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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; A4.51.1 ; A1.10 ; A4.26 ; A4.50
Fotografía ; Internet ; Exposiciones ; Colectivos desfavorecidos ; Información
Now You See me Moria
Madrid
La Casa Encendida
Público interesado.
- El proyecto tiene como objetivo romper los estereotipos existentes sobre las personas refugiadas
al enfatizar la importancia de la autorrepresentación y abrir una nueva narrativa visual sobre la
migración.
- Debido al creciente número de residentes y la superpoblación de las instalaciones existentes, las
condiciones de vida han empeorado drásticamente y, después de un devastador incendio en
septiembre de 2020, miles de personas se vieron obligadas a trasladarse a un segundo
campamento, Mavrovouni, no lejos del anterior, que es conocido como Moria II. El incendio dejó
a un gran número de hombres, mujeres y niños sin alojamiento ni servicios sanitarios, pero la
información desapareció de las noticias después de que se restringiera la entrada a los periodistas
al recinto y se persuadiera a los trabajadores de las ONG para no fotografiar lo que veían.
- Amir fue uno de los residentes que llamó de forma urgente la atención sobre la grave situación
en Moria mediante la publicación de fotografías en las redes sociales. En agosto de 2020, la
fotógrafa y editora fotográfica española Noemí quedó cautivada por una fotografía que encontró
en Facebook y contactó directamente con Amir. Su contacto pronto se convirtió en una
colaboración que resultó en la cuenta de instagram. Desde entonces el colectivo creció con Ali,
Qutaeba y Mostafa, quienes residen en Moria. Juntos comparten historias y documentan el
sufrimiento de una situación desesperada estancada por las leyes de inmigración europeas.
- Now You See Me Moria (NYSMM) está formado por Noemí de los Países Bajos; Amir de
Afganistán; Qutaeba de Siria; Ali y Mustafa de Afganistán; diseñadores gráficos como Raoul;
artistas callejeros; estudiantes de ciencias políticas; y muchas otras personas.
Entrada libre.
Hasta el 2 de septiembre de 2021.
Lugar: La Casa Encendida, (Patio, segunda planta). Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. T 91 506
21 80.
bit.ly/3rcs85o
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A1.6.1 ; A4 ; A2.3.5 ; A1.1.6
Rutas ; Cursos ; Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente
Actividades en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes (Julio 2021)
Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid
Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes
Personas interesadas. Consultar actividades.
Durante el mes de julio de 2021: Martes: 20 y 27 y jueves: 15, 22 y 29. Consultar actividades.
- YINCANA FAMILIAR POR EL CERRO DEL TELÉGRAFO (AUTOGUIADA).
- La yincana autoguiada por el Cerro, permite descubrir el alto valor de su paisaje, a través del
disfrute y la conexión con la naturaleza poniendo, a prueba las dotes exploradoras de las familias
participantes, con dinámicas
sobre nociones básicas de orientación y sobre las panorámicas observadas.
- Te puedes descargar las pruebas, a través de la página web del Ayuntamiento e imprimirlas, o
descargarlas y seguirlas a través del móvil: www.rivasciudad.es buscador: "yincana cerro". Si lo
prefieres puedes capturar los códigos QR del mapa y de las pistas.
- Para familias. Actividad autoguiada. Distancia: 1.5 Km. Horario: dos turnos, a las 10.30 y a las
11.00 h. No es necesaria la inscripción. Lugar: Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes.
Martes: 20 y 27. Jueves: 15, 22 y 29.
- VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL CRA CHICO MENDES.
- Oportunidad de poder participar en la conservación del Cerro del Telégrafo, con actividades
abiertas a todas aquellas personas y familias que quieran participar en esta labor en consonancia
con el proyecto de Voluntariado ambiental para la recuperación de este espacio. Actividades muy
variadas: labores de huerto ecológico, compostaje, recuperación de fauna (charcas de anfibios y
cajas nido). Tomando los prismáticos y la brújula se realizarán pequeños recorridos interpretativos
por el entorno.
- Para familias y público en general. Actividad guiada. Horario: de 10.00 a 12.00 h. (martes y
jueves). Necesario inscripción previa en email (aportando datos del nombre de las personas
participantes, y teléfono de la persona de contacto). Lugar: CRA Chico Mendes.

PLAZO:
PRESENTACION:

- BANCO DE SEMILLAS:
- Las las solicitudes de recogida de semillas o el intercambio de las mismas, se realizaran por
correo electrónico. Los usuarios solicitarán la petición y recibirán respuesta del centro para su
recogida.
- Para aportar semilla es suficiente con traerla al centro, teniendo en cuenta los datos y condiciones
de conservación y obtención y un número mínimo de 10 semillas.
- Para poder coger semillas del banco, es necesario avisar con antelación por teléfono o correo
electrónico y rellenar
una ficha de solicitud y hacerla llegar al correo electrónico y en caso excepcional por escrito
siempre con cita previa.
- Tanto la aportación, como la recogida de semillas tendrá lugar en el centro, BAJO CITA
PREVIA.
- La obtención de semillas del banco conlleva el compromiso de reproducción y devolución.
Hasta el 31 de julio de 2021. Consultar programación.
- Inscripciones a través del correo electrónico.
- Durante el mes de julio, la atención telefónica al público será de lunes a viernes, de 10 a 14 h. En
el mes de agosto el CRA Chico Mendes permanecerá cerrado y sin actividades hasta septiembre..
- Dirección: Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes. Calle Enebro, s/n. 28522 Rivas
Vaciamadrid. Teléfono: 91/ 660 27 90 / 92 / 96.
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bit.ly/3i8AKpz
eduambiental@rivasciudad.es.
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A2.5.4
Música
Segunda Edición del Festival Jazz Palacio Real.
Madrid, Comunidad ; Madrid ; Aranjuez ; Segovia ; San Lorenzo de El Escorial
Patrimonio Nacional.
Personas interesadas.
Hasta el 11 de septiembre.
- Conciertos repartidos en siete escenarios al aire libre en cinco Reales Sitios como la Plaza de la
Armería, la Fuente de las Conchas, el Pabellón de la Reina, Palacio Real de la Almudaina, el Real
Monasterio de El Escorial, Palacio Real de la Granja y el Palacio Real de Aranjuez.
- Programación:
- Plaza de la Armería (entre la Catedral de la Almudena y la fachada sur del Palacio Real):
- 20 julio, 21:30 h. Silvana Estrada.
- 21 julio, 21:30 h. Carminho.
- 22 julio, 21:30 h. Noa & Gil Dor Feat. Marco Mezquida.
- 23 julio, 21:30 h. Miguel Poveda.
- 24 julio, 21:30 h. Buika.
- 25 julio, 21:30 h. Chucho Valdés.
- 27 julio, 21:30 h. Zenet.
- Fuente de las Conchas (en Jardines del Campo del Moro):
- 16 julio, 20:00 h. Camerata Tetuán.
- 17 julio, 20:00 h. Jessica Pina Trío.
- 30 julio, 20:00 h. Belén Martin Quintet.
- 31 julio, 20:00 h. Noa Lur Quartet.
- Pabellón de la Reina (en Jardines del Campo del Moro)
- 16 julio, 21:30 h. Cosmosoul.
- 17 julio, 21:30 h. TJ Jazz "Homenaje a Billie Holiday".
- 18 julio, 21:30 h. Sears y Filiú.
- 23 julio, 21:30 h. Joao Barradas Quintet feat. E. Cardinho & S. Blake.
- 24 julio, 21:30 h. Eduardo Cardinho feat. J. Barradas & S. Blake.
- 25 julio, 21:30 h. María Berasarte Fado & Chanson en femenino.
- 30 julio, 21:30 h. Mike Martin, Grandes Cantautoras Americanas: J. Mitchell, C. King, B.
Streissand, C. Simon.
- 31 julio, 21:30 h. Kontxi Lorente Quartet.
- Real Monasterio de El Escorial:
- 16 julio, 21:00 h. Jorge Vera, Damas del Jazz & Soul.
- 17 julio, 21:00 h. Mike Martin, Grandes Cantautoras Americanas: J. Mitchell, C. King, B.
Streissand, C. Simon.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Palacio Real de la Granja:
- 7 agosto, 20:15 h. Pepe Rivero, Clásicos vs Clásicas
- 8 agosto, 21:00 h. María Berasarte Fado & Chanson en femenino.
- Palacio Real de Aranjuez:
- 10 septiembre, 21:00 h. Pepe Rivero, Clásicos vs Clásicas.
- 11 septiembre, 21:00 h. María Berasarte Fado & Chanson en femenino.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Entradas a través del enlace web.
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bit.ly/2Vutnkp
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Push Play Festival.
Madrid
Push Play Festival.
Personas interesadas.
- Este verano el Hipódromo de la Zarzuela acoge un nuevo concepto de festival que aúna un
entorno exclusivo con unas excelentes vistas del skyline madrileño y un amplio programa que
incluye las actuaciones de más de 20 artistas de primer nivel.
- Las mejores ofertas de restauración y las mayores garantías de seguridad para disfrutar de los
conciertos de artistas como Bonnie Tyler, India Martínez, Revólver, La Oreja de Van Gogh y José
Mercé.
- Contará con amplias zonas de restauración y cocktails, apartados premium y palcos para
convertir la jornada en una experiencia única.
- 16 julio. India Martínez.
- 18 julio. Seguridad Social.
- 19 julio. Revólver.
- 20 julio. La Oreja de Van Gogh.
- 21 julio. Ana Mena.
- 21 julio. Almudena Ruiz.
- 23 julio. Modestia Aparte.
- 23 julio. OBK.
- 23 julio. José Mercé.
- 25 julio. La Mari de Chambao.
- 26 julio. Demarco Flamenco.
- 27 julio. Miriam Rodríguez.
- 27 julio. Marta Soto.
- 30 julio. Bonnie Tyler.
Hasta el 30 de julio de 2021.
- Lugar de realización: Hipódromo de la Zarzuela. Avenida Padre Huidobro, s/n 28023. A6 km 8.
- Entradas a través del enlace web.
bit.ly/36thpKf
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:

A4.9 ; A4.8 ; A4.9.1 ; A4.7.2 ; A4.48.2 ; A1.1.2.1 ; A4; A2.7
Artes plásticas ; Artes gráficas ; Escultura ; Cerámica ; Vídeo ; Fotografía ; Cursos ; Educación
Premios y Becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2021
Mallorca ; Madrid ; Londres
Fundació Miró Mallorca
Artistas interesados. Consultar modalidad de becas.
Consultar modalidad de becas y cursos.
- Premio Bienal de Creación Artística: dotado con 20.000 euros repartidos de la siguiente forma:
6.000 euros como reconocimiento para el artista y el resto para la producción y exhibición del
proyecto, en la forma establecida en el apartado pagos.
- Una vez finalizado el proyecto, el artista deberá donar a la Fundació un ejemplar completo del
trabajo efectuado y/o una recopilación documental de su proceso y realización, que pasará a
formar parte del fondo artístico de la colección.
- Beca a un Proyecto de Educación Artística: 4.000 euros. Se abonará 50% de la beca en el
momento de la concesión. El año siguiente se pagará el 50% restante al finalizar la ejecución del
proyecto.
- Becas de Formación para participar en los Talleres de Obra Gráfica Joan Miró: Cada beca está
dotada con la matrícula gratuita a uno de los cursos/taller organizados a lo largo del año siguiente
y 1.500 euros (brutos) para gastos de viaje, alojamiento, etc. Se abonará el 50% de la beca en el
momento de la concesión y el 50% restante al
iniciarse el curso.
- 3 Becas de Residencia Artística en la Casa de Velázquez: cada beca está dotada con 3.000 euros
para cubrir los
gastos de viaje, mantenimiento, etc. La Casa de Velázquez proporcionará el alojamiento en su
residencia de Madrid así como el uso de uno de sus estudios y la participación en su programa de
actividades.
- Beca de Residencia y Participación en The Slade School of Fine Art, University College,
Londres: dotada con 3.000 euros para cubrir los gastos de viaje, alojamiento, etc. en Londres. Se
abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión y el 50% restante al iniciarse la
instancia.

DURACION:
INFORMACION:

- Beca de Formación para los Ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores:
matrícula gratuita para participar en uno de los cursos de los Talleres de Obra Gráfica de la
Fundació Miró Mallorca y hasta 1.000 euros brutos para gastos vinculados a la realización y
asistencia al mismo. Se abonará la beca en el momento de iniciarse el curso. Al importe
económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país.
Consultar cada modalidad.
- Premio Biennal de Creación Artística 2021.
- Objetivo: premiar la producción de un proyecto artístico relacionado con la obra seriada o el arte
múltiple en todas sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, vídeo, fotografía, obra
gráfica, etc) y que pueda desarrollarse todo o en parte en los Talleres de Obra Gráfica de Joan
Miró de la Fundació.
- En función de la programación de la Fundació, se determinarán las fechas concretas para llevar a
cabo el proyecto galardonado, preferiblemente dentro del plazo de un año a partir de la
comunicación de la concesión del premio. El galardonado/a podrá presentar una solicitud de
prórroga, cuya aceptación dependerá siempre de las posibilidades de la programación interna de la
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institución.
- Beca Pilar Juncosa a una Proyecto de Educación Artística 2021.
- El proyecto debe promover y motivar el acercamiento de un sector de público específico
(profesorado, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, discapacitados, etc.) al arte
contemporáneo así como estar relacionado con el
fondo documental y artístico de la Fundació o con cualquier otro aspecto de la creación
contemporánea. El proyecto se realizará en la Fundació.
- Becas de Formación para Participar en los Cursos de los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró.
- Se convocan dos becas, abiertas a artistas interesados en las técnicas de estampación y obra
seriada, para participar en los cursos que organiza anualmente en los Talleres de Obra Gráfica de
Joan Miró.
- Los becarios podrán escoger plaza en uno de los cursos. La programación de los cursos será
publicada en la web de la Fundació y puede estar sujeta a cambios ajenos a la institución. En caso
de que el artista galardonado no pueda asistir a un curso en el año siguiente a la concesión de la
beca por motivos justificados, podrá posponerse hasta el siguiente año como máximo.
- 3 Becas de Residencia Artística en la Casa de Velázquez (2) y Slade School of Fine Arts (1)
2021.
- Para las Becas de Residencia Artística en la Casa de Velázquez se deberá presentar un proyecto
artístico a desarrollar en la Casa de Velázquez en un máximo de 3 meses.
- En la beca Slade School of Fine Art se facilitará el uso de un estudio durante un mes como
máximo y el acceso acordado a los talleres de obra gráfica de la universidad y demás actividades
académicas programadas durante su año lectivo.
- En función de la programación de la Casa de Velázquez o la Slade School of fine Art, se
determinarán las fechas concretas para llevar a cabo el proyecto galardonado,
preferiblemente dentro del plazo de un año a partir de la comunicación de la concesión de la beca.
Por motivos de programación interna de las instituciones, los plazos de ejecución podrán variar,
siempre que estén de acuerdo ambas partes. El galardonado/a podrá presentar una solicitud de
prórroga, cuya aceptación dependerá siempre de las posibilidades de la programación interna de la
institución.
- En el plazo de un mes, a partir de la fecha de finalización de la estancia, la persona galardonada
deberá entregar a la Fundació una memoria completa del proyecto
realizado con una carta donde el director del centro o la persona responsable evalúe el trabajo
efectuado.
- En caso de que el artista realice estampaciones, la Fundació tiene que recibir un ejemplar de cada
una de ellas y estudiará, si lo considera interesante, la edición o el desarrollo de los proyectos
iniciados.
- La Fundació Miró Mallorca se reserva el derecho de exposición, edición y difusión de la obra.

PLAZO:
PRESENTACION:

- 1 Beca de Formación para los Ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores
2021.
- Para optar a esta beca deben presentarse al Certamen de Arte Gráfico y, en caso de ser ganador,
el mismo jurado, en el cual participa la Fundació Miró Mallorca, determinará la concesión de
dicha beca.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 30 de julio de 2021.
- La documentación a presentar se tiene que presentar en catalán, castellano o en inglés.
- Más información e inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3kv7lZx
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18 ; A4.1 ; A2.8
Formación y prácticas ; Administración ; Empresa
Gestión de Riesgos
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación Acción contra el Hambre
- Postgrado o Grado o estudiante en Licenciatura en administración y rendición de cuentas o
Administración y gestión general de empresa, o Internacional de Empresas (MBA) o grado en
estudios humanitarios o Maestría en Ciencias Políticas.
- Idiomas: español y Frances; inglés muy valorado.
- Valorable: conocimientos en el desarrollo de estrategias de riesgo, análisis de los datos,
operación y gestión del sistema de información, altas habilidades en el paquete de Microsoft
Office (Word, Excel, Outlook, SharePoint).
- Competencias: analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad,
organización yplanificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en
equipo.
- Experiencia mínima no requerida.
- Comienzo inmediato.
- Fecha finalización de la actividad: 03/01/2022.
No remunerado.
Hasta 6 meses.
- Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación:
- promover y consolidar una cultura de gestión de riesgos para maximizar la eficiencia a la hora de
coordinar, monitorear y tomar decisiones vinculadas a la gestión de riesgos en todos los niveles de
la organización.
- Identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos que a los que hacen frente de una forma
global e individualizada.
- Objetivos:
- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias.
- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional.
- Ayudar en la integración de la cultura de riesgo en la organización.
- Funciones:
- Apoyar a responsable de riesgos en el proceso anual de análisis del mapa de riesgos y
seguimiento de los planes de respuesta con misiones.
- Apoyar a responsable de riesgos en la revisión/compilación/traducción de los protocolos y
procedimientos del departamento de riesgos incluido proporcionar unos aportes académicos en la
integración de la información.
- Apoyar en producción de los informes de revisión de riesgo.
- Contrato de prácticas.
Hasta el 31 de agosto o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3ednxdB
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A3
Becas y ayudas al estudio
Becas para la Formación en el Instituto Geográfico Nacional.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Cualquier persona que posea la nacionalidad española, la de un país miembro de la Unión
Europea o la de un país signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
- También podrán solicitar las becas los extranjeros residentes legalmente en España, de
conformidad con las previsiones del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Haber finalizado sus estudios, y tener o estar en condiciones de obtener el correspondiente título
universitario oficial de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto o ingeniero técnico, en este último
caso solo si posteriormente se ha obtenido el título universitario oficial de máster, en los cuatro
años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La fecha de inicio de las becas será la del 1 de noviembre de 2021 o la que se determine en la
Resolución de adjudicación, si es posterior.
- La asignación económica mensual de la beca será de 1.010 euros.
- Si la formación se lleva a cabo en el Centro Geofísico de Canarias el importe mensual será de
1.100 euros al mes.
La duración de la beca será de doce meses, prorrogable por períodos de doce meses, hasta un
máximo de treinta y seis meses adicionales.
- La concesión, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de ayudas para
la formación e investigación en los campos de la astronomía, la geodesia, la geofísica, la
cartografía y la geomática.
- El desarrollo de las actividades de formación en los diversos campos científicos para los que se
convocan estas becas exige, como requisito indispensable, la presencia física de los becarios en los
centros de formación que la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional determine.
- Para el desarrollo de la actividad de formación objeto de la beca, cada tutor elaborará un
programa anual que será aprobado por el titular de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, en el cual se marcarán los objetivos y resultados a obtener en cada Área de
conocimiento.
Hasta el 05 de agosto de 2021.
Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial o electrónica, en este caso utilizando el
procedimiento habilitado al efecto en la Sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, para lo cual será necesario que el solicitante esté en posesión del oportuno
certificado electrónico de persona física válido.
bit.ly/36zi2Sr
BOE Núm. 162 de jueves 8 de julio de 2021.
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Talleres Online Búsqueda de Empleo
CEPI Centro/Arganzuela; Asociación La Rueca
Público interesado.
Del 20 al 23 de julio de 2021.
- Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? 20 de julio de 11 a 12 h.
- Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. 21 de julio de 11 a 12 h.
- Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online? 22 de julio de 11 a
12 h.
- Taller 4:¿Cómo supero con éxito los procesos de selección en las empresas? 23 de julio de 11 a
12 h.
- Todos los talleres se realizarán online.
Hasta agotar plazas.
Inscripción online o telefónica. Tfno: 91 828 69 78.
larueca.info/cepi-arganzuela/
cepiarganzuela@larueca.info
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Selección de Cursos
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LUGAR:
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INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 11 de septiembre al 7 de noviembre
de 2021)
Código: 5883
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Skholé.
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 11 de septiembre al 7 de noviembre de 2021. Horario: sábados y Domingos de 9 a 13 y de 14
a 18 horas. Salidas: 2 y 3 /10/21 y 29/31//10//21.
- Incluye: Material, documentación, actividades de multiaventura, seguro de responsabilidad civil
y accidentes y alojamiento en salidas de fin de semana.
- Contenidos propios: Iniciación a las actividades de multiaventura.
340 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones en el tfno.: 645 138 514 y en el correo electrónico. Horario de
atención: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Dirección: Colegio Santa Gema. C/
Escalona 59, 28024 Madrid.
bit.ly/2ZkkLvu
beatriz.letamendia@colegio-santagema.es

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
14.07.2021null

Selección de Cursos
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A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Educación
Connector 6.0 ¡¡¡Cambio de fechas y plazo!!!
Erasmus+ (subvenciona); ANPCDEFP (National Agency)
- Dirigido a:
- Trabajadores jóvenes, profesionales de la educación de adultos, formadores, maestros,
educadores y personal de apoyo, representantes de la escuela, la educación superior, la educación
de adultos y la formación profesional. También personas interesadas en el aprendizaje no formal.
- Líderes de la juventud, directores de proyectos de la juventud, responsables de las políticas de la
juventud, mentores de voluntariado, entrenadores e investigadores en temas de juventud.
- Idioma inglés.
Del 9 al 12 Noviembre de 2021.
- Evento online (Rumanía).
- Aunque se lleva a cabo en línea, el evento mantendrá su enfoque participativo e interactivo, con
un enfoque en la experiencia directa.
- Supone una oportunidad para familiarizarse con métodos de aprendizaje no formales que luego
se pueden utilizar en proyectos o en su contexto de aprendizaje diario.
- Podrás experimentar el aprendizaje en un contexto internacional y multicultural. Aunque en
línea.
- Objetivos:
- Promover el aprendizaje no formal en Europa.
- Crear conexiones entre el aprendizaje no formal y la educación formal.
- Crear un espacio virtual colaborativo para compartir métodos, instrumentos, prácticas e ideas
eficientes para el aprendizaje (para tener una idea, algunos de los métodos de las ediciones
anteriores fueron: debate, comunicación no violenta, foto/voz, teatro de foros, teatro de
improvisación, storytelling, facilitación gráfica, biblioteca viviente).
- Máximo 100 participantes.
Hasta el 3 de octubre de 2021.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3g21qZ7
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A4.7.3
Vidrio
Talleres Iniciación a las Técnicas del Vidrio
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; ; Ayuntamiento de Nuevo
Baztán (colabora); Real Fábrica de Cristales de La Granja (colabora)
Dirigido a mayores de 12 años.
Sábados 17 de julio y 11 de septiembre de 2021. Horario: de 11 a 14 h.
- El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán propone un nuevo ciclo de dos talleres, sobre el
soplado del vidrio, impartidos por maestros procedentes de la Real Fábrica de Cristales de La
Granja, que darán la oportunidad a los participantes de iniciarse en diferentes técnicas como el
soplado o la colada de vidrio en arena.
- Programación: Sábado 17 de julio: taller de soplado de vidrio reciclado. Sábado 11 de
septiembre: taller de colada de vidrio reciclado.
Gratuito. Aforo limitado.
Hasta cubrir plazas, consultar programación.
- Imprescindible inscripción previa en el teléfono 918 736 238 o en el correo electrónico indicando
nombre y apellidos de los participantes, número de plazas que reserva y teléfono de contacto.
- Lugar: Palacio Juan de Goyeneche, Plaza de la Iglesia, s/n. 28514 Nuevo Baztán (Madrid).
bit.ly/3xxcoMx
cinbaztan@madrid.org
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A2.22 ; A4.51
Empleo ; Informática
Curso Gratuito Presencial Consultoría en SAP Business One
Fundación Tomillo
- Personas en desempleo con permiso de trabajo.
- Formación mínima FP rama de la Administración.
- Formación complementaria: nivel medio de inglés y de ofimática (Word, Excel).
- Experiencia en administración: logística y contabilidad.
- Varorable conocimiento de Contaplus, nominaplus, SAP, gestión de proyectos.
- Necesidad de ordenador y conexión a internet.
Del 4 de octubre al 3 de diciembre de 2021, de 8:30 a 14:30 h.
- Conceptos y progresos de gestión de empresas.
- Visión general de la plataforma.
- Metodología de los proyectos de implantación.
- Competencias personales (soft skills).
- Sesiones de coaching para el empleo.
- Con acceso a la certificación SBO.
- Más de 100 h. de prácticas en empresas.
- Modalidad: presencial alterna con online.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones: Calle Abuñuelas 15. Tfno: 91 3910440. ext 1103.
bit.ly/2VCX6YA

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
14.07.2021null

Selección de Otras ofertas de empleo
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PRESENTACION:

A7.14
Profesorado
Auxiliar Técnico Educativo (Horario Nocturno). Puesto Estable.
Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial
Aldeas Infantiles SOS de España.
- Tener formación relacionada con la atención a niños/as y adolescentes (mínimo ciclo formativo).
- Experiencia mínima de 1 año en el cuidado de niños/as y/o personas.
- Tener disponibilidad completa para convivir en el hogar en horario nocturno cualquier día de la
semana. (se trabajan cinco noches consecutivas de 22hh a 9h y se descansan cinco noches
consecutivas).
- Residencia cercana a la Aldea.
- Disponibilidad inmediata.
- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades
y atención a la diversidad.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- La persona realizará una labor de cuidado nocturno de los niños y niñas, cuyas principales
responsabilidades serán:
- Atender las necesidades cotidianas de salud, higiene y sueños de los niños/as.
- Establecer pautas educativas adecuadas, creando un ambiente de hogar y afecto.
- Apoyar en tareas asistenciales del hogar.
- Colaborar con el resto de personas que componen la unidad educativa, así como con el resto de
profesionales de la Aldea.
- Horario de trabajo: 22h a 9h cinco noches consecutivas.
- Se trabajan cinco noches seguidas y se libran las otras cinco noches consecutivas.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3kcmIWh
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PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
Auxiliar de Enfermería en Colegio Específico de Alumnos con TEA.
Madrid
Fundación AUCAVI.
- Experiencia previa con personas con discapacidad.
- Personas con interés en trabajar con alumnos con discapacidad y TEA, con interés en seguir
aprendiendo y desarrollar sus responsabilidades de manera eficiente.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Apoyo y atención a alumnos en centro educativo especializado en autismo (TEA).
- Apoyo a la intervención de los programas.
- Protocolos COVID 19.
- Registro de incidencias sanitarias.
Hasta el 21 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3i5WNND
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

A4.14.9 ; A4.83 ; A2.5 ; A1.10
Química ; Tecnologías ; Cultura ; Exposiciones
Oferta de Empleo Público de la Fundación General Universidad de Alcalá para 2021
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA)
- Tener la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la UE o en su caso de
algún otro país que en virtud de los tratados con la UE y ratificados por el España le sea de
aplicación la libre circulación de los trabajadores, o bien tener la nacionalidad de terceros estados
no incluidos en los anteriores, siempre que cumplan con los requisitos de la normativa de derechos
y libertades de los Extranjeros en España.
- Tener una edad comprendida entre los 18 años y la edad legal de jubilación.
- No haber sido separado del servicio de cualquier administración pública mediante expediente
disciplinario ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
- No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con la función
del puesto a desempeñar. En caso de discapacidad se deberá acreditar que se posee un grado igual
o superior al 33%.
- Estar en posesión del título de Grado, Doctor o de Formación Profesional que corresponda según
la convocatoria ofertada.
- Cumplir con los demás requisitos de experiencia y de formación que correspondan a cada puesto
ofertado.
- Consultar resto de requisitos para convocatoria en el enlace web.
Indefinido.
- Se convocan 3 puestos de trabajo de carácter indefinido por el sistema general de acceso libre:
- 1. Responsable del Área de Planta Piloto de Química Fina y Biotecnología (Ref.
RESPONSABLE ÁREA PPQF/FGUA/2021).
- Este puesto desarrollará su actividad de manera preferente en el Centro de Química Aplica y
Biotecnología, de nuestra Fundación.
- 2. Vigilante de Exposiciones y Animador Cultural (Ref. EXPOSICIONES/FGUA/2021).
- Este puesto desarrollará su actividad de manera preferente en el Área de Cultura, Departamento
de Exposiciones y Diseño Gráfico, de la Fundación.

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

- 3. Técnico/a superior de Gestión de Promoción de Actividades y Eventos Culturales (Ref.
PROMOCIÓN CULTURAL/FGUA/2021).
- Este puesto desarrollará su actividad de manera preferente en el Centro de la Fundación
denominado Instituto Quevedo de las Artes del Humor.
- Todos los puestos serán a jornada completa.
- Todos los puestos ofertados constan de una prueba práctica así como de una valoración de
méritos.
- Más información a cada convocatoria en el enlace web.
Antes de las 15 h. del 27 de julio de 2021.
- Presentar modelo de solicitud (ver Anexo I de cada convocatoria), aportando la documentación
requerida, dirigida a la Directora General de la Fundación General de la Universidad a través de la
dirección de correo electrónico.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3wA6Gbp
entregaonline@fgua.es
BOCM 12/07/2021 Nº164.
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.45.1
Cocina
Cocinero/a en Zona Norte de Madrid.
Madrid, Comunidad ; Collado Mediano
- Imprescindible experiencia en cocina de colectividades.
- Disponer del Carné de manipulación de alimentos actualizado.
- Experiencia en gestión de pedidos y control de almacenes.
- Experiencia y conocimientos de intolerancias alimentarias y alergias.
- Identificación y compromiso con el proyecto.
- Capacidad organizativa y orden.
- Dinamismo.
- Responsabilidad.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Autonomía.
- Carnet de conducir.
- Imprescindible vivir en la zona norte de la sierra de Madrid.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- La persona seleccionada deberá garantizar la realización de las tareas necesarias tanto en la
atención de restauración, el estado general de limpieza de la cocina y dependencias relacionadas
con el servicio y el control y organización de pedidos.
- Ejercerá su actividad laboral, en la manipulación, preelaboraciones y elaboraciones de alimentos
y entre sus funciones estará:
- Organizar el servicio de desayuno, comida, merienda y cena (máximo 30 pax).
- Elaboración y preparación de las de comidas y cenas diarias (menú basal y menús de dietas
especificas) de acuerdo al menú semana establecido.
- Garantizar la limpieza de la cocina, despensa, cámaras, utensilios de trabajo y menaje.
- Colaborar en la conservación de las materias primas y los productos de uso en la cocina.
- Coordinar las compras necesarias para la elaboración de menús.
- Gestión de almacenes de alimentación y control de stock.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ec4K2p
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Educador/a Social para Punto Encuentro Familiar.
Madrid
Asociación Centro Trama.
- Diplomado en Trabajo Social o Educación Social.
- Experiencia de, al menos, 2 años en Punto de Encuentro Familiar.
- Disponibilidad para incorporación inmediata.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Entrevistas individuales, grupales y familiares.
- Supervisión de visitas, orientación en tareas parentales y de cuidado de los menores.
- Intervención de orientación y apoyo.
- Realización de visitas tuteladas y no tuteladas así como apoyo a la recogida y entrega de los
menores.
Hasta el 21 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3AT6XJS
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Auxiliar Campamento Urbano. San Fernando de Henares.
Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares
Fundación Tres Pasos.
- Titulo de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
- Certificado de naturaleza sexual actualizado.
- Horario de lunes a viernes de 11,30h a 14.30h.
- Contrato temporal 15h semanales.
Incorporación lunes 5 de julio.
Salario según convenio de Ocio y Tiempo libre (430 euros brutos mes).
2 semanas.
- Seleccionamos a un/a Auxiliar encargado/a del cambio de pañal de un/a menor y dar apoyo en
las actividades de ocio con un grupo de menores en un campamento urbano organizado en un
colegio de San Fernando de Henares.
- La persona seleccionada debe tener disponibilidad de incorporación este lunes 5 de julio en
horario de 11.30h a 14.30h.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3kdnPW2
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
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LUGAR:
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DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.72
Personas con discapacidad
Conserje con Discapacidad Sustituciones (Valdebebas. Madrid).
Madrid
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Residencia cercana a Valdebebas.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Sacar cubos de basura y limpieza de los cubos.
- Visualizado de cámaras.
- Rondas de control.
- Recepción de paquetería.
- Pequeñas tareas de limpieza fuera de los portales.
- Jornada laboral de 32 horas semanales.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3AVFSFW
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.9 ; A1.1.2
Artes plásticas ; Audiovisuales
Certamen Colección UMH 2021
Universidad Miguel Hernández, Vicerrectorado de Cultura
Podrá presentarse al Certamen cualquier artista plástico o visual nacional o internacional, de forma
individual o colectiva, sin límite de edad, incluidas las personas que integran la comunidad
universitaria de la UMH (estudiantes, Alumni, PDI o PAS).
- Se establece una compra de hasta un máximo de 8.000 euros, a distribuir entre tres o cuatro obras
(a criterio del Comité), en concepto de adquisición de obra artística.
- Las obras adquiridas pasarán a formar parte de la
colección de la Universidad Miguel Hernández.
- Objetivo: redefinir e incrementar el patrimonio artístico de la Universidad Miguel Hernández de
acuerdo al contexto cultural contemporáneo.
- Requisitos de las obras:
- Las obras deberán tener un carácter objetual. Dentro de este límite, el tema, la disciplina y la
técnica serán de libre elección.
- Las obras se presentarán ajustándose a los siguientes formatos: Obras de carácter bidimensional:
uno de los
lados tendrá como mínimo 150 cm. Obras de carácter tridimensional: uno de los lados tendrá
como mínimo 100 cm. y no podrá superar los 100 kg de peso.
- Cada artista o colectivo podrá concurrir con un
máximo de dos obras.
- Documentación a presentar: Formulario de solicitud cumplimentado (incluido al final de las
bases). Fotocopia del DNI o pasaporte. Imagen/es de la/s obra/s (JPG, 300 ppp). Un documento en
formato RTF que contenga: a) Ficha/s técnica/s de la/s obra/s presentada/s (autor, título, fecha,
técnica/material/soporte, medidas, edición en el caso de obra seriada); b) Valoración de la/s obra/s
(cada obra deberá tener una valoración entre 1.500 y 3.000 euros,
impuestos incluidos); c) Breve texto explicativo de la obra entre 200 y 250 palabras; d)
Currículum vitae artístico (y opcionalmente un artist statement) de cada artista.
- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y una vez revisada la documentación remitida,
en caso de que la misma no reúna los requisitos establecidos, se publicará una lista provisional de
propuestas admitidas en el Boletín Oficial de la UMH dándose un plazo de 10 días hábiles para
posibles subsanaciones de errores o la aportación de documentos. Posteriormente se publicará la
lista definitiva.
Hasta el 22 de julio de 2021.
- A través del correo electrónico. En el asunto del email se deberá especificar la leyenda
"Certamen COLECCIÓN UMH 2021" y el nombre del autor/a o colectivo.
- Más información en el enlace web. Dirección: Universidad Miguel Hernández, Servicio de
Cultura. Avenida de la Universidad, s/n, 03202 Elche, Alicante (España). Teléfono: + 34 9665
8623.
bit.ly/3egUAxB
cultura@umh.es
Boletín Oficial de la UMH 7 de junio 2021.
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Selección de Premios
CODIGO:
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DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2
Pintura
XXV Certamen Nacional de Pintura "Ciudad de Calahorra"
Ayuntamiento de Calahorra
Cuantos artistas lo deseen.
- Premio en metálico de 3.000 euros.
- Se entregarán también 3 medallas de honor.
- Se podrán presentar un máximo de 2 obras por autor.
- La temática y la técnica serán libres y se deberán presentar obras con unas medidas mínimas de
100 x 81 cm (40 F) y máximas de 150 x 150 cm.
- Las obras deberán presentarse en formato fotografía digital con al menos 300 puntos de
resolución, un tamaño mínimo de 3Mb y un máximo de 5Mb.
- Con los trabajos presentados el jurado hará una preselección comunicando a los participantes a
través de correo electrónico si la obra ha sido o no seleccionada, para que la persona participante
pueda preparar el envío de la obra.
- A partir de esa preselección se realizará la selección final de las obras que pasarán a exposición
entre las que se encontrará la ganadora y las medallas de honor.
Antes de las 14:00 horas del 19 de julio de 2021.
- Presentación de las obras a través del correo electrónico.
- Más información en el enlace web y en Centro Cultural Deán Palacios, Calle Rasillo de San
Francisco s/n, Calahorra (La Rioja). Telf: 941 10 50 58.
bit.ly/3hCE5Ok
certamenpintura@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.5
Teatro
24º Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Villa de Mora”.
Compañía de Teatro Atenea.
Se podrán presentar todas las Compañías de Teatro Aficionado del territorio español.
- 1º Premio: 2000 euros.
- 2º Premio: 1500 euros.
- 3º Premio: 1200 euros.
- Premio a la mejor Dirección.
- Premio a la mejor Escenografía.
- Premio a la mejor Ambientación Musical.
- Premio al mejor actor y actriz principal.
- Premio al mejor actor y actriz de reparto.
- Premio al mejor Maquillaje.
- Premio especial del Público.
- Se celebrará en Mora (Toledo) en los meses de octubre, noviembre y diciembre durante los fines
de semana y en una sola sesión.
- El Comité de Selección, formado por miembros de la Compañía de Teatro Atenea, elegirá de
entre todas las Compañías participantes y en base a la documentación recibida un total de 6
seleccionadas y 3 reservas.
Hasta el 31 de julio de 2021.
- El material requerido, si no se hace vía online, se remitirá junto con la solicitud de inscripción
adjunta en pdf, a: Compañía de Teatro ATENEA. C/ Castillo, 57. 45400. Mora (Toledo).
- Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3xNj5tO
ateneateatro@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
Concurso Online. #VisitSpain.
OPPO; PHotoESPAÑA
Podrán participar en la convocatoria, de forma gratuita y voluntaria, todas las personas físicas que
lo deseen.
10 fotografías a cuyos autores entregará un premio de 500 euros en metálico.
- Una convocatoria tanto para las ciudades como para sus habitantes que busca, de nuevo, la
ilusión colectiva y homenajear la creatividad de todos los ciudadanos.
- Cómo participar:
- 1. Tener un perfil público mientras dure la convocatoria.
- 2. Seguir las cuentas de @photoespana y @oppomobilees.
- 3. Subir las fotografías a tu perfil de Instagram con el hashtag #VisitSpain y mencionar las
cuentas de @photoespana y @oppomobilees.
- 4. Registrar tu participación a través del formulario en la web de PHotoESPAN.A, que podrás
encontrar al final de esta página.
- Las fotografías pueden ser en blanco y negro, como las de Masats, pero también pueden emplear
el resto de colores para mostrarnos que España es un país de contrastes. Los tonos verdes del
Norte, los azules del Mediterráneo, los amarillos de Castilla, la luz de Andalucía...
Hasta el 15 de agosto de 2021.
A través de Instagram y del formulario web.
bit.ly/3xzGO0M
info@phe.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2
Pintura
XXXIX Certamen Nacional Pintura Castillo de San Fernando
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
- Todos los artistas mayores de edad que lo deseen, sin importar su lugar de residencia.
- Se podrá participar a título individual o colectivamente.
- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras.
- Premio Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, dotado con 2.250 euros.
- Premio Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, dotado con 2.250 euros.
- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Cva. y de
la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, con los derechos sobre las mismas, incluidos los
de reproducción.
- Las obras podrán ser realizadas con toda libertad de estilo y técnica (óleo, temple, acrílico, tinta,
vinilo, acuarela, grafito, lápiz, collage, etc.) y sobre cualquier soporte (tela, papel, madera,
plástico, hierro, etc.).
- El tamaño máximo para cada obra será 150 cm. por lado. Éstas deberán ser originales e inéditas.
- El jurado calificador procederá a la selección de las obras que serán finalistas y con derecho a
obtener premio. Todas éstas serán expuestas desde el 10 al 30 de septiembre de 2021 en la sala de
exposiciones de la casa de cultura.
- Únicamente los artistas seleccionados deberán enviar la obra original en el plazo máximo de 15
días naturales desde su comunicación, a la dirección: Casa de Cultura C/ Toledillo, 21 13.260,
Bolaños de Calatrava (Toledo).
1,5 euros de gastos por inscripción de cada obra presentada.
Hasta el 26 de julio de 2021 a las 8 h. (España peninsular).
- Para participar se deberá subir una fotografía a través del enlace web de las obras en formato JPG
de máximo 5 MB y cumplimentar el formulario con los datos de la obra.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3wDWL4H
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
IV Premio “Las Nueve Musas” de Relato Breve.
Revista de Artes, Ciencias y Humanidades “Las Nueve Musas”.
Podrán concurrir al premio todas las personas mayores de 18 años, cualquiera que sea su
nacionalidad.
- Los trabajos premiados serán publicados en una edición en formato impreso por Las nueve
musas ediciones.
- Primer premio consistente en 25 ejemplares del libro.
- Segundo premio consistente en 10 ejemplares del libro.
- Tercer premio consistente en 5 ejemplares del libro.
- Cinco premios finalistas consistentes en 1 ejemplar del libro.
- El tema será libre.
- Los trabajos presentados deben estar escritos en castellano, ser inéditos, no haber sido publicados
en ningún medio escrito o digital y no haber sido premiados en otro concurso. Además, deberán
estar libres de cualquier compromiso editorial previo o simultáneo.
- Solo se admite un relato por autor.
- Las obras deberán presentarse en formato Word con una extensión mínima de 6 folios tipo A4 y
máxima de 10. Escritas en “Times New Roman”, con cuerpo 12 y 1,5 de interlineado.
Hasta el 30 de julio de 2021.
La obra se enviará a través del correo electrónico.
bit.ly/3yIuCL8
relatobreve@lasnuevemusas.com
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9 ; A1.1.2
Artes plásticas ; Audiovisuales
¡Se Busca Comisarix! Artes Plásticas y Visuales
Madrid
Navel Art
Comisario/a menor de 35 años, residente en Madrid que pueda colaborar en la organización y
diseño de las exposiciones programadas en Navel Art.
- Navel Art es un espacio para creadores y creadoras que cuenta con siete estudios independientes
para artistas residentes visuales y plásticos, una zona de exposición para artistas emergentes y una
sala de ensayo para la producción teatral, formación, investigación dentro del sector escénico. Sus
áreas de actividad son las artes visuales, las escénicas, el cine, el diseño, la moda... desde las que
se potencia un enfoque integral y multidisciplinar de la creación.
- Este otoño en el ámbito de las artes plásticas y visuales, buscan un comisario/a que pueda
colaborar en la organización y diseño de las exposiciones programadas en Navel Art.
- La labor no es remunerada sino una invitación a participar dentro del contexto artístico que
ofrece NAVEL ART para la próxima temporada en la elaboración de las cuatro exposiciones.
- NAVEL ART se compromete a realizar un certificado oficial de participación.
- Manciones en el equipo: Colaboración directa con el equipo de NAVEL ART. Diseño de
montaje de la exposición en NAVEL ART. Propuesta de comunicación, promoción, hoja de sala,
materiales para la web en relación con el artista. Creación de un texto en referencia a la obra del
artista. Preparación del dossier de la exposición, con fichas técnicas y listado de precio acordado
con el artista.
- Desde NAVEL ART impulsan el apoyo a la creación de redes y relaciones entre diferentes
profesionales del sector artístico.
- Requisito fundamental para participar presentar: CV, carta motivacional (máximo 1 cara). Elegir
un artista de los citados (ver enlace web) y realizar una propuesta expositiva.
- Información relevante dentro de la propuesta: contenido del proyecto expositivo. Reflexión sobre
la trayectoria del artista. Propuesta de montaje en la sala de NAVEL ART. Estrategia
comunicativa, promoción y divulgación. Obras seleccionadas (pueden no ser las de la exposición).
- Los materiales presentados forman parte del archivo de NAVEL ART hasta su presentación para
uso de publicidad y promoción del proyecto.
Hasta el 20 de julio de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3kgdQip
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A3.13 ; A2.12
Juventud ; Educación especial ; Personas discapacitadas
Voluntariado en Escuela Residencial para Jóvenes Discapacitados en Dinamarca
Dinamarca
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.
- Mayores de 22 años.
- Disposición para formar parte de una comunidad de aprendizaje para jóvenes discapacitados.
- Disponibilidad para poner sus habilidades y esfuerzos en la vida diaria con ellos y a aprender del
personal.
Del 15/09/2021 al 30/06/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- El trabajo es en una escuela residencial para jóvenes discapacitados de entre 17 y 20 años. La
escuela ofrece una educación especialmente diseñada basada en las competencias y desafíos
individuales de los estudiantes y esta educación se brinda a todos los jóvenes que no pueden
completar una educación juvenil normal, incluso con asistencia adicional y un plan de estudios
adaptado.
- En la escuela hay 42 estudiantes y dispone de 11 maestros y 25 trabajadores sociales, cada
estudiante tiene su propia habitación y vive en grupos familiares de hasta 13 estudiantes más. Los
jóvenes que tienen graves dificultades de aprendizaje permanecen en la escuela hasta 3 años y
proceden de todo el norte de Dinamarca.
- El propósito principal de la escuela es equipar y fortalecer a los estudiantes para que sean lo más
independientes y activos posible en su propia vida y, a pesar de su discapacidad, sean ciudadanos
activos en la comunidad local.
- La escuela se encuentra en la ciudad de Logstor, en un bello entorno muy influenciado por el
fiordo y el pueblo es un antiguo pueblo de pescadores. Hoy en día, el comercio pesquero ha
disminuido y ahora son industrias más pequeñas y empresas las que realizan diferentes tipos de
servicios. En verano está lleno de turistas, veleros y visitantes que van a la playa.
- Tareas:
- Además del plan de estudios básico, el estudiante puede elegir entre diferentes áreas de interés;
Naturaleza, deporte y salud, arte, música.
- La escuela también cuenta con un taller protegido donde 10 adultos con graves dificultades de
aprendizaje trabajan con artes, teatro, cocina y trabajos de mantenimiento.
- el voluntario se involucrará en la vida social de los estudiantes: jugar, ir al cine, ir de compras, ir
al café, ir de viaje y hacer visitas guiadas.
Hasta el 30 de julio o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3egfjlh
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7
Educación
Voluntariado en Escuelas Rurales Familiares en Paris, Francia
París
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.
Del 01/10/2021 al 31/05/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
8 meses.
El voluntariado se llevará a cabo en tres escuelas diferentes.
Hasta el 29 de julio o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3B20VH6
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Escuela en Lefkosia, Chipre.
Chipre
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Buscamos voluntarios que sean sociales y creativos, comunicativos e ingeniosos, preferiblemente
con alguna experiencia previa en trabajo con jóvenes o formación en educación y con confianza en
inglés.
- Los voluntarios deben estar dispuestos a realizar diferentes tipos de trabajo y actividades
creativas, especialmente en la educación no formal, y estar dispuestos a tomar la iniciativa e
involucrarse con los niños, padres, niños con discapacidad y los eventos cotidianos en las escuelas.
Debido a la interacción con los niños pequeños, se requerirá un certificado de antecedentes penales
y de salud claros.
Fecha inicio: 02 septiembre, 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
5 meses.
- El objetivo principal de apoyar las actividades educativas (formales y no formales), los
profesores y estudiantes y la escuela en general. La escuela es de educación primaria en la pequeña
ciudad de Dali, en las afueras de Lefkosia, la capital de Chipre (aproximadamente a 30 minutos).
- Tareas:
- Ayudarán a los maestros y estudiantes durante las lecciones y los descansos.
- Apoyarán las actividades y atenderán las necesidades generales de la escuela: jardín, patio de
recreo, biblioteca, etc.
Hasta el 22 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3hyFi9t
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Proyecto Educativo en Lefkosia, Chipre.
Chipre
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Buscamos voluntarios que sean sociales y creativos, comunicativos e ingeniosos, preferiblemente
con alguna experiencia previa en trabajo con jóvenes o formación en educación y con confianza en
inglés.
- Los voluntarios deben estar dispuestos a realizar diferentes tipos de trabajo y actividades
creativas, especialmente en la educación no formal, y estar dispuestos a tomar la iniciativa e
involucrarse con los niños, padres, niños con discapacidad y los eventos cotidianos en las escuelas.
Debido a la interacción con los niños pequeños, se requerirá un certificado de antecedentes penales
y de salud claros.
Fecha inicio: 02 septiembre, 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
5 meses.
- El objetivo principal de apoyar las actividades educativas (formales y no formales), los
profesores y estudiantes y la escuela en general. Se trata de una escuela de educación primaria en
Palaichori, una aldea en el distrito de Lefkosia, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad
capital de Lefkosia en automóvil (el voluntario debe ser transportado hacia y desde la escuela por
un maestro).
- Tareas:
- Asistirá a los maestros y estudiantes durante las lecciones y los descansos.
- Apoyará las actividades y atenderá las necesidades generales de la escuela: jardín, patio de
recreo, biblioteca, etc.
Hasta el 22 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36syCDu
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