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BOLETIN 180  

GUÍA de INFORMACIÓN JUVENIL  destaca, en este número, en su sección de BECAS-AYUDAS , el
programa Séneca de subvenciones para la movilidad de estudian tes universitarios  y el programa
Campus Científicos de Verano , convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . 

También destacar la convocatoria de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores , de plazas
para apoyar y promover la labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades.

En la sección de PREMIOS, resaltamos "Eres joven, ¡triunfarás!" , que convoca la Fundación
Bertelsmann  en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . Iniciativa con la que
se anima a niños y jóvenes a trabajar para lograr igualdad de oportunidades de formación en el sistema
educativo español.

También destacar el 24º concurso de la Unión Europea para jóvenes cientí ficos , destinado a jóvenes
europeos de 14 a 21 años, que tendrá lugar en Bratislava (Eslovaquia). Muestra anual de los mejores
logros científicos de los estudiantes europeos.

 ACTIVIDADES

 ANIMACION Y TIEMPO LIBRE

   Animación y tiempo libre Gamusín

  Convoca: Animación y Tiempo Libre Gamusín.

  Requisitos: Jóvenes entre 7 y 16 años.

  Contenido: Alternativa lúdica y saludable para el tiempo libre, complementaria a la educación
formal. En el verano organizan campamentos multiaventura y deporte en la
provincia de León. Actividades: en la naturaleza: piragüismo, tiro con arco, rapel,
caballos, senderismo y orientación, escalada, paitball, burbujas gigantes, circuito
de cars. Deportivas: baloncesto, natación, futbol chapas, hockey, beisbol, etc.
Gymkanas y grandes juegos. Veladas nocturnas. Excursiones.

  Información: Animación y Tiempo Libre Gamusín.

  Dirección: 

Teléfono: 984.11.42.38
info@campamentosgamusin.com
http://www.campamentosgamusin.com

   XI Jornada solidaria y de sensibilización

  Convoca: Fundación MASNATUR.

  Contenido: Actividad que se inscribe dentro del trabajo de MASNATUR que, desde hace
quince años, trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad,
en especial niños y jóvenes, a través de actividades de ocio y tiempo libre. El
programa incluye actividades variadas, tanto lúdicas (actuaciones de magia,
pasacalles, payasos, capoeira, cuenta cuentos, malabares) como talleres de
manualidades y destrezas (pulseras, globoflexia, maquillaje).

  Fecha de celebración: 13 de mayo de 2012

  Información: Fundación MASNATUR.
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  Dirección: C/ Mayor, 6-planta 3-2
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 91.547.40.35
fundacion@masnatur.org
http://www.masnatur.org

 CULTURALES

   I Festival de Jazz de Colmenarejo

  Convoca: Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid). Concejalía de Cultura.

  Contenido: Los tres primeros fines de semana del mes de mayo van a estar dedicados al jazz
nacional en Colmenarejo. Cartel con tres grandes figuras: Larry Martin Band
(sábado 5 de mayo), Babel Ruiz Quintet (sábado 12 de mayo) y Javier Colina Trío
(sábado 19 de mayo). La estructura del festival se repite los tres fines de semana,
anticipando la actuación de estos profesionales, con la música de Big Band de la
zona.

  Información: Ayuntamiento. Concejalía de Cultura.

  Dirección: 
COLMENAREJO - MADRID - C. A. DE MADRID (28270) 
Teléfono: 91.858.90.72 ext 170
cultura@ayto-colmenarejo.org
http://www.ayto-colmenarejo.org

   Taller de literatura infantil

  Convoca: Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja.

  Requisitos: Interesados.

  Contenido: El trabajo de este taller está centrado, por un lado, en la adquisición de las
habilidades técnicas necesarias para la escritura de textos infantiles y juveniles,
objetivo que se buscará a través de la práctica de la escritura, lectura y análisis de
obras representativas. Por otro lado, se indaga en el conocimiento del receptor de
este tipo de literatura: el niño. Conocer sus etapas evolutivas, los intereses
temáticos de cada una y el lenguaje adecuado.

  Precio: Matrícula: 35 euros. 69 euros al mes.

  Fecha de solicitud: 07/05/2012

  Información: Fuentetaja.

  Dirección: C/ San Bernardo, 13-3º izda.
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28015) 
Teléfono: 91.531.15.09
http://www.fuentetajaliteraria.com

   Una música abierta

  Convoca: UNIA, Universidad Internacional de Andalucía.

  Requisitos: Formaciones musicales que compartan su música desde una perspectiva abierta,
ya sea con su libre descarga en la red, con creaciones copyleft o con licencias
como creative commons.

  Contenido: Con objeto de potenciar la música en directo, compartir la música libre expandir el
conocimiento, la UNIA pone en marcha un ciclo de conciertos de música libre en el
marco de cuarenta y ocho noches. Cultura Abierta.

  Fecha de solicitud: 28/05/2012

  Información: UNIA. Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Área de Acción Cultural y
Participación.

  Dirección: Monasterio de la Cartuja. Avda. Américo Vespucio, 2
SEVILLA - SEVILLA - C. A. DE ANDALUCIA (41092) 
Teléfono: 954.46.22.99
area.cultura@sevilla.unia.es
http://www.unia.es

   ESCENATURA, campamento juvenil de artes escénicas
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  Convoca: TEATRAVA, Asociación Cultural para el Desarrollo Teatral.

  Requisitos: Jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, que practiquen
cualquier tipo de artes escénicas o quieran iniciarse en ellas.

  Contenido: El proyecto consiste en un campamento de verano en el que se introduce a los
jóvenes en el mundo del teatro y utilizarlo como herramienta para trabajar en
valores. El desarrollo del campamento tendrá lugar en julio, mes en el que se
desarrolla el festival internacional de teatro clásico de Almagro. El programa del
campamento alternará las actividades propias o relacionadas con el mundo del
teatro y la expresión corporal con otras más relacionadas con el ocio (piscina,
juegos, deportes, etc).

  Fecha de celebración: Del 8 al 13 de julio y del 15 al 20 de julio de 2012

  Información: TEATRAVA.

  Dirección: 
ALMAGRO - CIUDAD REAL - C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA
Teléfono: 926.87.17.22
teatrava@gmail.com
http://www.escenatura.blogspot.com

 BECAS-AYUDAS

 INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y F.P.

   Programa "Campus científicos de verano"

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.

  Requisitos: Alumnos que en el curso 2011-2012 estén cursando cuarto curso de ESO o primer
curso de bachillerato de la especialidad de ciencias y tecnología en centros
docentes españoles, que hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre de
1994, que tengan una nota media en el curso escolar 2010-2011 igual o superior a
7,5 puntos y superen, con una nota mínima de 5 sobre 10, una prueba de
conocimientos de respuesta alternativa que se realizará a través de internet.

  Contenido: Resolución de 24 de abril de 2012 por la que se convocan 1.88 ayudas en régimen
de concurrencia competitiva para participar en el programa "Campus científicos de
verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2012.

  Fecha de solicitud: 16/05/2012

  Boletín: BOE 27/04/2012

  Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

 UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA

   Programa Séneca para la movilidad de estudiantes universitarios

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.

  Requisitos: Estudiantes matriculados en universidades españolas o en centros de educación
superior, que se hallen cursando los estudios conducentes a la obtención de los
títulos oficiales de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto o los de diplomado,
ingeniero o arquitecto técnico, y hayan obtenido una plaza en la convocatoria
SICUE para el curso académico 2012-2013.

  Contenido: Resolución de 13 de abril lde 2012 por la que se convoca el programa Séneca de
subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios para el curso
académico 2012-2013. Este programa tiene por objeto apoyar la iniciativa SICUE,
facilitando subvenciones para cubrir los gastos de desplazamiento y estancia
durante el período de estudios en otra universidad.

  Fecha de solicitud: 12/05/2012

  Boletín: BOE 27/04/2012
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  Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

 POSTGRADUADOS EN ESPAÑA

   10º HP University 2012

  Convoca: Hewlett Packard. Fundación Universidad Empresa.

  Requisitos: Recién titulados en matemáticas, física, ingeniería informática, de
telecomunicación e industrial, de cualquier universidad española, así como
aquellos universitarios que tengan previsto finalizar sus estudios en esas áreas
entre junio y septiembre de 2012.

  Contenido: Iniciativa que tiene por objeto proporcionar una visión integradora del mercado IT a
través de un intenso programa de formación en soluciones tecnológicas y
habilidades empresariales. Se desarrollará en la sede de Hewlett Packard en
Madrid. Los participantes que demuestren un mayor aprovechamiento tendrán la
oportunidad de incorporarse laboralmente a Hewlett Packard, en sus sedes de
Madrid o Barcelona.

  Dotación: Bolsa de ayuda al estudio de 500 euros mensuales.

  Fecha de solicitud: Antes del 30 de mayo de 2012

  Información: Hewlett Packard.

  Dirección: 

Teléfono: 91.548.99.92
mpastor@fue.es
http://www.hp.com

   Realización de prácticas de comercio exterior

  Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio.

  Requisitos: Estar en posesión de la nacionalidad española. Edad no superior a 35 años. Estar
en posesión del título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o equivalente. Se valorarán especialmente las licenciaturas en economía,
dirección y administración de empresas, derecho e ingeniería. Dominio del idioma
inglés.

  Contenido: Resolución de 20 de abril de 2012 por la que se convocan para el año 2012, becas
destinadas a la realización de prácticas de comercio exterior en asociaciones
españolas de exportadores. El período de duración de la beca será desde el 1 de
junio, o desde la fecha de la Resolución definitiva de concesión, hasta el 31 de
diciembre de 2012.

  Fecha de solicitud: 11/05/2012

  Boletín: BOE 25/04/2012

  Información: Ministerio de Economía y Competitividad.

  Dirección: C/ Alcalá, 9
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.mineco.gob.es

   Becas de especialización en control analítico

  Convoca: Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad de Comercio Exterior.

  Requisitos: Nacionalidad española. Estar en posesión del título de grado o licenciado en
ciencias químicas, biológicas, farmacia, veterinaria, ingeniería superior o cualquier
otra titulación universitaria superior relacionada con las ciencias experimentales.
Acreditar experiencia práctica de laboratorio y en sistemas de calidad en
laboratorios de ensayo.

  Contenido: Resolución de 23 de abril de 2012 por la que se convocan, en régimen de
concurrencia competitiva, 30 becas de especialización en control analítico de
productos objeto de comercio exterior, con arreglo a las bases reguladoras
establecidas por la Orden ITC/2438/2009, de 10 de septiembre.



Guía digital INJUVE de información juvenil - Boletín 180 http://www.guiainjuve.injuve.es/imprimir/imprimir.jsp?NoImprimir=...

5 de 21 02/05/2012 12:14

  Fecha de solicitud: 10/05/2012

  Boletín: BOE 27/04/2012

  Información: Ministero de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio.

  Dirección: C/ Bernardino Obregón, 23
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28012) 
Teléfono: 91.527.67.36
http://www.comercio.mineco.es

 POSTGRADUADOS EN EL EXTRANJERO

   Becas Bancaja Leonardo Adeit para prácticas en empresas europeas

  Convoca: Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura. Fundación Bancaja.
Fundación Universidad Empresa de Valencia (ADEIT).

  Requisitos: Titulados universitarios de cualquier universidad española, pública o privada,
cualquiera que sea su área de estudios, que hayan finalizado los estudios
universitarios en los últimos 2 años y sin experiencia previa en el ámbito
profesional de su titulación. Buen nivel de idiomas.

  Contenido: Convocatoria de 200 becas con las que se busca ofrecer una experiencia
profesional en una empresa europea, obtener cualificaciones profesionales
complementarias, encontrar mejores oportunidades de acceso al mundo laboral y
llevar a cabo un perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos.

  Fecha de solicitud: Durante todo el año

  Información: Fundación Universidad Empresa de Valencia

  Dirección: 

becariosleo@adeit.uv.es
http://www.adeit.uv.es

 AYUDAS A INSTITUCIONES

   Becas curso verano 2012 Escuela de danza

  Convoca: Obra social Caja de Madrid

  Requisitos: Jóvenes hasta 18 años.

  Contenido: Hay tres niveles: Básico,medio,avanzado.
Los menores seleccionados, para optar a beca, tendrán que acreditar rentas
familiares anuales inferiores a 35000 euros.

  Fecha de solicitud: 19/05/2012

  Información: Obra social Caja de Madrid

  Dirección: Teatros del canal
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 91- 4901290
fundacion@victorullateballet.com
http://victorullateballet.com

 OTRAS

   Beca de creación literaria

  Convoca: Fundación Han Nefkens.

  Requisitos: Escritores de cualquier nacionalidad, nacidos después del 1 de septiembre de
1078, que tengan un proyecto escrito en castellano.

  Contenido: Esta beca quiere promover la escritura de un libro de narrativa en castellano, por
parte de un autor emergente. Consistirá en la matrícula del máster universitario en
creación literaria del IDEC-Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una suma para
la manutención y alojamiento del escritor y una ayuda a la editorial en concepto de
compra de ejemplares.

  Dotación: 1.300 euros mensuales durante doce meses.
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  Fecha de solicitud: 15/05/2012

  Información: Fundación Han Nefkens. Departamento de Humanidades. Universidad Pompeu
Fabra.

  Dirección: C/ Ramón Trias Fargas, 25-27
BARCELONA - BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA (08005) 
http://www.idec.upf.edu

   Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores

  Convoca: Fundación Antonio Gala junto con la Universidad de Salamanca, la Fundaçao
Robinson, la Fundaçao Eugénio de Almeida y el Centro de Estudios Ibéricos.

  Requisitos: Creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, de entre 18 y 25 años, con
el requisito imprescindible de hablar español.

  Contenido: La finalidad de esta convocatoria es apoyar y promover la labor creativa de jóvenes
artistas en diferentes modalidades. El objetivo es facilitar a jóvenes de
prometedora trayectoria en sus respectivas disciplinas (literatura, música, pintura,
escultura, cine...), el desarrollo de un proyecto de creación durante el curso
académico 2012-2013.

  Fecha de solicitud: 25/05/2012

  Información: Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.

  Dirección: C/ Ambrosio de Morales, 20
CORDOBA - CORDOBA - C. A. DE ANDALUCIA (14003) 
Teléfono: 957.48.73.95
info@fundacionantoniogala.org
http://www.fundacionantoniogala.org

   Becas Imagina Leonardo 2012

  Convoca: Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Casa de la Juventud. Imagina.

  Requisitos: Españoles o nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjeros
con permiso de residencia en España, con edades entre 18 y 35 años que estén
empadronados en el municipio de Alcobendas y estén en búsqueda activa de
empleo.

  Contenido: Convocatoria de 15 becas que tienen una finalidad formativa profesional a través
de la realización de prácticas en empresas dentro del marco del programa de
aprendizaje "Leonardo da Vinci". El objetivo del proyecto es mejorar la cualificación
de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral. Los destinos de las
becas son: 5 en Florencia (Italia), 5 en (Loughborough) Reino Unido y 5 en Praga
(República Checa).

  Fecha de solicitud: 01/06/2012

  Información: Imagina.

  Dirección: C/ Ruperto Chapí, 18
ALCOBENDAS - MADRID - C. A. DE MADRID (28100) 
oij@imaginalcobendas.org
http://www.imaginalcobendas.org

   Becas de estancia para artistas en la residencia "La Negra" región de Murcia

  Convoca: Ayuntamiento de Blanca (Murcia).

  Requisitos: Artistas interesados españoles, de un país europeo o de un país iberoamericano,
que se hayan dedicado, al menos durante dos años, a trabajos artísticos o de
creación en los campos de las artes visuales.

  Contenido: Los interesados deben presentar un proyecto de creación o investigación artístico,
para realizar durante el período de disfrute de la beca. Los becarios adquieren el
compromiso de permanecer en uno de los dos estudios "La Negra" que se le
asignen durante el tiempo de duración de la beca. Al finalizar la misma, deberán
presentar una memoria final del desarrollo de su proyecto que incluya las
actividades con proyección externa en las que hayan participado, tales como
cursos, conferencias, etc.

  Fecha de solicitud: 30/05/2012

  Información: Ayuntamiento de Blanca.
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  Dirección: C/ Anguillara Sabazia, 7
BLANCA - MURCIA - C. A. DE LA REGION DE MURCIA (30540) 
conchi.molina@aytoblanca.es
http://www.iac.org.es

 CURSOS

 ANIMACION Y TIEMPO LIBRE

   Taller juvenil de animación radiofónica

  Convoca: Movimiento contra la intolerancia

  Contenido: Introducción a la historia de la radio.
Guión radiofónico.
Control técnico.
Locución radiofónica.
Lengua radiofónico.

  Precio: Gratuito

  Información: Movimiento contra la intolerancia

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 963735096

   Procesos terapéuticos y preventivos desde la estética.

  Convoca: AVMT

  Requisitos: Profesionales en el campo de la salud y la educación.

  Contenido: Se realiza una descripción inicial de los dispositivos clíncios y preventivo, sus
aspectos diferenciales y comunes y el lugar que ocupa la estética en la
construcción de la salud de las personas en lo individual y lo grupal.

  Precio: 105 euros.

  Información: AVMT

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 615413139
avmt.president@gmail.com
http://musicoterapiaenvalencia.bolgspot.com

   Risoterapia

  Convoca: Abierto hasta el amanecer

  Requisitos: Jóvenes hasta 35 años.

  Contenido: Cientificamente, se ha comprobado que la risa franca, la carcajada, aporte
multiples beneficios: elimina tensiones,depresión, ansiedad, dolores, insomnio,
ayuda a transformar nuestras pautas mentales.

  Precio: Gratuito.

  Información: Abierto hasta el amanecer

  Dirección: C/ Río de Oro
GIJON/XIXON - ASTURIAS - C. A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
cultura@abiertohastaelamanecer.com
http;//www.abiertohastaelamancer.com

   Curso de monitor de bicicleta de montaña

  Convoca: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León). Escuela Municipal de
Formación Juvenil y Tiempo Libre.

  Contenido: Curso de monitor de bicicleta de montaña durante cuatro fines de semana
(sábados y domingos). Mayo: 19 y 20 - 26 y 27. Junio: 2 y 3. 16 y 17. Bicicleta de
montaña opcional, profesores especializados, material didáctico, seguros de
responsabilidad civil y accidentes.
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  Precio: 195 euros sin bicicleta. 295 euros con bicicleta.

  Fecha de solicitud: 03/05/2012

  Información: Centro Joven "El Lavadero".

  Dirección: C/ Joaquín Álvarez, 24
TROBAJO DEL CAMINO - LEON - C. A. DE CASTILLA Y LEON (24010) 
Teléfono: 987.80.00.86
cijsanandres@yahoo.es

   Monitor de granja escuela

  Convoca: Comunidad de Madrid. Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno. Dirección General de Juventud. Escuela Pública de
Animacion y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

  Contenido: Las granjas escuelas se convierten en una alternativa laboral para los monitores de
tiempo libre pero, en los cursos de monitor no se prepara al alumnado para trabajar
en este tipo de centros educativos por lo que se convierte en una necesidad
aprender a adaptar su trabajo a este equipamiento.

  Fecha de solicitud: 09/05/2012

  Información: Escuela Pública de Animacion y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

  Dirección: Paseo de la Castellana, 101-2ª
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28046) 
Teléfono: 91.598.00.97
escueladeanimacion@madrid.org
http://www.madrid.org/eaej

 INTERVENCIÓN SOCIAL

   Situación social de las mujeres con discapacidad en el contexto actual

  Convoca: Federación de asociaciones para la promoción de la mujer con discapacidad Luna
Andalucia.

  Requisitos: Alumnado universitario ,personal de la administración pública.

  Contenido: Este curso tiene el objetivo de aumentar ell conocimiento y sensibiliazación con la
realidad de las niñas y mujeres con discapacidad, tratando de ofrecer herramientas
y estrategias para desterrar algunos de los mitos que giran alrededor
de este colectivo. El progrma para la prevención de la violencia contra las mujeres
con discapacidad en el que se encuadra.

  Precio: Gratuito

  Información: Federación de asociaciones para la promoción de la mujer con discapacidad Luna
Andalucia.

  Dirección: C/ Leonardo da Vinci, s/n
SEVILLA - C. A. DE ANDALUCIA
Teléfono: 954331024
formacion@luna-andalucia.org
http://www.lunasevilla.org

   Víctimas y agresores. Herramientas básicas de intervención

  Convoca: Fundación Pere Tarrés

  Requisitos: Cualquier persona interesada.

  Contenido: La formación será impartida por profesionales de la psicología y la educación
social especializados en la intervención directa en el ámbito de la violencia de
género así como en el trabajo en red con diferentes colectivos profesionales como
herramienta de detección y prevención.

  Precio: 103 euros.

  Información: Fundación Pere Tarrés

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 934101602
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   Taller vivenciando el genero a través del arte y el empoderamiento

  Convoca: Gema Palomo Ramirez

  Requisitos: Cualquier persona interesada.

  Contenido: Taller vivencial con trabajo teórico y práctico sobre género, con el arte y teorías del
empoderamiento como cauce para la identidad de género y su revisión.

  Precio: 50 euros.

  Información: Gema Palomo Ramirez

  Dirección: C/ Manuel Gonzalez Longoria,8 Bajo

MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 677336815
gema9falda@gmail.com

   Curso actualizado de inmigración y género

  Convoca: AOSLA- Gizalan

  Requisitos: Cualquier persona interesada.

  Contenido: El objetivo del curso es proporcionar formación en materia de inmigración desde
una perspectiva de género. Dotar de herramientas al personal técnico para facilitar
la intervención con mujeres inmigrantes.

  Precio: 110 euros.

  Información: AOSLA- Gizalan

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 944430179
aosla@aosla.org
http://www.aosla.org

   Educación para el desarrollo

  Convoca: Cruz Roja Española

  Requisitos: Ser mayor de 16 años y tener acceso a internet.

  Contenido: Introdución para el desarrollo.
La educación para el desarrollo en el siglo XXI.
Actores y ámbitos de actuación de la educación para el desarrollo.
La educación para el desarrollo en la práctica: informar, sensibilizar, educar.

  Precio: 65 euros.

  Información: Cruz Roja Española

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 934890014
sanoll@cruzroja.es

 PEDAGOGIA

   Educador/a de menores en el domicilio

  Convoca: Mi gabinete social

  Requisitos: Profesionales del ámbito socioeducativo.

  Contenido: Actitud y aptitudes del niñero.
Entrevista con la familia y primer contacto con el menor.
Observación de la dinámica familiar y elaboración del servicio de intervención.
Técnicas para establecer límites y normas.
Cuidados del recién nacido.

  Precio: 100 euros.

  Información: Mi gabinete social
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  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 674462148
migabinetesocial@gmail.com
http://www.migabinetesocial.wordpress.com

   Introducción a la adopción

  Convoca: Fundación Pere Tarrés

  Requisitos: Cualquier persona interesada en este tema.

  Contenido: La adopción recoge el derecho a cualquier menor a crecer en un entorno familiar
que sea capaz de cubrirle todas sus necesidades con la finalidad de promover un
desarrollo sano y harmónico encaminado a la máxima autonomía personal.

  Precio: 136 euros.

  Información: Fundación Pere Tarrés

  Dirección: C/ Carolines,10
BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA
Teléfono: 934101602

 PSICOLOGIA

   Psicología positiva aplicada a la educacación-cursp on-line

  Convoca: Fundación Fluir

  Requisitos: Cualquier persona interesada.

  Contenido: El curso nos ofrece conocimientos, prácticas y recursos en torno a temáticas tan
importantes como el optimismo, la felicidad, la gratitud, la espereanza, la
creatividad, la atención plena y mindfulness, las emociones positivas.

  Precio: 360 euros /180 euros desempleados.

  Información: Fundación Fluir

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 936505471
info@fundacionfluir,org
http://www.fundacionfluir.org

 TRABAJO-MUNDO LABORAL

   Seminario sobre el plan de empresa

  Convoca: SECOT

  Requisitos: Estudiantes de secundaria.

  Contenido: Secot te ofrece una formación en actitudes y capacidades empresariales, así como
la comprensión de los conceptos económicos básicos. Estos cursos están dirigidos
a emprendedores sin experiencia.

  Precio: Gratuito

  Información: SECOT

  Dirección: C/ Cidro,3
MADRID - C. A. DE MADRID (28044) 
Teléfono: 91 4297094
escueladeemprendedores@secot.org
http://www.escuelasecotemprendedores.org

   Metodología de acciones de oreientación sociolaboral

  Convoca: AOSLA-Gizalan

  Requisitos: Personas interesadas.



Guía digital INJUVE de información juvenil - Boletín 180 http://www.guiainjuve.injuve.es/imprimir/imprimir.jsp?NoImprimir=...

11 de 21 02/05/2012 12:14

  Contenido: Homologado como curso de actualización por resolución del viceconsejero de
educación del departamento de educación, universidad e investigación del
gobierno Vasco, para profesorado no universitario de la comunidad autónoma del
País Vasco. 
Este curso tiene reconocido 3 créditos de libre de elección en el UPV-EHU

  Precio: 175 euros.

  Información: AOSLA-Gizalan

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 944430179
aosla@aosla.org
http://www.aosla.org

   El mercado de trabajo : Políticas de empleo

  Convoca: Asociación Arca empleo

  Requisitos: Personas trabajadoras o en paro.

  Contenido: El curso pretende proporcionar al alumnado la aproximación y el conocimiento al
mercado de trabajo y alas principales políticas en materia de empleo en Europa y
España.

  Precio: 70 euros / 49 desempleados.

  Información: Asociación Arca empleo

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 958806140
info@arcaempleo.org

   Estrategias de intermediación laboral. Trabajando con la oferta

  Convoca: AOSLA- Gizalan

  Requisitos: Personas interesadas.

  Contenido: El objetivo del curso es conocer los aspectos que forman parte de un proceso de
intermediación laboral. Adquirir técnicas y herramientas de capacitación de
necesidades de oferte y demanda. Conocer un método organizado de gestión de la
oferta.

  Precio: 110 euros.

  Información: AOSLA- Gizalan

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 944 430179
aosla@aosla.org
http://www.aosla.org

   El mercado de trabajo: Funcionamiento y normativa laboral

  Convoca: Asociación Arca empleo

  Requisitos: Personas tanto trabajadoras como desempleadas.

  Contenido: El objetivo del curso es adquirir y mantener actualizados los conocimientos básicos
del funcionamiento del mercado de trabajo y la normativa laboral aplicable.

  Precio: 70 o 49 euros.

  Información: Asociación Arca empleo

  Dirección: 
MADRID - C. A. DE MADRID
Teléfono: 958806140
info@arcaempleo.org

 OTROS

   Cmun el modelo de naciones unidas de Barcelona
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  Convoca: Asociación para las Naciones Unidas en España

  Requisitos: Hasta 30 años.

  Contenido: El modelo de las naciones unidas es un ejercicico de simulación. La simulación es
un proceso en el que los procedimientos de la vida real se recrean en
circunstancias reducidas y controladas.

  Precio: 80 euros.

  Información: Asociación para las Naciones Unidas en España

  Dirección: C/ Isaac Newton,26
BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA (08022) 
Teléfono: 933013198
cmun@anue.org
http://www.anue.org

 ENSEÑANZA

 FORMACION PROFESIONAL

   Título de técnico en operaciones de laboratorio

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Contenido: Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de técnico
en operaciones de laboratorio y se fijan sus enseñanzas mínimas.

  Boletín: BOE 17/04/2012

  Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

   Título de técnico superior en caracterización y maquillaje profesional

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Contenido: Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de técnico
superior en caracterización y maquillaje profesional y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

  Boletín: BOE 17/04/2012

  Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

   Título de técnico en vídeo disc-jockey y sonido

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.

  Contenido: Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de técnico
en vídeo disc-jockey y sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas.

  Boletín: BOE 18/04/2012

  Información: Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

   Título de técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera

  Convoca: Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.

  Contenido: Real Decreto 555/20120, de 23 de marzo, por el que se establece el título de
técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
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  Boletín: BOE 18/04/2012

  Información: Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.

  Dirección: C/ Alcalá, 34
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28071) 
http://www.educacion.gob.es

 UNIVERSIDAD

   Plan estudios graduado en biotecnología

  Convoca: Universidad Politécnica de Madrid.

  Contenido: Resolución de 15 de febrero de 2012 por la que se publica el plan de estudios de
graduado en biotecnología.

  Boletín: BOE 16/04/2012

  Información: Universidad Politécnica de Madrid.

  Dirección: 
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID
http://www.upm.es

   Planes estudios Universidad de Salamanca

  Convoca: Universidad de Salamanca

  Contenido: Resolución de 30 de marzo de 2012 por la que se publican los planes de estudios
de: Máster en ciencia política. Máster en derecho penal. Máster en estudios de la
Unión Europea. Máster en literatura española e hispanoamericana. Estudios
avanzados. Máster en lógica y filosofía de la ciencia.

  Boletín: BOE 16/04/2012

  Información: Universidad de Salamanca

  Dirección: 
SALAMANCA - SALAMANCA - C. A. DE CASTILLA Y LEON
http://www.usal.es

   Planes estudios Universidad de Las Palmas

  Convoca: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

  Contenido: Resolución de 23 de marzo de 2012 por la que se publican los planes de estudios
de: Máster en sanidad animal y seguridad alimentaria. Máster en tecnologías de
telecomunicación.

  Boletín: BOE 14/04/2012

  Información: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

  Dirección: 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - LAS PALMAS - C. A. DE CANARIAS
Gran Canaria
http://www.ulpgc.es

 PREMIOS

 ARTES PLASTICAS

   Premio de pintura Universidad de Murcia

  Convoca: Universidad de Murcia.

  Requisitos: Interesados.

  Contenido: No se admitirá más de una obra del mismo autor ni aquella que hubiera obtenido
galardón en otro certamen o concurso. El tema y técnica serán libres y no podrán
exceder de 200 cm por cualquiera de sus lados mayores ni ser menor de 70 cm por
cualquiera de sus lados menores. No se admitirán obras protegidas con cristal.
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  Dotación: 8.000 euros.

  Fecha de solicitud: Del 1 al 12 de junio de 2012

  Información: Aula de Artes Plásticas. Servicio de Cultura. Museo de la Universidad.

  Dirección: C/ Cartagena, s/n. (Antiguo Cuartel de Artillería. Pabellón 4).
MURCIA - MURCIA - C. A. DE LA REGION DE MURCIA (30002) 
Teléfono: 868.88.82.13/12
cultura@um.es
http://www.um.es/cultura

   Concurso carteles "Festa da Istoria"

  Convoca: Fundación Festa da Istoria.

  Requisitos: Personas interesadas.

  Contenido: Se presentarán un máximo de dos obras, siendo condición indispensable que tales
obras sean inéditas. La obra debe incluir el siguiente texto: FESTA DA ISTORIA.
RIBADAVIA. 24 e 25 DE AGOSTO DE 2012. Declarada de Interese Turístico
Nacional. El día 25 deberá ser el que más resalte, ya que es el día propio de la
fiesta. El tamaño del original será de 63x43 cm., siempre en posición vertical y el
tipo de letra empleado será: MEATH.

  Dotación: 500 euros y medalla de la Istoria para el cartel ganador que será la imagen de la
fiesta.

  Fecha de solicitud: 08/06/2012

  Información: Fundación Festa da Istoria.

  Dirección: Rúa Escobetes, 2
RIBADAVIA - OURENSE - C. A. DE GALICIA (32400) 
carteles@festadaistoria.com
http://www.festadaistoria.com

   Certamen artes plásticas Diputación Ourense

  Convoca: Diputación Provincial de Ourense.

  Requisitos: Artistas con edades comprendidas entre 18 y 30 años.

  Contenido: La convocatoria se realiza para las modalidades de: pintura, escultura, grabado y
cualquier otro tipo de expresión artística (vídeo, arte digital, instalaciones, etc.). La
temática será libre y se admitirá todo tipo de tendencia estética. En la realizacióno
de la obra se podrá emplear cualquier tipo de técnica y material. Cada concursante
podrá participar con un máximo de dos obras, aunque pertenezcan a distintas
modalidades.

  Dotación: Primer premio: 6.000 euros. Segundo premio: 4.000 premio. Tercer premio: 2.000
euros. Dos accésits de: 1.000 euros cada uno.

  Fecha de solicitud: 30/06/2012

  Información: Diputación Provincial de Ourense. Centro Cultural.

  Dirección: Rúa Progreso, 30
OURENSE - OURENSE - C. A. DE GALICIA (32003) 

   Certamen de pintura

  Convoca: Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca).

  Requisitos: Pintores de cualquier nacionalidad o residencia.

  Contenido: Obras inéditas y no presentadas a certámenes anteriores en Cabrerizos. Cada
concursante podrá presentar un máximo de una obra. Las dimensiones serán
mínimo 50x55 cm y máximo de 1,25 m. Los cuadros estarán enmarcados con un
listón cuya anchura no supere 3 cms. El tema será: Cabrerizos, su entorno, su
ribera y su cornisa. Realizado con cualquier técnica o procedimientos pictóricos.

  Dotación: Primer premio: 1.500 euros y diploma acreditativo.Segundo premio: 500 euros y
diploma acreditativo.

  Fecha de solicitud: 30/05/2012

  Información: Ayuntamiento de Cabrerizos.
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  Dirección: C/ Los Arroyos, 7
CABRERIZOS - SALAMANCA - C. A. DE CASTILLA Y LEON (37193) 
Teléfono: 923.28.90.63
http://www.ayto-cabrerizos.com

   Certamen de pintura Sant Marçal

  Convoca: Ayuntamiento de Marratxí.

  Contenido: El tema de las obras, así como el material y las técnicas empleadas, son libres,
con una medida mínima de 30 F (73x92 cm.) y máxima de 100 F (130x162 cm.).
Las obras deberán ser actuales, con una antigüedad máxima de un año contado a
partir de la publicación de las bases (marzo de 2012). Ser inéditas y únicas, no
seriadas ni copias de otras obras.

  Dotación: 6.000 euros.

  Fecha de solicitud: 25/05/2012

  Información: Ayuntamiento de Marratxí. Área de Cultura.

  Dirección: Camí de n´Olesa, 66 - Sa Cabaneta
MARRATXI - BALEARES - C. A. DE LES ILLES BALEARS
Mallorca
Teléfono: 971.79.76.24/83
cultura@marratxi.es
http://www.marratxi.es

   Certamen de pintura "Ateneo de Sevilla"

  Convoca: Ateneo de Sevilla.

  Requisitos: Artistas residentes en España que al 31 de diciembre de 2012 no hayan cumplido
los 4 años de edad.

  Contenido: Cada artista podrá presentar una sola obra, que deberá ser original y fechada
dentro de los últimos cinco años. El tema y las técnicas empleadas serán libres.
Los cuadros deberán tener como máximo 100 cms. y como mínimo 60 cms. Deben
estar enmarcados con un listón o junquillo de dos centrímetros.

  Dotación: 6.000 euros.

  Fecha de solicitud: Del 10 al 30 de mayo de 2012

  Información: Ateneo de Sevilla.

  Dirección: C/ Orfila, 7
SEVILLA - SEVILLA - C. A. DE ANDALUCIA (41003) 
Teléfono: 95.421.15.70
http://www.ateneodesevilla.es

 CIENCIAS E INVESTIGACION

   Premios pastor de estudios clásicos 2012

  Convoca: Fundación Pastor

  Requisitos: Autores de tesis o tesinas o trabajos de investigación.

  Contenido: Los trabajos serán ejemplares únicos acompañado de la certificación académica y
datos personales.

  Dotación: Primer premio de 1000 euros.
700 euros.
500 euros.

  Fecha de solicitud: 15/10/2012

  Información: Fundación Pastor

  Dirección: C/ Serrano,107
MADRID - C. A. DE MADRID (28006) 
Teléfono: 91 5617236
http://funacionpastor.e.telefonica.net

   Concurso de la Unión Europea para jóvenes científicos
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  Convoca: Unión Europea. European Research Area.

  Requisitos: Jóvenes europeos de 14 a 21 años.

  Contenido: Se trata de una muestra anual de los mejores logros científicos de los estudiantes
europeos. Tendrá lugar en Bratislava (Eslovaquia). Los proyectos presentados por
los estudiantes, pueden abarcar todas las disciplinas científicas.

  Dotación: Tres primeros premio: 7.000 euros cada uno. Tres segundos premios: 5.000 euros
cada uno. Tres terceros premios: 3.500 euros cada uno. International Cooperation
Prize worth 5.000 euros.

  Fecha de solicitud: 05/06/2012

  Información: Unión Europea. European Research Area.

  Dirección: 

-SIN PAIS-
http://www.eucys2012.eu

   Premios UAM-ASISA sobre gestión sanitaria y economía de la salud

  Convoca: Universidad Autónoma de Madrid. Asisa.

  Contenido: Dos convocatorias. Podrán presentarse al 8º premio todas las tesis doctorales que
hayan sido consideradas aptas durante el año 2011 por los tribunales formados en
las distintas facultades de la universidad española y traten temas relacionados con
gestión sanitaria y economía de la salud. Podrán presentarse al 3º premio todos los
trabajos publicados durante 2011 en revistas nacionales e internacionales que
versen sobre los mismos temas.

  Dotación: Mejor tesis doctoral: 6.000 euros. Mejor trabajo: 3.000 euros.

  Fecha de solicitud: 30/06/2012

  Información: Facultad de Medicina de la UAM. Secretaría del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública.

  Dirección: C/ Arzobispo Morcillo, 4
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28029) 
Teléfono: 91.497.54.43
http://www.fuam.es/catedras/UAM-ASISA

 EDUCACION

   "Eres joven, ¡triunfarás!"

  Convoca: Fundación Bertelsmann.

  Requisitos: Alumnos de 10 a 18 años de centros educativos reglados del territorio español de
forma individual, grupal o por clase. Deben estar cursando uno de los siguientes
niveles académicos: últimos cursos de primaria, ESO, bachillerato, formación
profesional o enseñanzas de régimen especial. Jóvenes de 10 a 18 años que
formen parte o participen activamente en entidades juveniles o de juventud del
territorio español.

  Contenido: Iniciativa de la Fundación Bertelsmann, con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con la que se anima a niños y jóvenes, así como a
sus padres y profesores, a trabajar para lograr igualdad de oportunidades de
formación en el sistema educativo español. Todas las iniciativas presentadas
deberán ser respaldadas por un profesor, educador o responsable del centro
educativo o entidad correspondiente.

  Fecha de solicitud: 29/06/2012

  Información: Fundación Bertelsmann.

  Dirección: Pg. Picasso, 16
BARCELONA - BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA (08003) 
Teléfono: 93.268.72.37
info@fundacionbertelsmann.org
http://www.fundacionbertelsmann.org

 AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA
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   5º Premio de fotografía Ciudad de las Palmas

  Convoca: Ayuntamiento de las Palmas

  Contenido: Las fotografías deberán ser originales.
La técnica y temática serán libres.
Cada participante podrán presentar con un máximo de 3 fotografías.

  Dotación: 3.000 euros
1.500 euros

  Fecha de solicitud: 18/05/2012

  Información: Ayuntamiento de las Palmas

  Dirección: C/ León y Castilla,322
planta 3ª
LAS PALMAS - C. A. DE CANARIAS (35007) 

   Concurso internacional de fotografía

  Convoca: Alliance Française de España y Alliance Française de Madrid.

  Requisitos: Interesados.

  Contenido: Se presentará una sola obra en formato digital específicamente producida para
este concurso, que se ajuste al tema "Convergencias", en formato jpeg 300 dpi, y
con una resolución máxima de 1240 pixeles. Entera libertad respecto a la técnica.

  Dotación: Primer premio: 3.000 euros. Segundo premio: 1.500 euros. Tercer premio: 500
euros

  Fecha de solicitud: 05/05/2012

  Información: Alliance Française de Madrid.

  Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 13
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28013) 
Teléfono: 91.700.77.41
cultural@alliancefrancaise.es
http://www.alliancefrancaisemadrid.es

   "No te cortes" concurso de cortometrajes juvenil

  Convoca: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.

  Requisitos: Jóvenes de entre 12 y 22 años.

  Contenido: Vídeos de una duración entre 2 y 20 minutos que hayan sido grabados con un
teléfono móvil o una cámara digital. Los cortometrajes a concurso deben ser
inéditos y originales, de temática libre. No se aceptarán vídeos con imágenes que
sean violentas, denigrantes, vejatorias o insultantes, o que por cualquier motivo no
inherente a la narración, puedan ser de mal gusto.

  Fecha de solicitud: 18/05/2012

  Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

  Dirección: 
SALAMANCA - SALAMANCA - C. A. DE CASTILLA Y LEON
notecortes@fundaciongsr.es
http://concursonotecortes.wordpress.com

   Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de drogodependencias

  Convoca: Asociación PDS (Promoción y Desarrollo Social).

  Requisitos: Ser estudiante de alguna universidad española y ser mayor de edad.

  Contenido: Los clipmetrajes presentados en el concurso DROGAS: TU PUNTO DE MIRA,
pueden estar grabados con cualquier cámara (de vídeo, fotográfica digital, teléfono
móvil...) y se pueden editar con herramientas externas. También se aceptan
documentos audiovisuales de animación y 3D. Las obras deben ser originales y no
premiadas en ningún otro certamen. El tema del cortometraje debe estar
relacionado con la prevención de las drogodependencias.
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  Dotación: Primer premio: 1.500 euros. Segundo premio: 750 euros. Tercer premio: 500 euros.

  Fecha de solicitud: 15/05/2012

  Información: Asociación PDS.

  Dirección: C/ Provenza, 79
BARCELONA - BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA (08029) 
infodrogas@tupunto.org
http://www.tupunto.org

   "Instantáneas europeas de tu vida" de fotografía

  Convoca: Comisión Europea.

  Requisitos: Ciudadanos de la Unión Europea.

  Contenido: El objetivo del concurso es presentar una fotografía que muestre cómo la Unión
Europea influye en tu vida diaria. Se podrán subir todas las fotografías que se
deseen, siempre y cuando se ajusten al tema. Serán votadas por los internautas.
Ganará la fotografía más votada junto con otras tres seleccionadas por un jurado.
Los participantes competirán en las siguientes categorías: foto más votada, foto
más artística y creativa, foto con mejor conexión entre foto y comentario, foto más
divertida.

  Dotación: Un tablet para cada una de las fotografías ganadoras. Además, la fotografía
elegida podrá aparecer en el póster de la Presidencia Danesa de la Unión
Europea.

  Fecha de solicitud: 31/05/2012

  Información: Comisión Europea

  Dirección: 

-SIN PAIS-
http://snapshots.eu2012.dk

   Concurso fotográfico La huerta del Guadalhorce

  Convoca: Grupo de desarrollo rural Valle de Guadalhorce

  Contenido: Habrá tres modalidades: 
Ambiental ( flora fauna, suelo agua)
Cultural ( Patrimonio cultural,fiestas y celebraciones)
Modalidad I+d ( innovación,desarrollo, energías, agroturismo.

  Dotación: 300 euros.
200 euros.
100 euros. 3 modalidades.

  Fecha de solicitud: 30/04/2102

  Información: Grupo de desarrollo rural Valle de Guadalhorce

  Dirección: C/ Dehesa,80
PIZARRA - MALAGA - C. A. DE ANDALUCIA (29560) 
Teléfono: 952 483 868
info@valledelguadalhorce.com

 LITERATURA

   XIII Concurso de relatos " Gloria Fuertes"

  Convoca: Biblioteca pública municipal

  Contenido: Las obras se presentarán escritas en castellano.
Se establecen dos categorias:
Hasta 16 años y mayores de 16.
El tema será libre.

  Dotación: Editar la obra 
300 libros
100 material

  Fecha de solicitud: 30/05/2012
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  Información: Biblioteca pública municipal

  Dirección: C/ Músico Manuel de Julio,40
LA RINCONADA - SEVILLA - C. A. DE ANDALUCIA (41309) 
Teléfono: 95 5798104
bibliotecarinconada@aytolarinconada.es

   Concurso de cuentos "Noble Villa de Portugalete"

  Convoca: Ayuntamiento de Portugalete.

  Requisitos: Categoría A: autores mayores de edad: de 18 a 29 años. Categoría B: autores
menores de edad: de 14 a 17 años.

  Contenido: Obras escritas en euskera y castellano. El tema será libre y las obras deberán ser
originales, inéditas (incluidos medios electrónicos) y no premiadas en otros
certámenes. Podrán presentarse en formato papel o formato informático. La
extensión no podrá ser superior a quince hojas de tamaño DIN A4, escritas por una
sola cara, a ordenador, con un espaciado interlineal de 1,5. Tipo de letra times new
roman de 12 puntos. Páginas numeradas.

  Dotación: Entre 200 y 1.500 euros según categoría.

  Fecha de solicitud: 11/10/2012

  Información: Ayuntamiento de Portugalete.

  Dirección: Plaza del Solar, s/n
PORTUGALETE - BIZKAIA - C. A. DEL PAIS VASCO (48920) 
Teléfono: 94.472.92.00
educacion@portugalete.org
http://www.portugalete.org

   Concurso literario "Tierra de Toros"

  Convoca: Asociación Taurina Cultural "Tierra de Toros".

  Requisitos: Escritores interesados.

  Contenido: Trabajos escritos en castellano. El tema versará sobre cualquiera de las facetas de
la tauromaquia. Los trabajos podrán presentarse en soporte digital o en papel.
Deberán ser inéditos, no habiéndose publicado los mismos con anterioridad en
ningún medio de difusión digital o convencional. Extensión mínima de 10 hojas DIN
A4 y máxima de 20 hojas, por una sola cara, con una tipología de letra equivalente
a times new roman, cuerpo 12 y espacio de interlineado de 1,5.

  Dotación: 3.000 euros.

  Fecha de solicitud: 31/05/2012

  Información: Asociación Taurina Cultural "Tierra de Toros".

  Dirección: Apartado de correos, 37
COLMENAR VIEJO - MADRID - C. A. DE MADRID (28770) 
tierradetoroscolmenarviejo@hotmail.com
http://www.colmenarviejo.com

   Yo, deportista. Certamen de relatos breves

  Convoca: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través del Instituto Andaluz del
Deporte.

  Contenido: Relatos escritos en lengua castellana, inéditos y no premiados en ningún otro
certamen literario. La temática se centrará en experiencias, situaciones, emociones
y vivencias de cualquier tipo, imaginarias o reales, que estén relacionadas de algún
modo con la actividad física o el deporte. El relato tendrá una extensión máxima de
5 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, con interlineado simple,
margen en los cuatro lados de 2,5 cm y tipo times new roman de 12 puntos.

  Fecha de solicitud: 30/09/2012

  Información: Instituto Andaluz del Deporte.

  Dirección: 
C. A. DE ANDALUCIA
yodeportista.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
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   "La fresa festiva" de microrrelatos

  Convoca: Cofradía Logroñesa de San Bernabé. Centro Ibercaja La Rioja.

  Requisitos: Personas de todas las edades, de cualquier nacionalidad y residencia.

  Contenido: Microrrelatos escritos en lengua española. Cada autor podrá presentar un máximo
de dos microrrelatos. La temática estará dedicada a las fiestas tradicionales
logroñesas, en especial a las de San Bernabé. El microcuento deberá comenzar
con la frase: "San Bernabé, la fiesta comienza". La extensión no podrá ser superior
a 100 palabras, sin espacios y sin incluir la frase de inicio.

  Dotación: Primer premio: 150 euros. Segundo premio: 50 euros.

  Fecha de solicitud: 25/05/2012

  Información: Centro Ibercaja La Rioja.

  Dirección: C/ Portales, 48
LOGROÑO - LA RIOJA - C. A. DE LA RIOJA
http://www.obrasocial.ibercaja.es

   I Concurso "Microcortos de Libro"

  Convoca: Asociación de Libreros de Oviedo en colaboración con La Nueva España Digital.

  Requisitos: Pueden presentarse de manera individual o en un grupo hasta un máximo de cinco
componentes. Los concursantes menores de edad deben presentar la autorización
de sus padres o tutor legal.

  Contenido: De manera individual lo en grupo los participantes deben grabar una recreación de
un pasaje, un diálogo de un libro, una poesía o un fragmento de una obra de
teatro. Los microcortos pueden estar grabados con dispositivo móvil, PDA, ipad o
cámara fotográfica digital y tendrán una duración míniima de un minuto y máximo
de cinco minutos. Los trabajos pueden ser tanto en castellano como en asturiano.

  Fecha de solicitud: 04/05/2012

  Información: Asociación de Libreros de Oviedo.

  Dirección: C/ Uría, 43-4º D
OVIEDO/ UVIEU - ASTURIAS - C. A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (33003) 
Teléfono: 98.419.44.39
libroviedo2012@gmail.com

 MULTIDISCIPLINAR

   Plan de movilidad creativa Albergues Movic 2012

  Convoca: Red Española de Albergues Juveniles REAJ.

  Requisitos: Jóvenes artistas, nacionales o residentes en España, con edades comprendidas
entre los 18 y 35 años, ambas inclusive.

  Contenido: El objetivo de esta convocatoria es seleccionar a 32 creadores, que intervendrán
en proyectos multidisciplinares en cuatro ciudades del territorio nacional que
cuentan con albergues juveniles adscritos a REAJ. Para ello, se procederá a reunir
a 8 jóvenes de distintas disciplinas artísticas, durante 15 días, en una ciudad para
desarrollar un proyecto de intervencióon en la misma.

  Fecha de solicitud: 13/05/2012

  Información: Red Española de Albergues Juveniles REAJ.

  Dirección: 

movilidadcreativa@gmail.com
http://www.alberguesmovic.com

 PROYECTOS E INICIATIVAS

   Premio mujer emprendedora "diseña tu empresa, emprende en el futuro"

  Convoca: Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Asociación de Mujeres Empresarias de
Móstoles en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios.
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  Requisitos: Mujeres de la Comunidad de Madrid que quieran poner en marcha un proyecto
empresarial.

  Contenido: El objetivo es reconocer el espíritu empresarial y creativo de las mujeres
emprendedoras. Los proyectos que se presenten deberán ser originales. Todos los
proyectos deberán hacer referencia a los valores y cualidades del espíritu
emprendedor y en el proceso de generación y puesta en marcha de un proyecto de
negocio.

  Fecha de solicitud: 18/05/2012

  Información: Concejalía de Igualdad y Nuevas Tecnologías.

  Dirección: C/ Ricardo Médem, 27
MOSTOLES - MADRID - C. A. DE MADRID (28931) 
cigualdadynuevastecnologias@mostoles.es
http://www.mostoles.es

 TEATRO- DANZA

   Premios "Agón" de teatro

  Convoca: Asociación Teatral Agón de Cuenca.

  Contenido: Premio creado como homenaje al que fue el fundador y director de la Asociación.
Los grupos que deseen participar llevarán a escena la obra "El Juicio" de Carlos
Molina Martínez. Se respetará el texto. Remitir: historia del grupo, presentación de
documentación gráfica: fotos del montaje, 3 copias DVDs de la obra, carteles...

  Dotación: Primer grupo clasificado: 7.221 euros. Segundo grupo clasificado: 2.281 euros.
Tercer grupo clasificado: 1.501 euros.

  Fecha de solicitud: 20/09/2012

  Información: Asociación Teatral Agón de Cuenca.

  Dirección: C/ Cesar Gónzalez Ruano, 8-2º D
CUENCA - CUENCA - C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA (16004) 
Teléfono: 619851514
asociacionteatralagon@hotmail.com
http://amigosdelteatrodecuenca.blogspot.com

   XVI Certamen nacional de teatro para aficionados " Ciudad de Benavente"

  Convoca: Grupo de teatro Intercazia
Ayuntamiento de Benavente.

  Contenido: El certamen se desarrollará en ocho jornadas.
Todas las representaciones serán en castellano.

  Dotación: 1.000 euros.

  Fecha de solicitud: 15/06/2012

  Información: Grupo de teatro Intercazia
Ayuntamiento de Benavente.

  Dirección: Pza. de la Encomienda s/n
BENAVENTE - ZAMORA - C. A. DE CASTILLA Y LEON (49600) 
Teléfono: 980634330


