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

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7 ; A2.5 ; A1.8
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Educación ; Cultura ; Charlas, debates y
conferencias
Erasmus Days 2021
Agencia Nacional Española (INJUVE); Erasmus+
- Organizaciones y personas beneficiarias de Erasmus.
- La invitación es para organizar actividades en las que se dé visibilidad a proyectos y compartir
experiencias: Exposiciones, conciertos, concursos, seminarios, jornadas de puertas abiertas...un
sinfín de posibilidades.
Del 14 al 16 de octubre de 2021.
3 días.
- Campaña para compartir experiencias y difundir los logros y las oportunidades que ofrece el
programa Erasmus+.
- En esta edición se repasarán los proyectos desarrollados durante el periodo 2014/2020 y su
impacto, y se difundirá el nuevo programa para 2021/2027 y sus prioridades.
- Desde el ámbito de la juventud se quieren aprovechar estas jornadas para dar un impulso a la
difusión de la parte no tan conocida del programa Erasmus+ como son los intercambios juveniles,
la movilidad de trabajadores del sector, las asociaciones estratégicas o el apoyo a la reforma de las
políticas.
- Más información en el enlace web.
Hasta las 12 h. del 14 de octubre de 2021.
- Registra tu actividad a través del formulario disponible en la web.
- Una vez comprobada la corrección de los datos, será aprobada por la Agencia Nacional Española
(ANE) en el ámbito de la juventud y quedará reflejada en el mapa.
- No olvides citar #ErasmusDays en la difusión de tu actividad en redes.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2WBrKCm
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades culturales
A2.5.4 ; A4.27 ; A4.45
Música ; Diseño ; Hostelería
Programación de Otoño de La Casa de La Juventud de Parla.
Madrid, Comunidad ; Parla
La Casa de La Juventud de Parla.
Personas interesadas.
- "Curso de dinamización para el trabajo con personas con diversidad funcional". Curso dirigido
preferentemente a premonitores y monitores. Fechas: los jueves del 4 de noviembre al 16 de
diciembre de 18h a las 21h. Nº horas: 21. Destinatarios: jóvenes de 17 a 35 años. Nº plazas: 20.
- "Curso Online de Manipulador de Alimentos". Curso online. Impartido por Cruz Roja. Fechas:
del lunes 25 de octubre al 22 de noviembre. Sin horario. Con acceso continuado durante esas
fechas.
Nº horas: 20. Destinatarios: jóvenes a partir de 16 años. Nº plazas: 25.
- Taller de Dibujos animados, 3D y videojuegos. Creación y diseño de personajes para
videojuegos con software de animación, aprender a crear tu propio videojuego con Stencyl, inicio
a la programación. Fechas: los viernes del 15 de octubre al 17 de diciembre (excepto 3 de
diciembre) de 17:30h. a las 19:30h. Nº horas: 18. Destinatarios: a partir de 11 años. Nº plazas: 20
(cantidad de referencia, que se ajustará a aforo marcado en ese momento por la pandemia).
- Taller de Rap. Enseñar el rap y la improvisación, entendida como una forma de poesía moderna,
trabajando el pensamiento reflexivo y la expresión emocional. Hablaremos del Hiphop, desde la
producción musical, al tratamiento de redes sociales, el Hiphop en los medios o el papel de la
Mujer dentro del Hiphop. Al final del curso, habrá una actuación con una canción compuesta entre
todos, tanto la letra, como la base instrumental, sesión de fotos, video y una grabación. Fechas: los
jueves del 14 de octubre al 9 de diciembre de 17:30h. a 19:30h. Nº horas: 18. Destinatarios:
jóvenes a partir de 14 años. Nº plazas: 20.
- Grupo de escritura creativa "Divergentes". Grupo de escritura creativa: novela, relato, manga,
teatro, guión... Escribirás lo que quieras, como quieras y a tu ritmo. Fechas: los martes del 19 de
octubre al 21 de diciembre (excepto el 12 de octubre y 7 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h. Nº
horas: 18. Destinatarios: jóvenes a partir de 14 años. Nº plazas: 20.
- Aprender a Aprender: Estrategias de Estudio y Preparación de Exámenes. Técnicas y estrategias
adecuadas para estudiar de forma eficaz y eficiente, adquirir rutinas, preparar un examen...
Descubrir nuestras habilidades, cómo aprendemos mejor y cómo optimizar la forma de estudiar.
Fechas: los lunes del 18 de octubre al 22 de noviembre (excepto 1 de noviembre) de 17:30h. a
19:30h. Nº horas: 12’5. Destinatarios: alumnado de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Nº
plazas: 15.
- Taller aprender a relajarme (o mejor aún, a estar conmigo). Cómo aprender a reconocer nuestras
emociones, conectar con tu cuerpo a través de la respiración, meditación el movimiento, la
música. Fechas: los lunes del 18 de octubre al 29 de noviembre (excepto 1 de noviembre) de
17:30h. a 19:30h. Nº horas: 12. Destinatarios: a partir de 12 años. Nº plazas: 20.

PLAZO:

- Club de Inquiet@s. Un espacio donde los/as chicos/as pueden hablar de sí mismos, de cómo son,
de sus cosas y compartir opiniones, experiencias, conocer gente, un lugar donde se van a sentir
valorados, respetados y escuchados. Fechas: miércoles del 13 de octubre hasta el 15 de diciembre.
Grupo 1, de 16:30 h. a 18:15 h. Grupo 2, de 18:30 h. a 20:15 h. Destinatarios: preferentemente
jóvenes de Parla hasta 18 años (con derivación).
Hasta cubrir plazas.
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PRESENTACION:

Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3a2AlRR
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A1.10
Exposiciones
Exposición. Descubre el Jardín Vertical de CaixaForum Madrid.
Madrid
Fundación "la Caixa"
Personas interesadas.
Domingos 17 de octubre, 5 y 19 de diciembre de 2021.
- El Jardín vertical de CaixaForum Madrid fue el primero que se instaló en España, y el de mayor
superficie continua del mundo.
- Este impresionante tapiz vegetal fue diseñado por Patrick Blanc, botánico francés e inventor de
esta técnica, con la que ha creado jardines verticales por todo el mundo. Más de 15.000 plantas
cubren el muro de 460 m2, con especies de plantas autóctonas y foráneas que se asientan sobre
una manta húmeda; un grandioso muro vegetal que sobrevive sin tierra, solo necesita agua y
nutrientes.
- Realizaremos un interesante recorrido por las especies de plantas existentes, conoceremos su
biología, sus características, sus adaptaciones y sus peculiaridades. Una singularidad vegetal en el
centro de la capital que ofrece un atractivo artístico a cualquier viandante que pasee por el centro
de Madrid, pero que a partir de ahora verás con otros ojos.
3 euros.
Hasta el 19 de diciembre de 2021.
Lugar de realización: Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid.
bit.ly/2YgcImu
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A4.56 ; A2.3.5 ; A2.22 ; A2.7 ; A4.71
Juventud ; Voluntariado ; Empleo ; Educación ; Psicología
Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Octubre 2021)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina
Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad.
- ENCUENTRATE CON TUS AMIGOS EN EL ESPACIO JOVEN DE IMAGINA.
- Imagina es el centro joven, servicio público y gratuito que te informa y donde te encuentras los
temas de interés juvenil, donde los jóvenes encuentran orientación sobre, estudios, empleo,
jurídicos, naturaleza, psicológicos, entre otros, y donde puedes reunirte con tu grupo de amigos
para hacer un trabajo o simplemente quedar con ellos, además de ser un punto seguro para los
jóvenes.
Un servicio abierto, sin excepción, a todos los jóvenes.
- Dispones de 4 puestos con acceso libre a internet y con el paquete básico de office, que puedes
utilizar gratuitamente para hacer tus trabajos de instituto. También puedes acercarte con tu propio
dispositivo y conectarte a la wifi. Lugar: Imagina en Alcobendas.
- CONECTA CON JÓVENES DE EUROPA.
- #ErasmusDays es una campaña de difusión de las oportunidades y una celebración de los
beneficios que tienes a través del programa Erasmus Plus.
- Este año el evento tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de octubre con actividades alrededor de toda
Europa y para celebrarlo se han organizado: conferencias, exhibiciones, torneos online, etc.
Consulta todas las actividades en la web oficial de ErasmusDays www.erasmusdays.eu.
- También pueden participar los jóvenes de las ventajas del programa Erasmus con la actividad
online #MatchingEurope a través del perfil de Instagram @imagina alcobendas. Mediante esta
actividad podrás conectar jóvenes con los mismos intereses, hacer amigos, ampliar tus redes en
otros países y culturas, intercambiar experiencias, aprender idiomas....
- El 12 de Octubre encontrarás en el perfil de imagina las primeras instrucciones de la actividad en
redes sociales.
Consulta la información en la web y redes de Imagina o en el correo electrónico
europa@imagina.aytoacobendas.org.
- PISOS JÓVENES VOLUNTARIOS.
- Imagina, a través del programa de Erasmus+, busca pisos para alojar jóvenes que vienen a
Alcobendas a realizar una experiencia de voluntariado en nuestra localidad.
- La estancia está prevista para 9 meses, desde el 1 de noviembre de 2021 al 31 de Julio de 2022.
- Se buscan personas, preferiblemente jóvenes, que quieran compartir sus viviendas y tener una
experiencia de vida personal y cultural.
- La vivienda deberá disponer de una habitación individual para el/la joven por la cual se realizará
una aportación económica de 255 euros mensuales con gastos incluidos de luz, agua, calefacción.
Interesados entrar y cumplimentar el formulario en la web de Imagina hasta el 15 de octubre.
- CONSEJO DE LA JUVENTUD. CARTA CJA.
- En la semana de la juventud que se va a celebrar el objetivo del Consejo de la Juventud de
Alcobendas es el momento de poner de manifiesto los problemas: el trabajo, la vivienda, la salud
mental, el ocio, las políticas para jóvenes...Por ello, invitan a las vecinas y vecinos de Alcobendas
a participar y apoyar a la juventud, que es el futuro...
- PUBLICA TU ANUNCIO EN LA WEB DE IMAGINA: Tablón de anuncios en la web.
Gratuito. Se puede tanto insertar como consultar anuncios relativos a vivienda compartida, clases
particulares, demanda empleo y voluntariado. Los anuncios caducan a los 30 días de su
publicación o por petición expresa del anunciante. Inserción a través del tablón web.
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PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- APÚNTATE AL WHATSAPP DE IMAGINA. Envío de información en cursos gratuitos,
ofertas de empleo y actividades de ocio y tiempo libre. A través de la lista de Empleo recibes
información sobre ofertas incluidas la de la Red Eures para toda Europa. A través del grupo de
Cursos se sobre cursos gratuitos incluido los cursos del Ayuntamiento que tengan que ver con la
mejora y la formación para el empleo. Y en el grupo de Información general, recibes mensajes
sobre actividades de todo tipo, excursiones y talleres de interés. Para suscribirse a uno, dos o los
tres grupos, enviar mensaje con las palabras Alta empleo, Alta cursos o Alta información al: 674
609 503.
Consultar actividades en la página web.
Consultar cada actividad y plazos de reserva.
Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí,
18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de
lunes a viernes y tardes de lunes a jueves.
www.imaginalcobendas.org/
oij@imagina.aytoalcobendas.org.
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas en España
A4.83
Tecnologías
1.000 Becas Santander Tecnología/Digital Experience. Amazon Web Services
Banco Santander; AMAZON Web Services
Dirigido a todos los públicos que vivan en España.
Entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre de 2021.
5 semanas (25 h.).
- Becas destinadas a la realización de cursos online de formación en habilidades Digitales básicas
relacionadas con tecnologías de Cloud.
- Selección de candidatos: 24/10/21.
- Formación online. Puedes organizar tus clases según necesites.
- El programa está diseñado entre Universia España y Amazon Web Services, para la formación
en competencias digitales básicas relacionadas con Cloud Computing Fundamentals y AWS
Cloud Computing Services Course Outline.
- Contará con los siguientes módulos formativos: Module 1. Platform technologies. Module 2.
AWS cloud computing Services.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 17 de octubre de 2021 23 h. (GMT+02:00).
Inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2Ynk3AH
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas en España
A3.5
Estudios de postgrado
Becas 2021/2022 para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de Estudiantes.
Residencia de Estudiantes; Ministerio de Ciencia e Innovación
- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse
efectivamente concedida y no en tramitación en el momento de solicitud de la beca.
- También podrán optar a la beca aquellas personas que posean la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente en España en el momento de
solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio del castellano. Para acreditar la
residencia permanente en España se deberá presentar una copia del Certificado de Residencia
Permanente de Ciudadano de la Unión Europea.
- Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado, o equivalente, y estar en periodo de
formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito
del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellas personas solicitantes que ya estén en
posesión de un título de doctorado.
- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca.
- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca.
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca.
- Las personas que soliciten la beca reservada para personas con discapacidad habrán de tener
reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100.
Desde el 15 de diciembre de 2021 al 14 de diciembre de 2022.
12 meses.
La Residencia de Estudiantes convoca seis (6) becas con el apoyo del Ministerio de Ciencia e
Innovación para estancia en la Residencia de Estudiantes, mediante las cuales un grupo
interdisciplinar de jóvenes investigadores tendrá la oportunidad de disfrutar desde el 15 de
diciembre de 2021 al 14 de diciembre de 2022, en régimen de pensión completa, del marco que
brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una intensa actividad cultural y de un activo diálogo
entre ciencias y artes.
Hasta el 21 de octubre de 2021 a las 14:00.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2WvfmUt
becas@residencia.csic.es
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Selección de Cursos
A4 ; A4.83
Cursos ; Tecnologías
Curso Familia y Pantallas.
FAD
Padres, madres y otros agentes educativos interesados en el fomento del uso adecuado de la
tecnología en la familia.
Del 6 al 20 de octubre de 2021.
10 horas.
- ¿Tu hija o tu hijo está todo el día pegado a una pantalla y te preocupa?, ¿estás pensando en darle
el primer móvil a tu hija o hijo y no sabes cómo afrontarlo?, ¿en ocasiones le dejas tu móvil a tu
hija o hijo de 2 años y quieres saber si “haces bien”?
- Si te preocupa el uso de la tecnología que hacen tus hijas e hijos y quieres saber cómo puedes
educarles en este mundo digital en función de su edad, ¡apúntate a este curso y conoce la respuesta
a estas y a otras preguntas!
- En este curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como padre o madre en la
educación de tus hijas e hijos, poniendo el foco en cómo fomentar un uso adecuado de la
tecnología.
Gratuito.
Hasta el 05 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3osQatk
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Selección de Cursos
A1.5
Intercambios
The Star of Europe
República Checa
Agencia Nacional de la República Checa
Tendrás que ser mayor de 18 años. Damos prioridad a los postulantes que trabajan directamente
con un grupo de jóvenes y que están interesados en formar alianzas para proyectos futuros.
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.
La Agencia Nacional anfitriona de esta oferta organizará el alojamiento y cubrirá los gastos de
alojamiento y alimentación.
- La formación Star of Europe le llevará a través de un proyecto de intercambio de jóvenes desde
el principio hasta el final, destacando las formas en que los propios jóvenes pueden participar en
cada paso de su propio proyecto de intercambio de jóvenes.
- El objetivo de “La estrella de Europa” es obtener una comprensión completa de lo que contiene
un proyecto de intercambio de jóvenes, desde la idea, la evaluación de las necesidades de un
proyecto hasta las actividades de seguimiento. Más concretamente, los principales objetivos son:
- Comprender toda la lógica del ciclo de vida de un proyecto de intercambio de jóvenes.
- Centrarse en las oportunidades de participación y aprendizaje de los jóvenes.
- Prestar especial atención a la asociación equitativa y alentar a los socios a planificar, preparar,
implementar y reportar el proyecto juntos.
Hasta el 21 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3zETrb7
paavo.pyykkonen@oph.fi

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
04.10.2021
null

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

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado
Blended Event: Solidarity; Opening the Door to New Volunteering Fields
Finlandia
Erasmus+ (subvenciona) ; European Solidarity Corps Resource Center (SALTO); Agencia
Nacional de Finlandia
- Recomendable para trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, responsables de
proyectos juveniles, entrenadores juveniles, personal de municipios, representantes del sector
cultural, etc.
- Organizaciones / instituciones interesadas en intervenir en la acción de voluntariado del Cuerpo
de Solidaridad, con o sin Sello de Calidad.
- Organizaciones experimentadas interesadas en tener nuevos socios en nuevos campos del
voluntariado.
- Idioma inglés.
- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad.
Del 23 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.
Cubiertos todos los gastos, alojamiento y manutención. Consultar cobertura de gastos de viaje.
Objetivos:
- Reunir a diferentes organizaciones, a recién llegados y aquellos que tienen experiencia y están
interesados en nuevos campos del voluntariado.
- Crear un marco para compartir experiencias en el campo del voluntariado, desde diferentes áreas
de especialización.
- Discutir y comprender la solidaridad como uno de los valores fundamentales del voluntariado.
- Explorar nuevos campos de voluntariado más allá del alcance del antiguo programa de Servicio
Voluntario Europeo.
- Motivar a las organizaciones para que se unan a la comunidad del Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
- Apoyar el trabajo en red entre organizaciones y animarlas a establecer proyectos transnacionales
en el marco del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.
- Programa y metodología:
- El evento es una actividad de networking que tiene como objetivo generar nuevas asociaciones
en Europa para el voluntariado.
- Se basará en los principios del aprendizaje no formal. Los métodos utilizados serán interactivos
y participativos. Habrá espacio para que los participantes compartan su experiencia y se
especialicen en todo tipo de voluntariado.
- El programa incluye visitas de campo en el país anfitrión.
- Además este evento es mixto, el grupo se reunirá también en línea:
- Los participantes seleccionados serán invitados a la plataforma de aprendizaje en línea HOP para
comenzar la preparación del evento. El 22 de noviembre habrá una sesión de introducción en línea
de 9:30 a 16:00.
- Y el 17 de enero de 2022, los participantes seleccionados serán invitados a una reunión de
evaluación en línea de 9:30 a 13:00.
- Lugar: Finlandia (será confirmado).
- 30 participantes.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 11 de octubre de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3a4HIIw
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Selección de Cursos
A4.56 ; A2.7 ; A3.18
Juventud ; Educación ; Formación y prácticas
See Beyond. Training of Trainers on Youthpass
Italia
Erasmus+ (subvenciona); SALTO Training & Cooperation Resource Centre
- Recomendada para formadores que participan en los programas europeos para la juventud.
- Idioma inglés.
Del 22 al 28 de noviembre de 2021.
Cubiertos todos los gastos, alojamiento y manutención. Consultar cobertura de gastos de viaje.
Objetivos:
- Mejorar la implementación de Youthpass como proceso y estrategia que contribuye a la calidad
de los proyectos juveniles europeos.
- Apoyar el desarrollo de las competencias de los profesionales y equiparlos con varios enfoques
para apoyar la dimensión de aprendizaje en el trabajo con jóvenes.
- Construir sobre la conciencia dentro del campo de la juventud sobre el potencial de Youthpass,
explorando sus últimos pasos de desarrollo.
- La formación abordará los siguientes temas:
- Aspectos de calidad de los programas juveniles de la UE desde la perspectiva del apoyo al
aprendizaje.
- Contexto político del tema.
- (El) Youthpass como proceso y estrategia y cómo apoya el aprendizaje (individual y grupal).
- Competencias necesarias para facilitar el aprendizaje (basadas en los elementos respectivos en
los modelos de competencias ETS).
- Enfoques para el apoyo/facilitación del aprendizaje para diferentes roles y en una variedad de
proyectos.
- Módulos prácticos/otro tipo de apoyos y recursos para la formación de quienes facilitan el
aprendizaje.
- Durante la parte residencial del curso de formación, la atención se centrará en utilizar cada
momento como una oportunidad de aprendizaje mediante el uso de diversas herramientas y
métodos.
- El enfoque del aprendizaje incluirá oportunidades para que los participantes se apoyen entre sí de
diversas formas, en particular a través de tríos de apoyo al aprendizaje autodirigidos.
- Se ofrecerán espacios a los participantes con conocimientos y experiencia específicos para
realizar talleres entre ellos.
- Se recurrirá a la experiencia de los participantes, fomentando su pensamiento crítico y análisis,
utilizando la práctica reflexiva combinada con un fuerte aspecto de auto/responsabilidad en el
aprendizaje. Se quiere explorar la diversidad de posibles entornos de aprendizaje.
- La parte residencial del curso de formación irá acompañada de actividades online asincrónicas
antes y después de la formación.
- Está previsto que la actividad se realice de forma residencial en Italia. Los participantes
seleccionados serán informados de la ciudad exacta y el lugar del curso.
- 24 participantes.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 14 de octubre de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3l6fdAo
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Selección de Cursos
A4
Cursos
Transformando la Educación: Visibilizando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el Aula.
FAD
Profesores/as y docentes del Municipio de Madrid de distintas etapas educativas (primaria,
secundaria, FP y/o bachillerato) .
5 de octubre a diciembre de 2021.
50 horas.
- Curso online.
- Buscamos ampliar los conocimientos de docentes sobre cuestiones de Desarrollo, para que
puedan incorporar mejoras en su trabajo en el aula promoviendo en sus alumnos/as una visión
crítica sobre la realidad y transmitir valores, comportamientos y actitudes favorables a la
Cooperación, Paz, Justicia, Igualdad, Equidad, respeto al Medio Ambiente, Derechos Humanos y
Solidaridad.
- Se estructura en 5 módulos:
- Derechos humanos, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Estrategias didácticas para la transversalización de los ODS dentro del ámbito educativo.
- ODS 5: Igualdad de Género: puesta en práctica en el aula.
- Perspectiva de género y medioambiente desde los ODS.
- Culta de Paz. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Hasta el 04 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3kYGsgb
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Selección de Cursos
A4.40
Finanzas
Cursos de Educación Financiera y de Consumo
ADICAE
- Consumidores que quieren participar activamente en una asociación de consumidores así como
en el movimiento social de defensa de los derechos del consumidor.
- Cursos online sobre economía circular, mercados financieros, vivienda, hipotecas etc....
- Programa expuesto a través del enlace web.
Gratuito.
Consultar la web
Inscripciones a través del enlace web.
formacion.adicae.net/cursos-online/
formacion@adicae.net
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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 30 de octubre de 2021 al 26 de marzo
de 2022)
Código: 5904
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Acrescere
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 30 de octubre de 2021 al 26 de marzo de 2022. Horario: laborables de 10 a 14 y de 15 a 19
horas.
- Incluye: seguro y alojamiento en pensión completa en salida de fin de semana obligatoria.
- Contenidos propios: normativa, realidad y recursos de la atención social a menores en la
Comunidad de Madrid, servicios sociales en relación a los menores y jóvenes protegidos,
regulación de centros de menores y servicios sociales en la comunidad y recursos asistenciales a
las familias de menores.
210 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información e inscripciones: Avda. Osa Mayor, bajo, puerta 1. Horario de atención: Lunes a
jueves de 9 a 17 h. y viernes de 9 a 15 h. Tfno: 915 791 470, y en el correo electrónico.
bit.ly/3l78ggH
etiempolibre@fundacionacrescere.org
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Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Las Rozas: Programa de Incubación.
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Las Rozas Next.
- Emprendedores que cuenten con una idea o proyecto de base tecnológica o innovador.
- Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
- No ser empleado, administrador, socio ni mantener relación mercantil de prestación de servicios
con el organizador ni con cualquiera de las empresas involucradas en la realización del Programa,
así como no ser familiar directo (de primer grado de consanguinidad) de ninguna persona que
tenga tal relación.
- Un proceso de Formación y Mentoring Personalizado.
- Demoday: Presentación al final del periodo de incubación de cada proyecto a un panel de
inversores especializados en proyectos en fase semilla.
4 meses.
- Un programa diseñado para que tu proyecto dé sus primeros pasos y te prepare para los
siguientes.
- Recibirás formación y apoyo para poner en marcha tu idea de negocio: aprende, construye,
prueba, mide y vuelve a construir.
- Finalizado el Plazo de Inscripción, se comprobará en primer lugar que los proyectos cumplen
con todos los requisitos de participación y que aceptan las condiciones fijadas en las presentes
bases.
- Posteriormente, un comité interno de evaluación, formado por personal técnico designado por el
Ayuntamiento de Las Rozas, analizará los Proyectos (proceso en el que se incluyen una o varias
entrevistas de diagnóstico) y, en base a los criterios definidos en el apartado "CRITERIOS DE
EVALUACIÓN", seleccionará los proyectos admitidos al programa.
Hasta el 17 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Y9daTF
next@lasrozas.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.12 ; A4.4.3 ; A4.78
Personas discapacitadas ; Monitor/a de tiempo libre
Monitor/a Club de Ocio para Personas con Discapacidad Intelectual
Madrid ; Madrid, Comunidad
Betesda
- Requisito indispensable estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
- Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.
- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar.
- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual.
- Imprescindible tener alguna de las siguientes titulaciones:
- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en
instituciones sociales.
- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería.
- FP Técnico en Atención Sociosanitaria.
- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar.
- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con
grandes necesidades de apoyo.
- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y
Tiempo Libre.
- Imprescindible: disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y
planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- El trabajo es para cubrir una vacante como Monitor/a de Ocio y Tiempo libre en el Club de Ocio
de Fundación Betesda para apoyar a personas con discapacidad intelectual en la realización de
actividades de ocio y tiempo libre.
- Se ofrece un contrato de obra y servicio de 4 horas semanales. Las actividades se realizarán los
domingos por la tarde (de 17 a 21 h.).
- También se realizan tres salidas de fin de semana al año.
- El/La Monitor/a Profesional cubrirá las siguientes necesidades del servicio:
- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas.
- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención.
- Participar en las reuniones de coordinación del área de ocio.
- Contrato media jornada.
- 2 plazas.
Hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3A2fecU
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.71 ; A2.13
Psicología ; Mujer
Psicóloga Especialista en Violencia de Género
Madrid ; Madrid, Comunidad
- Obligatorio ser psicóloga clínica y contar con el título habilitante acreditado para sanidad.
- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, fiabilidad técnica y
personal, trabajo en equipo.
- Con experiencia directa con mujeres víctimas, de al menos dos años.
- Y formación específica en Violencia de Género superior a 200 horas.
- Imprescindible, estar Colegiada, Certificado Sanitario, Certificado Negativo de Antecedentes
Penales.
- Acreditar la experiencia profesional a través de Vida Laboral y Certificado de Funciones de la
Empresa donde se llevó a cabo, poder demostrar toda la formación en Violencia de Género a
través de los títulos oficiales.
- Se tendrá en cuenta formación en igualdad y género.
Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- El trabajo es para incorporarse al equipo técnico y realizar terapia directa con mujeres.
- Media jornada: 25 horas semanales (5 diarias) de lunes a viernes en turno de tarde y mañana.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3owHvWI
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.1 ; A4.81
Administración ; Sociología
Técnico/a de Proyectos
Madrid ; Madrid, Comunidad
Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA)
- Estudios mínimos Licenciado.
- Disponibilidad inmediata para incorporación al puesto.
- Nivel alto de Inglés.
- Experiencia de al menos 3 años en la elaboración de proyectos sociales.
- Experiencia en preparación y presentación de proyectos a la U. Europea.
- Preferiblemente haber curso la carrera de Sociología.
- Experiencia laboral en entidades del tercer sector.
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje,
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal.
- Experiencia mínima de al menos 3 años.
Fecha de inicio: 10/09/2021.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
Más de 2 años.
- El trabajo es para una Entidad del Tercer Sector para realizar las siguientes funciones:
- Búsqueda de subvenciones/financiación pública/privada, elaboración de proyectos según bases
convocatorias.
- Proyectos nacionales e internacionales. Supervisión de proyectos, justificaciones y
requerimientos a asociaciones federadas.
- Búsqueda de recursos, colaboraciones, captación de fondos.
- Planificación estratégica (árbol de problemas) para elaboración de objetivos, indicadores...etc.
para la preparación de proyectos.
- Formación a técnicos de entidades federadas.
- Investigación, análisis y detección de necesidades el colectivo.
- 1 plaza.
Hasta el 29 de octubre o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3FquiVN
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Selección de Premios
A3.5 ; A1.1.6 ; A4.25
Estudios de postgrado ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible
VI Edición de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Máster en Agua y Sostenibilidad
Universidad de Murcia, Cátedra del Agua y la Sostenibilidad
- Alumnos de Universidades españolas que hayan defendido su TFM, en la temática señalada, en
los tres años previos al 15 de octubre de 2021 y que no hayan resultado premiados en
convocatorias similares ni participado en anteriores ediciones de estos premios de la CAS.
- Los alumnos deben haber obtenido, al menos, una calificación final de ocho (8) en su trabajo.
- Los candidatos que opten a los premios conceden autorización para que el trabajo sea publicado
a instancia de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad.
Cada Premio en cada categoría está dotado con 800 euros y un Accésit con una dotación de 400
euros.
- Finalidad: el establecimiento de un espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación
y divulgación en el campo de la gestión integral de los recursos hídricos y la sostenibilidad
ambiental desde una perspectiva multidisciplinar, imprescindible para afrontar un adecuado
estudio de los retos y dificultades que la gestión integrada de las aguas plantea en la actualidad.
- Dos modalidades:
- Categoría de "Estudios técnico/experimentales sobre el ciclo integral del agua" y Categoría de
"Estudios sociales y jurídicos en materia de agua y sostenibilidad".
- Criterios de valoración: Afinidad con el lema del premio. Originalidad del tema. Resultados
obtenidos. Aplicabilidad práctica en la modalidad específica a la que se opte.
Hasta el 15 de octubre de 2021.
- Las solicitudes junto con la documentación deberán presentarse de forma presencial en el
Registro de la Universidad de Murcia (Oficina de Asistencia en Materia de Registros, Edificio
Rector Soler, Campus de Espinardo, Murcia).
- O a través del registro de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia, o en cualquiera de los
registros a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
- Los candidatos deben enviar un correo electrónico comunicando la misma, el registro utilizado y
la fecha.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3a4HSiU
catedradelagua@um.es
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FUENTE:

Selección de Premios
A6
Premios
Concurso Nacional "Una Constitución para Todos", 2021.
Ministerio de Educación y Formación profesional
- Esta convocatoria está dirigida al alumnado de los centros docentes que imparten enseñanzas no
universitarias del sistema educativo español en las siguientes modalidades:
- Modalidad A: 1.º a 3.º de Educación Primaria.
- Modalidad B: 4.º a 6.º de Educación Primaria.
- Modalidad C: Profesional de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.
- Modalidad D: Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Grado
Superior.
Un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, y un premio en
especie para cada modalidad por un importe máximo de 800 euros.
- El objeto de estos premios es el reconocimiento al alumnado de los centros docentes españoles
que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo que desarrollen trabajos sobre la
Constitución Española.
- Se trata de estimular y promover en los alumnos la reflexión acerca del valor y la importancia de
nuestra Constitución.
Hasta el 21 de octubre de 2021 a las 14:00.
Se deberá cumplimentar y registrar el formulario de inscripción que será accesible por vía
telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y servicios".
bit.ly/3D4FAwC
BOE N. 226 de martes 21 de septiembre de 2021.
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Selección de Premios
A4.57.2
Novela
I Premio de Novela Corta "Planetario de Madrid".
Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.
Podrán participar en esta convocatoria escritores/escritoras, mayores de edad, o menores de edad
bajo autorización paterna o materna, españoles y extranjeros, que usen el español como lengua
literaria.
- Primer premio: 3.000 euros.
- Segundo premio: 1.400 euros.
- Las obras se presentarán en castellano y deberán ser originales e inéditas.
- Sólo se admitirá a concurso una única novela corta por participante.
- La extensión de los trabajos será entre 100 y 200 páginas por una sola cara, tamaño DIN A4 (210
x 297 mm) en cuerpo de letra 12 o superior, numeradas a pie de página y que contengan entre 30 y
35 líneas por página.
- La obra no contendrá título. La participación será bajo seudónimo.
Hasta el 25 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
cutt.ly/iEJ6X2F
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Selección de Premios
A2.3.5
Voluntariado
Premios al Voluntariado Universitario
Fundación Mutua Madrileña.
- Proyectos de voluntariado impulsados y llevados a cabo por jóvenes universitarios (graduados
que hayan finalizado sus estudios hace menos de dos años o estudiantes de cualquier titulación, en
ambos casos en centros universitarios con sede en España). Se pueden presentar proyectos en
curso o que esté previsto poner en marcha antes del 31 de marzo de 2022.
- Proyectos sociales que se desarrollen o vayan a realizarse, dentro o fuera de España, por
voluntarios que reúnan la condición de universitarios y estén vinculados a ONG constituidas como
asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones inscritas en el registro correspondiente.
- Es un requisito fundamental que los voluntarios que presentan el proyecto acrediten estar
cursando estudios en centros universitarios con sede en España o que los hayan finalizado con
posterioridad al 30 de septiembre de 2019.
- 1º Premio: reconocimiento y ayuda de 10.000 euros que se destinarán al proyecto concreto que
están desarrollando.
- Cinco segundos premios: premio conmemorativo y ayuda de 5.000 euros a cada uno de los cinco
proyectos premiados, que se destinarán al proyecto concreto que están desarrollando.
- El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer, apoyar y promover la labor de los jóvenes
universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado:
- Ayudar a promover el voluntariado juvenil.
- Premiar y apoyar el desarrollo de los mejores proyectos de voluntariado de jóvenes
universitarios que supongan una mejora necesaria en la vida de un colectivo en situación de
necesidad.
- Poner en valor y dar visibilidad al espíritu solidario de los jóvenes españoles.
- Reforzar acciones solidarias ya en marcha para que puedan tener una continuidad.
Hasta el 29 de octubre de 2021 a las 14:00.
Los proyectos deben presentarse exclusivamente a través de un envío de WeTransfer por correo
electrónico.
bit.ly/3olfSQw
premios@fundacionmutua.es
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Organización Juvenil en Karlsruhe, Alemania.
Alemania
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- Estar motivado para trabajar en una oficina/computadora (y con niños/jóvenes).
- Conocimiento del trabajo administrativo de computadora.
- Carnet de conducir.
- Buen conocimiento de inglés.
Del 01/02/2022 al 31/01/2023.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- Se trata de una organización infantil y juvenil sin ánimo de lucro.
- Como fundación juvenil independiente, organiza diferentes actividades y campamentos de
verano para niños y jóvenes de entre 6 y 20 años, educación no formal y talleres, así como
encuentros y proyectos interculturales para jóvenes y adultos jóvenes.
- En todas las vacaciones escolares en Alemania, ofrecemos campamentos para niños y jóvenes en
Alemania y varios países europeos.
- Tareas:
- Apoyo administrativo en el ESC y programa internacional en la oficina y preparación y
organización de eventos y seminarios. En las vacaciones de verano, puedes unirte a los
campamentos como líder. La mayor parte (80/90%) del año que está en la Oficina con trabajo
administrativo, preparación y organización de eventos, campamentos y actividades de ESC.
Hasta el 15 de octubre de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3B45FeL
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