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

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
Exposición Virtual "En Bcn 2021" Feliu, Negro y Ventura
Artágora Galería Virtual
Público interesado.
- Exposición colectiva de Vicent Feliu, José Miguel Negro Macho y Francesc Ventura. Los tres
artistas participan en Art Photo Bcn 2021, un punto de encuentro para la fotografía actual.
- La Feria Art Photo Bcn tiene por objetivo la activación del circuito artístico y la inclusión de
nuevos valores creativos acercando al público general y especializado las obras de nuevos autores
y autoras, así como de los profesionales que los avalan.
Hasta el 13 de agosto de 2021.
- A través del enlace web.
- Exposición presentación en Art Photo BCN. Del 23 al 25 de julio de 2021, Arts Santa Mónica,
Barcelona. Horario: de 11 a 21 h. Stand de Artágora: 01.
bit.ly/2USdBzz
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CODIGO:
TEMA:
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CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A1.10 ; A2.5 ; A4.48.3 ; A2.5.2 ; A1.8
Exposiciones ; Cultura ; Cine ; Literatura ; Charlas, debates y conferencias
Verano Digital
Fundación Juan March
Público interesado.
Durante los meses de verano. Consultar programación.
Consultar.
- Oferta digital diversa de contenidos culturales que incluye series, programas de pódcast y
exposiciones digitales. Este verano las actividades de la Fundación Juan March se podrán seguir
desde cualquier lugar del mundo.
- Exposiciones digitales: Una historia del arte reciente (1960/2020): visita virtual. Mondrian y la
música. Típicos retratos. Una historia del rostro en quince representaciones.
- Series: Un nuevo estreno para la Tirana. Cortázar: instrucciones de montaje. Los irascibles: por
segunda vez.
- Podcast disponibles en Canal March, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Podimo:
Simsalabim; Artistas al oído; Debates insólitos; Major Figures in Spanish Culture; Poética y
Poesía con Antonio Lucas; La cara C. El Podcast de la Cara B.
Durante el verano. Consultar programación.
A través del enlace web a cada actividad.
bit.ly/2UYc0Z2
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Selección de Actividades culturales
A4.48.2 ; A1.1.8
Vídeo ; Juegos
Homo Ludens. Vídeojuegos para Entender el Presente
Madrid
Caixa Forum Madrid
Público interesado.
Hasta el 31 de octubre de 2021.
La exposición ofrece una nueva perspectiva del concepto de gamer mostrando un mundo
videoludificado en el que vida y juego convergen cada día más. Se presentan más de cuarenta
piezas entre videojuegos y obras de arte, en un entorno interactivo que convierte la propia
exposición en una experiencia de juego colectiva.
6 euros. Gratis clientes de CaixaBank y menores de 16 años.
Hasta el 31 de octubre de 2021.
- Venta de entradas en el enlace web.
- Lugar: CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00. Horario
general: de lunes a domingo, de 10 a 20 h.
bit.ly/3rm4aV7
icaixaforummadrid@magma
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Selección de Becas en España
A2.1 ; A1.4 ; A4.50
ONGS ; Administración ; Información
Técnico/a de Proyectos
Madrid, Comunidad ; Alcorcón
Solidaridad Sin Fronteras (SSF)
- Formación universitaria en Ciencias Sociales: Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social,
Psicología, Pedagogía o Derecho.
- Máster en Cooperación para el Desarrollo, Gestión de Proyectos, Gestión de Asociaciones Sin
Ánimo de Lucro o similares.
- Conocimiento del Enfoque de Marco Lógico (EML) y de gestión de proyectos sociales.
- Buen nivel de Inglés (B2.1).
- Conocimientos en manejo de plataformas de gestión del aprendizaje (Moodle).
- Experiencia mínima al menos 1 año.
- Valorable:
- Formación en Igualdad de género.
- Conocimientos informáticos nivel medio de entornos Windows, Microsoft Office y bases de
datos.
- Conocimientos de programas de inclusión social y economía social (nacional, regional, europeo).
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo, diplomacia.
- Fecha de inicio 01/09/2021.
- Fecha finalización de la actividad 01/12/2021.
600 euros (más seguridad social).
Hasta 6 meses. (3 meses con opción a renovar).
- El trabajo es para formar parte del Área de Proyectos de la entidad.
- La persona seleccionada participará activamente en la gestión de proyectos regionales y europeos
(Erasmus +) de la entidad, recibiendo formación, soporte y medios para su desarrollo profesional.
- Funciones:
- Apoyo en la gestión de los proyectos europeos de la entidad (productos, documentos, etc.).
- Apoyo en planificar e implementar (p1) las actividades de los proyectos (talleres, grupos de
trabajo, reuniones, etc.).
- Apoyo en la formulación y presentación de nuevos proyectos nacionales, internacionales y
europeos (con soporte)(p2).
- Apoyo en la identificación de nuevos proyectos nacionales, internacionales y europeos que se
adapten a los objetivos de la entidad (con soporte)(p3).
- Apoyo en el contacto con socios, contrapartes, delegaciones, financiadores y otros stakeholders
de los proyectos.
- Traducción de documentación y productos de los proyectos (inglés/español//español/inglés).
- Acciones de difusión de los proyectos (redes sociales, plataforma online, web de SSF).
- Apoyo en la gestión de la plataforma online de la entidad (Moodle).
- Dinamización del personal voluntario adscrito a los proyectos.
- Nivel Becario /prácticas. Tipo de contrato Prácticas. Jornada de 39 h. semanales.
- 2 plazas.
Hasta el 15 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3wLNfwo
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FUENTE:

Selección de Cursos
A2.20
Unión Europea
132º Curso sobre la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Titulación universitaria de Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente (en el caso
de aportar títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, estos deberán
acompañarse de una traducción oficial a los idiomas castellano, inglés o francés).
- Tener buen conocimiento del idioma castellano.
- Siendo el número de plazas limitado para asegurar la utilidad del curso, en la selección de los
candidatos que reúnan los requisitos exigidos se valorará su currículum académico y profesional,
teniendo en cuenta la formación previa, trayectoria y experiencia, así como las razones alegadas
para participar en el curso en la carta de motivación teniendo en cuenta el interés y la implicación.
- Asimismo, se tendrá en cuenta en la valoración de los solicitantes el que sean nacionales de un
Estado miembro de la Unión Europea, de un Estado candidato a la misma, de un Estado al que la
Unión Europea haya reconocido su aspiración de llegar a ser miembro de ella o de un país
latinoamericano o con particular vinculación con España.
Del 4 de octubre al 16 de diciembre de 2021. De lunes a jueves, en horario de 17 a 20 h.
- El curso será impartido por funcionarios y especialistas en materia de la Unión Europea.
- A su término, el Ministerio expedirá un diploma a los participantes que hayan mantenido una
asistencia del 90% al curso, puntualidad en dicha asistencia y superen un ejercicio de evaluación,
que podrá tener la forma de un examen final o de un trabajo a realizar sobre una de las materias
del programa.
- Contenido del curso: Evolución histórica de la integración europea. Sistema político/jurídico de
la Unión Europea. Políticas de la Unión Europea. La acción exterior de la Unión Europea. España
en la Unión Europea. Los retos actuales de la Unión.
- El curso se celebrará en la modalidad presencial, pudiendo pasar a un formato online o mixto
según las necesidades de la organización.
Hasta el 23 de julio de 2021.
- La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, en formato.pdf preferentemente,
exponiendo las razones concretas que la motivan, la utilidad esperada del curso y la confirmación
de la disponibilidad de asistir al curso en Madrid y se habrá de enviar junto con toda la
documentación escaneada a la dirección de correo electrónico o por cualquiera de las formas que
prescribe el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Lugar de realización: en la Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid).
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2UkMygB
escuela.cursosue@maec.es
BOE 09/07/2021 Nº163.
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Selección de Cursos
A4.4.2
Coordinador/a de tiempo libre
Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 9 de octubre de 2021 al 23 de abril de
2022)
Código: 5889
Madrid
Escuela Cáritas
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 9 de octubre al 23 de abril de 2022. Horario: Fines de semana de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Incluye: Alojamiento en salida de fin de semana, matrícula y materia.
- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo Libre, identidad educativa de Cáritas,
integración, exclusión y vulnerabilidad social.
360 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/3BgT1cQ
caritasmadrid@caritasmadrid.org
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Selección de Cursos
A2.13 ; A4.56 ; A4.25 ; A2.8
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Desarrollo sostenible ; Empresa
Youth@Work "Social Entrepreneurship for Youth Employability/SEYE"
Turquía
Erasmus+ (subvenciona) ; Agencia Nacional de Turquía
- Dirigido a trabajadores y líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, responsables de
políticas juveniles, entrenadores juveniles, investigadores juveniles, profesionales con
antecedentes de: educación no formal / juventud, educación superior, educación y formación
profesional.
- Agencias de apoyo al empleo, centros de empleo, clubes de empleo, entrenadores laborales,
entrenadores, profesionales de educación formal, asesores laborales, etc.
- Idioma inglés.
Del 8 al 13 de noviembre de 2021.
Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje).
- Promover entre los trabajadores y profesionales jóvenes la comprensión del emprendimiento
social y la motivación para la creación de empresas sociales como una herramienta para abordar el
desempleo y aumentar el compromiso social.
- Ayudar a los participantes a desarrollar nuevas competencias mediante la aplicación de métodos
y herramientas innovadores.
- Explorar diversas experiencias inspiradoras del ecosistema empresarial, lo que permitirá a los
participantes descubrir el marco europeo de competencias empresariales y los motivará a adquirir
nuevas competencias para crear iniciativas empresariales.
- Los participantes diseñarán ideas emprendedoras a partir de herramientas prácticas y descubrirán
diversas plataformas en línea donde encontrar más apoyo e información.
- Introducir a los participantes en el modelo de negocio social y sus valores (economía social,
economía circular, impacto social, inversión de impacto, objetivos de desarrollo sostenible y
economía sostenible).
- Desarrollar las competencias de los trabajadores jóvenes en el diseño e implementación de ideas
de emprendimiento social como formas innovadoras de abordar los problemas sociales.
- Motivar a los trabajadores jóvenes y otros actores relevantes para emprender y utilizar el
emprendimiento social como una fuerza para la empleabilidad de los jóvenes.
- Fomentar el espíritu empresarial y las políticas y actividades europeas en el ámbito de la
economía social.
- Lugar: Trabzon. Trabazon se encuentra en la región del Mar Negro. La región de Blacksea se
considera un centro agrícola, logístico y turístico. La población total de la región es de 4 millones
de personas y la tasa de desempleo juvenil ronda el 20%. Además del desempleo juvenil, la región
también se enfrenta a otros problemas, como la ausencia de emprendimiento social, la poca
representación de las mujeres en la vida social, la migración y la fuga de cerebros.
- Por otro lado, hay un alto potencial de jóvenes, también hay un alto porcentaje de estudiantes
bien educados debido a la presencia de 6 universidades en la región y una buena conexión dentro
de la región.
- En la región existen agencias de desarrollo e instituciones de apoyo. Su prioridad es apoyar
iniciativas y proyectos dirigidos al emprendimiento de jóvenes y mujeres en la región.
Hasta el 7 de septiembre de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/2SFrXm5
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Selección de Cursos
A4.22.14.1
Montañismo
T.D. Ciclo Inicial de Grado Medio en Senderismo.
Madrid
Escuela Española de Alta Montaña.
- Superar la prueba de acceso específica.
- Estar en posesión del título de ESO o equivalente a efectos académicos.
- Fin del plazo de inscripción a las pruebas de acceso el 1 de septiembre de 2021.
- Pruebas de acceso 6 de septiembre de 2021.
- Inicio de curso, 13 de septiembre 2021.
- El TD1 te da acceso al los siguientes niveles en la formación de técnicos deportivos, obtendrás tu
título para ser un profesional en el ámbito de la escalada, el descenso de barrancos o la media
montaña.
- Desde el área de formación a deportistas, la Escuela Madrileña de Alta Montaña emplea a
muchos de los alumnos que han cursado como técnicos deportivos. Además, importantes empresas
del sector del outdoor solicitan profesionales EMAM.
- Precio del curso completo: 1.390 euros. (Descuento para federados en la FMM en 2021 de 50
euros).
- Preinscripción curso y prueba de acceso. 190 euros.
Hasta el 01 de septiembre de 2021.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Las instalaciones que se utilizarán durante el curso:
- Sesiones teóricas en aula. Edificio D en el Campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de
Odón.
- Sesiones prácticas en la Universidad Europea. Las propias instalaciones de la universidad.
- Salidas prácticas en montaña. Distintas ubicaciones en zonas naturales de la Comunidad de
Madrid.
bit.ly/3kCn7l8
escuela@fmm
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Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 8 de septiembre al 28 de diciembre de
2021)
Código: 5890
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Shema
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 8 de septiembre al 38 de diciembre de 2021. Horario: sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Días
8,9,10,15,16,17 de septiembre de 16 a 21 h. 24 de septiembre y 1 de octubre de 17 a 21 h.
- Incluye: Alojamiento en salida de fin de semana, material, documentación y seguro de
responsabilidad civil.
- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo Libre, identidad educativa de la Escuela
Shemá.
220 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones en: horario de atención
domingos de 10 a 14 h. Tfno: 649 954 672. C/ General Ricardos 21, 28019 Madrid.
bit.ly/2Tr0Njp
escuelashema@yahoo.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Responsable de Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional Temporal.
Madrid
Fundación Tomillo.
- Estudios universitarios y formación especializada en RRHH.
- Experiencia mínima de 5 años en puesto especialista o generalista de RRHH.
- Manejo fluido de herramientas de ofimática y de software de gestión de talento.
- Conocimiento de herramientas de trabajo digitales y colaborativas (Drive, Teams, Planner, etc).
- Se valorará experiencia en transformaciones y cambios culturales.
- Se valorará nivel avanzado de Inglés.
Retribución acorde con el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social. 28.000 euros
anuales.
- Funciones:
- Trabajar en estrecha colaboración con el Equipo de Dirección, proporcionando apoyo y
asesoramiento en todas las situaciones relacionadas con la gestión y desarrollo de Talento y
acompañando para la innovación organizacional.
- Suma de talento: apoyo para la detección, captación e incorporación de los candidatos más
idóneos.
- Acogida e integración: apoyar en la ejecución de planes de acogida con el fin de garantizar la
adecuada integración del nuevo personal en la organización y ayudarlos a comprender el propósito
y cultura.
- Colaboración en la creación y mejora de políticas y procedimientos de personal.
- Implementación y continuación de proyectos iniciados, como evaluaciones 360, mapa de
competencias y análisis salarial.
- Identificar, preservar y enriquecer el potencial de las personas de la organización y facilitar la
mejora de su desempeño y su contribución individual y grupal, en colaboración con el equipo
directivo.
- Elaboración de informes e indicadores de gestión para el análisis y mejora continua.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3BgcTwJ
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.18
Sanidad
Cuidador Fines de Semana y Festivos.
Madrid
Betesda
- Buscamos una persona con la titulación de Técnico de Integración Social o Auxiliar de
Enfermería o Técnico de Atención Socio Sanitaria para trabajar como cuidador de residencia.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- Contrato de 6 meses prorrogables.
- Jornada parcial fines de semana y festivos.
Hasta el 30 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/36R4HoM
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.72
Personas con discapacidad
Limpiador/a de Obra con Discapacidad (Colmenar Viejo. Madrid).
Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Discapacidad que no limite para realizar trabajo de fuerza física (retirar escombros, coger peso...,
agacharse, hacer trabajo de fuerza con manos y brazos...).
- Ganas de trabajar.
- No se necesita vehículo.
Salario según convenio CEE.
- Contrato por obra y servicio.
- Jornada laboral completa de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas con una hora de comida.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3io0IVX
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Técnico/a de Subvenciones y Proyectos.
Madrid
Fundación Cibervoluntarios.
- Imprescindible: Ingles.
- Valorable: Formación y conocimientos en RSC y Captación de Fondos.
- Valorable: Captación de Fondos y preparación de concursos y licitaciones.
- Valorable otros idiomas.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Búsqueda e identificación de convocatorias de subvenciones públicas y privadas (locales,
estatales y europeas) y otras fuentes de financiación.
- Diseño, formulación, preparación y planificación de programas y proyectos.
- Seguimiento técnico y financiero de proyectos y programas en ejecución.
- Identificación, gestión y control de indicadores.
- Respuesta a requerimientos, redacción de alegaciones solicitadas.
- Justificación de subvenciones y programas. Elaboración de memorias técnicas.
- Evaluación de programas.
- Apoyo en la gestión de las auditorías de programas.
- Gestión de acuerdos de colaboración, tanto públicos como privados, nacionales o europeos.
- Otros como: representación institucional, presentaciones públicas, elaboración de materiales.
- Diseñar e implementar procedimientos de trabajo con el equipo de programas.
- Apoyo en otras tareas y funciones del departamento de preparación de programas de la entidad.
- Otras tareas generales y específicas de proyectos.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza..
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/36J4a87
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.72
Personas con discapacidad
Administrativo/a de Servicios, Posibilidad de Teletrabajo Mixto (con Certificado de Discapacidad.
SUA)
Madrid
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Estudios en: Formación Profesional en administración.
- Experiencia en departamento de recursos humanos y administración.
- Buen manejo paquete office.
- Alto nivel de comunicación y gestión con clientes.
- Disponibilidad incorporación inmediata.
Salario: 14.450 euros/brutos año en 12 pagas.
- Funciones:
- Contacto telefónico con clientes para detección de necesidades.
- Contacto con trabajadores para coordinar la prestación de los servicios a los clientes.
- Realización de procesos de reclutamiento y selección: publicación y difusión de ofertas en
fuentes de reclutamiento, criba curricular, entrevistas telefónicas) Para perfiles: conductores,
profesionales de oficios varios para reparaciones de hogar, perfiles sociosanitarios, etc.
- Gestión de contratación (elaboración de contratos, comunicar altas/bajas al departamento laboral,
control de partes de trabajadores, registro en ERP interno).
- Otras tareas administrativas derivadas del puesto.
- Horario de trabajo: Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 y Viernes 8:30 a 15:00h.
- Contrato: 3 meses + 6 meses + indefinido.
- Formación dentro del contrato y a cargo de la empresa
- Buen ambiente de trabajo
- Incorporación inmediata.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2VPbzR8
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.18
Sanidad
Cuidador/a.
Madrid
Fundación Nuestra Señora del Camino.
- Imprescindible Técnico en atención Sociosanitaria o equivalente (grado medio).
Salario: 990 euros brutos por 14 pagas más plus de nocturnidad.
- Buscamos cuidador/a en una Residencia y Centro Ocupacional de personas con discapacidad
intelectual adultos. Realizará funciones de apoyo en tareas de habilidades de la vida diaria
(vestido, higiene, etc.) y supervisión de los usuarios asignados en talleres y actividades de ocio.
- Se ofrece:
- Contrato de sustitución.
- Horario de lunes a domingo según cuadrante.(turno de tarde).
Hasta el 12 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3BtH9EC
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Selección de Premios
A6
Premios
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria.
Ministerio de Universidades.
Podrán ser beneficiarios de los premios Nacionales de Fin de Carrera Universitaria los estudiantes
que hayan concluido sus estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado o de
Primer o Segundo Ciclo de la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, en centros
universitarios españoles en el curso académico 2016/2017.
- El número máximo de Premios a conceder será de 171, distribuidos por Rama de Conocimiento:
- 57 Primeros Premios, dotados con 3.300 euros cada uno.
- 57 Segundos Premios, dotados con 2.650 euros cada uno.
- 57 Terceros Premios, dotados con 2.200 euros cada uno.
Es objeto de esta convocatoria distinguir a los estudiantes que han finalizado con mayor brillantez
sus estudios universitarios con un reconocimiento de carácter oficial que al mismo tiempo
comporte una asignación económica.
Hasta el 16 de agosto de 2021.
Las solicitudes se podrán cumplimentar mediante el formulario de inscripción correspondiente que
será accesible por vía telemática a través de la página https:// www. universidades.gob.es y
http://www.educacionyfp.gob.es/
bit.ly/3xUqJmy
BOE núm. 167, de 14 de julio de 2021.

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
21.07.2021
null

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A4.57.1
Poesía
III Premio de Poesía Hispanoamericana "Francisco Ruiz Udiel"
Valparaíso Ediciones S.L
Autores de hasta 30 años de edad (nacidos después del 1 de enero de 1991), originarios de
cualquiera de los países de América.
– El premio consistirá en la publicación del libro en la Colección de Poesía de Valparaíso
Ediciones y será distribuido en España y Colombia.
- La editorial mantendrá y comercializará los derechos de la obra en cualquier idioma y podrá
publicarla en sus otras filiales de Centroamérica y Estados Unidos en el caso de que lo considere
oportuno, sin caducidad de los mismos. También publicará una edición electrónica de la obra
ganadora. El autor percibirá los correspondientes derechos por la comercialización de su obra.
- El jurado podrá optar entre seleccionar un solo libro como ganador, declarar a dos libros
ganadores ex/aequo o dejar desierto el premio.
- El libro será presentado en el primer semestre de 2022. El autor se compromete a participar en
los actos promocionales que pueda organizar la editorial, sin coste para el autor.
- Los originales presentados deberán estar escritos en español.
- El tema y la extensión serán libres, si bien debe tenerse en cuenta la habitual para un libro de
poemas (mínimo recomendado de 60 páginas).
- Los originales presentados deberán ser inéditos. Si entre el momento de finalización del plazo de
presentación y la concesión del premio, alguno de los trabajos presentados obtuviera otro premio,
el autor deberá comunicarlo por escrito o correo electrónico a Valparaíso Ediciones a fin de que el
Jurado no tenga en consideración el libro.
- Las obras estarán firmadas. No está permitido presentarse bajo pseudónimo o plica. El autor
deberá de acompañar en la primera página del libro una nota biográfica y una fotografía reciente,
indicando claramente: nombre, apellidos, dirección postal, teléfono de contacto y dirección de
correo electrónico.
- Los originales se presentarán en una única copia debidamente cosida o encuadernada.
- Los nombres de los premiados se darán a conocer en el fallo del premio a lo largo del mes de
septiembre de 2021 en Bogotá durante la celebración del Festival Las Líneas de su Mano.
Hasta el 4 de agosto de 2021.
- Envío de originales a: Valparaíso Ediciones, Premio de Poesía Hispanoamericana, C/ Fray
Leopoldo, 7 Bajo, C.P. 18014 Granada (España).
- O a través de la dirección de correo electrónico.
bit.ly/3hOm9k3
premioruizudiel@valparaisoediciones.es
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Selección de Premios
A2.5.4
Música
1er Certamen de Bandas de Rock & Metal de Getafe
Asociación Juvenil Música Viva de Getafe; ; Ayuntamiento de Juventud, Delegación de Getafe
- Dirigido a bandas jóvenes de Rock, Hard Rock, Metal y Metal Actual de la Comunidad de
Madrid cuyas edades de los integrantes estén comprendidas entre los 14 y los 35 años, y que no
cuenten con contrato discográfico en
vigor.
- Están permitidos los trabajos discográficos propios y auto/editados, al igual que estar bajo
contrato de una agencia de management o booking.
- De los integrantes de la banda, al menos la mitad más uno, deberán estar comprendidos Tener
entre 14 y 35 años.
- No tener contrato en vigor con una empresa discográfica.
- Los integrantes menores de edad deberán de contar con la autorización de sus padres o tutores
legales en el momento de inscribirse en el concurso.
- De los integrantes de la banda, al menos, la mitad más uno, deberán de residir en la Comunidad
de Madrid.
- Las bandas deberá tener un mínimo de un tema propio.
- 1er premio 500 euros + sesión fotográfica.
- 2do premio 200 euros.
- Los premios económicos podrán efectuarse mediante vale de compra en tienda de música
especializada.
- Objetivo: dar visibilidad y soporte a bandas jóvenes.
- La inscripción se realizará aportando lo siguiente:
- Ficha de inscripción (ver final de las bases).
- Un "falso directo" o actuación grabada del tema propio a presentar, que será posteriormente
votado por un jurado. El formato de presentación será mediante un enlace a YouTube. En caso de
pertenecer a la asociación Música Viva, se facilitarán los medios para la realización de dicho
vídeo.
- Los vídeos y/o canciones que presenten contenido xenófobo, homófobo o de cualquier otro tipo
que atente contra la libertad individual de otras personas y colectivos serán eliminados.
- Una vez aceptada la inscripción, la organización revisará la información aportada y comunicará a
la banda su participación, o no, en el concurso, dando un plazo para la subsanación de errores si
fuera necesario.
- El jurado elegirá 4 finalistas, los cuales tendrán la oportunidad de presentar el tema propio
elegido previamente en una actuación en directo.
- La votación se llevará a cabo el 31 de agosto de 2021.
- Las 4 bandas finalistas tendrán 35 minutos para llevar a cabo su propuesta en directo. Es
obligatorio que el tema presentado en la anterior fase sea representado en el concierto de la final.
- La final se llevará a cabo entre el 17 y el 18 de septiembre.
- El jurado valorará los siguientes aspectos: Calidad y creatividad artística; puesta en escena;
calidad técnica; reacción del público con cada grupo.
Hasta el 8 de agosto de 2021.
- Vía email, aportando ficha de inscripción y documentación requerida.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3zhPObm
asociacionmusicavivagetafe@gmail.com
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Selección de Premios
A4.9.2
Pintura
Certamen Internacional de Pintura, III Salón de Otoño del Realismo 2021.
Lorenzo Di Médici Gallery y Josep Francés.
Podrán participar en este certamen artistas mayores de 18 años de edad, españoles, o residentes en
la comunidad europea.
- Se establecen los siguientes premios:
- Premio de pintura TEODORO ANDREU, dotado con 1.500 euros y diploma.
- Premio de pintura Mª TERESA TUDELA, dotado con 1.333 euros y diploma.
- Premio de dibujo Josep FRANCÉS, dotado con 500 euros y diploma al dibujo ganador de la
muestra.
- 4 menciones de honor.
- Con las 15 obras seleccionadas se realizará una exposición en el MUMA.
- Con las obras seleccionadas y premiadas se confeccionará un catálogo.
- Se admitirán a concurso las obras de pintura y dibujo, en cualquiera de sus técnicas.
- El tema y la técnica deberán ser hiperrealismo, surealismo...etc.
- Cada artista podrá presentar en esta convocatoria un máximo de dos obras.
- El formato de la obra no deberá ser inferior a 50 x 50 cm. ni superior a 150 x 150cm sobre
lienzo, papel, madera, metacrilato, aluminio etc. Formato para dibujo 20.20 cm. mínimo y 100.100
cm. máximo.
- No se aceptarán, transfers, o ploteados sobre lienzo papel u otra superficie, NO se admitirán
obras enmarcadas, a excepción de un listón de un máximo de 3 cm. En su cara frontal.
- Las obras en papel deberán tener un soporte rígido. La obra se entregará también firmada al
dorso, donde figurará claramente el nombre y apellidos del artista, así como el título de la misma.
Hasta el 31 de agosto de 2021.
- Envío de obras a través del correo electrónico.
- Las obras seleccionadas se remitirán con gastos a cuenta del autor a Galería Lorenzo Di Médici
II C/ General Espartero nº 8 bajo, Alzira. 46600 Valencia.
bit.ly/36MBPxO
virtuality_arquitectura@yahoo.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
A2
Ayudas y subvenciones
Ayudas a Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, para
2021.
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito estatal.
- Confederaciones y/o federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito
provincial ubicadas en territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
- Confederaciones y/o federaciones que agrupen asociaciones de madres y padres de alumnos
constituidas en centros de más de una Comunidad Autónoma. Las confederaciones habrán de
agrupar, como mínimo, a tres federaciones.
Importe máximo de 175.450 euros.
- El objeto de la convocatoria es contribuir a financiar las actividades de las confederaciones y
federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos ya sufragar parte de los gastos
necesarios para la realización de dichas actividades.
- Las ayudas que se perciban deberán destinarse a sufragar:
- Gastos ocasionados por actividades desarrolladas durante el año 2021 por las confederaciones y
federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos.
- Gastos producidos durante el año 2021, en relación con los costes indirectos necesarios
correspondientes al periodo en que efectivamente se realiza cada actividad.
Hasta el 04 de agosto de 2021.
A través de la Oficina Virtual del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3xPRh8n
BOE Núm. 159 de lunes 5 de julio de 2021.
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Dinamizador/a de Barrios con Personas Mayores (Arganzuela. Madrid).
Madrid
Grandes Amigos
- Buscamos personas mayores de 18 años, con formación o experiencia en animación socio
cultural, integración social, o que les gustes organizar actividades; que residan o se muevan por el
distrito de Arganzuela (Madrid). Sensibilizados con la soledad de las personas mayores, que
deseen dinamizar sus barrios a través de acciones de sensibilización, permitiendo el fomento de las
relaciones intergeneracionales, creando nuevos vínculos, espacios de participación, colaboración y
apoyo mutuo, construyendo relaciones de confianza y buena vecindad.
- Capacidades a tener en cuenta:
- Buena comunicación.
- Trabajo en equipo.
- Gestión de grupos.
- Capacidad de escucha y empatía.
- Sensibilización con la igualdad y reciprocidad en las relaciones.
Hasta el 02 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36ND6Vi
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Selección de Trabajo voluntario
A4.4 ; A2.15
Animación sociocultural y tiempo libre ; Servicios sociales
Voluntariado Dinamizador/a de Barrios con Personas Mayores (Villaverde. Madrid)
Madrid
Grandes Amigos
- Personas mayores de 18 años, con formación o experiencia en animación socio cultural,
integración social, o que les gustes organizar actividades.
- Que residan o se muevan por el distrito de Villaverde (Madrid).
- Sensibilizados con la soledad de las personas mayores, que deseen dinamizar sus barrios a través
de acciones de sensibilización, permitiendo el fomento de las relaciones intergeneracionales,
creando nuevos vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo mutuo, construyendo
relaciones de confianza y buena vecindad.
- Capacidades a tener en cuenta: Buena comunicación, trabajo en equipo, gestión de grupos,
capacidad de escucha y empatía. Sensibilización con la igualdad y reciprocidad en las relaciones.
- Aficiones/Pasiones: Animales, arte, astronomía, cine, cocina, danza, deporte, escritura,
exposiciones, fotografía, lectura, música, nuevas tecnologías e Internet, salir al campo o al monte,
pintura, teatro, viajes, enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- Objetivo: abordaje de la soledad y sus consecuencias en las personas mayores.
- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. Voluntarios que solo puedan fines de semana. Horario
flexible y adaptable. Mañanas, tardes.
- La actividad se puede realzar en grupos.
- Lugar: Distrito de Villaverde (Madrid).
- 10 plazas.
Hasta el 2 de agosto o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3zcWM16
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Selección de Trabajo voluntario
A2.15 ; A4.4
Servicios Sociales ; Animación sociocultural y tiempo libre
Voluntariado Dinamizador/a de Barrios con Personas Mayores (Chamartín. Madrid)
Madrid
Grandes Amigos
- Personas mayores de 18 años, con formación o experiencia en animación socio cultural,
integración social, o que les gustes organizar actividades.
- Que residan o se muevan por el distrito de Chamartín (Madrid).
- Sensibilizados con la soledad de las personas mayores, que deseen dinamizar sus barrios a través
de acciones de sensibilización, permitiendo el fomento de las relaciones intergeneracionales,
creando nuevos vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo mutuo, construyendo
relaciones de confianza y buena vecindad.
- Capacidades a tener en cuenta: Buena comunicación, trabajo en equipo, gestión de grupos,
capacidad de escucha y empatía. Sensibilización con la igualdad y reciprocidad en las relaciones.
- Aficiones/Pasiones: Animales, arte, astronomía, cine, cocina, danza, deporte, escritura,
exposiciones, fotografía, lectura, música, nuevas tecnologías e Internet, salir al campo o al monte,
pintura, teatro, viajes, enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- Objetivo: abordaje de la soledad y sus consecuencias en las personas mayores.
- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. Voluntarios que solo puedan fines de semana. Horario
flexible y adaptable. Horario: mañanas, tardes.
- La actividad se puede realizar en grupos.
- 10 plazas.
Hasta el 2 de agosto o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3hRgZnu
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Selección de Trabajo voluntario
A2.15 ; A4.4
Servicios Sociales ; Animación sociocultural y tiempo libre
Voluntariado Dinamizador/a de Barrios con Personas Mayores (Chamberí. Madrid)
Madrid
Grandes Amigos
- Mayores de 18 años, con formación o experiencia en animación socio cultural, integración social,
o que les gustes organizar actividades.
- Que residan o se muevan por el distrito de Chamberí (Madrid).
- Sensibilizados con la soledad de las personas mayores, que deseen dinamizar sus barrios a través
de acciones de sensibilización, permitiendo el fomento de las relaciones intergeneracionales,
creando nuevos vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo mutuo, construyendo
relaciones de confianza y buena vecindad.
- Capacidades a tener en cuenta: Buena comunicación, trabajo en equipo, gestión de grupos,
capacidad de escucha y empatía.
- Sensibilización con la igualdad y reciprocidad en las relaciones.
- Pasiones/aficiones: Animales, arte, astronomía, cine, cocina, danza, deporte, escritura,
exposiciones, fotografía, lectura, música, nuevas tecnologías e Internet, salir al campo o al monte,
pintura, teatro, viajes, enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- Objetivo: abordaje de la soledad y sus consecuencias en las personas mayores.
- Dedicación : entre 4 y 16 horas mensuales. Voluntarios que solo puedan fines de semana.
Horario flexible y adaptable; mañanas, tardes.
- Esta actividad se puede realizar en grupos.
- 10 plazas.
Hasta el 2 de agosto o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3eAI6RF
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Selección de Trabajo voluntario
A2.15 ; A4.4
Servicios Sociales ; Animación sociocultural y tiempo libre
Voluntariado Dinamizador/a de Barrios con Personas Mayores (Usera. Madrid)
Madrid
Grandes Amigos
- Mayores de 18 años, con formación o experiencia en animación socio cultural, integración social,
o que les gustes organizar actividades.
- Que residan o se muevan por el distrito de Usera (Madrid).
- Sensibilizados con la soledad de las personas mayores, que deseen dinamizar sus barrios a través
de acciones de sensibilización, permitiendo el fomento de las relaciones intergeneracionales,
creando nuevos vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo mutuo, construyendo
relaciones de confianza y buena vecindad.
- Capacidades a tener en cuenta: Buena comunicación, trabajo en equipo, gestión de grupos,
capacidad de escucha y empatía.
- Sensibilización con la igualdad y reciprocidad en las relaciones.
- Pasiones/aficiones: Animales, arte, astronomía, cine, cocina, danza, deporte, escritura,
exposiciones, fotografía, lectura, música, nuevas tecnologías e Internet, salir al campo o al monte,
pintura, teatro, viajes, enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
- Objetivo: abordaje de la soledad y sus consecuencias en las personas mayores.
- Dedicación : entre 4 y 16 horas mensuales. Voluntarios que solo puedan fines de semana.
Horario flexible y adaptable; mañanas, tardes.
- Esta actividad se puede realizar en grupos.
- 10 plazas.
Hasta el 2 de agosto o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/2UZEYrF
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5 ; A4.45.1
Voluntariado ; Cocina
Voluntari@ para Cocina Solidaria.
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.
Persona capaz de cocinar platos sencillos, que sepa moverse en la cocina, con disponibilidad de un
día entre semana en horario de 9,30h a 13,30h y con el curso de manipulador de alimentos
realizado.
Buscamos a personas que disfruten cocinando y dispuestas a colaborar en los meses de julio y
agosto elaborando comidas para personas en exclusión social.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3kCwEIW

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
21.07.2021
null

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

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5 ; A4.45.1
Voluntariado ; Cocina
Voluntari@ para Dar Taller de Cocina.
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.
Persona entusiasta de la gastronomía, capaz de enseñar a cocinar a un grupo de personas y a
disfrutar entre fogones, con compromiso de un día o dos a la semana en horario de tarde.
- Buscamos personas que disfruten cocinando y que tengan capacidad para enseñar ese arte a los
demás.
- La actividad consistiría en enseñar a un grupo de usuarios de uno de nuestros centros en Madrid
(Zona Usera) a saber elaborar platos sencillos y a moverse en la cocina. Se requiere disponibilidad
los lunes o viernes de 18,30h a 20,20h y el certificado de Manipulador de Alimentos.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3BbOLLE
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Volvemos¡¡ Y Hay Ganas de Fiesta.
Madrid, Comunidad ; Leganés
Grupo AMAS.
Buscamos a personas mayores de edad ( mayores de 18 años) con ganas de pasarlo bien y dedicar
su tiempo libre a apoyar a las personas con discapacidad a disfrutar del ocio con las ayudas que
necesitan.
- ¿Quieres hacer algo diferente en tus fines de semana y vivir experiencias que llenan el corazón
conociendo personas con discapacidad?.
- ¡¡Los fines de semana hay un montón de personas con ganas de hacer muchos planes y
disfrutarlos contigo!!.
- Este año tan atípico, creemos que es importante que las personas con discapacidad sigan
realizando actividades de ocio, adaptándonos a la nueva normalidad. Las actividades siempre
serán con la máxima seguridad e higiene y en grupos inferiores a cinco personas, fomentando los
espacios abiertos y al aire libre.
- Si es la primera vez que estás buscando un voluntariado, no temas, ¡para todo siempre hay una
primera vez! y si ya has estado en más proyectos de voluntariado, ya sabes que esto engancha.
- Siempre vas a estar acompañado de coordinadores en las actividades y nuestras actividades
comienzan y acaban en Móstoles ,Alcorcón o en Leganés.
- Buscamos a personas comprometidas, eso sí, el compromiso que tú quieras adquirir.
- No es necesaria formación ni experiencia previa, desde la entidad existe un plan formación
online para todos/as que se realizarán antes de comenzar las actividades.
Hasta el 01 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36PmBbv
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado 1A1.
Madrid, Comunidad ; Leganés
Grupo AMAS.
Personas a partir de los 20 años con ganas de establecer vínculos de amistad con personas con
discapacidad intelectual y disfrutar juntos de los mismos gustos y aficiones.
- Te ofrecemos un voluntariado dónde puedes aportar desde lo que eres, desde tus experiencias,
gustos e inquietudes. Porque son las mismas que las de muchas personas con discapacidad.
- Te ofrecemos la oportunidad de conocer a 1 persona con tus mismos gustos e intereses y
establecer una relación como nunca antes has conocido.
- Nos ajustamos a tu disponibilidad de horarios y días porque las relaciones personales es lo que
tiene, que son flexibles y nos vemos cuando nos apetece a los dos.
- No tengas miedo si es la primera vez, vas a estar acompañado/a en todo el proceso de
conocimiento y establecimiento del vínculo…. Te estamos esperando en los municipios de
Móstoles , Móstoles Coimbra, Leganés y Alcorcón.
Hasta el 01 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36NEszn
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Centralita.
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.
Personas con conocimientos básicos para realizar tareas administrativas y atención telefónica en
uno de nuestros Centros ubicado en la zona de Argüelles y con compromiso para colaborar.
Persona responsable, con capacidad de escucha y sensibilidad para realizar tareas administrativas
básicas y de atención telefónica los jueves de 11,30h a 14h.
Hasta el 31 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36Lp9Y1
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