc. 

- Trabajo administrativo relativo al personal (altas y bajas, vacaciones, permisos, etc). 

- Media jornada: 18,75 horas semanales. 
- Contrato indefinido. 

- Lugar de Trabajo: Distrito de Latina (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 9 de septiembre o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cAh4vI  

 

http://bit.ly/3cAh4vI
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  200 Consejeros/as Comerciales para Trabajar en España. 

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  - Nivel de francés alto (C2). 

INFORMACION:  - Tareas a realizar: 

- Apoyar a los clientes en la suscripción de sus nuevos contratos. 
- Recibir llamadas de los clientes que deseen evaluar sus contratos de energía, paquete de internet 

y seguros de hogar. 

- Orientar lo mejor posible a los prospectos y gestionar tu cartera de citas de clientes, para facilitar 

sus trámites administrativos. 

- Redacción de los nuevos contratos. 

- Proponer nuevas ofertas que les puedan interesar a los clientes. 

- Encargarse de la rescisión de sus antiguos contratos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dR3eFH  

eures.franciasuizabenelux@sepe.es  

 

http://bit.ly/3dR3eFH
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Selección de Otras ofertas de empleo  

NOMBRE:  Cuidadora 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Asociación Residencia/Centro Ocupacional "Las Jaras"  

REQUISITOS:  - Certificado en atención Sociosanitaria en instituciones o similar, alguna experiencia en cocina.  

- Preferible con carnet de conducir.  

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Puesto de cuidadora con alguna experiencia en cocina. 

- Turno de tarde y un fin de semana al mes. Contrato del 75% de jornada en turno de tarde. Sueldo 

según convenio. 

- Funciones: Atención directa a usuarios y apoyo a cocina comedor para la cena. Funciones 

propias del puesto de cuidadora.  

PLAZO:  Hasta el 9 de septiembre o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3e4Tqbl  

 

http://bit.ly/3e4Tqbl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.55  

TEMA:  Empleo ; Jardinería  

NOMBRE:  Encargada/o de Equipo de Operarias/os 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Progestión  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Diplomatura en ámbito medio ambiental. 

- Experiencia de al menos 2 años en el sector de la educación ambiental. 

- Experiencia en la gestión de equipos grandes y diversos. 

- Experiencia en el trabajo con colectivos vulnerables. 

- Experiencia impartiendo formación. 

- Experiencia con el tejido asociativo. 

- Conocimientos de jardinería. 

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

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

interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

- Se valorará disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 26/09/2022. 

DOTACION:  Salario Bruto Mensual: 1.900 euros aprox. Condiciones laborales según Convenio de Acción e 

Intervención Social, Grupo Profesional 2. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es en colaboración estrecha con las personas encargadas de la coordinación y las 

labores administrativas para el diseño y planificación de las actividades. 

- Funciones: Planificar y supervisar los equipos de operarios/as que presten sus servicios en el 

marco del proyecto y, por lo tanto, será la persona encargada de supervisar la logística y compras 

referidas a las necesidades de dichos equipos. 

- Jornada: 37.5 horas semanales. Contrato indefinido. Jornada completa.  

- Lugar de Trabajo: Distrito de Latina (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 9 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ctx7LO  

 

http://bit.ly/3ctx7LO
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Experto en Discapacidad Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ADISLI (Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera y personas 

con inteligencia límite).  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado en Psicología. 

- Máster General Sanitario o Habilitación Sanitaria. 

- Formación en discapacidad intelectual o del desarrollo. 

- Experiencia mínima demostrable de 2 años en puesto similar o en las funciones descritas. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Valoración de las necesidades de intervención con la persona. 

- Terapia individual con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. 

- Programación y revisión de objetivos. 

- Elaboración de informes cuando se requiera. 

- Orientaciones a familia. 

- Coordinación y supervisión de casos con coordinadora del servicio. 

- Prestar apoyo en la supervisión de casos al equipo técnico de la Asociación. 

- Coordinación con servicios y recursos externos cuando se precise. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ApnE0c  

 

http://bit.ly/3ApnE0c
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXXIV Certamen Literario de Ciencia Ficción Alberto Magno 2022. 

CONVOCA:  Universidad País Vasco; Facultad de Ciencia y Tecnología  

REQUISITOS:  Podrán optar todos los relatos originales e inéditos pertenecientes al género de la Ciencia Ficción y 

Fantasía  

DOTACION:  - Primer Premio de 2.000 euros. 

- Segundo Premio de 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Los relatos estarán escritos en euskara o castellano y no habrán sido premiados en otros 

concursos ni se habrán presentado previamente, con igual o distinto título, a anteriores ediciones 

de este certamen o a ningún otro premio literario pendiente de resolución. 

- Cada relato deberá tener un título. 

- Los trabajos tendrán una extensión mínima de 15.000 y máxima de 25.000 palabras, y deberán 

estar escritos por una sola cara, tamaño de letra 12 pt y espaciado 1,5 como mínimo. 

- La calidad del documento enviado debe permitir una correcta legibilidad.  

- No se admitirá un conjunto de relatos breves, a no ser que éstos tengan una clara relación 

argumental a modo de capítulos dentro de un mismo relato. 

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de relatos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3PIb2H4  

ztf.kultura@ehu.eus  

 

http://bit.ly/3PIb2H4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.23 ; A2.10.1  

TEMA:  Derecho ; Tesis  

NOMBRE:  Premio "Nicolás Pérez/Serrano" para las Tesis Doctorales en Derecho Constitucional 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  Personas físicas que sean autoras de tesis doctorales en Derecho Constitucional y que cumplan con 

el resto de los requisitos específicos de la convocatoria. 

DOTACION:  Premio de 4.000 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Premio a la mejor tesis, a juicio del jurado, en Derecho Constitucional, presentada para la 
obtención del grado de doctor/a entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2021, leída y calificada con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas 

o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.  

- Las tesis, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, deberán 

incorporar resultados originales de investigación, ser inéditas y no podrán haber sido galardonadas 

con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 

- El carácter inédito del trabajo no impide la difusión de la obra en repositorios universitarios. 

PLAZO:  Hasta las 14h. del 23 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, Madrid 28013. 

- O en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3QXKoLT  

FUENTE:  BOE 03/08/2022 Nº185. 

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.1.6  

TEMA:  Fotografía ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza "NaturViera" 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Los Realejos  

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

con independencia de la nacionalidad y lugar de residencia, y que estén interesados/as en la 

fotografía de naturaleza. 

- Los/as menores de 18 años sólo podrán presentarse a la Categoría G. 

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

DOTACION:  Categoría A: Ganador 2.000 euros y diploma.  Categoría B: Ganador 1.500 euros y diploma.  

Categoría C: 1.500 euros y diploma.  Categoría D: Ganador 1.500 euros y diploma. Categoría E: 

1.000 euros y diploma. Categoría F: 1.000 euros y diploma. Categoría G: 500 euros y diploma. 

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

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

- Podrán presentarse todo tipo de fotografías a color que realcen la belleza natural del planeta. 

- El concurso versará sobre "Naturaleza silvestre", estableciéndose las siguientes categorías:  

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

las que se refleje el carácter del ave, sus rasgos o detalles más distintivos, así como Imágenes que 

muestren una estrecha relación entre el ave y el entorno donde se encuentra. 
- Categoría B. "Premio Ladera de Tigaiga" "Naturaleza y Seres Vivos en su Medio". Imágenes de 

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

insectos, etc). 

- Categoría C. "Premio Rambla de Castro" "Paisaje Nocturno" con imágenes de cualquier 

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

incluye en este apartado la astrofotografía. 

- Categoría D. "Premio La Bonita" "Paisajes del Mundo".  

Fotografías de paisajes de todo el mundo. 

- Categoría E. Premio "Fundación Diario de Avisos" "Canarias al Natural". Fotografías de 

espacios naturales de las Islas Canarias. 

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

realizados en la naturaleza. (Surf, kitesurf, parapente, rafting, trail, senderismo, escalada etc. 
- Categoría G. Premio "Los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia" Fotografías de Naturaleza 

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

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

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

certámenes. 

- Las obras se presentarán obligatoriamente en formato digital (JPEG), recomendándose que no 

sean superiores a 1920 píxeles en su lado mayor a 72 ppp. 

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

- Los/as autores/as podrán presentar hasta un total de 5 fotografías, en soporte electrónico.  

- No se permitirá la manipulación ni alteración digital de la fotografía.  

- No se admitirán fotografías que contengan como temática animales domésticos o en cautividad, 
ni tampoco, imágenes que indiquen un comportamiento incompatible con el respeto al medio 

natural. 

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Las/os autores/as deberán indicar en cada imagen, la categoría en la que 

desean participar, (A,B,C,D,E,F,G). 

- Más información en el enlace web.  
 

naturviera.com/bases/  

info@naturviera.com  

http://naturviera.com/bases/
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Selección de Trabajo voluntario  

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

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación infantil ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Colaborando con Especialistas en la Ayuda de Niños y Jóvenes con Discapacidades 

en Viljandi, Estonia 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto.  

- Se prefieren voluntarios/as con un alto nivel de inglés. 

- Se valorará tener experiencia o interés en el trabajo social, la restauración o la cultura, sin 

embargo, el requisito más importante es tener empatía y comprensión para tratar con personas 

mentalmente vulnerables. 

FECHAS:  Del 01/10/2022 hasta 31/05/2023 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - El voluntariado es en una institución de acogida que presta diferentes actividades y servicios en 
distintos departamentos para niños y jóvenes en el condado de Viljandi.  

- La actividad se lleva a cabo en colaboración con especialistas como terapeutas, psiquiatras, 

trabajadores sociales y policías juveniles. La institución cuenta con unos 80 empleados en total. 

- Los servicios que se prestan son:  

- Cuidado de niños, asistencia (a niños), rehabilitación, sustitución y cuidados posteriores. 

- Servicios para el cuidado de los niños discapacitados después del horario escolar. 

- Servicios de apoyo a los niños discapacitados que necesitan servicios personales para apoyarles 

en sus actividades cotidianas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3csOGf3  

 

http://bit.ly/3csOGf3
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  ¡Anímate y Participa! ¡Te Estamos Buscando! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles ; Alcorcón ; Leganés  

CONVOCA:  Grupo AMAS  

REQUISITOS:  - Personas mayores de edad con ganas de conocer, compartir y comprometerse con el proyecto y 

las personas. 

- Personas comprometidas, eso sí, el compromiso que tú quieras adquirir. 

- No es necesaria formación ni experiencia previa, desde la entidad existe formación continua para 

todos/as que se realizarán antes de comenzar las actividades. 

- Es recomendable estar vacunado frente al COVID.  

- Aficiones/Pasiones: Danza, salir al campo o al monte, pintura, teatro, viajes. 

FECHAS:  Comienzo: finales de septiembre de 2022. 

DURACION:  Sobre 5h. cada actividad.  

INFORMACION:  - ¿Quieres hacer algo diferente en tus fines de semana y vivir experiencias conociendo personas 

con discapacidad? 

Los fines de semana hay un montón de personas con ganas de hacer muchos planes y disfrutarlos 

contigo...Hay tantos planes como personas, ¡anímate! 

- Siempre vas a estar acompañado de coordinadores en las actividades. Las actividades comienzan 

y acaban en Móstoles, Alcorcón o en Leganés.  

- 25 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3e6GaD6  

 

http://bit.ly/3e6GaD6

