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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A2.13 ; A1.1.3 ; A2.5.4 ; A2.5.5 ; A2.5.2 ; A4.48.3 ; A1.8
Mujer ; Artes escénicas ; Música ; Danza ; Literatura ; Cine ; Charlas, debates y conferencias
17ª Edición Festival Ellas Crean 2021
Madrid
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades; Ministerio de Cultura y Deporte
(colabora)
Público interesado.
Del 9 al 28 de marzo de 2021. Consultar programación.
- Este año se cumple el aniversario de Emilia Pardo Bazán, una de las grandes novelistas
españolas del siglo XIX. Fue pionera en el cuestionamiento de la condición de las mujeres y la
reivindicación de sus derechos; mujer feminista en el más amplio sentido de la palabra. Intelectual
respetada, figura controvertida, poliédrica, irónica, sagaz...A ella va dedicada esta edición. Un
festival nacido al calor de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que
continúa firme con el propósito de dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo
de la cultura.
- Programación (sujeta a cambios, consultar en el enlace web):
- MÚSICA:
- Música contemporánea: Damas y Diosas en el Museo. 13 de marzo a las 18 h. Museo
Arqueológico Nacional.
- Música Jazz/Flamenco: Trinidad Jiménez & Ernesto Arurignac. Bitácoras, 17 de marzo a las 19
h. Casa de América.
- Música Pop: Gaudí Galego. Costuras. 26 de marzo a las 18 h. Museo Arqueológico Nacional.
- DANZA:
- Roció Molina. Impulso. 9 de marzo a las 13 h. Museo Nacional del Prado.
- Mónica Iglesias. Los Silencios. 12 de marzo, a las 19:30. Museo Nacional del Romanticismo.
- Mercedes Pedroche. Acumular Artificios. 18 de marzo, a las 19.15. Casa de América.
- Janet Novás. Feelings. 20 de marzo, 12 y 13:30 h. Museo Lázaro Galdiano.
- Luis Arcas. Cía la Phármaco. Salve. 21 de marzo, 12 y 13:30 h. Museo Arqueológico Nacional.
- Cía Silvia Batet. Oblivión. 25 de marzo a las 18 h. en Tabacalera Promoción del Arte.
- Ana Morales. Compañía de Danza. Estractos en la Cuerda. 26 de marzo, a las 11:30 y 12:30 h.
Museo Nacional de Artes Decorativas.
- Sara Cano. Compañía de Danza. De Levante. 27 de marzo, a las 12 y 13:30 h. Tabacalera
Promoción del Arte.
- Cía Carmen Fumero. Un Poco de Nadie. 28 de marzo, a las 12 y 12:30. Museo de América.
- LITERATURA:
- Las Maravillas. Elena Medel e Inés Martín Rodrigo. 9 de marzo a las 19 h. Biblioteca Nacional
de España.
- A Propósito de Doña Emilia. 12 de marzo a las 18. Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la
Villa.
- Palabras Hilanderas: 15 de marzo a las 19 h. Actividad en línea a través de la plataforma Zoom.
- La Verité Sourt de la Bouché du Cheval. 23 de marzo a las 19 h. Institut Français. Actividad en
línea en la plataforma Zoom.
- CINE:
- La Souriante. Madame Beuret. 5 de marzo a las 19 h. Institu Français. Teatro.
- Paris 1900. 8 de marzo a las 19 h. Institut Français. Teatro.
- La Milieu de L'Horizon Preestreno. 16 de marzo a las 19 h. Institut Français. Teatro.
- Carta Blanca a Pilar García Elegido. 22 de marzo, a las 18:30. Institut Français. Teatro.
- Por Don Carlos. 26 de marzo, 19 h. Institut Français. Teatro.
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- TEATRO:
- Teatro Urgente: Hannah Arendt en Tiempos de Oscuridad. Del 4 de marzo al 4 de abril, varios
horarios. Sala Galileo.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- DEBATES Y CONFERENCIAS:
- El Alma de la Batuta bajo Tres Pieles. 23 de marzo a las 19 h. Auditorio Yehudi Menuhin de la
Facultad de Universiad Alfonso X El Sabio.
- Betty Friedan y la Mística de la Feminidad. 25 de marzo a las 18 h. Centro Sefard/Israel.
Actividad en línea.
- Encuentro con Dramaturgas. 16 de marzo a las 18 h. Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la
Villa.
- Más información en el enlace web.
Consultar actividades. Muchas de ellas son entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Hasta el 28 de marzo de 2021. Consultar actividades.
Consultar lugares de actividades. Aforo limitado. Algunas actividades necesitan reserva previa.
Muchas son a través de la plataforma Zoom o a través del canal YouTube.
bit.ly/2PiiKy1
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Concierto "Las Aves de Picasso. La Música que Vuela alrededor de Picasso"
Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya
Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural; Ayuntamiento de
Buitrago del Lozoya (colabora)
Público interesado.
6 de marzo, a las 19 h.
70 mts.
- El Museo Picasso/Colección Eugenio Arias celebra el 36 aniversario de su inauguración con este
concierto en homenaje al artista, a cargo del pianista, bandoneonista y compositor Claudio
Constantini.
- Un recital que contará con piezas de compositores franceses coetáneos de Picasso, como Maurice
Ravel, Claude Debussy o Erik Satie, así como otros artistas que le dedicaron algunas de sus obras,
como Astor Piazolla o el propio Claudio Constantini (que interpretará piezas propias inéditas),
configurando un programa que vuela alrededor del artista para trazar una semblanza musical de su
vida y obra.
- A cargo de Claudio Constantini, piano y bandoneón.
Gratuito. Hasta completar aforo.
Hasta el 6 de marzo de 2021.
Lugar: Teatro de la Escuela Municipal de Música y Danza (plaza del Castillo, 4. Buitrago del
Lozoya).
bit.ly/3uKK8VG
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.3 ; A4.57.5
Artes escénicas ; Teatro
Espectáculo "Lope en Femenino", de A. Travieso
Madrid
Casa Museo Lope de Vega
Mayores de 13 años.
Sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2021. Horario: de 11 a 13 h.
45 minutos.
- Con motivo del Día de la Mujer nos presentan esta pieza dramática que rinde homenaje al
universo femenino de la obra del Fénix de los Ingenios.
- Antonio Travieso, dramaturgo, director y pedagogo teatral, trae un espectáculo en formato
cabaret que recupera el carácter popular del teatro que se veía en los corrales de comedias. Desde
el humor dará a conocer la obra de Lope de Vega a través de sus personajes femeninos, por
ejemplo la insólita rebelión de Leonarda en "La viuda valenciana", o la elocuencia y destreza
verbal de Fabia en "El caballero de Olmedo", entre otras.
Apertura de inscripciones a partir del 4 de marzo a las 10 h. hasta cubrir plazas, aforo limitado.
Imprescindible reserva de entradas en el enlace web (máximo 2 entradas por persona y sesión).
bit.ly/3sL8Wew
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A6.56.5
Teatro
Animaciones teatrales "Quixancho 2021"
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Museo Casa Natal de Cervantes
Público en general.
Sábados 6, 13 y 20 de marzo 2021 a las 12.00 y 13.00 horas (2 pases de 20 minutos de duración)
20 minutos.
- Vuelve la diversión al patio del museo para deleitarnos con una animación teatral dirigida a todos
los públicos. Un divertido montaje teatral, en el que el escudero Sancho nos narrará las
«batallitas» vividas con su señor Don Quijote. Una forma diferente y amena de acercar esta novela
y sus personajes a aquellos visitantes que estén esos sábados de marzo por nuestro museo.
- Durante las representaciones el acceso a la casa museo permanecerá cerrado. Será imprescindible
el uso de mascarilla y distancia entre los grupos de convivientes.
Gratuita. Adoro limitado
Último día 20 de marzo de 2021.
Museo Casa Natal de Cervantes
C/ Mayor, 48,
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
www.museocasanataldecervantes.org/animaciones-teatrales-quixancho-2021/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4 ; A1.6.1 ; A1.1.8 ; A4.71 ; A4.56
Cursos ; Rutas ; Juegos ; Psicología ; Juventud
Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio. Marzo 2021
Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio
Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.
Personas interesadas.
Consultar cada actividad.
- OCIOTECAS:
- Plazas por grupo y 160 en total. Inscripciones hasta el 5 de marzo.
- Grupo 1: Martes: De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años). De 18:15 a 19:15 h. (de 7 a 11 años).
- Grupo 2: Jueves: De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años). De 18:15 a 19:15 h. (de 7 a 11 años).
- INICIACIÓN AL GEOCOACHING, en el entorno del Embalse de Pedrezuela. 20 de marzo. 15
plazas. Precio: 5 euros. Jóvenes de 16 a 35 años y familias. Breve charla introductoria seguida de
la búsqueda real de tesoros mediante dispositivos móviles y/o GPS. Necesario: móvil, Tablet o
similar con acceso a Internet (si es posible con la aplicación de geocaching descargada), comida,
mochila, ropa adaptada... Incluye: transporte ida/vuelta. Salida a las 9 h. llegada a las 17:30 h.
aprox., y guía medioambiental. Inscripciones: hasta el 16 de marzo a través de Whatsapp.
- VELI'JOVEN Influencers. Mayores de 12 años.
- Siembra el cambio: miércoles 10, 17, 24 y 31 de marzo, de 19:30 a 20:30. 15 plazas por grupo,
60 en total.
- ESPACIO JOVEN: Viernes 12, 19 y 26. De 19 a 21 h. 15 plazas por grupo, 45 en total.
- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS CENTROS ESCOLARES. 100 plazas.
- Club de Ocio. Domingo 14, Excursión "Humedal Miralrío". Sábado 20, Excursión Pedrezuela.
15 plazas.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. Infantil y juvenil y jóvenes menores de 40 años. Consultas
individuales online. Baja autoestima, tristeza, obsesiones, problemas de conducta, miedos...
Servicio gratuito telemático, de lunes a viernes, de 9 a 20 h. Solicita cita en el tfno.: 627 23 29 34.
Consultar actividades.
Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar actividades.
Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San
Antonio. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el enlace web.
bit.ly/3qXSab1
casajuventud@ayto-velilla.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A4.22.22.2 ; A2.5.4 ; A4.83 ; A4.82 ; A1.1.2.1 ; A4.4.3
Yoga ; Música ; Tecnologías ; Socorrismo y salvamento ; Fotografía ; Monitor/a de tiempo libre
Actividades y Talleres Juveniles para el Mes de Abril 2021
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura y Juventud.
Personas interesadas.
- Curso de Premonitor de Tiempo Libre. Viernes, del 9 de abril al 21 de mayo. Fin de semana: del
7 al 9 de mayo. Edades: nacidos del 2004 al 2007. Precio: empadronado 46 euros/no
empadronado: 92,84 euros.
- Curso de Fotografía Práctica. Fechas: Del 13 de abril al 8 de mayo. Edades: nacidos del 2003 al
2008. Precio: empadronado 37 euros/ no empadronado: 50 euros.
- Curso Socorrista Acuático. Fechas:
- Lunes 12, 19 y 26 de abril y martes 4 de mayo, de 16:00 a 18:00 h. online. Martes 13 de abril, de
16:00 a 20:00 h y martes 27 de abril, de 16:00 a 19:00 h. presencial en el Centro de la Juventud.
- Miércoles 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo, de 16:00 a 20:00 h. presencial en el Centro de la
Juventud.
- Sábados 17 y 24 de abril y 8 y 15 de mayo, de 17:00 a 19:00 h. presencial en el polideportivo de
Entremontes.
- Domingos 18 y 25 de abril y 9 y 16 de mayo, de 12:00 a 14:00 h. presencial en el polideportivo
de Entremontes.
- Examen final: martes 11 de mayo, de 16:00 a 19:00 h. presencial en el Centro de la Juventud.
- Edades: De 16 a 35 años. Precio: empadronado 93 euros/no empadronado: 206 euros.
- Mountainboard eléctrico. Fechas: domingo 18 de abril. Horario: de 11 a 14 h. Edades: nacidos
del 2003 al 2008.
Precio: empadronado 23 euros/no empadronado 45,32 euros.
- Técnicas de estudio: organiza el estudio en casa. Fechas: del 14 de abril al 16 de junio. Horario:
miércoles de 17.30 a 18.30 h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio: empadronado 15 euros/no
empadronado 20 euros.
- Técnicas de estudio: gestiona tu estrés en la EVAU. Fechas: lunes 12, 19 y 16 de abril. Horario:
de 17.30 a 18.30 h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio: empadronado 4 euros/no
empadronado 6 euros.
- Programación de videojuegos y modelado 3D. Fechas: jueves, del 15 de abril al 17 de junio.
Horario: de 17.30 h. a 19 h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio: empadronado 25 euros/no
empadronado 33 euros.
- Programación de videojuegos y modelado 3D. Fechas: martes, del 13 de abril al 15 de junio.
Horario: de 17.30 h. a 19 h. Edades: nacidos del 2009 al 2012. Precio: empadronado 25 euros/no
empadronado 33 euros.
- Guitarra iniciación. Fechas: miércoles, del 14 de abril al 16 de junio. Horario: Grupo 1: de 16 h.
a 17 h.
- Grupo 2: de 17.10 h. a 18.10 h. Grupo 3: de 18.20 h. a 19.20 h. Edades: nacidos del 2003 al
2008. Precio: empadronado 24 euros/no empadronado 32 euros.
- Guitarra intermedio. Fechas: jueves, del 15 de abril al 16 de junio. Horario: Grupo 1: de 17 h. a
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18 h. Grupo 2: de 18.10 h. a 19.10 h. Edades: de 13 a 20 años. Precio: empadronado 24 euros/no
empadronado 32 euros.
- Ukelele. Fechas: jueves, del 15 de enero al 16 de junio. Horario: de 16 h. a 17.10 h. Edades: de
13 a 25 años. Precio: empadronado 24 euros/no empadronado 32 euros.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Yoga basic. Fechas: lunes, del 12 de abril al 21 de junio (excepto el 3 de mayo). Horario: de 19 a
20. h. Edades: de 18 a 35 años. Precio: empadronado 26 euros/no empadronado 34 euros.
- Hasta agotar plazas.
- Inscripciones no empadronados: a partir del 8 de marzo.
Inscripciones a través del enlace web o correo electrónico.
bit.ly/3r6UGfJ
juventud.actividades@lasrozas.es
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.5 ; A4.14.3 ; A4.14.9 ; A4.14.5
Estudios de postgrado ; Física ; Química ; Ingeniería
Becas MaMaSelf + 2021/2023
Erasmus Mundus; Unión Europea
Estudiantes que tengan una licenciatura en física, química o ciencias de los materiales, o
ingeniería, con un buen nivel de inglés.
- 37.000 euros para los dos cursos académicos. El importe de la beca se calcula según la distancia
entre el lugar de estancia del estudiante y la institución coordinadora en el momento de la
solicitud. Si esta distancia es inferior a 4.000 km el importe de la beca será de 32.000 euros.
- La beca incluye: Gastos de viaje. Costes de instalación (según la categoría de la beca).
Contribución de matrícula. Subsidio de subsistencia.
- Más información en el enlace web.
2 años.
- Programa de máster del programa Erasmus Mundus en el que colaboran 5 universidades socias
del programa: University of Rennes, University of Montpellier, University TUM, University LMU
y University of Torino.
- El curso corresponde a 120 créditos ECTS, los/as estudiantes cursarán el primer año en una de
las universidades y el segundo año en otra de las universidades mencionadas. Por lo que, no es
posible permanecer los dos años en la misma institución de acuerdo a la regulación de la
movilidad del programa.
Hasta el 20 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
application.mamaself.eu/
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.6 ; A2.22 ; A4.56
Formación profesional ; Empleo ; Juventud
Jornada Online la FP Dual es una Elección con Futuro/Empresas
Cámara de Comercio de España; Bertelsmann; LIDL; Fondo Social Europeo (colabora)
Jóvenes interesados.
Miércoles 10 de marzo a las 10 h.
- Durante esta jornada se presentará la Red de Embajadores Somos FP Dual. Descubre esta
plataforma de jóvenes unidos por la decisión clave que tomaron para su futuro profesional: optar
por la Formación Profesional Dual.
- El acto tendrá lugar de forma telemática.
Hasta el 9 de marzo de 2021.
Inscripción previa en el enlace web.
bit.ly/3sETMr4

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22
Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo
Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y acompañamiento para la
Integración Social de la Población Inmigrante (Marzo 2021)
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, igualdad y Bienestar Social
Personas interesadas.
- Área Jurídica y Social.
- 9 de marzo: Sesión informativa. Primeros pasos en España. Horario: de 12:00 a 14:00 h.
- 12 de marzo: Sesión informativa: Ingreso mínimo vital y otras prestaciones. Horario: de 10:00 a
12:00 h.
- 17 de marzo: Sesión informativa. Cómo traerte a tu familia. Reagrupación familiar y
comunitaria. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 24 de marzo: Sesión informativa. Régimen de asilo/Protección internacional. Horario: de 16:00 a
18:00 h.
- 30 de marzo: Sesión informativa. Derechos y obligaciones. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 31 de marzo: Sesión informativa. Sistema educativo español y solicitud de plaza escolar curso
2021/2022. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- Del 15 al 22 de marzo: Curso online preparación examen CCSE Nacionalidad española.
(Plataforma Moodle). Duración estimada 8 horas.
- 22 de marzo: Sesión informativa requisitos para obtener la nacionalidad española por residencia.
Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
- 25 de marzo: Empoderamiento y Género: Tejiendo Tus Sueños. Horario: de 16:00 a 17:00 h.
- Área de Empleo y Formación.
- 15 de marzo: Sesión informativa Diseña tu ruta para el empleo. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 16 de marzo: Sesión informativa Diseña y actualiza tu C.V. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 17 de marzo: Sesión informativa comunicación en el empleo: Tu propuesta de valor. Horario: de
10:00 a 12:00 h.
- 25 de marzo: Sesión informativa cómo darse de alta en un portal de empleo. Horario: de 10:00 a
12:00 h.
- 23 de marzo: Sesión informativa Qué se necesita para trabajar en un almacén, preparación de
pedidos. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- Todos los viernes: Grupo de empleo para jóvenes 16 a 25 años. Conéctate y conoce nuestro
grupo. Horario: 12:00 a 14:00 h.
- del 8 al 17 marzo: Curso informática aplicada al empleo. Nivel medio. (OFFICE: Word, Excel,
PowerPoint). Plataforma online (horario oficina) 20 horas.
- 12 de marzo: Sesión informativa homologación de estudios. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- 26 de marzo: Sesión informativa. Quiero emprender, como hacerlo: modelos de negocios.
Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- Del 8 al 12 de marzo: Curso manipulación de alimentos y búsqueda de empleo.
- 8 de marzo: Sesión informativa. Guía básica de empleo para el alumnado de manipulación de
alimentos. Horario: de 10:00 a 12:00 h.
- Del 4 al 11 de marzo: Sesiones informativas acogida curso auxiliar de reposición y almacenaje.
Horario: de 16:00 a 17:00 h. y de 12:00 a 13:00h.
- Formación en Lengua Española.
- Grupo 1: Curso de español nivel A1. Horario: martes y jueves 16:00 a 18:00 h.
- Grupo 2: Curso de español nivel A2. Horario: martes y miércoles 13:00 a 15:00 h.
- Grupo 3: Curso de español nivel B1. Horario: martes 11:00 a 13:00 h y jueves 13:00 a 15:00 h.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Grupo 4: Cueso de español nivel B1.2. Horario: miércoles y jueves 11:00 a 13:00 h.
- Grupo 5: Curso de español nivel A1. Horario: Domingos de 10:00 a 14:00h.
- Grupo 6: Conversación. Horario: Viernes 12:00 a 14:00 h.
- Grupo 7: Curso de español nivel (DELE A2). Horario: Lunes 12:00 a 14:00 h.
- Grupo 8: Curso de alfabetización. Horario: Lunes 16:00 h. Tutorías por teléfono.
Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.
- Las inscripciones se realizan de forma online.
- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid.
bit.ly/3dXJEFM
oficinasurespanol@larueca.info
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 22 de marzo al 21 de junio de 2021)
Código: 5835
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y
Tiempo Libre. Edad máxima 30 años.
Del 22 de marzo al 21 de junio de 2021. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14 h. Salidas
obligatorias: 8/9 y 22/23 de mayo de 2021.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento en
albergue en las dos salidas obligatorias de fin de semana.
- Contenidos propios: Técnicas de campismo. Habilidades de liderazgo.
400 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1
Tecnologías ; Informática ; Internet
Curso Online Gratuito Confección y Publicación de Páginas Web (Certificado de Profesionalidad)
(Garantía Juvenil)
Grupo Atrium
- Requisito obligatorio estar dado de alta como demandante de empleo y como beneficiario de
garantía juvenil.
- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- Para el seguimiento del curso es necesario disponer de equipo informático (mínimo Windows
8.1, audio integrado o auricular con micrófono e internet. De no disponer de alguno de los
requisitos se lo puedes comunicar.
Fechas previstas: del 9 de marzo al 16 de julio de 2021. Horario: de 9 a 14:30 h., de lunes a
viernes.
Duración: 480 h. más 80 h. de prácticas no laborales en empresa.
- Código del Curso: IFCD0110 (IFCD0110).
- Modalidad de Aula virtual.
- Seguimiento en tiempo real de la clase como si se estuviera presencialmente en el aula. Si el
curso es de 09:00 a 14:30 h la videoconferencia con el docente seguirá siendo en el mismo horario
y el alumno tiene que conectarse y desconectarse siempre en el horario de clase. Quedará un
registro de conexión y será obligatoria la asistencia del 75% al igual que cuando se va
presencialmente al aula.
- Trabajos indicados: Desarrollador de páginas web. Mantenedor de páginas web.
- Programa:
- Crear y publicar páginas web con JAVA, HTML, JAVASCRIPT, que integren texto, imágenes y
otros elementos.
- Además se verán algunos temas transversales de actualidad, como seguridad, optimización de
soluciones, servicios, todo desde el punto de vista profesional.
- Salidas laborales: empresas en el sector servicios de la informática, análisis, diseño y
construcción de aplicaciones informáticas; o que utilicen sistemas informáticos para su gestión.
Gratuito (para jóvenes desempleados menores de 30 años).
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones e información a través de WhatsApp: 649 811 149.
bit.ly/3b9J5GX
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71 ; L10.9.2
Psicología ; Fauna
En Casa con Nuestros Animales de Familia
La Casa Encendida
- Dirigido a mayores de 16 años.
- Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet.
Del 06 al 20 abril. Horario: martes y jueves, de 18 a 19 h.
5 sesiones, de 1 hora cada una.
- El taller está enfocado a mejorar la convivencia entre las personas y sus perros, aprendiendo
pautas de comportamiento cooperativo y lenguaje canino.
- En estos días de confinamientos parciales, nuestros animales, concretamente los perros, nos
acompañan y comparten con nosotros los cambios de rutina. Y esta modificación en sus hábitos
puede provocarles estados de estrés o ansiedad.
- En este curso proponemos aprender a detectar las señales de calma y estrés en perros, así como
recursos como el ejercicio físico o la elaboración de juguetes cognitivos.
- Se ofrecerán también pautas para la iniciación en el entrenamiento animal sin metodologías que
impliquen miedo y se adquirirán conocimientos sobre cómo estructurar la enseñanza de ejercicios
que ayuden a liberar estrés.
- El curso incluirá ejercicios elegidos por los participantes como reto semanal y contará, además,
con un consultorio canino, un espacio donde abordar posibles problemas de comportamiento que
hubieran podido surgir en estas últimas semanas.
- El taller se realizará a través de la plataforma zoom, se utilizarán vídeos y las personas
participantes podrán realizar los suyos para mostrar y compartir los avances.
- Más información en el enlace web.
30 euros.
Hasta el 2 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3dUomJc
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de marzo al 16 de mayo de 2021)
Código: 5836
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
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.
Del 10 de marzo al 16 de mayo de 2021. Horario: sábados y domingos más periodo intensivo del
26 de marzo al 5 de abril en horario de 9 a 15h. Salida: 17 y 18 de abril de 2021.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en albergue en
salida obligatoria de fin de semana.
- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación laboral. Ocio y diversidad funcional.
260 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado
BiTriMulti (BTM)/ Online Training Course for Newcomers in Youth Exchanges
Grecia
Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Grecia
- Dirigido a recién llegados a intercambios juveniles.
- Jóvenes trabajadores voluntarios que tratan directamente con los jóvenes en el desarrollo de su
primer Intercambio Juvenil internacional en el marco del Programa Erasmus +: Juventud en
Acción.
- Idioma inglés.
- Objetivos:
- Proporcionar una introducción informada al programa Erasmus + : Juventud en Acción,
centrándose en los intercambios de jóvenes y su capacidad para mejorar la participación activa de
los jóvenes en la construcción de Europa, en particular (aunque no exclusivamente) para los recién
llegados al programa.
- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y grupal a través de un proceso simulado sobre
la puesta en marcha de un proyecto de Intercambio de Jóvenes.
- Desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para organizar un
intercambio de jóvenes, basado en la práctica del aprendizaje no formal, los principios y los
estándares de calidad de los programas juveniles de la UE.
- Permitir que los participantes reflexionen sobre su aprendizaje y se familiaricen con Youthpass:
la estrategia sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud, su
herramienta técnica para producir certificados Youthpass y su aplicación en los intercambios de
jóvenes en particular y en la juventud de la UE.
- Ofrecer la oportunidad de conocer posibles grupos de socios y hacer contactos en otros países.
- La formación BTM es una experiencia de aprendizaje práctico, construida a partir de un ejercicio
de simulación que se intercala con talleres, sesiones de información, actividades para mejorar la
dinámica del grupo y finaliza con una evaluación. Este curso se llevará a cabo en diferentes
dimensiones y formatos de apoyo:
reuniones plenarias en línea (todos los lunes, miércoles y viernes, durante dos semanas, durante
aproximadamente 4 horas en la parte de la mañana del día) con trabajo individual y grupal en el
medio.
- Curso online.
- 30 participantes.
Hasta el 19 de marzo de 2021.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3sEHQFI
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 9 de abril al 30 de mayo de 2021)
Código: 5831
Madrid
Centro de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
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.
Del 9 de abril al 30 de mayo de 2021. Horario: lunes de 16,30 a 20,30, martes de 14,30 a 20,30,
miércoles de 14,30 a 19,30, jueves de 14,30 a 20,30 y viernes de 14,30 a 18,30. Salida
28/30//5//21.
- Incluye: Material del curso, seguro y alojamiento y salida de fin de semana.
- Contenidos propios: Prevención en drogodependencias y nuevas tecnologías.
350 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones en: Centro Santa Bárbara,
Plaza de la Paja 4, 28005 Madrid. Tfnos: 913652172/913652340, y en el enlace web.
bit.ly/2PqeqtE
escueladeocioytiempolibre@centrosantabarbara.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 22 de marzo al 21 de junio de 2021)
Código: 5834
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 18 años al iniciar el curso y estén en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tienen que estar
en posesión del Título de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. Edad máxima 30 años.
Del 22 de marzo al 21 de junio de 2021. Horario: Lunes, miércoles y viernes de 16 a 21h. Salidas
obligatorias: 8/9 y 22/23 de mayo de 2021.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento en
albergue en las dos salidas obligatorias de fin de semana.
- Contenidos propios: Técnicas de campismo. Habilidades de liderazgo.
400 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22
Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo
Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y acompañamiento para
la Integración Social de la Población Inmigrante (Marzo 2021)
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, igualdad y Bienestar Social
Personas interesadas.
- Área jurídico social:
- 1 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES. SESIÓN
CERRADA PARA EL ALUMNADO DE ESPAÑOL. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 10 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA SOBRE REAGRUPACIÓN FAMILIAR: CÓMO
PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: 12:00 a
14:00h.
- 15 de marzo: TALLER: CONECTA CON LA VIDA: AUTOCUIDADO Y RELAJACIÓN.
Horario: 12:00 a 14:00h.
- 16 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER TU
PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 17 de marzo: TALLER: GESTIÓN EMOCIONAL: APRENDE A IDENTIFICAR Y
GESTIONAR TUS EMOCIONES. Horario: 12:00 a 13:30h.
- 8 de marzo: Participación en la actividad "8M: Historias de las mujeres de Tetuán", organizada
por el Espacio de Igualdad "Hermanas Mirabal", a través de su Canal YouTube, a las 11:30 horas.
La actividad va a consistir en recoger y visibilizar historias de mujeres que han vivido y
contribuido a la historia del barrio de Tetuán.
- 18 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: DERECHOS Y
OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...). Horario: 12:00 a
14:00h.
- 23 de marzo: TALLER ON LINE: EDUCANDO EN SEXUALIDAD (CONCEPTOS CLAVE Y
RELACIONES SANAS DE PAREJA). Cerrado para el Curso de jóvenes. Horario: 11:00 a
13:00h.
- 24 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA: VIVIENDA, DERECHOS Y DEBERES DE LOS
INQUILINOS EN EL CONTRATO DE ALQUILER. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 25 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA: PROTECCIÓN INTERNACIONAL: ASILO. Horario:
12:00 a 14:00h.
- Del 22 a 25 de marzo: CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA (ONLINE). Plataforma Moodle.
- 26 de marzo: SESIÓN INFORMATIVA: LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN EN EL CCSE Y
DELE. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 30 de marzo: TALLER ON LINE: EDUCANDO EN SEXUALIDAD (PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL). Cerrado para el Curso de
jóvenes. Horario: 11:00 a 13:00h.
- Área de empleo y formación.
- 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo: GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para
jóvenes de 16 a 25 años. Horario: 16:00 a 18:00h.
- 9 de marzo: WEBINAR: 5 TIPS PARA DESTACARTE EN UNA ENTREVISTA DE
TRABAJO. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 11 de marzo: WEBINAR: ANTES DE FIRMAR UN CONTRATO TIENES QUE CONOCER
ESTOS CONSEJOS. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 16 de marzo: WEBINAR: SÁCALE TODO EL PARTIDO A LINKEDIN,
DESCUBRE TODAS SUS POSIBILIDADES. Horario: 16:00 a 18:00h.
- Del 22 al 26 de marzo: CURSO DE INFORMÁTICA AVANZADA PARA EL EMPLEO.
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(PROGRAMAS DE DISEÑO, RR.SS. E INTERNET).
- 25 de marzo: WEBINAR: EMPRENDIMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS. Horario: 12:00 a
14:00h.
- 26 de marzo: WEBINAR: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 10 de marzo: WEBINAR: TRABAJA EN LOGÍSTICA, UN SECTOR EN AUGE. Horario:
11:00 a 13:00h.
- 17 de marzo: WEBINAR: TRABAJA EN LOGÍSTICA, RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS Y
STOCKS. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 24 de marzo: WEBINAR: TRABAJA EN LOGÍSTICA, CONOCE CÓMO PREPARAR
PEDIDOS. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 31 de marzo: WEBINAR: TRABAJA EN LOGÍSTICA, DOCUMENTACIÓN E
E/COMMERCE. Horario: 11:00 a 13:00h.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Formación en Lengua Española.
- Grupo 1: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves a las 9:00 a 11:00h.
- Grupo 2: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: martes y miércoles a las 9:00 a 11:00h.
- Grupo 3: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Horario: lunes y miércoles, a las 11:00 a 13:00h.
- Grupo 4: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: miércoles y jueves, a las 11:00 a
13:00h.
- Grupo 5: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: lunes y miércoles, a las 13:00 a 15:00h.
- Grupo 6: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: martes y jueves, a las 13:00 a 15:00h.
- Grupo 7: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves, a las 16:00 a 18:00h.
- Grupo 8: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1). Horario: lunes y jueves, a las 16:00 a 18:00h.
- Grupo 9: CONVERSACIÓN (B1). Horario: viernes, a las 10:00 a 12:00h.
- Grupo 10: CURSO (DELE A2). Horario: lunes, a las 11:00 a 13:00h.
- Grupo 11: ALFABETIZACIÓN. Tutorías telefónica y por whatsapp).
Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción.
- Las inscripciones se realizan de forma online.
- Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. Teléfono: 91 758 14 37.
bit.ly/3kwBCFb
oficinainmigracion@madrid.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A2.7
Mujer ; Educación
Monitor/a de Desarrollo Personal y Emocional para Mujeres
Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada
Asociación Red Consultora
- Licenciatura, Grado o equivalente en Ciencias Sociales y/o Ciencia de la Salud.
- Formación demostrable, de al menos 150 horas, en desarrollo personal y emocional.
- Formación demostrable, de al menos 100 horas, en el campo de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
- Experiencia docente demostrable, de al menos 250 horas, en talleres/cursos de desarrollo
personal y emocional, dirigidos a mujeres.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas,
organización y planificación, comunicación interpersonal.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- El trabajo es para desarrollo de talleres de desarrollo personal y emocional para mujeres, con
perspectiva de género.
- Principales funciones:
- Actividades de aprendizaje para dotar de herramientas y estrategias que impulsen el crecimiento
personal.
- Programación, desarrollo y evaluación de las actividades.
- Adaptación de los contenidos a los diferentes niveles y grupos.
- Diseño de recursos pedagógicos e instrumentales para la formación. Participación en actividades
de sensibilización hacia la igualdad de género.
- Control de asistencia de las participantes.
- Media jornada.
Hasta el 9 de mayo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3sL8Jbi
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.23
Derecho
Asesor/a Jurídico/a
Madrid, Comunidad
COCEMFE
- Estudios mínimos licenciado.
- Experiencia, al menos 2 años en atención jurídica y social de los colectivos más vulnerables.
- Con una visión amplia con enfoque de Derechos Humanos y en particular de los derechos de las
personas con discapacidad (preferiblemente Física y/u Orgánica) y sus familias.
- Conocedor/a de los instrumentos y herramientas jurídicas, de incidencia, comunicación para
reivindicar estos derechos desde el punto vista jurídico y social.
- Derecho administrativo tanto nacional como europeo, con especial atención a las subvenciones.
- Derecho de la UE respecto a las personas con discapacidad, así como contratación pública con
ONGs" o "Normativa autonómica de subvenciones".
- Competencias generales: Atención al detalle. Análisis de problemas. Capacidad de Aprendizaje y
autodesarrollo. Cooperación. Innovación. Planificación/Organización/Auto/organización.
- Competencias técnicas: Principales marcos normativos (estatal y autonómico) sobre el Tercer
Sector. Conocimiento del marco legislativo de las ONG.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- Funciones:
- Recibir las quejas o reclamaciones inadecuadas o contrarias a los derechos reconocidos a las
personas con discapacidad, que pudieran formular las personas directamente afectadas por las
mismas, familiares, y/o sus representantes legales y Entidades de COCEMFE.
- Emitir opinión jurídica en redacciones que así se lo pidiesen en defensa, promoción e impulso
del derecho de las personas con discapacidad (principalmente física y orgánica).
- Proporcionar a COCEMFE y sus ENTIDADES cuanta información le sea requerida en relación
con el desarrollo de sus funciones que tiene atribuidas como asesor/a jurídico.
- Dar respuesta a conflictos con la Administración Pública o recursos ante la "Administración" o
requerimientos por justificación de subvenciones.
- Atender consultas jurídicas, tanto generales como especializadas, sobre derechos humanos y
otros temas legales relacionados con los colectivos con los que trabajan.
- Tareas administrativas propias del puesto.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3r9X19H
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.47.3 ; A2.13 ; A2.7
Inglés ; Mujer ; Educación
Monitor/a de Inglés para Mujeres
Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada
Asociación Red Consultora
. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
- Formación demostrable, de al menos 150 horas, en inglés.
- Formación demostrable, de al menos 100 horas, en el campo de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
- Experiencia docente demostrable, de al menos 250 horas, en talleres de inglés, dirigidos a
mujeres.
- Competencias: analizar y resolver problemas, Flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas,
organización y planificación, comunicación interpersonal.
- Experiencia mínima 1 año.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- Función principal: Desarrollo de talleres de "Inglés para viajeras" con perspectiva de género.
- Tareas:
- Actividades de aprendizaje para incrementar las competencias de comunicación reduciendo las
barreras en lengua inglesa.
- Programación, desarrollo y evaluación de las actividades.
- Adaptación de los contenidos a los diferentes niveles y grupos.
- Diseño de recursos pedagógicos e instrumentales para la formación.
- Participación en actividades de sensibilización hacia la igualdad de género.
- Control de asistencia de las participantes.
- Media jornada.
Hasta el 9 de mayo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/2NWv46Q
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78
Sanidad y salud
Fisioterapia en Tres Cantos para Asociación en favor de Personas con Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad de Tres Cantos (AMI/3)
- Titulación Oficial de Diplomatura/Grado en Fisioterapia.
- Valorable:
- Experiencia y/o formación en alteraciones neurológicas infantiles.
- Experiencia en el apoyo a personas con discapacidad intelectual.
- Experiencia y/o formación en fisioterapia respiratoria neurológica.
- Conocimientos en calidad de vida y metodologías de intervención.
- Competencias: Capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y personal, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo.
Incorporación a finales de marzo de 2021.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Trabajar en la prevención, mantenimiento y/o mejora de las alteraciones referentes al aparato
locomotor/neurológico buscando una adecuada evolución de las capacidades de cada persona con
discapacidad, que le permitan alcanzar el mayor grado de independencia en las tareas de la vida
diaria, así como mantener un buen estado de salud que contribuya al bienestar físico, siempre en
colaboración con las familias y el resto de la organización.
- Valoración, planificación y diseño de la intervención (de cada persona).
- Ejecución de la intervención individual diseñada de cada persona.
- Seguimiento y evaluación de la intervención individual de cada persona.
- Registro.
- Coordinación y comunicación con las familias y profesionales de referencia.
- Media jornada: 15 h. semanales en horario de tarde: lunes, miércoles y jueves.
Hasta el 18 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3q6dF8J
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A4.83
Mujer ; Tecnologías
Día Internacional de la Mujer
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud
Jóvenes mayores de 12 años.
1 de las dos plazas dobles disponibles en una de las excursiones.
- Comparte tu mejor Meme, Gift, Tik/Tok.
- Quedarán excluidos los memes con contenido irrespetuoso y denigrante.
Hasta el 8 de marzo de 2021.
A través de whatsaap 630 971 216.
casajuventud@ayto-velilla.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; L10.9 ; A1.1.6
Fotografía ; Naturaleza ; Ecología y Medio Ambiente
Concurso de Fotografía "Tesoros Europeos de la Naturaleza"
EuroNatur; Revista Natur; Tienda de Fotografía Lichtblick; Gelsenwasser Ag.
Todos los fotógrafos aficionados y profesionales.
- Primer premio 1500 euros.
- Segundo premio 1000 euros.
- Tercer premio 750 euros.
- Cuarto premio 500 euros.
- Quinto premio 250 euros.
- Los premios 6º/12 y el premio del jurado son un vale por valor de 25 euros que se canjeará por
un rango de productos de EuroNatur Service GmbH.
- Cada ganador también recibirá una copia del calendario de pared de los tesoros naturales de
Europa 2022 de EuroNatur.
- Las fotos ganadoras se publicarán en la revista EuroNatur, en la revista "natur" así como en las
webs de los organizadores.
- Concurso internacional de fotografía sobre la naturaleza. Los participantes están invitados a
embarcarse en un viaje fotográfico de descubrimiento y capturar imágenes impresionantes de las
múltiples facetas del mundo natural de Europa.
- Cada candidato podrá presentar un máximo cinco fotografías impresas o como archivos digitales.
Gratuito.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3kAWiMd
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

A4.9 ; A4.8
Artes plásticas ; Artes gráficas
Premi Miquel Casablancas 2021
Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Sant Andreu
- Personas creadoras, a título individual, y colectivos artísticos, nacionales o extranjeros,
residentes en España, nacidos/as después del 1 de enero de 1985.
- En el caso de los colectivos, se requiere que al menos la mitad de Las personas miembros que lo
integren cumplan
estos requerimientos.
- Sólo se admite una propuesta/obra por artista.
- En cada modalidad. En el caso de que una candidatura concurra a más de uno de los premios,
sólo podrá resultar ganadora en una modalidad.
- Las candidaturas ganadoras en Ediciones anteriores no pueden presentarse a la misma modalidad
en la que fueron premiadas.
- Obra: Premio de 2.000 euros por la compra de la obra ganadora. La obra premiada pasará a ser
propiedad del Ajuntament de Barcelona.
- Proyecto: Premio de 3.000 euros, repartidos entre producción (2.500 euros) y honorarios (500
euros), para un proyecto inédito. La totalidad de este importe se pagará en dos plazos. El/ la artista
se compromete a realizar el proyecto y hacer una presentación pública en primicia dentro del
marco de la programación de Sant Andreu Contemporani. El proyecto resultante será propiedad de
la autora o autor.
- Mediación: Premio de 3.000 euros, repartidos entre producción (2.000 euros) y honorarios (1.000
euros), para la realización de un proyecto de mediación. La totalidad de este importe se pagará en
dos plazos. La persona seleccionada se compromete a la realización del proyecto de mediación en
el marco de la programación de Sant Andreu Contemporani.
- Comunicación Gráfica: Premio/dotación de 4.000 euros, para la realización de la comunicación
gráfica de los proyectos de Sant Andreu Contemporani. La totalidad de este importe se pagará en
dos plazos. La autora o autor se compromete a trabajar en colaboración con el equipo gestor y las
personas miembros del jurado de este año en la concepción y el diseño de los elementos de
comunicación vinculados a la programación de Sant Andreu Contemporani, durante el período
comprendido entre la resolución de la edición del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel
Casablancas de 2021 y la de 2022. Estos elementos variarán en función de cada proyecto y se irán
definiendo durante el proceso de trabajo, pero a modo de referencia se concretan los siguientes:
elemento de comunicación impreso y digital de la Convocatoria de Residències de Sant Andreu
Contemporani.
- Fabra i Coats Fabrica de Creació; elemento de comunicación impreso y digital de la
Convocatoria del Programa de Residencia Curatorial; elemento de comunicación impreso y digital
de la Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2022; elementos de
comunicación vinculados a la exposición de Finalistas del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel
Casablancas 2022; elementos de comunicación vinculados a Ona, el programa educativo de Sant
Andreu Contemporani; elementos de comunicación vinculados a los tres proyectos del Programa
Curatorial 2021/2022; posibles publicaciones vinculadas a la programación de Sant Andreu
Contemporani.
- Como mínimo, una de las personas galardonadas con el premio en el ciclo trienal será una mujer.
- Convocatoria de arte joven de alcance nacional que contempla cuatro modalidades:
- Obra.
- Proyecto.
- Mediación.
- Comunicación Gráfica.
- Los personas miembros del jurado con derecho a voto escogerán tres finalistas, que serán
convocados/as a una entrevista personal con el equipo gestor de Sant Andreu Contemporani. En
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PLAZO:
PRESENTACION:

base a esta entrevista y a los portafolio presentados se designará una persona ganadora.
- Posteriormente a la resolución del premio, cada persona miembro del jurado con derecho a voto
desarrollará un proyecto curatorial que contará con la participación de una selección de las
candidaturas que se han presentado a
la convocatoria. Esta selección estará a cargo de cada persona miembro del jurado y será
independiente de la resolución de las candidaturas finalistas y de las personas ganadoras del
premio.
- Los proyectos conformarán el Programa Curatorial del año en curso y se desarrollarán mediante
el trabajo conjunto entre las personas miembros del jurado y el equipo gestor de Sant Andreu
Contemporani.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Más información en: Sant Andreu Contemporani, C/ Gran de Sant Andreu, 111, 08030
Barcelona, tfno: 93 311 99 53, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/380uOuy
sac@santandreucontemporani.org
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.9 ; A4.9.2 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A1.1.2 ; A1.12
Instalaciones ; Pintura ; Fotografía ; Escultura ; Vídeo ; Audiovisuales ; Festivales
Convocatoria para Participar en el 16º Festival Inund`ART. XVI Muestra de Arte Contemporáneo
en Girona
Girona
Inund’ART
Público interesado.
Del 4 al 13 de junio de 2021.
- Para las exposiciones de artes visuales, performance, acciones y propuestas interdisciplinarias la
organización remunerará con 300 euros cada uno / a de los / las artistas (en caso de grupos con
más de 5 participantes la remuneración se limitará a 1.250 euros en total).
- Residencia de Artista: El Bòlit, Centro de Arte Contemporáneo de Girona, con la colaboración
de Inund'Art, ofrece un apartamento para acoger en Residencia a un / a artista participante del
Festival durante el período del 4 de mayo al 14 de junio. La Residencia comprende: Alojamiento
gratuito. Utilización de un espacio donde trabajar.La posibilidad de mostrar el trabajo en proceso
durante la estancia en uno de los escaparates de Bòlit.
Si así lo solicita, el artista podrá recibir asesoramiento y acompañamiento en el proceso creativo
en aspectos de producción y contactos con la población local. La residencia no incluye dietas y
desplazamientos.
- Los / las artistas se pueden presentar en las siguientes modalidades: Exposiciones de artes
visuales: pintura, fotografía, escultura, vídeo/arte o instalaciones audiovisuales.
- Instalaciones participativas e interactivas con el público: las instalaciones se podrán realizar en
las calles, puentes o espacios interiores.
- Intervenciones en el espacio público: las intervenciones se podrán realizar en las calles, puentes y
en espacios interiores.
- Recorridos sensitivos: recorridos donde las artes escénicas, musicales y visuales se dan la mano
para crear experiencias únicas e irrepetibles para el espectador, que también formará parte de la
obra.
- Performances y acciones: se podrán realizar tanto en espacios exteriores como en interiores. Los
espacios interiores serán los mismos espacios expositivos de muestra (salas de exposiciones,
museos ...).
- Propuestas interdisciplinarias: las diferentes propuestas deben incluir las artes visuales.
- Proyectos artísticos comunitarios: proyectos que utilicen las artes visuales como una herramienta
de transformación social.
- Dadas las circunstancias excepcionales originadas por el Covid/19 se dará prioridad a aquellas
propuestas que se puedan adaptar al formato on/line. Especificando en el dossier la forma de la
adaptación de la propuesta al formato virtual.
Hasta el 14 de marzo de 2021.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3b4LEdx
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.6 ; L9.1.4 ; A2.22
Ecología y Medio Ambiente ; Animación rural ; Empleo
Dinamizador/a para el Medio Rural
Madrid
Fundación Cepaim
- Diplomatura / Licenciatura en cualquier ámbito.
- Se valorará formación relacionada con Administración y Dirección de Empresas y/o Ciencias
Ambientales.
- Aficiones/Pasiones: Salir al campo o al monte.
- Compromiso continuo.
- Competencias deseadas:
- Dotes comunicativas.
- Interés por el medio rural. Libre de prejuicios y actitudes discriminatorias, personas que valoren
la interculturalidad y la cultura de solidaridad.
- Enfoque de derechos fundamentales: las personas usuarias de este servicio son las protagonistas
del mismo.
- El voluntario realizará labores de prospección para poner en contacto a empresas del medio rural
y a personas en situación de búsqueda activa de empleo.
- Se dará apoyo a las técnicas del programa en la organización de actividades con las empresas del
medio rural, así como en la dinamización de encuentros con las personas usuarias del programa
que se encuentran en la búsqueda de empleo en zonas despobladas.
- Funciones:
- Acompañamiento en la prospección en el medio rural.
- Apoyo en la organización de actividades
- Dinamización de actuaciones entre la población objetivo programa.
- Las personas que formen parte del Equipo de la Fundación serán dadas de alta en la póliza de
seguro de voluntariado correspondiente.
- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. De lunes a viernes. Horario: mañanas/tardes.
Hasta el 9 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3sHRWpm
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A2.7 ; A1.1.7
Mujer ; Educación ; Artesanía
Profesora de Manualidades con Mujeres
Madrid
Grupo Labor
- Ganas e ilusión de formar parte de un recurso que trabaja con mujeres.
- Persona responsable y comprometida.
- Motivación hacia los procesos de acompañamiento y empoderamiento a través del arte, en este
caso, de las manualidades.
- Actitud proactiva y creativa.
- Deseable experiencia con mujeres o con personas en situaciones de vulnerabilidad, no
imprescindible.
- Aficiones/Pasiones: arte, pintura, enseñar...
- El trabajo es para profesora de manualidades o artesanía y para dinamizar un grupo de mujeres.
- Las clases serían un día a la semana, en horario de tarde según necesidades de las mujeres y
disponibilidad de la profesora y se imparten en un recurso que trabaja procesos de
empoderamiento con mujeres diversas. El grupo de mujeres estará compuesto por mujeres
diversas, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social.
- El objetivo del grupo sería trabajar el empoderamiento individual y colectivo a través de la
creación de trabajos manuales, a poder ser, desde un enfoque feminista.
- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Sin especificar, uno a la semana. Horario: Tardes.
Hasta el 31 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/2PvcGCz
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Voluntariado Presencial para Plataforma Online en Almacén Aida Books&More Prosperidad
Madrid
Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
- Imprescindible destreza en el uso del ordenador y conocimientos de excel.
- Personas entusiastas, comprometidos, responsables, con capacidad para trabajar en equipo y de
manera autónoma. Con intereses por la lucha contra la pobreza. Si te gustan los libros este es tu
sitio.
- Aficiones: lectura, otras...
- El trabajo es para gestionar la plataforma de venta online en el almacén de AIDA Books&More
en el barrio de Prosperidad, en la calle Martín Machío, 22. Allí se ponen a la venta los libros
donados en la página online para financiar, con los beneficios, proyectos de cooperación de la
ONGD Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo.
- El trabajo es de forma presencial. Los voluntarios colaboran al menos una mañana o una tarde a
la semana (entre las 10 y las 13 horas o las 15 y las 18 horas de lunes a viernes) en la recepción de
donaciones, inventariado de los libros y tramitación de pedidos. Jornada de más de 16 horas
mensuales, de lunes a viernes, horario: mañanas/tardes.
- 20 plazas.
Hasta el 18 de marzo de 2021
A través del enlace web.
bit.ly/3qkifk5
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.1 ; A4.56
Voluntariado ; Administración ; Juventud
Voluntariado de Tareas Administrativas en Roccantina, Italia
Italia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Interés en experiencia en área rural.
- Conocimientos de inglés.
Del 01/06/2021 al 01/02/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- Objetivo: fomentar la participación juvenil. Los voluntarios se involucrarán activamente en el
desarrollo del proyecto.
- Tareas:
- Animación juvenil: creación de talleres para diferentes públicos.
- Administrador de redes sociales: administración de redes sociales, publicaciones, realizar
fotografías, vídeos, publicación de contenidos, administración de blogs de voluntarios y
actualización de la información del sitio web.
- Tareas administrativas: gestión de archivos, correos electrónicos, proceso de selección de
voluntarios y creación de paquetes de información y documentos para su difusión y cooperación
con socios.
- Actividades y obras exteriores: obras manuales, rehabilitación y reconstrucción, cuidado y
mantenimiento de edificios y logística.
- Los voluntarios estarán ubicados en un piso compartido en el pueblo de Roccantica. La casa no
estará amoblada con wifi, pero podrían lograr tener una conexión con claves o tráfico sim con
móvil. Además, en la oficina tendrán conexión gratuita.
- El voluntario participará en la formación organizada por la Agencia Nacional Italiana del
Programa Erasmus +. Si necesita un apoyo especial para realizar una idea dentro del proyecto, se
le brindara esa oportunidad. El apoyo se realizará a través de un tutor.
- Podrá también participar en una lección de italiano en línea.
- Lugar: Via Del Municipio 2, 02040 Roccantica Rieti, Italia.
Hasta el 30 de marzo de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3bRpISr
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