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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
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INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3 ; A4.57.5 ; A1.10
Cine ; Teatro ; Exposiciones
Actividades en el Centro Cultural Paco Rabal (Octubre 2021).
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal.
Personas interesadas.
- Cine: Una ventana al mar. Viernes 8 de octubre a las 20:30 horas.
- Teatro: El caballero incierto. Sábado 9 de octubre a las 20:00 h.
- Cine: Josep. Viernes 15 de octubre a las 20:30 horas.
- Teatro: El avaro. Sábado 16 de octubre a las 20:00 h.
- Danza: Todo lo bueno ocurre en silencio. Domingo 17 de octubre a las 19:00 h.
- Cine: Las apariencias. Viernes 29 de octubre a las 20:30 horas.
- Teatro: La increíble historia de Elzéar Duquette. Sábado 30 de octubre a las 19:00 h.
- Exposición: Tributo a Picasso. Hasta el 12 de octubre de 2021.
- Exposición: Marilyn Monroe. Del 14 de octubre al 3 de noviembre.
- Flamenco: De Chiclana a Jerez. Viernes 22 de octubre a las 20:00 h.
- Flamenco: Málaga Cantaora. Sábado 23 de octubre a las 20:00 h.
- Flamenco: Terremoto, un siglo de cante. Viernes 5 de noviembre a las 20:00 h.
- Flamenco: Campo de Gibraltar. Sábado 6 de noviembre a las 20:00 h.
- Teatro: Paraguay. Viernes 26 de noviembre a las 20:00 h.
Consultar cada actividad.
Hasta el 31 de octubre de 2021.
- Entradas a través del enlace web.
- Lugar de realización: C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid.
bit.ly/3DaP6OX
pacorabal@madrid.org
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Selección de Actividades culturales
A4.27.3 ; A1.1.6
Diseño de moda ; Ecología y Medio Ambiente
Maratón de Reciclaje Textil Creativo.
Madrid
Altrapo Lab ; La Casa Encendida
Todas aquellas personas (mayores de edad) o colectivos que respondan a alguno de estos perfiles,
trabajen o estudien en torno al diseño de moda, ropa o textil y/o tengan interés y experiencia
demostrable en diseño de prendas, moda sostenible y reutilización de textil.
- El evento para el público será online y el Espacio de Creador@s presencial ya que se considera
importante mantener un espacio de encuentro para las 5 personas creadoras, que permita e impulse
las sinergias que surgen al compartir un mismo reto creativo en un espacio y tiempo concreto, tal
y cómo se ha experimentado durante las cuatro ediciones anteriores.
- Este encuentro tendrá lugar en La Casa Encendida (Madrid), donde se habilitará un área con
máquinas de coser, maniquíes y todo el material necesario para un correcto desarrollo de las
creaciones, con todas las medidas de seguridad necesarias. Una persona de la organización se
encargará de grabar y guiar los directos que se harán durante el evento a través de redes sociales.
Primero, para presentar a las marcas/diseñadoras participantes, después para mostrar el proceso
creativo y, finalmente, para mostrar los resultados conseguidos as como la metodología de trabajo
utilizada.
- Todas las personas interesadas en participar deberán presentar:
- Una idea o preproyecto de una prenda que pueda ser elaborada con ropa y tejidos en desuso
durante el maratón.
- Una breve carta de motivación.
- Se valorarán: conocimientos de diseño, corte y confección, experiencia y motivación por la
reutilización y el reciclaje.
- Enlaces a redes o imágenes donde de proyectos y creaciones previas de las personas
participantes.
- Como premisa principal de la creación destacamos que la prenda pueda vestirse y sea fácil de
manipular.
Hasta el 21 de octubre de 2021.
bit.ly/3aiQm61
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Selección de Actividades culturales
A4.44 ; A1.4
Historia ; Fiestas populares
Fiestas de la Fundación de Nuevo Baztán. Recreación Histórica
Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Ayuntamiento de Nuevo Baztán (colabora)
Todos los públicos.
Sábado 9 de octubre, de 10.00 a 20.00 h. y Domingo 10 de octubre, de 10.00 a 18.00 h.
- Recreación histórica para celebrar las fiestas de la fundación, de la vida diaria de la villa entre
los años 1705 y 1730, en la época de Felipe V y la Guerra de Sucesión española.
- La recreación contará con varios ambientes, como el mercado civil, con todos los estratos
sociales representados, desde comerciantes hasta nobles y personas de noble cuna y también el
campamento militar, con tiendas de campaña destinadas a la tropa, pabellones de oficiales,
almacenes y armerías. En estos dos ambientes, el público podrá conocer de primera mano el día a
día del primer tercio del siglo XVIII en una villa como Nuevo Baztán, así como los avances de la
técnica militar de la época, desde los mosquetes y bayonetas hasta una gran pieza de artillería.
- Todas las personas que participan en esta recreación histórica estarán permanentemente abiertos
a las preguntas del público que podrá consultar cualquier detalle y curiosidad de la vida militar o
civil de la época.
- Durante el fin de semana se impartirán charlas sobre diferentes temáticas, como la fundación de
Nuevo Baztán y la figura de Goyeneche, la Guerra de Sucesión en España, la indumentaria a
comienzos del siglo XVIII o la vida cotidiana de la España del momento. A cargo de: Battle
Honours. Asociación de coleccionistas de militaria y reconstrucción histórica.
Gratuito. Hasta completar aforo.
Hasta el 10 de octubre de 2021.
Lugar: Nuevo Baztán, Plaza del Secreto y Plaza de la Iglesia.
bit.ly/3Fbfw4S
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A1.6.1 ; A1.6.1.1
Rutas ; Senderismo
Rutas Guiadas y Excursiones Didácticas por la Vertiente Norte del Parque Nacional Sierra de
Guadarrama (Octubre, Noviembre y Diciembre 2021)
Madrid, Comunidad ; Segovia
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
Público interesado.
Octubre, noviembre y diciembre de 2021. Consultar programación.
- Este otoño podrás seguir descubriendo la naturaleza, la historia y las tradiciones que conforman
el paisaje de la Sierra de Guadarrama, por la vertiente segoviana del Parque Nacional.
- Se podrán realizar actividades en dos modalidades:
- Sábados y algunos domingos: Rutas Guiadas, que permiten descubrir la vertiente norte del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en compañía de un guía intérprete.
- Domingos: Excursiones Didácticas, de carácter temático y dirigidas por especialistas en diversas
materias.
- Más información sobre programación y rutas en el enlace web.
Gratuito. Plazas limitadas.
Hasta cubrir plazas. Consultar actividades. El plazo para inscribirse, excepto si en la descripción
se indica lo
contrario, comenzará con 12 días de antelación para las rutas de los sábados, 13 días para las de
los domingos; y se cerrará con 24 ó 48 horas de antelación a la ruta, respectivamente.
Realizar reserva previa en la Central de Reservas de Parques Nacionales (ver enlace web)
atendiendo a las condiciones y plazos que se indican para cada actividad.
bit.ly/3oCyg7u
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A2.5 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A2.5.4 ; A2.6 ; A4.48.3
Cultura ; Educación ; Juegos ; Música ; Deporte ; Cine
Club Joven en Las Rozas
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, Concejalía de Juventud
- Jóvenes de 11 a 17 años.
- Asociaciones juveniles, clubes deportivos o grupos de amigos que quieran realizar o proponer
una actividad para este espacio.
Viernes y sábados durante todo el año.
- Espacio de ocio alternativo saludable para jóvenes en el que los adolescentes pueden reunirse y
pasar su tiempo libre disfrutando, proponiendo y organizando actividades o iniciativas culturales,
deportivas y recreativas, acompañados siempre por un equipo de monitores y dinamizadores
juveniles que serán los encargados de canalizar esas propuestas de ocio, teniendo siempre en
cuenta la participación de los propios adolescentes.
- Club Joven 11 a 14 años (nacidos del 2008 al 2010):
Viernes de 17.30 a 21h en el Centro de la Juventud.
- Club Joven 14 a 17 años (nacidos del 2008 al 2010): Sábados de 18.30 a 22h en el Centro de la
Juventud.
- Para asociarte al Club Joven tienes que seguir estos pasos:
- Asóciate en la web, date de alta (Información e inscripciones) y recibirás tu carné de socio y un
obsequio de bienvenida. El alta al Club Joven se realiza una sola vez.
- Club Joven en tu móvil: añade el contacto del Club Joven en tú móvil y te enviarán la propuesta
de actividades de cada fin de semana.
- Reserva tu plaza: responde por WhatsApp y te inscribirán hasta completar aforo. Esta reserva de
plaza se realiza cada semana.
- Asóciate y podrás disfrutar de un espacio de encuentro con futbolín, ping/pong, dardos, música,
juegos de mesa,...para divertirte con tu grupo de amigos y amigas. Y además, cada día, una
propuesta de actividad diferente: cine, música, baile, circo, parkour, magia, animación, deportes
alternativos, scape/room, raid, fotografía,...y mucho más.
- Más información en el enlace web.
Consultar.
- Realizar propuestas a través del correo electrónico.
- Lugar: Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8. Las Rozas (Madrid). Teléfono: 91
757 96 00; 91 757 96 59: Inscripción a actividades y concursos de la Concejalía.
bit.ly/3iB3JmN
juventud.actividades@lasrozas.es
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A1.6.1 ; A1.1.2.1
Rutas ; Fotografía
Salidas de Otoño.
Madrid
La Casa Encendida.
Personas interesadas.
- Espacio joven en la naturaleza: dos salidas para jóvenes entre 13 y 17 años para descubrir a pie y
en compañía el entorno natural cercano a la ciudad de Madrid.
- 18 de septiembre: Las Machotas y La Herrería.
- 23 de octubre: Barranco del Reato.
- Rutas guiadas por la naturaleza: dos destinos para adultos y familias (los menores de 10 años
deben ir acompañados por, al menos, una persona adulta a su cargo).
- 2 de octubre: Robledales de La Hiruela.
- 20 de noviembre: Castañares de Casillas y El Tiemblo.
- Rutas fotográficas: dos salidas al campo para fotografiar y filmar la naturaleza.
- 17 de octubre: Dehesa Boyal de Somosierra.
- 14 de noviembre: Peñas del Arcipreste de Hita.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Rutas en bicicleta: dos destinos para pedalear en nuestro entorno más cercano con bicicletas
aportadas por la organización.
- 24 de octubre. Día Internacional contra el Cambio Climático. Ruta del Clima por la ciudad de
Madrid.
- 28 de noviembre: Ruta por la Vía Verde del Tajuña.
Hasta el 28 de noviembre de 2021.
La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid.
bit.ly/3l8oTdA
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Selección de Actividades deportivas
A1.2.4
Carreras populares
Media Maraton de Madrid 2021.
Madrid
Agrupación Deportiva Marathon; Atresmedia; Motorpress Ibérica; Ayuntamiento de Madrid
(colabora)
Podrán participar todas las personas que lo deseen, nacidos/as en el año 2003 y años anteriores,
siempre y cuando hayan cumplido los 18 años el día de la prueba, estén federadas o no y sin
distinción de sexo o nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo
como en las formas establecidas para ello.
14 de noviembre de 2021 a las 9:15 h, con salida y llegada en el Paseo del Prado.
- Trofeos: Todos los corredores/as llegados/as a meta recibirán una medalla como recuerdo de su
participación en la prueba.
- Además, los tres primeros/as corredores/as de las categorías Absoluta, Sub 23, Senior, Máster 35
y Máster 40 recibirán un trofeo.
- Premios en Metálico: Se establecen premios económicos para los primeros clasificados, siendo
necesario realizar la marca mínima estipulada en cada apartado para poder acceder a ello.
- El circuito del Movistar Medio Maratón de Madrid mide 21,097 Km y está debidamente
homologado por la Real Federación Española de Atletismo.
- Esta prueba se realiza bajo el reglamento de carreras en carretera de la World Athletics y de la
RFEA, y está integrada en el calendario de carreras de la AIMS.
- El recorrido estará controlado y vigilado por la Policía Municipal y miembros de la Organización
y marcado en su totalidad por una línea de color azul.
- Además, cada kilómetro estará señalizado vertical y horizontalmente.
- El tiempo máximo para realizar el Movistar Medio Maratón de Madrid es de 3h.
- Hasta el 10 de noviembre (hasta las 12h): 28,80 euros.
- Inscripción en feria (12 y 13 de noviembre de 2021): 50 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3ivSjk4
inscripciones@deporticket.com
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FUENTE:

Selección de Becas en España
A3.0
Becas y ayudas anuales
Becas de Formación Práctica para Titulados Universitarios en las Áreas de Ordenación Pesquera y
de Asesoramiento Jurídico, Régimen Sancionador y Desarrollo Normativo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o de
los signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, residente legal en España, en
los que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras establecidas en la Orden
APA/511/2019 de 26 de abril y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
- Dominio del idioma español. Sólo se requerirá prueba documental en los casos en que no se trate
de candidatos españoles o hispanoamericanos y que lleven residiendo en España por un periodo
inferior a dos años. La acreditación del dominio del idioma español en tales casos, podrá realizarse
de manera documental, a través de certificados de entes públicos o privados que garanticen un
nivel, al menos, B1, de acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
- Estar en posesión o en condiciones de obtener, el último día del plazo de presentación de
solicitudes, el título universitario de graduado, diplomado, licenciado, ingeniero técnico o
superior, o titulaciones equivalentes en materias y especialidades relacionadas con las funciones
de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura para las becas del área de
Ordenación Pesquera. Para la beca en el área de las becas de formación en el Área de
Asesoramiento Jurídico, Régimen Sancionador y Desarrollo Normativo estar en posesión o en
condiciones de obtener, el último día del plazo de presentación de solicitudes, el título
universitario de graduado, licenciado o titulación equivalente en Derecho o en Gestión y
Administración Públicas.
- Haber finalizado los estudios indicados en el apartado anterior en los seis años anteriores al de la
publicación del extracto de la correspondiente convocatoria, para la que se solicite la beca, en el
«Boletín Oficial del Estado».
- Tener conocimientos de inglés nivel mínimo B1, acreditado mediante titulación oficial.
1.150 euros brutos mensuales. Las becas se iniciaran en 2022 y, tendrán una duración de un año
natural, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos años adicionales.
- Objeto: promover la formación y el perfeccionamiento técnico/profesional en materia de pesca y
acuicultura.
- Cinco becas en el Área de ordenación pesquera; Una beca en el Área de asesoramiento jurídico,
régimen sancionador y desarrollo normativo.
- Cada candidato sólo podrá optar a una de las áreas de conocimiento:
- Área de ordenación pesquera.
- Área de asesoramiento jurídico, régimen sancionador y desarrollo normativo.
Hasta el 26 de octubre de 2021.
Las solicitudes de las becas se dirigirán al titular del Departamento, y se presentarán por vía
electrónica, conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través de la sede
electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(https://sede.mapa.gob.es/portal/site/se).
bit.ly/3DaSKs7
BOE n.237, de 4 de octubre de 2021.
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Selección de Becas fuera de España
A4.47 ; A4.47.3
Idiomas ; Inglés
400 Becas para Estudiar en Canadá y Estados Unidos. Edición 2022/23
Canadá ; Estados Unidos de América
Fundación Amancio Ortega Gaona
- Estar cursando 4º de ESO en un Centro de Enseñanza de cualquier Comunidad o Ciudad
Autónoma del territorio español, a excepción de los centros docentes privados extranjeros en
España. El Programa considera "centro docente privado extranjero en España" aquellos así
calificados por el Ministerio de Educación en su página Web.
- Haber realizado los años académicos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO conforme al sistema educativo
español y, en todo caso, no haber disfrutado de una experiencia académica igual o superior a 4
meses en un país distinto de su
residencia habitual, durante alguno de estos cursos.
- Nota media de al menos 7 puntos en 3º de ESO (aquellos/as participantes cuyas calificaciones
sean cualitativas deberán consultar con la autoridad
educativa de su Comunidad Autónoma las normas aplicables para el cálculo de su calificación
numérica).
- Nota mínima de al menos 7 puntos en la asignatura de inglés en 3º de ESO o en el idioma
alternativo, en el caso de no cursar la asignatura de inglés (aquellos/as participantes cuyas
calificaciones sean cualitativas deberán consultar con la autoridad educativa de su Comunidad
Autónoma las normas aplicables para el cálculo de su calificación numérica).
- Información Tributaria de la unidad familiar. La participación en el Programa no requiere un
nivel mínimo o máximo de ingresos por familiar.
- DNI o NIE del/la participante.
- Los/las participantes que cumplan los requisitos exigidos en las presentes Bases, y cuya
inscripción haya sido admitida por el Programa, deberán realizar una prueba de nivel de inglés
organizada por el Programa. La prueba de inglés se realizará de manera virtual.
Desde agosto/septiembre 2022 hasta mayo/junio 2023.
Aproximadamente 10 meses, dependiendo de la fecha de salida, así como, del comienzo y del
final del curso.
- 400 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles, para estudiar 1º
de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos:
- 70 becas dirigidas a estudiantes de centros de Galicia.
- 330 becas dirigidas a estudiantes de centros de otras Comunidades y Ciudades Autónomas de
España.
- El Programa persigue principalmente los siguientes objetivos:
- Mejorar los conocimientos de lengua inglesa y la formación integral de los/las participantes.
- Potenciar la capacidad de adaptación y el aprendizaje en un nuevo entorno de los/las
participantes.
Hasta el 27 de octubre de 2021.
- A través del enlace web.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3D9sbn6
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Selección de Becas fuera de España
A3
Becas y ayudas al estudio
Becas para Colegios del Mundo Unidos.
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.
- Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en España
los últimos 8 años.
- Haber nacido en los años 2005 o 2006 (es importante resaltar que hay algunos colegios que no
admiten alumnos que no hayan cumplido los 16 años en el momento de empezar el curso, con lo
que, en caso de quedar seleccionado/a, esto afectará a la adjudicación del centro).
- Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año
anterior (si el alumno quedase seleccionado en la fase final no podrá tener ningún suspenso a final
de curso).
- Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés.
La beca está valorada en 50.000 euros de media e incluye gastos de escolaridad, alojamiento y
manutención equivalentes a dos cursos académicos en los Colegios.
- 10 Plazas con Beca (total o parcial) y Plazas de Pago (número por determinar), para estudiar los
dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta organización. En ambos casos el
número de plazas es aproximado, pues podrá aumentarse en función de los recursos económicos.
- En la selección de los candidatos/as se valoran especialmente criterios como la madurez
personal, el compromiso social, el interés y respeto por otras culturas, la iniciativa y creatividad,
junto con la capacidad para convivir y entablar amistad.
Hasta el 08 de noviembre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3lasTub
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Selección de Cursos
A2.22
Empleo
Lanzadera WiT.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
Las becas gestionadas por FAD se dirigen a jóvenes vulnerables de todas las edades, y de forma
prioritaria a mujeres jóvenes desempleadas o en situación de exclusión o vulnerabilidad.
- Despega tu carrera digital con tu certificado de Google en la formación de soporte IT.
- Accede a la beca gratuita de formación en IT support con Certificado Profesional de Google y
conviértete en el talento más demandado del futuro del trabajo.
- Tutorización de apoyo durante el curso para cualquier dificultad en cada uno de los módulos de
la formación.
- Mentorización con expertos en el sector tecnológico para acompañarte en tu despegue
profesional en el campo IT, y acompañamiento en el proceso de mejora de empleabilidad.
- Formar parte de un pool de talento y red de networking donde podrás recibir nuevas
posibilidades de formaciones especializadas y becadas en el ámbito de las TICs, ofertas de
empleo, etc.
- El objetivo de Lanzadera WiT es facilitar la empleabilidad en entornos digitales de personas de
colectivos especialmente desfavorecidos. Se ofrece formación en Soporte de Tecnologías de la
Información a través de un acceso a beca formativa totalmente gratis, un plan de tutorización para
el acompañamiento en la experiencia de aprendizaje y un plan de mentorización.
- Temario a través del enlace web.
Hasta cubrir plazas. Consultar.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3mo9Hsm
fad@fad.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

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)¡¡¡Últimas plazas!!!
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.
- Menores tutelados por la CAM y ex-tutelados 95 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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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4
Cursos
Campaña para Prevenir el Consumo de Pornografía entre los Menores.
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)
Personas interesadas.
- Diseñada por la consultora creativa PINK Lab, nueva agencia designada para Fad por la ACT el
pasado mes de julio
- Con el slogan "Por no, porno. Educa a tus hijos antes de que el porno lo haga por ti", la campaña
trata de alertar a padres y madres sobre las consecuencias que un acceso temprano a la pornografía
puede tener en sus hijos e hijas.
- Fad ha puesto en marcha hoy una campaña digital para alertar a las familias sobre las graves
consecuencias que puede tener sobre sus hijos e hijas un acceso temprano a la pornografía.
- La campaña utiliza un recurso audiovisual que, para todos aquellos que hoy tienen hijos
adolescentes, es muy reconocible y que evoca las emisiones codificadas de películas pornográficas
en el antiguo Canal Plus de los 90'.
- El recurso en sí enmarca una serie de reflexiones y afirmaciones que describen las
consecuencias, para los hijos adolescentes, de la falta de diálogo y una mejor educación sexual.
- El call to action invita a los padres a consultar la web de FAD donde podrán encontrar
información de ayuda sobre cómo enfrentarse a esta difícil tarea.
Hasta enero de 2022. Consultar.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3mmzAJ7
consultas@fad.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A2.12 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1
Personas discapacitadas ; Juventud ; Juventud con Europa
Taller Informativo: Time to Move 2021 "Conectados con la Mirada"
Madrid, Comunidad ; Leganés
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de Juventud; Asociación
Avante3
Jóvenes con discapacidad.
Sábado 16 de octubre de 2021.
1 hora.
- Taller/sesión informativa abierta dentro de la campaña Time to Move dirigido a jóvenes con
discapacidad en el que se van a explicar los programas de movilidad financiados por la Unión
Europea que se ofrecen a jóvenes con nacionalidad de alguno de los países miembros.
- El taller busca crear un espacio para reflexionar sobre el uso y repercusión de las pantallas y la
realidad virtual en nuestro modo de comunicarnos a través de unos ejercicios y dinámicas de
representación rooll play.
- Para finalizar se informará a los participantes sobre los programas de movilidad financiados por
la Unión Europea que ofrecen a los jóvenes la posibilidad de VIVIR experiencias reales con otros
jóvenes de diferentes países y culturas europeas.
Hasta completar aforo.
- Lugar: Asociación Avante3. Av. de la Mancha, 50, 28915 Leganés.
- Inscripción: en el teléfono 916 86 86 06
- Más información: Centro Regional de Información y Documentación Juvenil CRIDJ. Puesto
Eurodesk: correo.cridj@madrid.org
timetomove.eurodesk.eu/es/

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
06.10.2021
null

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

Selección de Cursos
A4.47 ; A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; L7.2
Idiomas ; Informática ; Empleo ; Juventud ; Inmigración
Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento
para la Integración Social de la Población Inmigrante (Octubre 2021)
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Personas interesadas.
- Actividades formativas online y algunas presenciales.
- Área Jurídico Social:
- 6 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: DERECHOS Y OBLIGACIONES
(Cerrada para alumnado de español). Horario: de 16 a 18 h.
- 8 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA:
DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...).
Horario: de 12 a 14 h.
- 19 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER
TU PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA
Horario: de 16 a 18 h.
- 21 de octubre. TALLER PRESENCIAL: CONECTA CON LA VIDA: TÉCNICAS DE
AUTOCUIDADO, GESTIÓN EMOCIONAL Y RELAJACIÓN.
Horario: de 16 a 18 h.
- 22 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PROTECCIÓN INTERNACIONAL:
ASILO. Horario: de 12 a 14 h.
- 25 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN EN
EL CCSE Y DELE. Horario: de 12 a 14 h.
- 26 y 27 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. CURSO DE PREPARACIÓN
PARA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Horario: de 16 a 18 h.
- 26 y 29 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: CURSO DE PREPARACIÓN
PARA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (ONLINE). Vía Google Classroom.
- 29 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR:
CÓMO PUEDEN VENIR A
ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 12 a 14 h.
- Talleres complementarios:
- 13 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: CÓMO AUTOCUIDARSE EN EL
SERVICIO DOMÉSTICO. Horario: de 16 a 18 h. Colabora: Mujeres Progresistas.
- 15 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: DUELO MIGRATORIO: ¿QUÉ ES? Y
¿CÓMO SE AFRONTA? Horario: de 12 a 14 h. Colabora: Centro de Escucha San Camilo.
- 25 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE: APRENDE SOBRE TUS FACTUAS:
AGUA, LUZ Y GAS. Horario: de 16 a 18 h.
Colabora: Proyecto Energía Justa.
- Área de convivencia:
- 7 de octubre. YINCANA EN EL PARQUE DEL RETIRO (Cerrada para alumnado de español).
Horario: de 10 a 14 h.
- Área de Empleo y Formación:
- Los viernes: 8, 15, 22 y 29 de octubre. GRUPO DE EMPLEO JOVEN. Sesiones presenciales
para jóvenes de 16 a 25 años. Horario: de 11 a 13 h.
- 4 ,5 ,6, 11 y 13 de octubre. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. Modalidad presencial.
Horario: de 12:15 a 14:15 h.
- 6 de octubre. TALLER: CÓMO PREPARARTE LA ENTREVISTA LABORAL. Dirigido al
alumnado de la formación prelaboral
Modalidad: presencial. Horario: de 10 a 12 h.
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- 19 de octubre. TALLER: CÓMO PREPARARTE LA ENTREVISTA LABORAL. Modalidad
online. Horario: de 10 a 12 h.
- 20 de octubre. TALLER: DETECCIÓN DE OFERTAS FALSAS
Modalidad: Online. Horario: de 12:30 a 14:30 h.
- 22 de octubre. WEBINAR: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Modalidad: Online. Horario:
de 12 a 14 h. Colabora: AD Los Molinos.
- 27 de octubre. TALLER: DETECCIÓN DE OFERTAS FALSAS. Dirigido al alumnado de la
formación prelaboral. Modalidad: Presencial. Horario: de 12:15 a 14:15 h.
- 29 de octubre. TALLER: EMPRENDIMIENTO: MOTIVACIÓN AL AUTOEMPLEO.
Modalidad online. Horario: de 10 a 14 h. Colabora Cruz Roja.
- CURSOS DE ESPAÑOL PRESENCIALES:
- Cursos de Español Nivel A1. Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h.
- Curso de Español Nivel A2. Horarios: lunes, miércoles y jueves, de 11 a 13 h.; lunes, martes y
miércoles, de 16 a 18 h.; y martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h. o martes, miércoles y jueves,
de 13 a 15 h.
- Cursos de Español Nivel B1. Online: Horarios: Lunes, martes y jueves, de 16 a 18 h. ; o bien,
martes, miércoles y jueves, de 11 a 13 h.
- Cursos de Español Nivel (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.
- Clases de Alfabetización y Lectoescritura. Horario: Lunes, de 9 a 10 h. Jueves, de 13 a 14 h.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Cursos de Español Online:
- Cursos de Español Nivel B2: Lunes y miércoles, de 13 a 15 h; o martes y jueves, de 9 a 11 h.
- Clases de conversación: Viernes, de 10 a 12 h.
Hasta el 31 de octubre de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción.
- Las inscripciones se realizan de forma online.
- Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta.
- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónicos y en el enlace web.
bit.ly/3ysPohy
oficinainmigracion@madrid.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.71 ; A4.56
Psicología ; Juventud
Webinar Kit de Supervivencia
Ayuntamiento de Parla, Casa de la Juventud
Jóvenes mayores de 18 años.
14 de octubre, de 18:30 a 20 h.
En esta webinar trataremos algunas claves para afrontar la inquietud y el miedo que nos puede
generar un futuro incierto.
- Incertidumbre: qué es y cómo nos afecta. Cómo se siente, en qué ámbitos: estudios, relaciones,
independencia, trabajo,…futuro. Qué efectos tiene en nuestra vida cotidiana: miedo, parálisis,
evitación,…
- Pautas para vivir y tomar decisiones en época(s) de incertidumbre: técnicas de análisis y toma de
decisiones, solución de problemas, técnicas de gestión emocional y bienestar psicológico.
- Sesión participativa e interactiva a través de técnicas y dinámicas facilitadoras (menti, chat,
video y audio). La sesión estará diseñada partiendo de las necesidades específicas que nos contéis
en el formulario de inscripción, para ajustar el webinar a vuestras situaciones concretas.
Orientada al afrontamiento de situaciones concretas, a la aplicación inmediata y generalizable en
diferentes contextos y situaciones.
La primera hora del Webinar será un aintervención participada y el tiempo restante para
intervenciones, preguntas, reflexiones grupales…
Gratuito.
Hasta el 14 de octubre de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3uHb7ls
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Cursos
A4.47 ; A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; A2.7
Idiomas ; Informática ; Empleo ; Juventud ; Educación
Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para
la Integración Social de la Población Inmigrante (Octubre 2021)
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca
Personas interesadas.
- Área Jurídica y Social:
- Inscripciones en el enlace web o en el tfno. de información.
- 8 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA. PRESENCIAL: ¿SABES QUE HACER CUANDO
LLEGAS A ESPAÑA? PRIMEROS PASOS: PADRON, ASISTENCIA SANITARIA, SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL, ETC.
Horario: de 10:00 a 12:00 h. Horario: de 10 a 12 h.
- 13 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL ¿QUIERES SABER COMO
SOLICITAR TU PRIMERA TARJETA? TE CONTAMOS TODO SOBRE EL ARRAIGO
LABORAL, SOCIAL Y FAMILIAR. Horario: de 16 a 18 h.
- Del 18 al 21 de octubre. CURSO ON LINE PREPARACIÓN EXAMEN CCSE.
NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Duración: 8 horas.
- 20 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. RECURSOS PARA BUSCAR
VIVENDA Y GUÍA BÁSICA PARA EL ALQUILER. Horario: de 16 a 18 h.
- 22 de octubre. CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN EXAMEN CCSE Y REQUISITOS
PARA SOLICITAR NACIONALIDAD. Horario: de 10:00 a 14:30 h. Duración 4 horas.
- 27 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: SOLICITAR ASILO EN ESPAÑA.
CLAVES PARA ENTENDERLO, REQUISITOS Y TRÁMITES. Horario: de 16:00 a 18:00 h.
- 29 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DESTINADO AL ALUMNADO DE LAS CLASES DE ESPAÑOL
Horario: de 12:00 a 14:00 h.
- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.
- 22 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA. PRESENCIAL SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Horario: de 12:00 a 14:00 h. Dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. Con la colaboración del CMS
de Carabanchel.
- 25 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE, ENTIENDE TUS FACTURAS: AGUA,
LUZ Y GAS. Horario: de 16:00 a 18:00 h. En colaboración con Proyecto Energía Justa.
- 15 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE. DUELO MIGRATORIO: ¿QUÉ ES?
¿CÓMO SE AFRONTA? Horario: de 12:00 a 14:00 h. En colaboración con Centro de escucha
San Camilo.
- 28 de octubre. GRUPO DE MUJERES: "TEJIENDO TUS SUEÑOS". Horario: de 16:30 a 18:00
h.
- Área de Empleo y Formación:
- Inscripciones a través del enlace web a cada actividad.
- 18 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL "IMPULSA TU BÚSQUEDA DE
EMPLEO". Horario: de 10 a 11 h.
- 15 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS.
Horario: de 10 a 12 h. En colaboración con Los Molinos.
- Del 18 al 21 de octubre. CURSO PRESENCIAL: INFORMÁTICA APLICADA AL EMPLEO.
NIVEL BÁSICO. 20 h (OFFICE: Word, Correo electrónico, Uso del teléfono móvil). Horario: de
10:00 a 14:00 h.
- Del 18 al 22 de octubre. CURSO ONLINE: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Duración: 20
horas.
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- 29 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL QUIERO EMPRENDER,CÓMO
HACERLO: MODELOS DE NEGOCIOS. Horario: de 10 a 12 h. En colaboración con Los
Molinos.
- TODOS LOS VIERNES. GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JÓVENES. Si buscas
empleo, formación y quieres conocer a más jóvenes como tú, ven y participa. Horario: de 12 a 14
h.
- 14 de octubre. SESIÓN INFORMATIVA ONLINE e/ADMINISTRACIÓN Y PLATAFORMAS
RELATIVAS A DERECHOS CIUDADANOS: certificados digitales; banca online; cl@ve
pin...Horario: de 11 a 13 h. En colaboración con Cibervoluntarios.org.
- Del 25 al 29 de octubre. CURSO PRESENCIAL: APRENDE A REALIZAR TRÁMITES POR
INTERNET con la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, Ayuntamiento, Garantía
Juvenil, etc. Horario: de 10 a 14 h. Duración: 25 h. Destinado a jóvenes entre 16 y 25 años.
- Formación en Lengua Española:
- Actividades Presenciales:
- CURSOS DE ESPAÑOL NIVEL A1 PRESENCIAL. Grupo 1. Horario: martes y miércoles de
13 a 15 h. Grupo 5. Domingos, de 10 a 14 h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2 PRESENCIAL. Grupo 2. Horario: Lunes, de 11 a 13 h.
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2) PRESENCIAL. Grupo 7. Horario: lunes, de 10 a 14
h.
- CURSO DE ALFABETIZACIÓN PRESENCIAL. Grupo 8. Horario: lunes, de 9:30 a 12:30 h.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Actividades Online:
- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1 ONLINE. Horario: martes y miércoles, de 16 a 18
h.
- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2 ONLINE. Horario: martes, de 11 a 13 h. y
jueves, de 13 a 15 h.
- Grupo 6. CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 12 a 14 h.
Hasta el 31 de octubre de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.
- Las inscripciones se realizan de forma online.
- Interesados en cursos de español ponerse en contacto con la Oficina para realizar una prueba de
nivel: los miércoles, de 16 a 18 h. en el teléfono de atención o en el correo electrónico:
oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.
- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid.
- Más información en el tfno.: 91 462 54 80, en los correos electrónicos y en el enlace web.
bit.ly/3xPmKrK
oficinainmigracion@madrid.es
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.45
Hostelería
Ofertas de Empleo para Trabajar en Irlanda en el Sector Hostelero.
Irlanda
EURES Irlanda
Personas interesadas.
- Cuatro directores de formación para restaurante en el área de Dublín:
- Supervisar al personal e implementar los estándares del restaurante de manera coordinada.
Ayudar con la gestión del restaurante y planificar y controlar las distintas operaciones y objetivos
de rentabilidad. Tener un buen conocimiento informático y estar dispuesto a asistir y completar
cursos de capacitación.
- Se requieren dos años de experiencia en catering/retail y buenas habilidades comunicativas en
inglés.
- 15 asistentes generales para para restaurante en el área de Dublín.
- Trabajar como un miembro del equipo de apoyo para entregar alimentos frescos calientes, en un
restaurante limpio y agradable, brindando a los clientes una gran experiencia en cada visita en
todo momento. Completar tareas y actividades dentro de un restaurante de movimiento rápido.
Cumplir con los estándares de calidad, servicio y limpieza de McDonald's. Seguir todos los
procedimientos de seguridad e higiene de los alimentos en el lugar de trabajo. La comida está
incluida durante horas laborales.
- Se requieren dos años de experiencia en catering/retail y buenas habilidades comunicativas en
inglés.
Hasta el 15 de noviembre de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3Bln5DN
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

Selección de Otras ofertas de empleo
A8.1.1
Exámenes
Pruebas Selectivas para Cubrir Plazas de Alumnos de la Escuela Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, Categoría de Inspector, para el Año 2021.
España
Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía.
- Tener la nacionalidad española.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
- No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio del Estado, de la
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas.
- No hallarse incluido/a en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o
menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias
de la Policía Nacional que vienen establecidas en el Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional.
- Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de
declaración del/de la solicitante.
- Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres, circunstancia que será
comprobada por un asesor del Tribunal médico, en presencia de un miembro del Tribunal, en la
fecha en que los opositores comparezcan a la realización de la primera prueba (aptitud física).
- Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
- Estar en posesión del título universitario oficial de Grado. Los títulos universitarios oficiales
obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, mantendrán todos sus efectos académicos a los efectos del ingreso y la promoción en la
Policía Nacional.
Se convocan 110 plazas de alumnos/as de la Escuela nacional de Policía, de la División de
Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de
Inspector/a, de la Policía Nacional, que serán cubiertas por el procedimiento de oposición libre.
Hasta el 19 de octubre de 2021.
- Solicitudes:
- A través de la sede electrónica de la Policía Nacional, eligiendo en "procesos selectivos" la
opción "instancias" "Escala Ejecutiva" y siguiendo las instrucciones que se le indiquen o a través
de la página web http://www.policia.es.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3adfIT2
BOE núm 231 de 27 de septiembre de 2021.
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.13 ; A4.71 ; A2.15 ; A4.1
Mujer ; Psicología ; Servicios Sociales
Coordinadora/or Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
Madrid
Fundación para la Convivencia Aspacia
- Imprescindible:
- Titulación universitaria relacionada con las áreas del servicio (derecho, psicología, trabajo social.
- Experiencia de al menos, 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia sexual.
- Experiencia de 1 año en funciones de coordinación de equipos profesionales.
- Estar en posesión del reconocimiento de las acciones formativas habilitantes para ejercer
funciones de Director/a de Centro de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.
- Habilitación para ejercer funciones de Director/a de Centro de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid.
- Formación de al menos 100 horas en materia de violencia de género, que incluya de manera
específica formación en violencia sexual.
- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención
integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la comunidad de Madrid.
- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos.
- Valorable: Conocimientos de otros idiomas (inglés, francés o portugués).
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Incorporación inmediata.
Entre 24.001 y 30.000 euros.
- El trabajo es para la contratación e incorporación inmediata de un/a Coordinador/a para un
Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.
- Funciones:
- Organización y coordinación de los servicios que se ofrecen desde el Centro, garantizado su
adecuado desarrollo y funcionamiento de acuerdo con las directrices y enfoques de la Fundación.
- Coordinar y gestionar el desarrollo e implementación de las áreas de intervención y servicios del
Centro, para garantizar su adecuado funcionamiento, de acuerdo con el modelo de gestión
elaborado por la Fundación.
- Coordinar, gestionar, dirigir, supervisar y apoyar técnicamente al equipo técnico multidisciplinar
que estará a su cargo (asesores/as jurídicos/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales), para
garantizar el adecuado desarrollo de los servicios y del Centro a mujeres víctimas de violencia
sexual.
- Coordinar los casos junto con el equipo técnico y realizar todas las actuaciones que sean
necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y menores sobrevivientes de violencia
sexual que acudan al Centro.
- Disponibilidad para estar localizable en cualquier momento por el equipo técnico en caso de
urgencia.
- Seguimiento, monitoreo y evaluación periódica del personal a su cargo y de los servicios del
Centro, elaborando informes de seguimiento y desarrollando propuestas para la mejora continua y
cumplimiento de los objetivos del Centro.
- Levantamiento de información y elaboración de informes periódicos cuantitativos y cualitativos
sobre la gestión y servicios del centro, de acuerdo con los requisitos que se establezcan desde la
Fundación.
- Coordinar con redes y servicios especializados existentes en la atención integral a víctimas de
violencia de género y sexual del municipio y de la Comunidad de Madrid, para garantizar una
adecuada prevención y atención integral y multidisciplinar de las mujeres sobrevivientes de
violencia sexual.
- Realizar y desarrollar actuaciones de investigación, sensibilización y divulgación de la violencia
sexual en coordinación con la Fundación.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Coordinar e informar de manera periódica a la Dirección de la Fundación sobre el desarrollo e
implementación de los servicios del Centro.
- Analizar, junto con la coordinación técnica de ASPACIA, procesos de atención, flujos de
demanda y capacidades de respuesta del equipo.
- Comunicar cuanta información e incidencias sean necesarias a la Dirección de la Fundación,
para garantizar la buena ejecución del servicio y la atención especializada del Centro.
- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que se consideren desde la Fundación para
garantizar la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos del Centro.
- Jornada completa.
- 1 plaza.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/2YiTKv4
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.7 ; A4.47.3
Educación ; Inglés
Profesor/a de Inglés
Madrid, Comunidad ; Alcorcón
Asociación para el Desarrollo y la Promoción Social (ADESPRO)
- Conocimiento y habilidades para la impartición y dirección de un grupo de alumnos/as en inglés
conversación.
- Didácticas del idioma, manejo de grupos y habilidades sociales. Grupo reducido de entre 12/15
personas.
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
- Fecha de inicio: 19/10/2021.
- Fecha finalización de la actividad: 31/05/2022.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- El trabajo es para un grupo de conversación en Centro Cultural en Alcorcón los martes de 19:30
a 21:30 horas.
- 1 plaza.
- Jornada intensiva.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3FmqKn4
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Ofertas de Empleo para la Recolección de la Fresa y Frutos Rojos en la Provincia de Huelva.
Huelva
Gestión de Empleo Agrario (GEA).
Personas interesadas.
- Las condiciones laborales en las que se prestará el servicio serán las marcadas por el convenio
colectivo del campo de la provincia de Huelva.
- Las empresas que contraten podrían pactar con las personas seleccionadas el ofrecimiento de
alojamientos, en función de sus disponibilidades y necesidades.
- La prestación del servicio podrá realizarse, según su caso, al aire libre o en invernadero.
Hasta el 21 de octubre de 2021.
Las personas interesadas en estas ofertas deberán inscribirse en ellas a través de los anuncios
publicados por el servicio de Gestión de Empleo Agrario (GEA), herramienta del Servicio
Andaluz de Empleo tanto para las personas que solicitan empleo en las distintas campañas de
temporada, como para las empresas que gestionan la búsqueda de trabajadoras y trabajadores para
este sector.
bit.ly/3uNgzU3
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CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.22
Empleo
Personal para Trabajar en Finlandia en Diferentes Sectores.
Finlandia
Eures.
Personas interesadas.
- 5 plazas para trabajador/a de almacén de la industria de la madera. Se requiere saber inglés y se
valorará tener permiso para manejar máquinas elevadoras.
- 5 plazas de trabajador en línea para producción de mascarillas médicas, Se requiere idioma
inglés, no es necesaria experiencia.
- 10 plazas de Operador de procesamiento de carne para realizar operaciones de envasado y
procesamiento de carne. Se requiere experiencia en la industria cárnica al menos 1 año, idioma en
inglés y buena condición física.
- 10/15 plazas para trabajador/a de montaje (industria de la madera para montaje de puertas
interiores), encolado, moldura, sellado. No es necesario tener experiencia en la industria de la
madera, pero se valorará el tenerla. Se formará al personal antes de comenzar a trabajar.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del correo electrónico.
bit.ly/3uJkSQ2
monica.cioara-lehtonen@eezy.fi
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.71 ; A2.13
Psicología ; Mujer
Psicólogas/os Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
Madrid
Fundación para la Convivencia Aspacia
- Requisitos imprescindibles:
- Licenciatura o grado en Psicología.
- Al menos, 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia sexual.
- Formación o haber impartido formación en materia de violencia de género de, al menos, 100
horas en conjunto.
- Habilitación como psicólogos/as sanitarios/as.
- Colegiación profesional correspondiente.
- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención
integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la Comunidad de Madrid.
- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos.
- Conocimientos de otros idiomas serán valorables.
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, Trabajo en equipo.
Incorporación inmediata.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
- Funciones y Responsabilidades:
- Atención psicológica especializada en atención de emergencia y en situación de crisis e
intervención terapéutica para el tratamiento del estrés postraumático.
- Acompañamiento a las mujeres que lo requieran al centro sanitario especializado
correspondiente, o a instancias policiales o judiciales, en virtud de valoración del equipo técnico.
- Realización de la valoración del caso, a través de la recogida de información, entrevistas,
observación directa y pruebas diagnósticas.
- Elaboración de la historia clínica y de la intervención psicológica.
- Terapia individual o grupal.
- Terapia para tratamiento de estrés postraumático.
- Contacto con los familiares y/o personas de apoyo que puedan participar en el tratamiento de la
víctima.
- Elaboración de informes.
- Actuaciones de investigación, sensibilización y divulgación.
- Apoyo a las familias y/o personas de apoyo si fuera necesario.
- Derivación a otros profesionales de salud mental en el caso en el que se considere necesario.
- Intervención psicojurídica, que puede incluir:
- Preparación para el juicio: acompañamiento y asesoramiento psicológico a la mujer para afrontar
las diligencias jurídicas y/o vista oral.
- Elaboración de informes dirigidos a la justicia.
- Ratificación de informes realizados en sede judicial.
- Acompañamiento a juicios orales y diligencias, que se realiza siempre que se considera necesario
en cualquier momento del procedimiento jurídico.
- Coordinar con redes y servicios especializados existentes en la atención integral a víctimas de
violencia de género y sexual del municipio y de la Comunidad de Madrid.
- Participar de manera proactiva en las reuniones de coordinación internas y externas, para
garantizar la rehabilitación y reparación psicosocial de las sobrevivientes de violencia sexual.
- Participar activamente en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos/acciones/actuaciones de sensibilización, prevención divulgación e investigación sobre
violencia sexual, que se desarrollen desde el Centro en materia de violencia sexual dirigidas a la
población en general.
- Mantener una comunicación y coordinación constante y fluida con el/la Coordinador/a del
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PLAZO:
PRESENTACION:

Centro y con el equipo técnico.
- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que se consideren desde la Fundación para
garantizar la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos del Centro.
- Jornada completa.
- 6 plazas.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3iBQbrc
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CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.71
Psicología
Psicólogo/a Suplencia Servicio de Atención a la Violencia en el Ámbito Familiar
Madrid ; Madrid, Comunidad
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
- Requisitos mínimos:
- Grado en Psicología finalizado.
- Formación en intervención psicológica con familias, infancia o intervención psicosocial (al
menos 250 horas).
- Formación en violencia familiar (al menos 100 horas).
- 3 años de experiencia en intervención con familias y menores a nivel individual, familiar o
grupal, de los cuales al menos un año será en atención familiar, de género o menores.
- Competencias: capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para
liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo,
capacidad de negociación.
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Comienzo inmediato.
- Fecha de fin: Hasta abril de 2022.
- Función: cubrir suplencias urgentes por maternidad.
- Jornada completa (39h), horario a determinar con acuerdo a coordinación, siendo indispensable
cubrir al menos 2 tardes hasta las 20 horas.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3mwFkzS
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TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
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DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.15 ; A4.1
Servicios Sociales ; Administración
Técnico/a de Proyectos Sociales
Madrid, Comunidad ; Madrid
Asociación CAS San Rafael
- Imprescindible: Formación y experiencia profesional demostrable en Gestión y elaboración de
proyectos sociales.
- Valorable: Formación y conocimientos en RSC y Captación de Fondos. Conocimiento de
idiomas UE.
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo,
capacidad de Negociación.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- La persona se encargará de la gestión de los proyectos de la Entidad, realizando las siguientes
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 y redacción de alegaciones solicitadas.
- Justificación de subvenciones y programas. Elaboración de memorias técnicas.
- Evaluación de programas y proyectos.
- Apoyo en la gestión de las auditorías de programas y proyectos.
- Gestión de acuerdos de colaboración, tanto públicos como privados.
- Otras tareas generales y específicas del área de proyectos.
- Tipo de contrato: media jornada. 20 h. semanales.
- 1 plaza.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3mtjxcn
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TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
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FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.12 ; A4.78
Personas discapacitadas ; Sanidad y salud
Terapeuta Ocupacional
Madrid, Comunidad ; Madrid
Betesda
- Estudios mínimos Diplomado.
- Conocimiento del tercer, sector, así como del trato con personas con discapacidad intelectual.
- Experiencia en atención directa, trabajo en equipo, apoyo a auxiliares en el abordaje físico de los
usuarios, conocimiento de escalas de valoración y aplicación de tratamientos.
- 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.
- Experiencia mínima al menos 2 años.
Fecha de inicio 11/10/2021.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Formarás parte del equipo técnico dentro del Área de salud.
- Funciones: Las propias de rehabilitación y mantenimiento físico y cognitivo de las personas
residentes en los servicios de la Fundación.
- Estimulación cognitiva, apoyo y realización de PAIS, escalas, sesiones individuales y de grupo.
- Jornada completa.
- 1 plaza.
Hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3iy1Ff9
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DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A4.57.9.1
Relato
VIII Concurso de Microrelatos Científicos.
Fundación Aquae.
Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, o en caso de ser menor de edad deberá
enviar mediante correo electrónico a fundacionaquae@fundacionaquae.org la autorización
firmada del padre, madre o tutor legal, acompañada por fotocopia de DNI o documento de
identificación correspondiente del representante legal y del menor.
- El relato ganador que obtendrá 500 euros como premio.
- El segundo premio, de 250 euros, será elegido por el jurado entre los 50 más votados por el
público.
- La temática será la ciencia en cualquiera de sus vertientes (innovación, progreso, sostenibilidad,
agua, nuevas tecnologías...etc). Cualquier otra temática será motivo de descarte automático.
- Los textos deberán estar escritos en español. Fundación Aquae se reserva el derecho de editar los
errores ortográficos y/o gramaticales, si fuera necesario, para su mejor comprensión y lectura.
- Cada persona puede participar con un máximo de 3 microrrelatos.
- Los relatos no podrán superar las 100 palabras.
- Los textos serán originales, inéditos en todos los medios (no editados previamente en papel,
blogs, publicaciones electrónicas, en red…) y no habrán sido premiados anteriormente en
cualquier otro certamen. Los relatos que no cumplan esta condición desde la convocatoria hasta el
fallo del premio serán descalificados.
Hasta las 12:00 h UTC+1(GMT) del 1 de noviembre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3a46jx7
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DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A4.50
Juventud ; Juventud con Europa ; Información
IV Reconocimientos a la Movilidad Europea de la Juventud Europa Joven Madrid 2021
Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud
- Se pueden presentar personas físicas o jurídicas de la ciudad de Madrid o de otros municipios de
la Comunidad de Madrid.
- La convocatoria es anual y se reconocen iniciativas correspondientes al año actual como al
anterior, así como trayectorias personales que hayan contribuido a la movilidad europea de la
juventud.
- Se otorgarán entre 6 y 10 reconocimientos basados en los ámbitos y categorías establecidas.
- El reconocimiento podrá otorgarse a una actividad puntual, tanto a nivel individual como grupal.
- A las personas galardonadas se les hará entrega de un diploma de reconocimiento y una escultura
conmemorativa.
- Este programa tiene por objeto informar, promover actividades y eventos, fomentar la
participación en Europa, dinamizar información sobre el Cuerpo Europeo de la Solidaridad y
difundir noticias sobre temas europeos que afectan a los y las jóvenes de Madrid.
- Los Reconocimientos a la Movilidad Europea reconocerán a profesionales, jóvenes,
instituciones, asociaciones y centros educativos por: Su trayectoria personal o profesional; su
impulso al espíritu y vocación europea, por una actividad de promoción y/o comunicación y por el
desarrollo de eventos, encuentros, jornadas o similares.
Todo ello relacionado con el fomento de la movilidad y la participación de la juventud a nivel
europeo.
- Los reconocimientos también buscan promover iniciativas o actividades que puedan representar
un ejemplo inspirador de la labor realizada con la juventud en Europa, así como difundir estas
experiencias entre los y las jóvenes de la ciudad de Madrid y su región.
- Las candidaturas deberán presentar la siguiente información: Nombre de la persona física o
jurídica; institución a la que pertenece, título de la iniciativa o proyecto en el que participa o ha
participado, ámbito geográfico en el que se circunscribe la iniciativa, proyecto o causa. Fechas de
inicio y finalización y breve descripción del proyecto / currículum vitae; justificación de méritos y
nombre y datos de contacto de la persona o entidad que propone la candidatura.
- El acto de entrega se celebrará en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo, en Madrid, el 24 de
noviembre a las 17:00h.
Hasta el 8 de octubre de 2021.
- Inscripciones en el enlace web. Es imprescindible aportar información que justifique la iniciativa
o proyecto.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
bit.ly/3oBFxV7
madrid@europajoven.org.
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Selección de Premios
A4.48.2
Vídeo
Concurso de Vídeo sobre Eficiencia Energética "Film4Energy Challenge"
Comisión Europea, Dirección General de Energía
Los vídeos deberán ser ideados, producidos y presentados por grupos de estudiantes de edades
comprendidas entre los 12 y los 15 años. Una sola escuela puede tener varios grupos de
estudiantes trabajando en diferentes proyectos de vídeo. Sin embargo, únicamente se puede
presentar un vídeo por escuela.
- La escuela ganadora del primer premio y las otras escuelas finalistas:
- Verán cómo sus vídeos se difunden por los canales oficiales de la Comisión Europea y
consiguen educar a millones de ciudadanos de toda Europa sobre la importancia de ahorrar
energía y cómo hacerlo. El vídeo se subtitulará en inglés.
- Recibirán crédito en el vídeo: el nombre de la escuela aparecerá en el vídeo.
- Cada vídeo debería tener una duración de hasta un minuto.
- Los vídeos pueden producirse y presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE
(excepto el gaélico y el maltés), siempre que la presentación de la candidatura cumpla las Normas
del concurso.
- El mensaje del vídeo debería ir dirigido tanto a jóvenes como a otras personas del área local de la
escuela. Sin embargo, el mensaje general debería poder replicarse en todos los Estados miembros
de la UE y ser fácilmente comprensible para todo el mundo.
- Los vídeos únicamente podrán estar en formato MP4.
Hasta el 15 de febrero de 2022.
Formulario de inscripción a través del enlace web.
bit.ly/3AenjeB
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Selección de Premios
A1.1.2.1
Fotografía
XXV Concurso de Fotografía de Leioa
Leioa Kultura
Podrán participar cuantos autores y autoras deseen, sin otra limitación y dentro de las modalidades
establecidas.
- Premio fotografía en color: 400 euros y diploma.
- Premio fotografía en blanco y negro: 400 euros y diploma.
- Mejor serie de tres fotografías: 400 euros y diploma.
- Mejor fotógrafo/a local: 250 euros y diploma.
- Premio fotografía votación popular: 50 euros, 2 carnets anuales Amigo Kultur y diploma.
- Exposición: En función del número de obras presentadas,
una selección de las fotografías participantes serán expuestas en la sala de exposiciones de Kultur
Leioa.
- Asimismo, si el jurado lo estima conveniente, podrá otorgar cuantos accésit crea necesarios. En
tal caso,
el reconocimiento consistirá en un diploma.
- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Leioa, quien se reserva el
derecho de su exposición, reproducción o publicación y sin que puedan ser objeto de
compra/venta.
- Modalidades: Blanco y negro. Color. Iphoneografías o fotografías tomadas con teléfonos
móviles.
- El tema es libre y las obras deberán ser originales e inéditas y los trabajos no habrán podido ser
premiados en otro concurso (deberá incluirse esta declaración en la ficha de inscripción).
- Las fotografías se presentarán montadas sobre passpartout. o cartón pluma de 3 mm de grosor
como máximo y de medidas estándar 30 x 40 cm.
- Las obras deberán tener un formato de una anchura máxima de 30 cms. y una altura máxima de
20 cms. en el caso de fotografías horizontales y una anchura máxima de 20 cms. y una altura
máxima de 30 cms. para fotografías verticales.
- Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, individuales o en serie.
Hasta el 29 de octubre de 2021.
- Las obras junto con la documentación requerida podrán ser enviadas por correo certificado o
entregadas directamente en: KULTUR LEIOA, Plaza José Ramón Aketxe, 11, 48940 LEIOA
(Bizkaia).
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3oyn0Jn
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Selección de Premios
A4.9.2
Pintura
XVII Certamen Nacional de Pintura Rápida de El Capricho 2021
Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Barajas
- Todas las personas físicas de nacionalidad española y extranjera, residentes en España mayores
de 18 años. Los participantes deberán tener cumplida la edad exigida en la fecha de celebración
del certamen.
- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrán
concurrir las personas incursas en alguna de las causas enumeradas en la citada disposición.
- Los participantes deberán declarar, mediante la presentación de la solicitud de inscripción, que
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad
Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma
establecida en el artículo 33 de la Ordenanza de Bases reguladores Generales para Concesión de
Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismo Públicos.
Sábado 16 de octubre de 2021, entre las 9 y las 14 h.
- Primer premio: 2.000 euros.
- Segundo premio: 1.500 euros.
- Tercer premio: 1.000 euros.
- Asimismo se podrán otorgar los premios o menciones especiales, sin dotación económica, que
estime convenientes el jurado.
- Objetivo: promover la cultura a través de los valores pictóricos en el marco incomparable del
parque del Capricho.
- El certamen tendrá lugar en el parque del Capricho, situado en el paseo de la Alameda de Osuna,
s/n semiesquina c/Jardines de Aranjuez.
- Si el tiempo no permitiera la celebración del certamen, pasará a realizarse el sábado 23 de
octubre de
2021, a la misma hora o en otra fecha posterior si tampoco en esta fuera posible, que será
comunicada con antelación.
- Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido el caballete, en el que se
mostrará su obra por la tarde.
- De 9:00 a 10:00 horas los participantes deberán presentar el soporte de los trabajos que vayan a
utilizar que será debidamente sellado para su identificación por parte de la organización del
certamen.
- Solo se admitirá un soporte por concursante.
- El soporte habrá de ser liso, rígido y de color blanco (lienzo, tablero, etc.), de 50 cm x 50 cm
como mínimo y 1 m x 1 m como máximo y deberá ir provisto de su hembrilla o arandela para
poder ser colgado en la exposición de las obras preseleccionadas.
- Una vez concluida su obra, cada artista deberá exponerla en su caballete a lo largo de los paseos
aledaños marcados expresamente hasta las 14:00 horas. La organización señalizará con números
los tramos donde cada participante deberá colocar su obra.
- Las obras se presentarán sin firmar, siendo rechazadas las obras que incumplan este requisito.
- De entre todas las obras terminadas se hará una preselección de un máximo de 22, de entre las
cuales se
seleccionará a los ganadores.
- El fallo del jurado tendrá lugar el mismo día de la celebración del certamen.
- Criterios de valoración para la concesión del premio: valor artístico de la obra, su originalidad, la
técnica empleada, los materiales utilizados y la capacidad de transmitir cuanto se ve y se siente en
el parque del Capricho.
- El estilo y la técnica de las obras serán libres y su temática girará en torno al parque del
Capricho, sus
paisajes, edificios, paseos, monumentos, etc.
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PRESENTACION:

FUENTE:

- Tras la celebración del certamen, el mismo sábado de
octubre a partir de las 14:30, se hará público el fallo del jurado.
- Las obras ganadoras y el resto de obras preseleccionadas, serán expuestas en el centro cultural
Gloria Fuertes sito en la avda. de Logroño, n.º 179, desde el lunes 18 de octubre hasta el viernes
29 de octubre de 2021.
- Con la finalidad de fomentar y estimular la actividad artística y creativa en la infancia y juventud
el, Distrito de Barajas invita a interesados, con edades entre los 5 y 17 años, a participar en una
actividad de pintura en el mismo lugar y día del certamen.
Hasta el 13 de octubre de 2021.
Presentación de inscripciones a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3Ag4YOa
BOAM 20/09/2021 Nº8.978.
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Selección de Premios
A4.57.9.1
Relato
Getafe Negro: XIV Concurso de Microrrelatos
Ayuntamiento de Getafe; Getafe Negro; Escuela de Escritores (colabora)
Cualquier persona física mayor de edad, residente o no en España, sin importar su nacionalidad.
- El microrrelato ganador recibirá un cheque regalo de la agencia de viajes Airbus valorado en 400
euros. Un curso de Escritura Creativa online de tres meses de duración en Escuela de Escritores y
un lote de libros de la librería Lobo Flaco.
- Los participantes autorizan a Escuela de Escritores y Getafe Negro a publicar los relatos
enviados al concurso en sus páginas webs y redes sociales.
- El Festival de Novela policiaca de Madrid celebra su XIV edición del 25 al 31 de octubre.
- Características de los relatos presentados:
- Un máximo de 150 palabras para contar una historia noir, policiaca, de género negro...Este año
la frase elegida para dar pie a escribir las historias es un homenaje a Stanisaw Lem, el gran
escritor polaco del que se celebra el centenario de su nacimiento. La novela elegida para
conmemorarlo es "La fiebre del heno", que comenzaba con...: "El último día me pareció más largo
que ninguno". Y así, con esta frase, deberán comenzar los microrrelatos enviados.
- El microrrelato deberá remitirse escrito en español, deberá ser original e inédito (esto es, no debe
haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido previamente ningún
premio o accésit en otro certamen o concurso nacional y/o internacional.
- El microrrelato deberá enviarse con título. La extensión no podrá sobrepasar las ciento cincuenta
(150) palabras (sin incluir la frase de inicio ni el título).
- Los microrrelatos se presentarán con seudónimo.
- Los autores podrán presentar cuantos microrrelatos deseen.
- El fallo del concurso se hará público el domingo 31 de octubre de 2021 en el Espacio Mercado
de Getafe. El certamen podrá ser declarado desierto.
Antes de las 10 h. del 25 de octubre de 2021.
- A través del enlace web, enviando los relatos y cumplimentando los campos del formulario.
- Más información en el enlace web.
escueladeescritores.com/getafe-negro/
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Selección de Premios
A2.13
Mujer
IV Edición de los Premios Mujer Agro
Siete Agromarketing ; eComercio Agrario
- En el caso de personas individuales, se podrán presentar aquellas personas de cualquier
nacionalidad cuya labor profesional se desarrolle en el territorio español, mayores de edad, que
demuestren documentalmente las iniciativas y/o proyectos que presentan a concurso, los cuales
serán válidos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales asociados a cada
iniciativa o proyecto.
- En el caso de empresas, podrán presentarse aquellas que sean de capital 100% privado,
legalmente constituidas en España y que desarrollen su actividad dentro de la cadena de
suministro del sector agroalimentario (sector primario, industria o servicios) y que demuestren
actuaciones y prácticas que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Diploma acreditativo y estatuilla a cada una de las candidaturas.
- Las candidaturas para concurrir a los premios son las siguientes:
- Candidatura Mujer agro. Se podrán presentar aquellas mujeres cuyos proyectos e iniciativas se
hayan distinguido en España, tanto por su trayectoria profesional, como por las acciones llevadas
a cabo en su lucha por la igualdad en el sector agroalimentario. Se valorarán especialmente las
acciones emprendidas durante el último año en su lucha por la igualdad entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral, social, político y económico.
- Candidatura Mujer Agro Juventud. Esta candidatura pretende impulsar el relevo generacional y
destacar la figura de la joven empresaria y emprendedora que destaque por su trabajo en el ámbito
agroalimentario; o investigadora con iniciativas o proyectos en el sector agroalimentario. Podrán
presentarse jóvenes menores de 35 años.
- Candidatura Mujer Agro Empresa. Podrán concurrir aquellas empresas del sector privado que se
hayan distinguido por promover la igualdad de oportunidades de género en el sector
agroalimentario y, en particular, por haber fomentado durante el último año el desarrollo y
consolidación de políticas de igualdad encaminadas hacia el aumento de la representación del sexo
femenino en los equipos directivos y en los consejos de administración, así como a través
programas de conciliación de la vida profesional y personal.
- Candidatura Mujer Agro Hombre. Podrán presentarse aquellas figuras masculinas que hayan
destacado por su elevado grado de defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de
oportunidades en el seno de una organización empresarial y por su impulso en proyectos de
incorporación de la mujer en los órganos de dirección de las empresas agroalimentarias.
- Candidatura Mujer Agro Emprendimiento. Podrán concurrir aquellos proyectos encaminados a
la promoción del emprendimiento y la innovación en la cadena de suministro agroalimentaria,
cuyo objetivo haya sido impulsado por una mujer o por un grupo de mujeres del sector
empresarial. Se valorará el fomento de este impulso a lo largo del último año.
- Candidatura Mujer Agro Food Tech.
Hasta el 20 de octubre de 2021.
Entrega de proyectos a través del correo electrónico.
bit.ly/3A9FbHC
mujeragro@sieteagromarketing.com.
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Selección de Premios
A4.48.3
Cine
I Film Festival #YoDesactivo
Fundación Cepaim.
Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas residentes en España y de cualquier
nacionalidad que tengan edades comprendidas entre los 12 a 25 años al finalizar el presente año
2021. Las personas menores de 18 años, deberán adjuntar autorización de su padre, madre y/o
tutores legales para su participación en el festival, así como de la correspondiente cesión de
imagen si aparecieran en las piezas audiovisuales presentadas al Festival.
- Reconocimiento al mejor cortometraje y accésit.
- Reconocimiento al mejor microcorto y accésit.
- Reconocimiento al mejor videoclip y accésit.
- Reconocimiento al mejor spot publicitario y accésit.
- Un festival audiovisual y juvenil para luchar contra el racismo y la xenofobia en las redes
sociales.
- Es un festival de carácter digital que se celebrará en evento online y en directo el próximo 16 de
noviembre de 2021.
- Cada participante podrá presentar el número de trabajos que desee en cada categoría, tanto de
forma individual como colectiva.
- Las piezas presentadas han de ser siempre originales y no haber sido premiadas en otros
festivales, si bien, pueden presentarse obras originales con accésits o premiadas en otros
certámenes pero no podrán optar a premio, si a ser visionadas dentro del Festival.
- Categorías:
- Cortometrajes (versión fílmica o serie), Microcorto (audiovisual de máximo 30 segundos),
Videoclip musical y Spot publicitario.
- Requisitos de cada categoría expuestos en el enlace web.
- Todas las piezas deben mostrar, desde el respeto, como único requisito en su creatividad, el
objeto o fin del Festival, que es la denuncia y/o sensibilización en cuanto a la discriminación por
origen racial y/o étnico, así como por diversidad cultural y/o religiosa.
Hasta el 31 de octubre de 2021.
Las piezas se enviarán en formato email a través del correo electrónico.
bit.ly/3AbENrS
desactiva@cepaim.org
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
12 meses de voluntariado en escuela secundaria en Jelling, Dinamarca.
Dinamarca
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- Mente abierta que tenga conocimientos de (preferido) e interesados en la sostenibilidad y la
permacultura, un par de manos prácticas que tengan experiencia con (preferido) o que estén
dispuestas a aprender el oficio de la jardinería, un corazón social palpitante que están abiertos a
ser parte de una comunidad internacional en un entorno de escuela secundaria folclórica danesa.
- No se requiere experiencia previa en escuelas secundarias populares.
- Tenga en cuenta que, como voluntario, pertenecerá a los empleados de la escuela. No eres
estudiante y no sigues las clases que se ofrecen.
Del 03/01/2022 al 23/12/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
12 meses.
- Se trata de una escuela secundaria folclórica moderna, situada en la hermosa campiña de
Dinamarca.
- Ofrecemos una comunidad vibrante y solidaria que brinda un entorno para experimentar algunos
de los meses más inolvidables de su vida.
- Una estancia en la organización es una introducción única a Dinamarca y la cultura danesa y,
quién sabe, quizás un trampolín para seguir estudiando en Dinamarca. Los estudiantes conocen a
los profesores con una pasión extraordinaria por lo que hacen.
- Valoramos la diversidad y los estudiantes experimentan una atmósfera de campus donde todos se
conectan a través de temas, intereses y antecedentes.
- Ofrecemos 8 entornos de aprendizaje principales y una variedad de más de 60 asignaturas
optativas y los estudiantes tienen acceso a instalaciones de cine, música, deportes y arte durante
todo el día y la noche.
Hasta el 17 de octubre de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3B71M8V
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Selección de Trabajo voluntario
A4.56 ; A3.3 ; A4.4 ; A2.7
Juventud ; Educación infantil ; Animación sociocultural y tiempo libre ; Educación
Voluntariado en Talleres Interculturales en Escuelas en Nantes, Francia
Francia
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Buenas habilidades interpersonales, interés por el trabajo en equipo y con niños de 3 y 11 años..
Habilidades de comunicación.
- Paciencia y creatividad para animar en las actividades.
- Capacidad de planificación, organización y gestión con las actividades.
- Disposición a compartir y desarrollar tus habilidades.
- El conocimiento del idioma inglés y algunas nociones de francés son una ventaja.
Del 08/11/2021 al 08/07/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
8 meses.
- Tareas:
- Bajo la autoridad del director del programa extracurricular, participarás en la implementación del
proyecto de animación proponiendo a los niños diversas actividades y animaciones relacionadas
con sus habilidades artísticas, culturales o deportivas.
- Trabajarás con niños de entre 3 y 11 años.
- También recibirás ayuda para poner en marcha actividades en torno a la interculturalidad,
Europa y la ciudadanía europea.
- Formarás parte de un equipo y participarás en diversas actividades laborales durante momentos
específicos.
- Horario de trabajo: Lunes / Jueves / Viernes de 11h a 18.45h, Martes de 9h a 18h45.
- El alojamiento será en un albergue con jóvenes trabajadores, equipado con cocina y baño. Los
voluntarios recibirán un pase de autobús mensual para viajar desde el alojamiento hasta la sede en
Nantes o demás sitios necesarios.
- El voluntario ayudará en las tareas diarias de la organización.
- Lugar: Nantes, Loira Atlántico, Francia.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ozHUIb
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Selección de Trabajo voluntario
A2.3.5
Voluntariado
Voluntari@ o Tallerista Actividades Lúdicas
Madrid
Fundación Masnatur
- Descubrir a las personas participantes las posibilidades creativas a través de la utilización de
diferentes dinámicas, tanto en la realización de los distintos trabajos como en la utilización de
diferentes técnicas.
- Presentar a los participantes distintos materiales de trabajo, fomentando así no sólo la curiosidad
hacia la utilización de los mismos con fines lúdicos sino también su capacidad creadora.
- Experimentar la riqueza creativa que supone la combinación de distintas técnicas: Magia fácil,
Bodypainting, reciclaje textil, telares, cerámica, rol, risoterapia, voz, radio etc...
Si la condición de colaboración es en calidad de tallerista la remuneración son 50 euros,
imprescindible en este caso poder emitir factura.
Fundación Masnatur precisa de personas voluntar@s o talleristas que puedan plantear y realizar
diferentes talleres y actividades artísticas los sábados o domingos de 3h de duración para personas
con discapacidad física e intelectual en horario de mañana o tarde: Magia fácil, Bodypainting,
reciclaje textil, telares, cerámica, rol, risoterapia, voz, radio etc...
Hasta el 31 de octubre de 2021 o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3FkCdUg
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