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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10 ; A4.9 ; A2.5
Exposiciones ; Artes plásticas ; Cultura
Pep Agut. Meridiano de Madrid: Sueño y Mentira
Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Público interesado.
- El trabajo de Pep Agut (Terrassa, 1961), en ocasiones enmarcado en el posconceptualismo de la
década de 1990 en España, reflexiona en gran medida acerca del rol del artista, los problemas de
representación y el lugar del arte. Agut, que con frecuencia se sirve de cierta ironía, manifiesta un
posicionamiento crítico con respecto a la autoría y el mundo del arte. Mundo que entiende como
producto de una sociedad lacrada por el espectáculo en la que el arte se ve reducido a mera
mercancía económica y a una escenografía elemental que revierte en el sistema neoliberal.
- Sus proyectos y obras, en los que emplea diferentes medios y técnicas, son el resultado de largos
e intensos procesos de investigación cuyo objeto fundamental es devolver al arte su dimensión de
espacio público atemporal donde la narrativa y el texto suelen aflorar como factores inherentes a la
misma plástica; el propio artista reconoce sentirse más permeable a escritores como Maurice
Blanchot o Emmanuel Lévinas que a los artistas contemporáneos. El proyecto específico que
presenta cuestiona el espacio del arte como espacio público por excelencia, imbricando, como
suele ser habitual en su práctica, el reto plástico con un posicionamiento político.
Gratuito.
Hasta el 29 de agosto de 2021.
- Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sede Parque del Retiro, Palacio de Cristal.
Abierto todos los días de 11 a 19 h.
- Más información en el enlace web y en el tfno: (+34) 91 774 1000.
bit.ly/3rhIauC
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.22.14.1
Montañismo
Stage de Montañismo Avanzado en Gredos.
Escuela Madrileña de Alta Montaña.
Personas interesadas federadas.
Del 23 al 27 de agosto de 2021.
- Salida práctica destinada a deportistas que deseen conocer los recorridos de crestas más clásicos
del Circo de Gredos aprendiendo las técnicas avanzadas para poder transitar en autonomía por
terreno escarpado y realizar itinerarios de cresta y arista a cumbres donde el uso de la cuerda es
imprescindible..
- Además, descubrirás nuevos paisajes donde practicar el deporte que te gusta y conocerás a gente
nueva que comparte tus mismos intereses.
- Incluye:
- Material colectivo (cuerdas, seguros, etc...).
- Guía titulado TD.
- Seguro de RC y accidentes.
- Alojamiento en refugio de montaña en régimen de media pensión.
- Programa:
- Lunes 23 agosto: Encuentro en Hoyos del Espino a las 8:00 horas. Traslado a la plataforma
Laguna Grande de Gredos. Contenidos: Equipo y material, prácticas de seguridad y progresión,
orientación en montaña.
- Martes 24 agosto: Alrededores del refugio "Laguna Grande de Gredos". Contenidos: Anclajes,
montaje de reuniones, progresión a largos, progresión en ensamble, rapel.
- Miércoles 25 de agosto. Travesía Cuchillar del Cerro de los Huertos. Técnicas de progresión y
seguridad, instalación de vivac.
- Jueves 26 de agosto. Arista Norte de la Galana desde el Gargantón. Planificación de actividades.
- Viernes 27 de agosto. Refugio, Los Hermanitos, Travesía de las Hoyuelas, La Plataforma.
Técnicas de progresión y seguridad. Fin de actividad sobre las 16:00 h.
645 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2VFO8K0
cursosdeportistas@fmm.es
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.6.4.3 ; A4.47.3
Inglés ; Campamentos de idiomas
Clan Camp Ávila. Family Edition
Ávila
Humanit.as
- Niños de entre 6 y 17 años para que vengan sin su familia.
- O para cualquier edad cuando al menos uno de los padres asista también.
- Última semana de julio.
- O durante la segunda quincena de agosto (1 semana o 2 semanas).
- El campamento incluye un curso de hípica, excursiones de senderismo (diurno y nocturno),
multiaventura, actividades nocturnas, alojamiento en cabañas de obra con baño privado y un sinfín
de actividades divertidas.
- Esta experiencia de inmersión lingüística se realiza con profesores nativos, creando contextos
variados para que todos mejoren su nivel de la forma más natural y divertida.
- Cada cabaña acoge a un máximo de 8 personas. Cada participante, de cualquier edad, formará
parte de un Clan y ganará o perderá puntos para su Clan aunque sea en actividades por edad.
- Lugar: La Adrada (Ávila).
- Más información en el enlace web.
A partir de 450 euros por 1 niño y 1.050 por un niño + 1 adulto (5 noches). Consultar.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones en el enlace web. Tfnos: +34 910 18 52 49/ 607 57 34 37.
bit.ly/36ZtY0d
info@humanit.as
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.22.14.1
Montañismo
Stage de Montañismo Básico en Gredos.
Escuela Madrileña de Alta Montaña.
Para participar en esta salida práctica, es necesario tener experiencia caminando varios días por
terreno de montaña estival.
Del 17 al 21 de agosto de 2021.
- Actividad destinada a deportistas que deseen conocer el macizo del Circo de Gredos aprendiendo
las técnicas básicas para poder transitar en autonomía por terreno escarpado y ascender a cumbres
sencillas donde el uso de la cuerda es aconsejable.
- Además, descubrirás nuevos paisajes donde practicar el deporte que te gusta y conocerás a gente
nueva que comparte tus mismos intereses.
- Incluye:
- Alojamiento en refugio de montaña en régimen de media pensión.
- Guía titulado. Técnico Deportivo Superior de Alta Montaña.
- Material colectivo (cuerdas y anclajes).
- Seguro de RC y accidentes.
- Programa:
- Martes 17 de agosto. Encuentro en Hoyos del Espino a las 8:00 horas. Aproximación a
Navalperal de Tormes, Laguna Grande de Gredos. Aproximación al refugio "Laguna Grande de
Gredos". Contenidos: prácticas de orientación y progresión.
- Miércoles 18 de agosto. Alrededores del refugio. Contenidos: Cabuyería básica, técnica gestual
de trepada, aseguramientos básicos, anclajes, montaje de pasamanos, cuerdas fijas.
- Jueves 19 de agosto. Travesía Cuchillar del Cerro de los Huertos. Contenidos: Técnicas de
progresión y seguridad, instalación de vivac.
- Viernes 20 de agosto. Pico Almanzor. Contenidos: Práctica de progresión y seguridad,
planificación de actividades.
- Sábado 21 de agosto. Pico La Galana, Cinco Lagunas, Navalperal. Práctica final y repaso de
todos los contenidos. Final de actividad sobre las 16:00.
545 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3erCOI1
cursosdeportistas@fmm.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 Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de octubre de 2021 al 12 de marzo
de 2022)
Código: 5886
Madrid
Escuela Cáritas
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 2 de octubre de 2021 al 12 de marzo de 2022. Horario: Sábados de 10 a 14h y 15 a 19h.
Salida: 20 y 21 de noviembre de 2021
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin
de semana obligatoria.
- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo libre. Identidad educativa de Cáritas.
Integración social. Exclusión ocial. Vulnerabilidad social.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle
Santa Hortensia 3. 28002 Madrid. Teléfono: 91 548 95 80. Y en el enlace web.
bit.ly/30zpYRE
caritasmadrid@caritasmadrid.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.45.1
Cocina
7ª Edición Gastronomix.
Gastronomix
- Tener entre 16 y 23 años cumplidos durante el año 2021.
- Actuales estudiantes de 2º FP Básica de Cocina (empezando en septiembre del 2021).
- Actuales estudiantes de 1º y 2º Grado Medio de cocina (empezando en septiembre del 2021).
- Jóvenes que hayan obtenido el Certificado de Profesionalidad nivel 1 en operaciones básicas de
cocina en los últimos tres años y que se encuentren en situación de desempleo.
- Es necesario la de tiempo los sábados por la mañana de 9:00 h. a 16:00 h. de noviembre de 2021
a junio de 2022.
- Gastronomix es un curso presencial por lo que la asistencia será imprescindible y además
nosotros queremos veros y compartir experiencias juntos.
- Durante un mes y medio (del 15 de Junio al 31 de Julio), la Escuela proporcionará a todos los
alumnos del proyecto prácticas en empresas y restaurantes punteros del sector de forma que
puedan integrar los conocimientos adquiridos en la Escuela y les ayude a conseguir un contrato
laboral duradero.
- Para poder recibir el diploma acreditativo del curso se requiere que el alumno complete al menos
un 90% del total de horas de teoría y un 100% de las horas de prácticas.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3rf0qVl
info@proyectogastronomix.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; L7
Empleo ; Migración
Talleres sobre Formación y Empleo
Madrid
Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social
de la Población Inmigrante (Madrid)
Público interesado.
Días 20 y 22 de julio de 2021.
- TALLER SOBRE LA DETECCIÓN DE OFERTAS FALSAS: ¿Cómo identificar una oferta
fraudulenta? ¿Cuál es el objetivo de los ciberdelincuentes en relación a las falsas ofertas de
empleo?
- Modalidad presencial. Día 20 de julio, de 11:00 a 13:00h. Lugar: C/ Juan Pantoja, 2. Metro
Alvarado, L1.
- SESIÓN INFORMATIVA: GESTIONES TELEMÁTICAS: Tienes dificultades con las
gestiones telemáticas? ¿Te cuesta encontrar la información que necesitas? Modalidad: Online.
Fecha: 22 de julio, de 10:00 a 12:00h.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
Necesaria inscripción previa. Más información en el enlace web.
bit.ly/2UYearK
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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 25 de septiembre de 2021 a 8 de enero
de 2022
Código: 5885
Madrid
Escuela Cáritas
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 25 de septiembre de 2021 al 8 de enero de 2022. Horario: Sábados de 10 a 14h y 15 a 19h.
Salida: 30 y 31 de octubre de 2021.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin
de semana obligatoria.
- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo libre. Identidad educativa de Cáritas.
Integración social. Exclusión social. Vulnerabilidad social.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle
Santa Hortensia 3. 28002 Madrid. Teléfono: 91 548 95 80. Y en el enlace web.
bit.ly/30zpYRE
caritasmadrid@caritasmadrid.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.60
Medios de comunicación
Gabinete de Comunicación.
Madrid
Interés en el mundo económico, la realidad social y política, capacidad de estudio y aprendizaje y
de reacción a novedades del entorno, disposición para el trabajo en equipo.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Se precisa persona para integrarse en el gabinete de comunicación de la organización.
- Entre sus funciones se encontrarán las relativas a relación con medios de comunicación,
redacción y emisión de notas de prensa, convocatoria de Ruedas de Prensa, elaboración o
adecuación de informes para su difusión en medios de comunicación, etc....
- Colaborando también en el ámbito de redes sociales y de contenidos web y de otros soportes de
comunicación de la Asociación.
- Tras el primer contrato se valorará la continuidad de cada candidato.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3z5yG8E
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.15 ; A4.1 ; A4.50
Servicios sociales ; Administración ; Información
Técnica/o de Incidencia Política
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación Rais. Hogar Sí
- Imprescindible: Titulación académica o experiencia relevantes para el puesto (al menos 1 año).
- Nivel alto de competencias digitales. Dominio usuario avanzando de ofimática: Windows, suite
Microsoft Office, especialmente Word y PowerPoint, así como gestores de correo electrónico y
navegación web.
- Nivel de inglés C1 hablado y escrito. Se realizará prueba.
- Se valorará:
- La participación en procesos de incidencia política o de elaboración de política pública
especialmente a nivel autonómico o de la Administración General del Estado.
- Experiencia en el apoyo al seguimiento de proyectos, tanto en convocatorias públicas como en
privadas.
- Conocimiento o manejo de los principios de metodologías Ágiles (Scrum).
- Conocimiento del Tercer Sector de Acción Social.
- Capacidad para la organización de eventos.
- Conocimiento de otros idiomas.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de Negociación.
- Persona con mentalidad digital, abierta; analítica y creativa, con interés en medir el resultado de
sus acciones y aportar valor al trabajo de un equipo muy dinámico.
Comienzo inmediato.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Te incorporarás a la Unidad de Causa, un equipo dinámico y multidisciplinar el objetivo de
desarrollar y ejecutar el plan en dicha área.
- Funciones del puesto:
- Gestión diaria de relaciones institucionales con actores políticos y sociales.
- Elaboración de materiales y propuestas para acciones de incidencia a lo largo de todo el ciclo de
políticas públicas.
- Asesoría y asistencia técnica en el proceso de elaboración de iniciativas parlamentarias.
- Formación y sensibilización en cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y el
sinhogarismo.
- Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de acción e investigación social sobre
sinhogarismo, aporofobia y derechos de personas sin hogar.
- Organización y gestión de eventos institucionales con participación de autoridades y
representantes de entidades sociales del tercer sector.
- Participación en nombre de la entidad en foros, redes de coordinación y espacios de alianza.
- Participación en el diseño y planificación de campañas de comunicación y sensibilización social
sobre el fenómeno del sinhogarismo y la situación de las personas sin hogar.
- Colaboración de modo positivo y constructivo en tareas y procesos de cualquier ámbito de la
Fundación en que sea requerida su participación.
- Jornada completa.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3hNZJiP
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.23
Derecho
Abogada/o de Protección Internacional.
Madrid
Rescate Internacional.
- Licenciatura / Grado en Derecho.
- Colegiación vigente.
- Formación complementaria en violencia contra las mujeres y/o diversidad sexual.
- Experiencia en atención jurídica individual y/o grupal a personas migrantes.
- Experiencia y/o formación en protección internacional de los derechos humanos.
- Experiencia trabajando en equipos interdisciplinares.
- Nivel de inglés alto (B2/C1).
- Inicio de contrato: 01/08/2021.
- Fin de contrato: 31/10/2021, posibilidad de ampliación.
Salario: Según tablas salarias correspondientes al Convenio Colectivo Estatal Intervención y
Acción Social, Grupo I.
- Las funciones del puesto estarán relacionadas con:
- Atención directa individual y grupal con el colectivo de atención.
- Coordinación con otras áreas y recursos: tanto a nivel interno como externo, con otras entidades,
organismos, instituciones, profesionales, etc.
- Elaboración de escritos e informes de índole jurídica.
- Asistencia y participación en grupos de trabajo y/o reuniones externas.
- Apoyo en la búsqueda de financiación, estudio de convocatorias, formulación de proyectos,
elaboración de informes de seguimiento, etc.
- Búsqueda de recursos de interés para el colectivo de atención.
- Participación en procesos de formación interna.
- Gestiones administrativas y otras asociadas a la ejecución del proyecto.
- Reporte a responsables de área y departamento.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3kDo8tt
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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
Técnico/a Social.
Madrid
Cáritas Madrid.
Estudios mínimos Licenciado/a.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Acogida y admisión en su caso de las personas que acuden a los recurso de acuerdo con los
criterios definidos por el equipo del proyecto.
- Definir el itinerario y desarrollar el proyecto de intervención personal a realizar con los usuarios
y aprobar las ayudas económicas que sean necesarias.
- Registro de la información del usuario en la base de datos de las personas atendidas con toda la
información personal, de contacto, historial social y de proceso en el centro.
- Colaborar en la elaboración de las memorias de actividad, evaluación y programación anuales.
- Garantizar la coordinación de los diferentes recursos institucionales y la red de atención a
personas sin hogar.
- Coordinar su actividad con el resto del equipo de voluntarios y profesionales del proyecto.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3xL1C5v
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14 ; A4.57.3
Ciencias ; Cuento
Concurso Literario Tales from the Mednight/ Cuentos de Mednight
Mediterranean Researchers Night (MEDNIGHT)
Toda persona mayor de edad.
- Edición online de la obra con la gestión y obtención de ISBN.
- Publicación anunciando las personas ganadoras en la página web de MEDNIGHT y en las redes
sociales. Además de la representación de su obra en las actividades de La Noche de Las
Investigadoras Mediterráneas, tanto en España como en las de las entidades de los otros países
europeos integrados en MEDNIGHT. Las personas autoras seguirán poseyendo la propiedad
intelectual, y seguirán pudiendo usar su obra.
- Objetivo: fomentar e inculcar el espíritu científico, tanto a quienes construyeron nuestro
presente, como a quienes han de recoger pronto el testigo del avance de nuestra sociedad.
- Las obras han de ser inéditas y originales, destinadas a todo tipo de público, y no premiadas
anteriormente en ningún otro certamen.
- Se excluirán aquellos escritos que sean copia o modificación, total o parcial, de otro texto
premiado o publicado. Las lenguas en las que se presentará serán el castellano y el inglés.
- La temática de los cuentos deberá cumplir las siguientes condiciones: el relato será ideado con el
objetivo de divulgar la ciencia mediante su representación a un público general, y ajeno a la
actividad científica, que va desde niños hasta mayores de noventa años. Deberá ser en prosa,
aunque pueda contener poesía como parte de su contenido.
- El argumento estará relacionado con el ámbito de la ciencia y con elementos reconocibles de
dicho ámbito como: el método científico; razonamiento deductivo; descubrimientos; y quehaceres
de la actividad investigadora; además, propiciará la recreación de dicho elemento científico.
- Cualquier aspecto y elemento de ciencia que se haya dado en el Mediterráneo, a lo largo de la
historia, en el presente o en el futuro, podrá ser tema sobre el que pueda versar el cuento.
- Se ofrecerá a los participantes una formación online que constará de una lección sobre historia de
la ciencia mediterránea, mediante sesión de vídeo, y de un taller de escritura de cuentos también
impartido mediante vídeo.
- Los textos presentados tendrán una extensión mínima de 350 palabras y un máximo de 1500. Los
originales han de estar escritos con tipografía Times New Roman, tamaño 12, incluido el título,
interlineado de 1,5, con margen de 2cm centímetros por cada lado, sin imágenes ni ilustraciones.
Las páginas deben ir numeradas.
- La deliberación sobre los textos presentados y la votación final tendrá lugar 6 de septiembre de
2021. Siendo anunciado el fallo mediante publicación en la web, comunicado de prensa y
publicación en redes sociales.
Hasta el 20 de agosto de 2021.
- Las obras se presentarán a través del enlace web, anexando el archivo en PDF.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3i39B7p
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.8
Empresa
Premios Nebrija a la Pasión por la Empresa
Fundación Vice; Fundación Nebrija
- En el caso de los galardones y diplomas de las dos primeras categorías, "La mejor idea para crear
una empresa" y "La mejor iniciativa empresarial incipiente"; los candidatos a los diplomas del
concurso son:
- Universitarios recién titulados o de los últimos cursos de titulación de la Universidad Nebrija u
otras universidades que cumplan los siguientes requisitos:
- Ser estudiantes universitarios o Graduados de cualquier facultad o escuela.
- Cumplir con su idea o proyecto empresarial los requisitos específicos según la tipología de cada
premio.
- En el caso del galardón a "La mejor realidad empresarial funcionando"; deberán ser
universitarios o graduados de la Universidad Nebrija que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar matriculados o ser graduados de la Universidad Nebrija.
- Cumplir los requisitos específicos según la tipología del premio.
- El premio consiste en un diploma acreditativo de la capacidad empresarial demostrada para cada
una de la categorías 1, 2 y 3.
- Cada uno de los premios objeto del presente concurso tendrá una aportación económica de mil
euros (1.000 euros) como regalo a favor del emprendedor o al conjunto de emprendedores, cuando
es una empresa generada por varios compañeros.
- Posibilidad de solicitar a la Fundación Villacellino un préstamo participativo sin interés o una
aportación de capital de 3.000, 5.000 o 10.000 euros para contribuir al éxito de cada uno de los
proyectos premiados en las categorías 1, 2 y 3.
- Objetivo: impulsar el espíritu emprendedor de los jóvenes universitarios. El concurso consta de
tres premios que reconocen cada una de las fases de creación de una empresa: 1. Mejor Idea. 2.
Mejor Iniciativa empresarial incipiente. 3. Mejor Realidad empresarial en funcionamiento.
- Se valorará la capacidad de innovación, la coherencia y viabilidad del proyecto y la consistencia
del plan de negocio.
- Los participantes deberán presentar solicitud de inscripción (ver enlace web modelo Anexo I),
informe sobre las ideas empresariales o sobre el desarrollo del proyecto que deberá contener:
Nombre de la empresa, proyecto o "Start Up", breve currículum del integrante o integrantes del
proyecto. Plan de negocio con una extensión máxima de 24 folios, a dos caras incluidos los
anexos, que contendrá el resumen ejecutivo, descripción del producto o servicio, viabilidad
técnica, organización y recursos humanos y detalle del sector y del mercado objetivo.
- El plan de negocio debe contener un resumen ejecutivo del proyecto, la descripción del producto
o servicio que ofrece y la explicación de su viabilidad técnica, la organización y los recursos
humanos y el detalle del sector y del mercado objetivo.
Hasta el 30 de septiembre de 2021.
Los participantes deberán entregar toda la documentación, junto a su CV, a la dirección de correo
electrónico, a la atención del Director de Relaciones Institucionales de la Fundación Nebrija:
Más información e inscripciones en el enlace web.
cutt.ly/tmNiBWZ
fundacion@nebrija.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A3.18 ; A4.2 ; A4.56 ; A2.1
Formación y prácticas ; Agricultura y ganadería ; Juventud ; Asociaciones y/o colectivos
Subvenciones del Programa CULTIVA de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo Correspondientes al Ejercicio 2021
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Las entidades representativas y vinculadas con los sectores agrícola y ganadero previstas en el
artículo 2 de las bases reguladoras de estas subvenciones, que cumplan los requisitos previstos en
sus artículos 4, 5 y 6 y los criterios de valoración previstos en su artículo 11.
Importe máximo total de 1.000.000 euros.
Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para el ejercicio
2021, destinadas a la organización del programa CULTIVA relativo a estancias formativas de
jóvenes profesionales de la agricultura y la ganadería en explotaciones modelo.
Hasta el 5 de agosto de 2021.
- Se pueden presentar solicitudes a título personal o en representación de otra persona física o
jurídica mediante los siguientes mecanismos: Certificado digital de representante o representación
acreditada en REA (Registro Electrónico de Apoderamientos).
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3hN0rwB
BOE 08/07/2021 Nº162.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; A4.71
Educación ; Psicología
Voluntario/a para Taller de Prevención de Recaídas
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
- Persona con formación para poder impartir dicho taller, con compromiso los jueves de 12,30h a
13,30h y disponibilidad inmediata.
- Aficiones/Pasiones: Enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- El trabajo es para impartir un taller a un grupo de usuarios de Programa de Patología Dual en el
centro ubicado en el barrio de Usera.
- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. Jueves, horario: mañanas.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/2V0Jvdq
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntario/a para Taller de Historia/Historia del Arte.
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.
Persona comprometida, empática, con disponibilidad de 1h semanal en horario de mañana, con
capacidad y herramientas suficientes para saber programar semanalmente sesiones de un Taller de
Historia o de Historia del Arte en uno de nuestros centros en Madrid.
Necesitamos encontrar a una persona que tenga formación para gestionar un Taller de Historia o
de Historia del Arte en horario de mañana y destinado a un grupo de usuarios de Patología Dual
que se encuentran en un Centro de Día.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3epWA6L
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntarios para Ocio con Niños con Discapacidad Algunos Fines de Semana.
Madrid
Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales.
- Persona mayor de 18 años, responsable y con vocación por este colectivo.
- Que tengas estudios relacionados o simplemente tenga ganas de colaborar y de pasárselo bien.
- ¿Has pensado en colaborar en tu tiempo libre como voluntari@?
- Buscamos a personas mayores de 18 años que quieran formar parte de nuestro proyecto de ocio y
deporte con niños con Pluridiscapacidad algunos fines de semana.
- Es necesario que se identifiquen con nuestra Asociación, le gusten los niños y que tenga
vocación por este colectivo; pero sobre todo que sea responsable, resolutivos y tenga muchas
ganas de pasárselo bien.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3z34wm9
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71
Psicología
Voluntarios/as para Impartir Taller de Mindfulness
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
- Formación en Psicología, con competencias para la realización de Talleres, con disponibilidad
para dar continuidad a la actividad y que tenga formación en Mindfulness para poder programar
cada sesión semanal y transmitir los conceptos a los usuarios.
- Disponibilidad los lunes de 12,30h a 13,30h o viernes en horario de 10,30h a 11,30h.
- Aficiones/Pasiones: Enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- El trabajo es para impartir un taller de mindfulness a un grupo de Usuarios de Programa de
Patología Dual en el centro situado en el barrio de Usera.
- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, viernes. Horario: mañanas.
- 3 plazas.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3hMMQp3
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Salud Mental.
Madrid
Asociación Psiquiatría y Vida.
Estudiantes de psicología, trabajo social o educación social que quieran tener contacto con el
colectivo de salud mental en el ámbito asociativo. Personas responsables, entusiastas positivas a
las que les guste trabajar en equipo y con habilidades para dirigir grupos y capacidad para resolver
conflictos.
- Buscamos a una persona que sirva de apoyo a la trabajadora social en nuestras salidas culturales.
- Esta actividad forma parte del programa de Rehabilitación psicosocial y consiste en realizar
visitas a museos, exposiciones y otros lugares de interés de nuestra comunidad en la que las
personas que participen puedan potenciar sus relaciones sociales.
- El grupo estaría formado por personas con problemas de salud mental.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2ULK1M6
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