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BECAS Y SUBVENCIONES 

DEL 7 AL 21 DE ABRIL 
 

 

1. BECAS EINSTEIN PARA DESARROLLAR PROYECTOS EN BERLÍN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Einstein Forum junto con la Fundación Daimler and Benz  

DESTINATARIOS/AS: 

Ser menor de 35 años de edad y tener un título universitario en humanidades, 

ciencias sociales o ciencias naturales. 

Dirigidas a jóvenes pensadores que deseen desarrollar un proyecto en un área 

diferente al de sus investigaciones previas. 

FECHAS LÍMITE: 

15 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Esta beca incluye una dotación de 10.000 euros, además de cubrir los gastos 

de viaje. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.einsteinforum.de/?id=35&L=1 

 

2. BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL ICEX 2019 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

ICEX España Exportación e Inversiones. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad 

DESTINATARIOS/AS: 

Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea.  

Haber nacido a partir del 1 de enero de 1989.  

Estar en posesión, de una titulación universitaria superior de carácter oficial: 

Licenciatura/Ingeniería Superior/Arquitectura/Grado.  

Dominar la lengua española.  

Acreditar, documentalmente, poseer conocimiento avanzado de inglés (el nivel 

mínimo exigido, es el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL)).  

Se aceptarán los títulos emitidos a partir del 1 de enero de 2012. 

No haber sido beneficiario de estas becas, ni haber aceptado realizar el Master 

en ediciones anteriores.  

http://www.einsteinforum.de/?id=35&L=1
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No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que 

impida el desarrollo de la beca o patologías que aconsejen limitaciones de 

actividades de la vida cotidiana, en el momento de aceptación de la beca.  

No tener antecedentes penales en el momento de aceptación de la beca. 

FECHAS LÍMITE: 

Del 17/04/2017 al 17/05/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

En la Fase I la ayuda consistirá, fundamentalmente, en una dotación bruta 

anual comprendida entre un mínimo de 21.000 euros y un máximo de 48.000 

euros en función del país y ciudad de destino. 

En la Fase II la ayuda se detallará en el Programa de Prácticas en Empresas e 

Instituciones que se aprobará en 2019. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-B-2017-14797.pdf 

 

3. BECAS PARA LICENCIADOS EN DERECHO (ÁREA DE CONSUMO)    

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Dirección General de Industria, Comercio y Consumo. 

Gobierno de Cantabria 

DESTINATARIOS/AS: 

Personas de un Estado miembro de la UE con Licenciatura en Derecho obtenida 

en los tres últimos años. 

FECHAS LÍMITE: 

18 de abril 

MÁS INFORMACIÓN: 

Realización de actividades, trabajos y estudios de formación y especialización 

práctica en los sectores de actividad gestionados por el Servicio de Consumo, 

en el ámbito de protección de los consumidores. 

Cuantía: 800 euros mensuales brutos 

FUENTE, PAGINA WEB O FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE 

CONTACTO: 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311247 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-B-2017-14797.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311247
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4. BECA DE FORMACIÓN PARA INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS 

AGRÍCOLAS EN LA RIOJA 

 

CONVOCANTE: 

Gobierno de La Rioja 

DESTINATARIOS/AS: 

- Ingeniería técnica agrícola o grado en Ingeniería Agrícola. 

 FECHAS LÍMITE: 

18/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dotación mensual: 1.122 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO : 

http://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=24259 

 

5. BECAS LENS PARA MÁSTER DE FOTOGRAFÍA DE LA ESCUELA 

LENS DE MADRID 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Escuela de Artes Visuales LENS  

DESTINATARIOS/AS: 

Las becas de fotografía están dirigidas a cualquier persona mayor de edad, 

independientemente de su lugar de procedencia y nacionalidad. 

FECHAS LÍMITE: 

20 de abril de 2017 a las 13 h (hora peninsular) 

MÁS INFORMACIÓN: 

El valor de las becas LENS, que no es canjeable por su importe en metálico, 

supera los 20.000 €. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://lensescuela.es/becas/beca-lens-de-fotografia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=24259
http://lensescuela.es/becas/beca-lens-de-fotografia.html
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6. BECAS FORMARTE PARA TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS 

 

CONVOCANTE: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

DESTINATARIOS/AS: 

Ver en la Convocatoria  

FECHAS LÍMITE: 

25/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

- Becas de conservación y restauración de bienes culturales: 12 becas.  

- Becas de museología: 15 becas.  

- Becas de Biblioteconomía y Documentación: 11 becas.  

- Becas de Archivística: 17 becas.  

- Becas de gestión cultural: 17 becas.  

- Becas de artes plásticas y fotografía: 4 becas.  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-

formarte.html 

 

7. AYUDA PARA ESTUDIAR EN REINO UNIDO: BECAS DE LA LSE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

London School of Economics and Political Science 

DESTINATARIOS/AS: 

Los estudiantes extranjeros que no tienen los fondos necesarios para hacer 

frente a todos los gastos que conlleva estudiar en Reino Unido. 

FECHAS LÍMITE: 

26 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La beca ofrece una dotación que oscila entre las £ 6,000 y £ 26,000. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/Sc

holarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/undergraduateSupportScheme.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/undergraduateSupportScheme.aspx
http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/undergraduateSupportScheme.aspx
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8. SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 

MATERIA DE DROGODEPENDENCIA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Consejería de Sanidad. Gobierno de Cantabria 

DESTINATARIOS/AS: 

Entidades locales, asociaciones, fundaciones, organizaciones sindicales y 

entidades privadas sin ánimo de lucro con programas de intervención en 

materia de drogodependencia. 

FECHAS LÍMITE: 

27 de abril 

MÁS INFORMACIÓN: 

108.000 para entidades locales 

24.000 para otras organizaciones 

FUENTE, PAGINA WEB O FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE 

CONTACTO:  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311330 

 

9.  DOS BECAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO ATALAYA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía 

DESTINATARIOS/AS: 

Alumnos/as en período de investigación (Trabajos Fin de Grado; Trabajos Fin 

de Máster; alumnos de doctorado) o doctores universitarios de universidades 

españolas o iberoamericanas y Gestores culturales universitarios de España e 

Iberoamérica. 

FECHAS LÍMITE: 

28/04/17 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía, a través 

del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, patrocinado por la Dirección 

General de Universidades de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 

Junta de Andalucía, convocan dos becas de investigación para el año 2017 

FUENTE, PAGINA WEB O FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE 

CONTACTO: 

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Extension/Observatorio

/Convocatorias/1660786682_283201711246.pdf 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311330
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Extension/Observatorio/Convocatorias/1660786682_283201711246.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Extension/Observatorio/Convocatorias/1660786682_283201711246.pdf
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10. BECA POSTDOCTORAL EN DERECHO (BUDAPEST) 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Academia de Ciencias de Hungría Centro de Ciencias Sociales Instituto de 

Estudios Jurídicos y Pázmány Péter Universidad Católica Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

DESTINATARIOS/AS: 

Investigadores postdoctorales con un nivel profesional de conocimiento de la 

lengua inglesa 

FECHAS LÍMITE: 

30 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

En el marco del programa de becas, la HAS CSS ILS y la Ley Pázmány: 

Ofrecerá a los investigadores extranjeros una "posición conjunta" durante 10 

meses en las dos instituciones anfitrionas; 

Proporcionará instalaciones de enseñanza e investigación; 

Ofrecerá aproximadamente 1484,84 euros de salario bruto al mes; 

Proporcionará alojamiento; 

Proporcionará una oportunidad para que investigadores renombrados 

desarrollen aún más su actividad académica y experiencia en nuestras 

instituciones; y 

Garantizará que los investigadores extranjeros participen plenamente en el 

trabajo académico de las instituciones y puedan participar en eventos y 

programas académicos. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://jog.tk.mta.hu/call-for-applications-for-a-postdoctoral-fellowship-2017 

 

11. BECAS DE POSTGRADOS PARA ESTUDIAR EN AUSTRALIA, 

UNIVERSIDAD DE ADELAIDA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Universidad de Adelaida, Australia 

DESTINATARIOS/AS: 

Estas becas para estudiar en Australia van dirigidas a estudiantes 

internacionales sobresalientes de cualquier país excepto Nueva Zelanda. Los 

participantes deben de haber finalizado un grado. Las personas que soliciten la 

beca para cursar estudios de investigación, no deberán poseer un título de 

doctorado. Por último, se requiere buenos conocimientos del idioma inglés 

demostrados. 

 

http://jog.tk.mta.hu/call-for-applications-for-a-postdoctoral-fellowship-2017
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FECHAS LÍMITE: 

30 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las becas ofrecen la matrícula gratuita (2 años para máster y 3 para un ciclo 

de investigación de doctorado) así como una dotación mensual (unos  $ 26.288 

al año). 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-

international/opportunities/adelaide-scholarship-international/ 

 

 

12. BECAS DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 

MADERA EN QUEVEC 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Universidad Laval  

DESTINATARIOS/AS: 

Tener una edad menor o igual a 35 años al cierre de la convocatoria; 

Haber culminado sus estudios de pregrado y maestría en ingeniería mecánica, 

forestal o en una carrera afín, en una universidad reconocida; 

Dominio del idioma francés e inglés (escrito y oral) a un nivel intermedio mínimo. 

Los estudios se llevarán a cabo en francés. 

FECHA LÍMITE: 

30/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN 

El laboratorio de procesamiento mecánico de la madera del «Centre de 

Recherche sur les Matériaux Renouvelables (CRMR)» está buscando dos 

candidatos(as) al programa de doctorado.  Para ello, se otorgan becas de 21000 

dólares canadienses por año, por un periodo de tres años.  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-%20et-financement-%20des-

etudes/cout-%20des-etudes-%20et-budget.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-%20et-financement-%20des-etudes/cout-%20des-etudes-%20et-budget.html
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-%20et-financement-%20des-etudes/cout-%20des-etudes-%20et-budget.html
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13. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

 

CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Santander 

DESTINATARIOS/AS: 

Personas físicas y jurídicas 

FECHAS LÍMITE: 

5 de mayo 

MÁS INFORMACIÓN: 

Máximo de 5000 euros por ayuda 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=128373 

 

14. BECAS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

WESTMINSTER, REINO UNIDO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Universidad de Westminster 

DESTINATARIOS/AS: 

Para estudiantes excepcionales de cualquier país del mundo que deseen cursar 

estudios de Máster en su Universidad de Reino Unido. 

FECHAS LÍMITE: 

4 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Estas becas cubren las tasas de matrícula al completo. Además ofrecen 

alojamiento y cubren algunos gastos así como los vuelos de ida y vuelta. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-

funding/scholarships/international-undergraduate-

scholarships/westminster-full-international-scholarship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=128373
https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-undergraduate-scholarships/westminster-full-international-scholarship
https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-undergraduate-scholarships/westminster-full-international-scholarship
https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-undergraduate-scholarships/westminster-full-international-scholarship
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15. III CONCURSO ESCOLAR "¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA 

MÍ?" 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 

DESTINATARIOS/AS: 

Alumnos de cualquier centro educativo de Educación Primaria y Secundaria, 

público, privado o concertado de España. 

- Alumnos de Educación Primaria (de 6 a 12 años) 

- Alumnos de Educación Secundaria (de 12 a 16 años) 

FECHAS LÍMITE: 

31/05/17 

MÁS INFORMACIÓN: 

ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles) 

convoca el VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'. 

FUENTE, PAGINA WEB O FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE 

CONTACTO: 

http://www.horariosenespana.com/item/20-destacado-2 

 

16. PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Parlamento Europeo 

DESTINATARIOS/AS: 

Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país 

candidato a la adhesión. 

Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas. 

Poseer conocimiento perfecto de una lengua oficial de la Unión Europea o de la 

lengua oficial de un país candidato a la adhesión y un profundo conocimiento 

de otras dos lenguas oficiales de la Unión Europea. 

No haber disfrutado de un periodo de prácticas o de un contrato remunerado 

de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión 

Europea. 

FECHAS LÍMITE: 

Periodos de inscripción: 15 de junio – 15 de agosto (a medianoche). 

Periodos de inscripción: 15 de septiembre – 15 de noviembre (a medianoche). 

Periodos de inscripción: 15 de diciembre – 15 de febrero (a medianoche). 

Periodos de inscripción: 15 de marzo – 15 de mayo (a medianoche). 

 

http://www.horariosenespana.com/item/20-destacado-2
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MÁS INFORMACIÓN: 

Los becarios en formación reciben una asignación mensual. A título indicativo, 

en 2016 dicha asignación asciende a 307,20 euros al mes. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Period

os-de-pr%C3%A1cticas 

 

17. BECAS OSCE INVESTIGACIÓN PARA ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación 

Europea (OSCE) 

DESTINATARIOS/AS: 

La beca está desinada a alumnos y graduados universitarios de entre 21 y 26 

años que, además, deberán ser ciudadanos de un país de la OSCE. Los 

candidatos deberán acreditar un excelente nivel hablado y escrito de inglés y se 

valorará el conocimiento de otro idioma oficial, que puede ser el francés, alemán, 

italiano, ruso o español. 

FECHAS LÍMITE: 

1 de mayo, para realizar la beca en otoño  

1 de octubre para realizar la beca en la primavera siguiente 

MÁS INFORMACIÓN: 

El objetivo es que los estudiantes adquieran experiencia profesional. Por su 

parte, la OSCE busca aumentar la capacidad de lenguajes que puede gestionar 

y mejorar en el apartado investigador. Entre las tareas de los becarios está la de 

investigar, dar asistencia a los miembros de la OSCE y preparar informes. Como 

parte de su formación también asistirán a las reuniones de la asamblea de la 

OSCE y trabajarán directamente con los miembros de la misma. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-

secretariat/staff/research-fellowship 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
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18. BECAS FUNDACIÓN ARQUIA DE ARQUITECTURA 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Fundación Arquia 

DESTINATARIOS/AS: 

1. Becas en estudios europeos de Arquitectura. 

Podrán optar a la beca aquellos estudiantes de Arquitectura y jóvenes 

arquitectos con nacionalidad española o ciudadanos con permiso de residencia 

en España que, a la fecha de finalización de la entrega de solicitudes, reúnan 

los siguientes requisitos: 

- Estudiantes: 

a) Haber superado en alguna Escuela española de Arquitectura, como mínimo, 

el 72% de los créditos para superar los estudios de Grado en Estudios de 

Arquitectura (Plan Bolonia 2) o estar matriculado en el Máster Universitario en 

Arquitectura (Plan Bolonia 2); o como mínimo, el 65,5% de los créditos para 

superar los estudios de Grado en Arquitectura (Plan Bolonia 1). En caso de 

pertenecer al ‘Plan Antiguo’, los candidatos deberán haber superado, como 

mínimo, el 60% de los créditos necesarios para obtener el título de arquitecto. 

b) Estar matriculado en el curso 2016/2017 en alguna Escuela española de 

Arquitectura. 

- Arquitectos: Haber obtenido el título de arquitecto (Plan Antiguo) o el título 

habilitante para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto (Plan Bolonia 

1 y 2) en una Escuela española de Arquitectura, o haber obtenido el título fuera 

del país y homologado en España, después del 30 de Abril de 2016. 

No podrán optar a la beca aquellos candidatos que hayan disfrutado de una 

beca de la Fundación Arquia en una convocatoria anterior. 

2. Becas en la Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección 

General de Arquitectura Vivienda y Suelo. 

Podrán optar a la beca aquellos estudiantes de arquitectura y jóvenes 

arquitectos con nacionalidad española o ciudadanos con permiso de residencia 

en España que, a la fecha de finalización de la entrega de solicitudes, reúnan 

los siguientes requisitos: 

- Estudiantes: 

a) Haber superado en alguna Escuela española de Arquitectura, como mínimo, 

el 72% de los créditos para superar los estudios de Grado en Estudios de 

Arquitectura (Plan Bolonia 2) o estar matriculado en el Máster Universitario en 

Arquitectura (Plan Bolonia 2); o como mínimo, el 65,5% de los créditos para 

superar los estudios de Grado en Arquitectura (Plan Bolonia 1). En caso de 

pertenecer al ‘Plan Antiguo’, los candidatos deberán haber superado, como 

mínimo, el 60% de los créditos necesarios para obtener el título de arquitecto. 

b) Estar matriculado en el curso 2016/2017 en alguna Escuela española de 

Arquitectura. 
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- Arquitectos: 

Haber obtenido el título de arquitecto (Plan Antiguo) o el título habilitante para 

el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto (Plan Bolonia 1 y 2) en una 

Escuela española de Arquitectura, o haber obtenido el título fuera del país y 

homologado en España, después del 30 de Abril de 2016. 

No podrán optar a la beca aquellos candidatos que hayan disfrutado de una 

beca de la Fundación Arquia en una convocatoria anterior. 

3. Becas en la Fundación Metrópoli: Podrán optar a la beca aquellos jóvenes 

arquitectos con permiso de residencia o estudio en el territorio español que, a 

la fecha de finalización de la entrega de solicitudes, hayan obtenido el título de 

arquitecto (Plan Antiguo) o título habilitante para el ejercicio de la profesión 

regulada de arquitecto (Plan Bolonia 1 y 2) en una Escuela Española de 

Arquitectura o fuera del país y homologado en España, después del 30 de Abril 

de 2016. 

No podrán optar a la beca aquellos candidatos que hayan disfrutado de una 

beca de la Fundación Arquia en la actual o en anteriores convocatorias. 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta el martes 2 de mayo de 2017, a las 12 h. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Destinos nacionales, 7.000 euros y destinos extranjeros, 9.000 euros, a pagar 

en 6 mensualidades. La Fundación asumirá los gastos de desplazamiento al 

lugar de prácticas (billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo). Asimismo, 

proporcionará al becario cobertura en los términos de la póliza de asistencia en 

viaje. 

El período de prácticas en la Administración Pública y en la Fundación 

Metrópoli será de 6 meses, renovable por 6 meses más. En el estudio europeo 

de arquitectura es de 6 meses. 

20 Becas para la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de 

Arquitectura. 

3 Becas para la realización de prácticas profesionales en la Administración 

Pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura Vivienda y 

Suelo. 

2 Becas para la realización de prácticas profesionales en la Fundación 

Metrópoli. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Inscripciones on-line. Para más información, consultar la convocatoria. 

Fundación Caja de Arquitectos 

Arcs nº 1 

08002 Barcelona 

Teléfono: 93 601 11 15 

http://fundacion.arquia.es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017>fund

acion@arquia.es 

http://fundacion.arquia.es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017%3efundacion@arquia.es
http://fundacion.arquia.es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017%3efundacion@arquia.es
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19. BECAS CITIUS PARA INVESTIGACIÓN ESTE VERANO EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Centro Singular de Investigación en Tecnologías da Información de Santiago 

de Compostela, CITIUS 

DESTINATARIOS/AS: 

Para aquellos estudiantes que han superado su tercer curso de Grado en 

Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o alguna 

disciplina afín. 

FECHAS LÍMITE: 

2 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La dotación de las becas es de 700 euros a la que se le suma una ayuda 

económica para gastos de traslado. Para los alumnos residentes fuera de 

Santiago hasta 80 euros y hasta 200 euros para los alumnos residentes en otras 

comunidades autónomas. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://citius.usc.es/novidades/noticias/citius-convoca-tercera-edicion-sus-

becas-verano 

 

20. BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EL CSIC 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán solicitar esta convocatoria de prácticas del CSIC los estudiantes 

españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y 

extranjeros que hayan finalizado los estudios universitarios en 2014/2015 o 

posterior. 

FECHAS LÍMITE: 

9 de mayo del 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La dotación de estas prácticas es de 2.000 euros que se abonarán en tres pagos. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/335973 

 

 

 

https://citius.usc.es/novidades/noticias/citius-convoca-tercera-edicion-sus-becas-verano
https://citius.usc.es/novidades/noticias/citius-convoca-tercera-edicion-sus-becas-verano
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/335973
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21. BECAS PARA QUE JÓVENES ARQUITECTOS CONSTRUYAN SU 

FUTURO EN ESPAÑA Y EUROPA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Fundación Arquia 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos puedan hacer prácticas 

profesionales. 

FECHAS LÍMITE: 

2 de mayo. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Un total de 20 becas se destinarán a la realización de prácticas en estudios 

europeos de arquitectura de Madrid, Barcelona, Olot, Pamplona, Sevilla, 

Basilea, Lisboa, Londres, Oporto, París y Rotterdam. Los interesados deben 

haber superado en alguna Escuela Española de Arquitectura al menos el 72% 

de los créditos de sus estudios de Grado. También podrán solicitarla quienes 

estén matriculados en el Máster Universitario de Arquitectura o quienes ya 

posean el título de Arquitecto. 

Existen dos modalidades de participación: expediente académico y concurso, 

pudiendo optarse por una de ellas o ambas simultáneamente. En cada caso se 

tendrá en cuenta el expediente académico y el material aportado a concurso. 

Durante las prácticas, la Fundación subvencionará al becario con una dotación 

de 7.000 euros para destinos nacionales y 9.000 euros para destinos 

extranjeros, además de asumir los gastos de desplazamiento. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-que-jovenes-

arquitectos-construyan-su-futuro-en-espana-y-

europa/?utm_source=aprendemas&utm_medium=contenidos&utm_campaign

=arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-que-jovenes-arquitectos-construyan-su-futuro-en-espana-y-europa/?utm_source=aprendemas&utm_medium=contenidos&utm_campaign=arquitectura
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-que-jovenes-arquitectos-construyan-su-futuro-en-espana-y-europa/?utm_source=aprendemas&utm_medium=contenidos&utm_campaign=arquitectura
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-que-jovenes-arquitectos-construyan-su-futuro-en-espana-y-europa/?utm_source=aprendemas&utm_medium=contenidos&utm_campaign=arquitectura
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-que-jovenes-arquitectos-construyan-su-futuro-en-espana-y-europa/?utm_source=aprendemas&utm_medium=contenidos&utm_campaign=arquitectura
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12. BECAS DE MOVILIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS EUROPA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza 

DESTINATARIOS/AS: 

Las becas van dirigidas a estudiantes de formación ocupacional para el empleo 

cursando módulos conducentes a certificados de profesionalidad de nivel I, II o 

III, o bien que hayan sido finalizados en el último año. 

FECHAS LÍMITE: 

31 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Estas becas ofrecen una dotación a cada beneficiario que va desde los 2.230 a 

5.234 euros para sufragar los gastos de viaje y manutención. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.zaragozadinamica.es/z-dinamica/convocatorias/1923-

convocatoria-de-becas-para-estancias-formativas-en-europa-2 

 

22. BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO. 2017-2018 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Becas Iberoamérica. Santander Grado 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes. 

FECHAS LÍMITE: 

31/05/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La finalidad de las becas es facilitar a los estudiantes el seguimiento de estudios 

durante un semestre académico en una universidad iberoamericana de otro país 

distinto al de origen. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://becas.agora-santander.com/user/grado2017/home 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaragozadinamica.es/z-dinamica/convocatorias/1923-convocatoria-de-becas-para-estancias-formativas-en-europa-2
http://www.zaragozadinamica.es/z-dinamica/convocatorias/1923-convocatoria-de-becas-para-estancias-formativas-en-europa-2
https://becas.agora-santander.com/user/grado2017/home
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23. BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LA EMPRESA KPMG-

ESPAÑA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 'CRECIENDO 

JUNTOS' 

 

CONVOCANTE: 

KPMG  

DESTINATARIOS/AS: 

- Personas con discapacidad.  

- Ser estudiante universitario/a de último curso o recién titulado/a.  

- Titulaciones: Administración y Dirección de Empresas / Estadística / Ciencias 

Actuariales / Derecho / Ingeniería Informática / Matemáticas / Ingeniería de 

Telecomunicaciones / Física / Psicología / Ciencias Ambientales / Pedagogía / 

Química / Periodismo / Márketing.  

- Nivel medio de inglés.  

FECHAS LÍMITE: 

30/06/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Número de becas: 6.  

Duración: 6 meses.  

Dotación mensual: 800 €. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fundacionuniversia.net/wp-

content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf 

 

24. SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES  

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades   

DESTINATARIOS/AS: 

 Podrán presentar su solicitud los estudiantes de último año que acrediten estar 

en posesión del título antes del 10 de julio de 2017. También es necesario poseer 

un perfecto dominio del español, así como un nivel C1 en inglés 

FECHAS LÍMITE: 

10 de julio de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 

convoca ayudas para la formación de doctores en materias jurídicas, económico-

empresariales, político-sociológicas, o de humanidades del Programa Salvador 

de Madariaga, en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia.  

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf
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Se convocan 12 ayudas para contratos predoctorales dirigidas a personas que 

posean una licenciatura, grado, máster o equivalente, finalizado con 

posterioridad al 1 de enero de 2008 y sean menores de 30 años.. La dotación de 

las ayudas es de 1.400 euros mensuales durante los dos primeros años y de 

1.500 euros durante el tercer y cuarto año. Además, tienen una ayuda para 

gastos de viajes de 700 euros al inicio de primer y tercer año. La duración 

máxima de las ayudas es de 4 años. 

Extracto de la convocatoria en el BOE nº 14 de 17 de enero de 2017. Bases 

completas en la BDNS nº 326570. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Tel. 913 277 681 

Dirección: Los Madrazo 15 28014 Madrid  

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/  

Extracto convocatoria en BOE 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2648 

 

 

25. AYUDAS DEL PROGRAMA “LA CAIXA” EMPLEO JOVEN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

”La Caixa”    

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en las presentes bases 

reguladoras: 

- Las empresas, incluidos/as los/las empresarios/as autónomos/as. 

- Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. 

Las empresas y entidades deberán estar domiciliadas en territorio español. 

Las personas destinatarias finales de las ayudas son las personas jóvenes que 

estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa a 

la formalización del contrato. 

FECHAS LÍMITE: 

El día 31 de julio a las 19 h. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Ayudas a la contratación del Programa “la Caixa” Empleo Joven, destinadas a 

fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes 

inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: 

*Ayudas de SEIS (6) meses a la contratación de duración determinada 

(temporal), con un periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses. 

 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2648
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*Ayudas de un máximo de DOCE (12) meses a la contratación indefinida, con 

un periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses y ampliable a dos 

periodos sucesivos de TRES (3) meses cada uno hasta alcanzar la duración total 

máxima de DOCE (12) meses. 

Por cada contrato de duración determinada (temporal) subvencionado se 

otorgará una ayuda de 4.200 euros, correspondiente a una cuantía fija de 700 

euros mensuales durante los SEIS (6) primeros meses de contrato. En caso de 

que la duración del contrato subvencionado sea inferior al periodo mínimo de 

permanencia de SEIS (6) meses, no procederá ningún tipo de ayuda. 

Por cada contrato indefinido subvencionado al amparo de las presentes bases 

se otorgará una ayuda que podrá constar de entre una y tres fases: 

Una primera fase de ayuda de 4.800 euros, correspondiente a una cuantía fija 

de 800 euros mensuales durante los SEIS (6) primeros meses de contrato 

(periodo de permanencia mínima). 

Las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación requerida, por 

vía electrónica en el portal web del Programa “la Caixa” Empleo Joven, 

www.lacaixaempleojoven.org 

PÁGINA WEB: 

https://www.lacaixaempleojoven.org/documents/20181/30705/Bases_POEJ

_es.pdf/1bbc1710-cef5-971e-f2f2-6a4af5f3a343 

 

26. BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC PARA JÓVENES 

EXPLORADORES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

National Geographic 

DESTINATARIOS/AS: 

Estas becas de National Geographic van dirigidas a estudiantes que deseen 

investigar y desarrollar proyectos relacionados con la exploración y la 

conservación. Este programa va dirigido a participantes de todas las 

nacionalidades. 

FECHAS LÍMITE: 

31 de diciembre de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La dotación de estas becas varía entre los 2.000 a 5.000 dólares (unos 1.800 a 

4.480 euros). Según menciona en la web National Geographic, estos fondos sólo 

son de apoyo, lo ideal es que los jóvenes encuentren otros modos de financiación 

adicionales para llevar a cabo los diferentes proyectos. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.nationalgeographic.org/grants 

 

https://www.lacaixaempleojoven.org/documents/20181/30705/Bases_POEJ_es.pdf/1bbc1710-cef5-971e-f2f2-6a4af5f3a343
https://www.lacaixaempleojoven.org/documents/20181/30705/Bases_POEJ_es.pdf/1bbc1710-cef5-971e-f2f2-6a4af5f3a343
http://www.nationalgeographic.org/grants
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27. BECAS ARGO, AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

DESTINATARIOS/AS: 

•  Ser titulado universitario, menor de 35 años, con residencia legal en España 

y haber obtenido en los 3 últimos años una titulación oficial en una universidad 

española.  

•  Estar en disposición en el momento de la presentación de la solicitud, de una 

de las siguientes titulaciones oficiales: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 

Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado o Máster 

Universitario y demostrar conocimientos del idioma de trabajo solicitado por la 

empresa.  

•  Cumplir con los requisitos de entrada y estancia, exigidos en los países de 

destino previamente a su incorporación.  

FECHAS LÍMITE: 

El  plazo para la concesión de ayudas se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2017.Asímismo las empresas receptoras y los candidatos podrán 

registrarse  hasta el 1 de septiembre de 2017. 

MÁS INFORMACIÓN: 

ARGO es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de 

los titulados de todas las universidades españolas a través de la realización de 

prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o 

multinacionales con sede en Asia u Oceanía. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.becasargo.es/inicio/ 

 

28. BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

BIOÉTICA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Fundació Víctor Grífols i Lucas 

DESTINATARIOS/AS: 

Pueden participar en esta convocatoria los proyectos de investigación que se 

propongan desarrollar algún tema relacionado con la Bioética y su aplicación 

práctica. Los proyectos podrán llevarse a cabo individualmente o bien en equipo. 

FECHAS LÍMITE: 

15 de septiembre de 2018 

 

http://www.becasargo.es/inicio/
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MÁS INFORMACIÓN: 

6 becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la finalidad de 

incentivar el estudio en el campo de la Bioética. La dotación económica de cada 

beca es de 5.000 euros que serán abonados del siguiente modo: una tercera 

parte del importe en el momento de concesión de la beca y el resto al finalizar 

el proyecto de investigación.  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://becas.universia.net/ficherosadjuntos/2016/9/25/bases-becas-

cast.pdf 

 

29. DESCUENTO PARA TITULARES CARNÉ JOVEN EN 

PLATAFORMA DE RESERVAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

IAJ y Hotelius Club     

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes titulares     

FECHA LÍMITE: 

Sin límite    

MÁS INFORMACIÓN: 

El Instituto Andaluz dela Juventud (IAJ) ha establecido un nuevo acuerdo de 

colaboración, en el marco del programa Carné Joven, con la empresa Hotelius 

Club. Esta plataforma de reservas ofrece a las personas titulares de la tarjeta 

en Andalucía más de 50.000 hoteles de España y del extranjero con un 

descuento del 15% sobre la mejor tarifa disponible. 

Se ofrecen descuentos exclusivos en las reservas, con precio mínimo 

garantizado, confirmación inmediata, sin gastos de gestión y pago online. 

Actualmente Hotelius dispone de una oferta especial de Semana Santa 2017, 

aunque durante todo el año los titulares del Carné Joven se pueden acoger a 

sus descuentos. 

PÁGINA WEB: 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idiom

a=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017 

  

 

 

 

 

 

 

http://becas.universia.net/ficherosadjuntos/2016/9/25/bases-becas-cast.pdf
http://becas.universia.net/ficherosadjuntos/2016/9/25/bases-becas-cast.pdf
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017
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30. BECAS ENREDARTE 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

DESTINATARIOS/AS: 

Artistas y Compañías de artes escénicas, musicales y plásticas de Cantabria 

dados de alta como profesionales del sector. 

FECHAS LÍMITE: 

20 de abril 

MÁS INFORMACIÓN: 

Máximo de 3 espectáculos por compañía 

FUENTE, PAGINA WEB O FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE 

CONTACTO: 

http://www.culturadecantabria.com/documents/2168911/3587839/BASES+

PARTICIPACION+-++enREDarte+2017.pdf/620ef12c-92eb-d240-643b-

ac4bae1b1756 

 

 

 

 

 

http://www.culturadecantabria.com/documents/2168911/3587839/BASES+PARTICIPACION+-++enREDarte+2017.pdf/620ef12c-92eb-d240-643b-ac4bae1b1756
http://www.culturadecantabria.com/documents/2168911/3587839/BASES+PARTICIPACION+-++enREDarte+2017.pdf/620ef12c-92eb-d240-643b-ac4bae1b1756
http://www.culturadecantabria.com/documents/2168911/3587839/BASES+PARTICIPACION+-++enREDarte+2017.pdf/620ef12c-92eb-d240-643b-ac4bae1b1756
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CONCURSOS Y PREMIOS 

DEL 7 AL 21 ABRIL 2017 

 
1. THE HUMANITY PHOTO AWARDS 2017 

 
CONVOCANTE: China Folklore Photographic Association / UNESCO 
DESTINATARIOS/AS:  

Para fotógrafos de todo el mundo 
FECHAS LÍMITE:  

15/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Categorías: retrato y vestuario, arquitectura, hábitos de vida, producción y comercio, 
fiestas, ritos tradicionales  
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.hpa.org.cn/content.php?catid=4&pl=en 
 

 

2.    X PREMIO DE VIDEOARTE DE ASTILLERO 

 

CONVOCANTE: Ayuntamiento de Astillero 
DESTINATARIOS/AS:  

Cualquier persona sin límite de edad, en solitario o en grupo. 
FECHAS LÍMITE:  

17 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: 

Duración de 1 a 10 minutos. 
Premios: 1500 euros y 1000 euros 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

 [ http://www.astillero.es/ckfinder/userfiles/files/BASES%20micro(2).pdf  
]http://www.astillero.es/ckfinder/userfiles/files/DIPTICO%20CON%20BASES.pdf 
 
 

http://www.hpa.org.cn/content.php?catid=4&pl=en
http://www.astillero.es/ckfinder/userfiles/files/BASES%20micro(2).pdf
http://www.astillero.es/ckfinder/userfiles/files/DIPTICO%20CON%20BASES.pdf
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3. CONCURSO FOTOGRÁFICO “MI PATRIMONIO, TU 

PATRIMONIO, NUESTRO PATRIMONIO” 

 

CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de La Algaba 
DESTINATARIOS/AS:  

A partir de 16 años 
FECHAS LÍMITE:  

17/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Los pueblos integrantes del Convenio Cultural “Cultura al Cubo” (Albaida del Aljarafe, 
La Algaba, Salteras, Santiponce) organizan, un año más, de forma conjunta el concurso 
fotográfico “Mi patrimonio, tu patrimonio, nuestro patrimonio”. El objeto de este concurso 
es seleccionar una serie de 6 fotografías para fomentar el conocimiento del patrimonio 
cultural de los municipios participantes. 
Los premios quedan establecidos de la siguiente manera: 

 Premio a la mejor serie de 8 fotografías: Diploma y 300 €. 
 Premio a la segunda mejor serie de 8 fotografías: Diploma y 100 €. 

El plazo de entrega de solicitudes finalizará el 17 de Abril. Aquí, os dejamos las bases 
de este concurso. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.facebook.com/ayuntamiento.delaalgaba/posts/702950439874924 
 

4. CONCURSO DESCUBRE LA RUTA DE LA PLATA EN MOTOR 

 

CONVOCANTE: 

Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata 
DESTINATARIOS/AS:  

Cualquier persona mayor de edad registrada en la plataforma http://helloriders.es 
FECHAS LÍMITE:  

21 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: 

El objetivo del concurso es visibilidad las posibilidades de la ruta. Se escoger· la ruta 
más votada entre las 10 elegidas por el jurado. 
Premio: Cámara GoPro Hero 5 Black 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://rutadelaplata.com/UserFiles/1/File/Bases-Concurso-HelloRiders.pdf 
 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.delaalgaba/posts/702950439874924
http://rutadelaplata.com/UserFiles/1/File/Bases-Concurso-HelloRiders.pdf
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5. CONCURSO DE CARTELES DE SAN JUAN 

 

CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buena 
DESTINATARIOS/AS:  

Abierto a cualquier persona 
FECHAS LÍMITE:  

21 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: 

Tamaño 64x44 cts. a color y tema libre 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://loscorralesdebuelna.es/portal/index.php/el-ayuntamiento/noticias/item/65-
concurso-de-carteles-fiestas-de-san-juan-2017 
 

6. PREMIOS CARSA DE PINTURA Y ARTE DIGITAL 

 

CONVOCANTE: 

Carsa 
DESTINATARIOS/AS:  

- Ser mayor de edad.  
- Residir en España.  
FECHAS LÍMITE:  

21/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Modalidades y premios:  
- Pintura: 3.600 € / 2.400 € / 1.800 € / 600 € / 600 €.  
- Arte digital: 1.200 €.  
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.carsarte.es/bases/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://loscorralesdebuelna.es/portal/index.php/el-ayuntamiento/noticias/item/65-concurso-de-carteles-fiestas-de-san-juan-2017
http://loscorralesdebuelna.es/portal/index.php/el-ayuntamiento/noticias/item/65-concurso-de-carteles-fiestas-de-san-juan-2017
http://www.carsarte.es/bases/
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7. CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE 

IRÚN 

 
CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa) 
DESTINATARIOS/AS:  

Abierto 
FECHAS LÍMITE:  

21/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Premios: 1.000 € / 200 €. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.irun.org/docs/gene/infor/progra/educac~1/sanmar~1/basesc~1.pdf?NoCach
e=0%2C6323206 
 

8. IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS "JÓVENES 

EMPRENDEDORES SOCIALES" 2017 

 

CONVOCANTE: 

Universidad Europea de Madrid; Laureate International Universities; International Youth 
Foundation; Santander Universidades 
DESTINATARIOS/AS:  

- El solicitante debe tener entre 18 y 29 años de edad en algún momento entre enero y 
diciembre de 2017. 
- Debes ser el responsable directo de tu proyecto, seas emprendedor o intra-
emprendedor (emprendedor de un proyecto dentro de una organización). Puedes serlo 
de forma remunerada económicamente o de forma voluntaria. 
- Tu proyecto debe llevar funcionando al menos 6 meses antes de la apertura de 
convocatoria para candidatos (6 de marzo). 
- Tu proyecto debe tener impacto en España. 
FECHAS LÍMITE:  

Envío de inscripciones hasta el 21 de mayo de 2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

El programa tiene por objetivo apoyar a aquellos jóvenes que buscan liderar un cambio 
social, mediante la creación de una comunidad de innovadores sociales. Cada año, 10 
jóvenes emprendedores son elegidos tras un riguroso proceso de selección. 
 
 

http://www.irun.org/docs/gene/infor/progra/educac~1/sanmar~1/basesc~1.pdf?NoCache=0%2C6323206
http://www.irun.org/docs/gene/infor/progra/educac~1/sanmar~1/basesc~1.pdf?NoCache=0%2C6323206
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Para que el proyecto opte al Premio Jóvenes Emprendedores Sociales: 

 Puede ser en sí mismo una organización reconocida y registrada. 
 Puede ser un proyecto individual gestionado de manera autónoma. 
 Puede formar parte de una organización que cuente con otros proyectos. 
 Puede ser un proyecto con o sin ánimo de lucro siempre que haya generado un 

impacto social positivo y sea sostenible. 
Publicación de los 30 finalistas: 5 de junio 2017 (importante estar disponible para la 
entrevista durante la semana del 6 de junio). 
Encuentro formativo: 2-6 de octubre 2017. 
Entrega de premios: 4 de octubre 2017. 
Convivencia premios LGF: 8 de octubre 2017. 
II Encuentro #PremiosJES: 9 de octubre 2017. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

Presentación de candidaturas a través de la página web. 
Más información en: 
Universidad Europea de Madrid 
Campus de Villaviciosa de Odón 
 

9. SCIENCE WITHOUT BORDER, CERTAMEN DE ARTES 

VISUALES PARA ESTUDIANTES 

 
CONVOCANTE: 

Living Oceans Foundation 
DESTINATARIOS/AS:  

Para estudiantes de entre 11 y 19 años, de cualquier país del mundo 
FECHAS LÍMITE:  

24/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

El tema central es Reef SuperSpecies (las súper especies de los arrecifes). Los trabajos 
serán en dos dimensiones y realizados en pintura, dibujo, lápiz, rotulador, tinta u óleo 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.livingoceansfoundation.org/assets/2013/06/SWB-Challenge-2017-.pdf  
 

 
 

 

 

 

https://www.livingoceansfoundation.org/assets/2013/06/SWB-Challenge-2017-.pdf
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10. CONCURSO DE VÍDEOS ON ZIENTZIA 

 

CONVOCANTE: 

DIPC. Donostia International Physics Center; Elhuyar 
DESTINATARIOS/AS:  

Idiomas: euskera, castellano o inglés. 
FECHAS LÍMITE:  

26/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Enmarcado dentro de Teknopolis, programa de televisión para la divulgación de la 
ciencia y de la tecnología, Elhuyar y el DIPC han organizado la 6ª edición del concurso 
de vídeos ON ZIENTZIA.  
El objetivo del concurso es promover la producción y la difusión de vídeos cortos y 
originales sobre temas de ciencia y tecnología que sirvan de consulta para cualquier tipo 
de público. La temática es totalmente libre y puede hacer referencia a investigaciones 
propias o ajenas, temas candentes en la sociedad o comunidad científica, pasiones 
científico-técnicas personales, conceptos básicos de ciencia, hitos científicos, 
personajes históricos, la ciencia del futuro o pasado, etc. 
PREMIOS:  

- Premio al mejor vídeo de divulgación: 3.000 euros.  
- Premio al mejor vídeo en euskera: 2.000 euros.  
- Premio joven (menores de 18 años): 1.000 euros. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.onzientzia.tv/es/2016-2017-concurso/ 
 

11. CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS 

DE BARAÑAIN 
 

CONVOCANTE: 

 Ayto de Barañáin  (Navarra) 
DESTINATARIOS/AS:  

Abierto 
FECHAS LÍMITE:  

28/04/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 1.000 €. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.baranain.es/files/2017/02/CUL-BasesADULTO.pdf  
 

http://www.onzientzia.tv/es/2016-2017-concurso/
http://www.baranain.es/files/2017/02/CUL-BasesADULTO.pdf
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12. XXVII CERTAMEN "CALAMONTE JOVEN 2017" 

 
CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Calamonte, Concejalía de Educación, Juventud y Cultura; Universidad 
Popular "Pelayo Moreno"(colabora) 
DESTINATARIOS/AS:  

Jóvenes de nacionalidad española o jóvenes con el documento oficial de residentes en 
España y con edad comprendida entre los 14 y 35 años (cumplidos al 31/12/2017). En 
la modalidad de Grupos de Teatro no habrá límite de edad. 
FECHAS LÍMITE:  

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 22:00 h. del día 28 de abril de 
2017, excepto en la modalidad de Grupos de Teatro Aficionado que finalizará a las 15:00 
h del día 14 de agosto de 2017. 
MÁS INFORMACIÓN: 

Se establecen doce modalidades de participación: Novela Corta, Cuentos Infantiles, 
Poesía, Textos Teatrales, Pintura, Fotografía, Cortos, Cómic, Diseño Gráfico, Graffiti, 
Danza y Grupos de Teatro Aficionado 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://calamonte.orgcertamencalamontejoven@gmail.com  

 

13. PREMIO DE ENSAYO 'MIGUEL DE UNAMUNO” 

 

CONVOCANTE: 

 Ayto. Bilbao 
DESTINATARIOS/AS:  

- Mayores de 18 años.  
- Idiomas: euskera o castellano.  
FECHAS LÍMITE:  

29/04/2016 
MÁS INFORMACIÓN: 

Modalidades y premios:  
- Euskera: 6.000 €.  
- Castellano: 6.000 €. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=9 
 
 
 
 

mailto:certamencalamontejoven@gmail.com
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=9
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14. CONCURSO DE LITERATURA 'CUENTOS SOBRE RUEDAS' 

 

CONVOCANTE: 

ALSA 

DESTINATARIOS/AS:  

Abierto. 

Idioma: Castellano. 

FECHAS LÍMITE:  

30/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 6.000 €. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas 
 

15. CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL INSTITUTO 

FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA DE DURANGO 

 

CONVOCANTE: 

Instituto Fray Juan de Zumárraga de Durango (Vizcaya) 

DESTINATARIOS/AS:  

Abierto 

FECHAS LÍMITE:  

30/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 1.500 €. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.frayjuandezumarraga-
durangobhi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=eac386a7-b1f3-4a27-
83e3-ddece7e280fe&groupId=68711 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas
http://www.frayjuandezumarraga-durangobhi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=eac386a7-b1f3-4a27-83e3-ddece7e280fe&groupId=68711
http://www.frayjuandezumarraga-durangobhi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=eac386a7-b1f3-4a27-83e3-ddece7e280fe&groupId=68711
http://www.frayjuandezumarraga-durangobhi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=eac386a7-b1f3-4a27-83e3-ddece7e280fe&groupId=68711
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16. CERTAMEN LITERARIO EL FUNGIBLE PARA RELATO Y 

NARRATIVA BREVE 

 

CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) 
DESTINATARIOS/AS:  

Para cualquier persona mayor de 15 años 
FECHAS LÍMITE:  

05/05/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

El certamen está compuesto por dos categorías: relato joven (de 15 a 35 años) y novela 
corta (mayores de 18 años) 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Cultura/1936563544_22112016124929.pdf 

 
17. CONCURSO DE RELATOS PARA JÓVENES 'EL CORTE 

INGLÉS' 

 

CONVOCANTE: 

Ateneo Navarro; El Corte Inglés-Pamplona 
DESTINATARIOS/AS:  

- Jóvenes de 16 a 35 años.  
- Idiomas: castellano o euskera. 
FECHAS LÍMITE:  

07/05/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Premios: 1.500 € / 500 € + publicación. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Cultura/1936563544_22112016124929.pdf
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/
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18. CONCURSO DE RELATOS DE INSPIRACIÓN CIENTÍFICA 

'INSPIRACIENCIA 2017' 

 

CONVOCANTE: 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; FECYT; CSIC; MICMAD; RCCC. 
DESTINATARIOS/AS:  

- Idiomas: euskera, castellano, gallego, catalán.  
- A partir de 12 años. 
FECHAS LÍMITE:  

17/05/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

* Adultos:  
- 1 eReader Kindle Paperwhite.  
- 1 cheque regalo Amazon por valor de 30 €.  
- 1 lote de libros de divulgación del CSIC.  
* Jóvenes (de 12 a 17 años):  
- 1 eReader Kindle Paperwhite.  
- 1 cheque regalo Amazon por valor de 30 €.  
- 1 lote de libros de divulgación del CSIC.  
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.kulturleioa.com/agenda/wp-content/uploads/2017/03/SanJuan.pdf 
 

19. PREMIO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 'FÉLIX ORDÓÑEZ' 

 

CONVOCANTE: 

Diputación de Burgos 
DESTINATARIOS/AS:  

- Fotógrafos/as a partir de 16 años. 
FECHAS LÍMITE:  

21/05/2017 
MÁS INFORMACIÓN: 

Modalidades y premios:  
- Profesionales: 800 € / 300 € / 500 €.  
- Aficionados/as: 600 € / 200 € / 400 €. 
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://idj.burgos.es/noticia/iv-concurso-internacional-de-fotografia-deportiva-felix-
ordonez-2017 
 
 

http://www.kulturleioa.com/agenda/wp-content/uploads/2017/03/SanJuan.pdf
http://idj.burgos.es/noticia/iv-concurso-internacional-de-fotografia-deportiva-felix-ordonez-2017
http://idj.burgos.es/noticia/iv-concurso-internacional-de-fotografia-deportiva-felix-ordonez-2017
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20. PREMIOS ALEGRÍA PARA LIBROS DE POESÍA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Santander 

DESTINATARIOS/AS: 

Escritores de lengua española de cualquier edad y nación 

FECHAS LÍMITE: 

28 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio único de 3000 euros 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://santander.es/sites/default/files/premios_alegria.pdf 

 
21. PREMIO TRISTANA DE NOVELA FANTÁSTICA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Santander 

DESTINATARIOS/AS: 

Escritores de lengua española de cualquier edad y nación 

FECHAS LÍMITE: 

28 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio único de 6000 euros 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://santander.es/sites/default/files/bases_10a_edicion_del_premio_tristan

a_de_novela_fantastica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santander.es/sites/default/files/premios_alegria.pdf
http://santander.es/sites/default/files/bases_10a_edicion_del_premio_tristana_de_novela_fantastica.pdf
http://santander.es/sites/default/files/bases_10a_edicion_del_premio_tristana_de_novela_fantastica.pdf
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22. PREMIO DE POESÍA 'BLAS DE OTERO' 

 

CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Bilbao; Fundación Blas de Otero 

 DESTINATARIOS/AS: 

- Mayores de 18 años.  

- Idiomas: castellano o euskera.  

FECHAS LÍMITE: 

30/05/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Modalidades y premios:  

- Euskera: 5.500 €.  

- Castellano: 5.500 €. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170112a008.p

df#page=13 

 

23. VIII CONCURSO ESCOLAR "¿CUÁNTO TIEMPO TIENES 

PARA MÍ?" 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 

 DESTINATARIOS/AS: 

Alumnos de cualquier centro educativo de Educación Primaria y Secundaria, 

público, privado o concertado de España. 

 - Alumnos de Educación Primaria (de 6 a 12 años) 

 - Alumnos de Educación Secundaria (de 12 a 16 años) 

FECHAS LÍMITE: 

31/05/17 

MÁS INFORMACIÓN: 

ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles) 

convoca el VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.horariosenespana.com/item/20-destacado-2 

 

 

 

 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=13
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=13
http://www.horariosenespana.com/item/20-destacado-2
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24. CONCURSO DE CORTOMETRAJES 'CÁTEDRA MIGUEL 

HERNÁNDEZ' 

 

CONVOCANTE: 

Universidad Miguel Hernández 

DESTINATARIOS/AS: 

Abierto 

FECHAS LÍMITE: 

11/06/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

- Tema: Miguel Hernández.  

- Premio: 2.000 €. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://registro.umh.es/files/2016/12/RE_2016_001_19845.pdf 

 

25. CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS PARA 

JÓVENES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La UNESCO y la Fundación Goi para la Paz 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes hasta 25 años 

FECHAS LÍMITE: 

15 de junio de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La UNESCO y la Fundación Goi para la Paz han lanzado este concurso en el que 

podrán participar jóvenes de hasta 25 años, en dos categorías: Infantil, hasta 

los 14 años y Juvenil, entre 15 y 25 años. El profesorado o personal directivo 

puede presentar los ensayos de su clase o grupo de forma colectiva. Los ensayos 

no deben superar las 700 palabras, escritas a máquina o impresas, en inglés, 

francés, español o alemán, o 1600 caracteres en japonés. El tema del concurso 

de este año es: "Aprender de la Naturaleza". 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.goipeace.or.jp/Contacto 

-Correo Electrónico: essay@goipeace.or.jp 

-Dirección: 1-4-5 Hirakawacho 102-0093 Chiyoda-ku Tokyo Japan 

 

 

 

http://registro.umh.es/files/2016/12/RE_2016_001_19845.pdf
http://www.goipeace.or.jp/Contacto
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26. PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 'ÍÑIGO 

ÁLVAREZ DE TOLEDO' 
 

CONVOCANTE: 

Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 

DESTINATARIOS/AS: 

- Residir en España.  

- Titulados/as universitarios en ciencias de la salud o titulados/as en 

enfermería. 

FECHAS LÍMITE: 

30/06/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premios:  

- Trabajos científicos de investigación básica en nefrología: 12.000 €.  

- Trabajos científicos de investigación clínica en nefrología: 12.000 €.  

- Investigaciones en enfermería nefrológica: 3.000 €. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO  

https://www.friat.es/investigacion/premios-de-investigacion-en-

nefrologia/premios-inigo-alvarez-de-toledo/ 

 

27. JAMES DYSON AWARDS: CONCURSO DE DISEÑO DE 

INGENIERÍA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS Y 

RECIÉN TITULADOS/AS 

 

CONVOCANTE:  

Fundación James Dyson 

DESTINATARIOS/AS: 

- Estudiantes universitarios/as de Ingeniería y/o Diseño o titulados/as en los 

últimos 4 años. 

- La participación puede ser individual o colectiva.  

FECHAS LÍMITE:  

19/07/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premios:  

- Ganadores/as nacionales: 2.250 €.  

- Finalistas internacionales: 5.500 €.  

- Ganador/a internacional: 35.000 €. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO  

https://jamesdysonaward.org/es/ 

https://www.friat.es/investigacion/premios-de-investigacion-en-nefrologia/premios-inigo-alvarez-de-toledo/
https://www.friat.es/investigacion/premios-de-investigacion-en-nefrologia/premios-inigo-alvarez-de-toledo/
https://jamesdysonaward.org/es/
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28. CONCURSO EUSTORY DE HISTORIA PARA ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Red Eustory. 

 DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes preuniversitarios de entre 14 y 21 años. 

FECHAS LÍMITE: 

16 de agosto de 2017. 

MÁS INFORMACIÓN: 

La red Eustory convoca la décima edición del concurso de historia que lleva su 

nombre, y que está dirigido a estudiantes preuniversitarios de entre 14 y 21 

años, que podrán contar con un tutor. El concurso pretende que los jóvenes 

investiguen y conozcan la historia de su entorno más próximo, y lo relacionen 

con “el patrimonio histórico”, que es el tema de la presentación. 

El trabajo, individual o en grupo, puede presentarse en distintos formatos -

documento, audiovisual, performance…-, y optarán a los distintos premios que 

se establecen, que oscilan entre los 200 y los 2.500 euros para los alumnos (y 

lo 100 y los 1.250 para los tutores), además de la participación en un campus 

de historia en un ciudad europea durante una semana con todos los gastos 

pagados. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://eustory.es 

 

29. CONCURSO DE CÓMIC MANGA 'NORMA EDITORIAL' 

 

CONVOCANTE: 

Norma Editorial 

DESTINATARIOS/AS: 

Abierto 

FECHAS LÍMITE: 

27/08/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 2.000 €.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO  

http://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855  

 

 

 

 

http://eustory.es/
http://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855
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30. CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL PARA JÓVENES 

'PABLO SOROZÁBAL' 

 

CONVOCANTE: 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán participar las compositoras y compositores nacidas/os a partir del 1 de 

enero de 1982, de cualquier lugar y nacionalidad, con una o más obras.  

FECHAS LÍMITE: 

28/08/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 3.500 €.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.gipuzkoakultura.net/index.php/es/musica-y-escena/118-

concurso/2384-2017-03-16-09-52-46.html 

 

31. XXVIII CERTAMEN DE POESÍA "ERNESTINA DE 

CHAMPOURCIN" 

 

CONVOCANTE:  

Diputación Foral de Álava. Departamento de Euskera, Cultura y Deportes 

DESTINATARIOS/AS: 

Abierto 

FECHAS LÍMITE:  

04/09/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 2.000 € para cada una de las dos modalidades: castellano y euskera. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2017/011/2017_011_00224_C.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gipuzkoakultura.net/index.php/es/musica-y-escena/118-concurso/2384-2017-03-16-09-52-46.html
http://www.gipuzkoakultura.net/index.php/es/musica-y-escena/118-concurso/2384-2017-03-16-09-52-46.html
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2017/011/2017_011_00224_C.pdf
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32. XXIX CERTAMEN DE ENSAYO "BECERRO DE BENGOA" 

 

CONVOCANTE:  

Diputación Foral de Álava. Departamento de Euskera, Cultura y Deportes 

DESTINATARIOS/AS: 

Abierto 

FECHAS LÍMITE:  

04/09/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Premio: 4.000 € para cada una de las dos modalidades: castellano y euskera. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2017/011/2017_011_00223_C.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2017/011/2017_011_00223_C.pdf
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CONVOCATORIAS DIVERSAS 

DEL 7 AL 21 ABRIL 2017 

 
1. PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DEL AULA ABIERTA DE 

MAYORES DE LA UPO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ayuntamiento de Lebrija junto con Universidad Pablo de Olavide   

DESTINATARIOS/AS: 

Los  estudiantes de Gines, junto a su alcalde y coordinadora municipal, 

visitarán Lebrija de la mano de los compañeros del Aula Abierta de Mayores de 

la localidad. 

FECHA LÍMITE:    

24 de mayo de 2017: La Puebla del Río 

MÁS INFORMACIÓN: 

El jueves 15 de diciembre dio comienzo en Lebrija el “I Encuentro Provincial del 

Aula Abierta de Mayores. La provincia de Sevilla contada por sus mayores”, una 

iniciativa en la que los estudiantes de las distintas sedes que forman parte del 

aula realizarán una serie de visitas al municipio lebrijano a lo largo del curso 

2016-2017. En esta primera ocasión, participaron los estudiantes de la sede de 

Gines. 

En cada una de las visitas que se desarrollarán en este encuentro, se realizarán 

varios seminarios en los que los estudiantes de la sede anfitriona, Lebrija, serán 

los encargados de mostrar la historia, patrimonio, gastronomía, etc. de su 

localidad al resto de municipios. Estas actividades se complementan con un 

seminario impartido por profesorado universitario, que en esta primera ocasión 

contó con la participación del profesor Francisco Ollero Lobato, que impartió la 

conferencia "Las torres. Arquitectura e identidad en los Conjuntos Históricos de 

Andalucía". 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

https://www.upo.es/aulamayores/docencia/actividades_extension/encuentro

_provincial/ 

 

 

 

 

 

https://www.upo.es/aulamayores/docencia/actividades_extension/encuentro_provincial/
https://www.upo.es/aulamayores/docencia/actividades_extension/encuentro_provincial/
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2. ARTIST –IN-RESIDENCE PROGRAM 2018 FOR PERFORMING 

ARTS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Kyoto Art Center (KAC) 

DESTINATARIOS/AS:  

Artistas emergentes e investigadores de arte basados en las artes escénicas 

(Danza, teatro,  música y otros). 

FECHA LÍMITE: 

30 de junio de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

El programa de artistas en residencia del Centro de Arte de Kyoto ofrece apoyo 

a artistas emergentes e investigadores del arte que deseen llevar a cabo 

actividades creativas en Kioto. En 2018, el programa está abierto para artistas 

e investigadores. 

Damos la bienvenida a los artistas que exploran la nueva forma de expresión en 

su propio género. Nos interesan particularmente  los artistas entusiastas que 

estimulan la creatividad de los ciudadanos de Kyoto. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.kac.or.jp/eng/news/20497/ 

 

3. ANDALUCÍA OPEN FUTURE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Telefónica y Junta de Andalucía     

DESTINATARIOS/AS: 

Emprendedores     

FECHAS LÍMITE: 

Día 30 de junio de 2017   

MÁS INFORMACIÓN: 

Andalucía Open Future ofrece alojamiento gratuito para hasta 18 startups en 

cualquiera de nuestros tres centros de Crowdworking: El Cubo (Sevilla), La 

Farola (Málaga) y El Cable (Almería), donde podrás tener acceso a salas de 

reuniones dotadas con medios audiovisuales. 

Tendrás un plan de trabajo personalizado e individualizado para ti y tu negocio, 

que podrás desarrollar siguiendo una metodología de aceleración personalizada 

y específica basada en la innovación abierta. 

 

 

 

http://www.kac.or.jp/eng/news/20497/
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No sólo eso: además, recibirás sesiones informativas y de seguimiento con más 

de 40 mentores de reconocido prestigio, así como por parte de empresas y 

partners colaboradores de todo el ecosistema emprendedor andaluz, 

particularmente del entorno de Telefónica Open Future y Junta de Andalucía. 

También crearás una red potente de contactos online, gracias a la plataforma 

online.openfuture.org y offline en las diferentes sesiones de networking que 

organizaremos para ti. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://andalucia.openfuture.org/reto/ 

 

4. PROGRAMA ICEX-NEXT DE APOYO A LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA NO 

EXPORTADORA O EXPORTADORA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Economía y Competitividad 

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán ser beneficiarias del programa las empresas que siendo Pequeñas y 

Medianas Empresas (en adelante PYME) españolas con potencial exportador 

deseen iniciar o consolidar su estrategia internacional, y que reúnan los 

siguientes requisitos: Producto, servicio o marca propia.  

FECHAS LÍMITE: 

15 de diciembre de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en mercados 

internacionales. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=28972

5#Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://andalucia.openfuture.org/reto/
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289725#Resultados
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289725#Resultados
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5. YOUNG EXPLORERS GRANT APPLICATION 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

National Geographic 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes de 18 a 25 años 

FECHAS LÍMITE: 

Según convocatoria 

MÁS INFORMACIÓN: 

Young Explorers Grant (YEG) ofrece oportunidades a las personas de entre 18 

y 25 para proseguir la investigación, la conservación y proyectos relacionados 

con la exploración en consonancia con los programas de becas existentes de 

National Geographic. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-

application/ 

 

6. AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comisión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Consumidores, empresas y autoridades públicas en su camino hacia una 

economía colaborativa 

FECHAS LÍMITE: 

Sin límite   

PÁGINA WEB: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
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7. GEORGIA FEE ARTIST: RESIDENCIA PARA ARTISTAS Y 

ESCRITORES EN PARIS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Deborah Kruger 

DESTINATARIOS/AS: 

La residencia está abierta a artistas visuales de todos los medios, escritores, 

críticos de arte, poetas y escritores creativos, de 24 años o más. Los recién 

graduados son especialmente alentados a participar. Será necesario que los 

candidatos y candidatas dominen la lengua inglesa. 

FECHAS LÍMITE: 

Abierta todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

El objetivo de la parisina Residencia Georgia Free Artist/Writer es apoyar a 

nuevos artistas y escritores, proporcionándoles una oportunidad para avanzar 

en su trabajo y explorar el paisaje cultural de París, estimular la 

experimentación y aumentar la exposición de su trabajo a un público 

internacional. El programa incluye un estipendio mensual para materiales y 

otros costes; el alojamiento por dos meses y los pasajes aéreos desde y hacia 

París. 

La residencia tiene lugar en el barrio de Le Marais de París. La convocatoria está 

abierta todo el año, las aplicaciones que se realicen ahora contarán para el año 

próximo. Para formalizar la inscripción, cada candidato deberá pagar 23 euros. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.artslant.com/ny/articles/show/44911 

 

8. DAAD: PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS, BERLÍN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes y artistas de cualquier nacionalidad y edad que quieran emprender 

una estancia de hasta un año en Berlín. 

FECHAS LÍMITE: 

Abierta todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

El Berlín Künstlerprograme está diseñado para inculcar la libertad creativa y 

promover la diversidad y la variedad de enfoques en las diferentes disciplinas 

artísticas. Los seleccionados contarán con todos los beneficios necesarios para 

desarrollar sus capacidades artísticas.  

http://www.artslant.com/ny/articles/show/44911
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Además de un apartamento equipado y un área de trabajo, percibirán una 

ayuda económica para el viaje y la manutención, así como con un seguro 

médico y cursos de alemán. El número de becados al año se extiende a 20 

miembros y la duración de la estancia es de hasta 12 meses, o 6 en el caso de 

los directores de cine. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-

berlin-artists-in-residence-programme/ 

 

9. INTERCAMBIOS JUVENILES DE LA  RED ESPAÑOLA DE 

ALBERGUES JUVENILES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Red Española de Albergues Juveniles    

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes entre 18 y 30 años de edad de cualquier Comunidad Autónoma que 

reúnan las siguientes características: 

 Tener ganas de vivir una experiencia internacional que mejorará su CV. 

 Ser poseedor individual del Carné de Alberguista en vigor durante todo 

el desarrollo del programa. 

 Conocimiento fluido del idioma principal del país de destino (INGLÉS, 

mínimo nivel B1). 

FECHAS LÍMITE: 

En cualquier momento del año    

MÁS INFORMACIÓN 

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) desarrolla por tercer año el 

Programa de Intercambios Juveniles. Un Programa para jóvenes de todas las 

Comunidades Autónomas que te permitirá vivir una experiencia única en un 

marco internacional. 

El objetivo principal del programa es potenciar el desarrollo profesional de 

los/las jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales 

que se realicen en las instalaciones de los albergues juveniles. 

Asimismo, adquirirán un conocimiento intercultural durante su estancia en el 

país de acogida, impulsando así el aprendizaje de idiomas, el respeto por otras 

culturas y formas de vida, y su influencia en las distintas ramas profesionales. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

contacto@reaj.com 

91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de lunes a viernes de 09:00  a 16:00) 

 

 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/
mailto:contacto@reaj.com
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10. VOLUNTARIADO EN GUATEMALA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

UPAVIM 

DESTINATARIOS/AS: 

Mayores de edad en buen estado físico y de salud. 

FECHAS LÍMITE: 

El plazo está abierta todo el año. 

MÁS INFORMACIÓN: 

UPAVIM es una organización  dirigida a capacitar a las mujeres de la 

comunidad, dándoles una oportunidad para mejorar la calidad de vida, para sí 

mismas y para sus familias, dándoles acceso a la educación, las 

oportunidades de empleo, servicios de guardería para sus hijos, servicios de 

salud, y programas para el desarrollo personal y profesional. 

Actualmente necesitan voluntarios para las siguientes áreas: 

 El Centro de Tutoría Reforzamiento 

 El Programa de Salud 

 Profesor de Inglés en la escuela UPAVIM 

El programa de la asociación cubre el alojamiento de los voluntarios  y una 

comida diaria. El plazo de inscripción está abierto todo el año y la duración 

mínima es de 4 meses. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.upavim.org/volunteer/general-information/ 

 

11. NUEVA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comisión Europea (CE) 

DESTINATARIOS/AS: 

Enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos, fisioterapeutas, 

guías de montaña y a los agentes de la propiedad inmobiliaria. 

FECHAS LÍMITE: 

Plazo de solicitud abierto en la actualidad 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-

qualifications/regulated-professions/index_es.htm 

 

http://www.upavim.org/volunteer/general-information/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_es.htm
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12. PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS 

PROFESIONALES (JUNTA DE ANDALUCÍA) 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Dirección General de Industria, Energía y Minas 

DESTINATARIOS/AS: 

Edad mínima 18 años 

FECHAS LÍMITE: 

Consultar bases de cada carné profesional 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PAR

TICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PAR

TICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf 

 

13. TRABAJO VOLUNTARIO COMO WWOOFER EN GRANJAS 

ECOLÓGICAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

WWOOF España 

DESTINATARIOS/AS: 

 Ser mayor de edad. 

 Estar de acuerdo con los objetivos y actividades de WWOOF España. 

 Ser residente o tener permiso de estancia o residencia en España 

durante el periodo elegido. 

FECHAS LÍMITE: 

Abierto permanentemente 

MÁS INFORMACIÓN: 

WWOOF España es una organización sin ánimo de lucro creada en colaboración 

con organizaciones WWOOF de otros países. Uno de sus objetivos es facilitar el 

contacto entre los voluntarios y las granjas ecológicas apuntadas a esta 

iniciativa. Se trata de un trabajo voluntario por el que no se recibirá 

remuneración alguna. Las tareas a realizar por el voluntario dependerán de la 

granja que seleccione para llevar a cabo esta experiencia. 

El periodo de voluntariado empieza cuando se firma el Compromiso de 

incorporación de voluntario/a en la granja y en el mismo especificas el periodo 

que deseas que dure el mismo. Esta establecido una donación de 20 € para 

acceder a la lista durante un año. 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
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14. VOLUNTARIADO EN GRIÑÓN Y ALCORCÓN CON LA 

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Madre Coraje, Asociación 

DESTINATARIOS: 

Personas a partir de 18 años que puedan ofrecer un compromiso estable, con 

conocimientos adecuados para cada actividad. 

FECHA LÍMITE: 

Voluntariado continuado 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Asociación Madre Coraje trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Actualmente necesita la colaboración voluntaria,  3 h/semana, de unas 30 

personas en distintas áreas: 

 Apoyo en tareas administrativas y clasificación de ayuda humanitaria en 

oficina. 

 Formación en educación para el desarrollo en centros escolares. 

 Revisión y puesta a punto de equipos informáticos donados para su 

reutilización. 

 Preparación y atención de un mercadillo itinerante de segunda mano. 

 Recogida de materiales donados en Madrid y municipios del entorno. 

 Puesta a punto y atención al público de una tienda de la asociación en 

Alcorcón. 

 Colaboración en la elaboración de reportajes de difusión y sensibilización 

así como de captación de recursos para sus proyectos. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Más información en los tel. 91 814 14 45/677 638 886, o a través del correo 

electrónico grinon@madrecoraje.org.  

Inscripciones a través de la página web. 

www.madrecoraje.org/unete-como-voluntario  

 

 

 

mailto:grinon@madrecoraje.org
http://www.madrecoraje.org/unete-como-voluntari
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CURSOS Y JORNADAS 

 DEL 7 AL 21 ABRIL 2017 
 

1. TALLERES DE FORMACIÓN EN VALORES 'CÓDIGO JOVEN' 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Andaluz de la Juventud 

(IAJ) 

DESTINATARIOS/AS: Jóvenes  

FECHA LÍMITE: A lo largo del año y en la web se podrán consultar fechas 

concretas    

MÁS INFORMACIÓN: Bajo el lema 'Código Joven', el Instituto Andaluz de la 

Juventud (IAJ) impartirá este año en todas las provincias de Andalucía 562 

talleres de formación en valores, dirigidos a unos 14.000 jóvenes. Se sustenta 

en cuatro ejes programáticos: ‘Tolerancia a la diversidad’; ‘Igualdad de género’; 

‘Pensamiento crítico y creatividad’ y ‘Solidaridad, cooperación y voluntariado’.  

Sobre la primera de estas líneas, ‘Tolerancia a la diversidad’ que enmarca un 

total de 121 talleres, va dirigida a fomentar los valores de respeto y tolerancia. 

Dentro de las temáticas a abordar estarán: racismo y xenofobia; homofobia y 

lgtbfobia; y la diversidad religiosa e ideológica.  

La segunda línea ‘Igualdad de género, que enmarca 157 actividades, va dirigida 

a luchar por la plena y efectiva igualdad entre hombres y mujeres, y contra la 

violencia de género. En cuanto a la tercera línea denominada ‘Pensamiento 

crítico y creatividad’, enmarca 185 cursos con los que se quiere fomentar el 

pensamiento crítico y constructivo así como una visión creativa de la realidad.   

Finalmente, la cuarta línea, con un total de 99 talleres, va dirigida a promover 

los valores de cooperación, solidaridad y voluntariado.  

Las 562 actividades enmarcadas en Código Joven se desarrollarán en centros 

educativos, puntos de información juvenil y distintas sedes de juventud 

repartidas por toda la geografía andaluza. En concreto, en Almería se impartirán 

86 talleres, en  Huelva 76, en Jaén 73, y en Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz, 

72 talleres por provincia.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos
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2. CURSOS ON-LINE GRATUITOS PARA PARADOS DE LARGA 

DURACIÓN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Gestra Consulting 

DESTINATARIOS/AS: Personas que lleven un año o más desempleadas. 

FECHA LÍMITE: Oferta sin fecha de fin prevista 

MÁS INFORMACIÓN: Al aprobar cada curso, recibirás el diploma acreditativo 

correspondiente. Cursos de hasta 20 horas. Dispones de un mes para hacer 

cada curso, dos meses en total. Gestra Consulting ofrece a las personas que 

lleven un año o más desempleadas la oportunidad de estudiar dos cursos de su 

catálogo on-line sin coste alguno. Los cursos deberán tener máximo 20 h., y se 

podrán cursar por separado o los dos al mismo tiempo. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: Inscripciones a través 

de la página web. Una vez realizada la matrícula, deberá enviarse al correo 

electrónico matriculas@gestraconsulting.com una copia de la demanda de 

empleo, incluyendo en el asunto tu DNI/NIE seguido de "Copia de la demanda". 

www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados 

 

3. FORMACIÓN ON-LINE EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades 

DESTINATARIOS/AS: Mujeres y hombres del territorio nacional (tanto 

nacionales, como extranjeros/as con permiso de residencia) con interés en 

recibir formación en materia de igualdad de oportunidades. 

FECHA LÍMITE: La formación es individualizada para cada participante. El 

curso comienza cuando realiza la inscripción y dispone, desde ese momento, de 

8 semanas para finalizarlo. 

MÁS INFORMACIÓN:  

La formación consta de dos niveles: 

 Curso de nivel básico dirigido a personas interesadas en materia de 

igualdad.  

 Cursos de nivel avanzado dirigidos a personas que ya tienen 

conocimientos en materia de igualdad y que están vinculadas a:  

 Gestión y orientación para el Empleo  

 Servicios Sociales  

 Empresas y otras Entidades  

 Ámbito jurídico  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php 

 

http://www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados
http://escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php
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4.  EMPRENDEDORES: CALENDARIO DE ENCUENTROS Y 

JORNADAS FORMATIVAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Consejería de Economía y Conocimiento 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHA LÍMITE: 

Consultar detalle de cada actividad 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.andaluciaemprende.es/formacion/  

 

5. 19ª FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS 

ESTUDIANTES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes  de  18  a  35  años  de  organizaciones  juveniles,  profesores  

universitarios,  jóvenes  empresarios,  estudiantes  interesados  en  la cultura 

rusa, etc. 

FECHA LÍMITE: 

14/10/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La  ciudad  rusa  de  Sochi  se  convertirá  del  14  al  22  de  octubre  de  2017  

en  el punto  de  reunión  de  20.000  jóvenes  procedentes  de  150  países.  Ese  

es  el objetivo   de   las   asociaciones   juveniles   rusas,   encargadas   de   

organizar   la decimonovena   edición   del   Festival   Mundial   de   la   Juventud   

y   de   los Estudiantes. El festival, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, 

nace con la intención de convertirse en un "espacio para el diálogo, una forma 

global de comunicación  a  través  de  debates,  actividades  culturales  y  

competiciones deportivas para hacer frente a los desafíos que la juventud 

enfrenta hoy en día. 

El enviado de la Secretaría General para los Asuntos de la Juventud en ONU,  

Ahmad  Alhendavi,  asegura  que  el  Festival  Mundial  de  la  Juventud  y  los  

Estudiantes  de  2017  "será  una  plataforma  estupenda  para  reunir  a  los  

jóvenes de todo el mundo". 

 

 

 

http://www.andaluciaemprende.es/formacion/
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El  FMJE  es  un  evento  internacional  orientado  al  debate  político  entre  los 

jóvenes.  Su  primera  edición  se  celebró  en  1947  en  Praga, Checoslovaquia 

hoy  República  Checa y  contó  con  la  participación  de  17.000  personas.  El  

último fue en diciembre de 2014 en la capital de Ecuador, Quito. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Boletín del Injuve 

 

6. CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Inturjoven, dependiente del 

Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales 

DESTINATARIOS/AS: 

Para mayores de 16 años     

FECHA LÍMITE:  

Meses de verano    

MÁS INFORMACIÓN: 

Teléfono de atención al cliente  955 181 181 / 955 035 890 

cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.es  

A través de esta iniciativa se ofertan diferentes opciones para realizar estancias 

lingüísticas en 12 países.  

Entre las modalidades programadas, se encuentra la Guía de Cursos de Idiomas 

en el Extranjero 2017, para mayores de 16 años que enmarca cursos de alto 

nivel, a precios muy asequibles, impartidos en las más prestigiosas escuelas de 

idiomas en países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Francia, Italia o 

Alemania.  

Estos cursos, con una duración mínima de dos semanas, incluyen tanto la 

formación idiomática, normalmente 20 lecciones por semana, como el 

alojamiento que podrá ser en familia, residencia o apartamento, según la 

escuela y las preferencias de los usuarios. 

Otra de las modalidades ofertadas por Inturjoven son los cursos especializados 

de idiomas, entre los que destacan los de inglés comercial, de negocios o de 

formación de profesores. También con esta empresa pública se pueden realizar 

estancias para obtener certificados oficiales de idiomas en numerosas escuelas 

y ciudades de Gran Bretaña, Irlanda o Alemania.  

Para alumnos de 14 a 17 años, hay programados cursos junior en diversas 

escuelas ubicadas en distintas ciudades de ámbito internacional. También para 

esta franja de edad se celebra un Campamento en Dublín (Irlanda) del 2 al 16 

de julio.  Esta opción incluye clases de inglés y actividades de aventura, 

deportivas y culturales que tendrán lugar en las instalaciones de la Residencia 

Universitaria Griffith en Dublín. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.inturjoven.com 

 

mailto:cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.es
http://www.inturjoven.com/
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7. PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DE 

ESTUDIANTES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Gobierno de Cantabria. Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

DESTINATARIOS/AS: 

Grupos de teatro de institutos formados por alumnos y/o alumnas de 2º ciclo 

de secundaria, bachilleratos, ciclos formativos y escuelas de arte dramático 

cuyos integrantes no superen los 19 años, coordinados por un docente 

responsable (15 personas por grupo incluidos los docentes). Los participantes 

deberán estar matriculados en el centro en el periodo de la realización del 

encuentro, pudiendo incluir algún exalumno con carácter excepcional. 

FECHA LÍMITE: 15 de julio de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: Desarrollo: del 13 al 17 de noviembre en Viernes 

(Cantabria). 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://e-n-t-e.com/ 

 

8. 'MUÉVETE PARA APRENDER, APRENDE PARA MOVERTE' 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comisión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de 16 y 19 años 

FECHA LÍMITE: 

30 de junio   

MÁS INFORMACIÓN: 

La iniciativa 'Move2learn, Learn2move' (Muévete para aprender, Aprende para 

moverte) de la Comisión Europea nace con el objetivo de financiar viajes 

respetuosos con el medio ambiente por toda Europa para al menos 5.000 

estudiantes de entre 16 y 19 años. Los proyectos que se presenten al programa 

deberán cumplir una serie de requisitos básicos como que el promedio de las 

emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro, basado en la distancia recorrida, no 

puede exceder de 200 y, además, la duración del traslado no supeará en 1/3 a 

la duración de la estancia en el destino en viajes de máximo 3 días, o 1/4 en 

viajes con estancias de más de tres días. Los aspirantes deben inscribirse con 

sus centros educativos en la comunidad eTwinning, y la fecha límite para enviar 

la candidatura es el próximo 30 de junio. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_es 

 

 

 

http://e-n-t-e.com/
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_es
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9. ENCUENTROS ALEGA 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación de Lesbianas, Gais, 

Transexuales y Bisexuales de Cantabria 

DESTINATARIOS/AS: Cualquier persona interesada 

FECHA LÍMITE: 11 de mayo 

MÁS INFORMACIÓN: Fechas de los encuentros: 19, 20 y 21 de mayo en el 

Albergue Juvenil Gerardo Diego de Solórzano (Cantabria) 

31€ soci@s de alega 

34 € menores de 20 o desempleados 

43 € resto de personas 

El precio incluye pensión completa de dos días. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.alega.org/noticias/495/encuentro-de-alega-2017/ 

 

10.   XLIV JORNADAS NACIONALES DE SOCIDROGALCOHOL. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Sociedad Científica Española de 

Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías. 

DESTINATARIOS/AS: Jóvenes y profesionales de todos los ámbitos que estén 

en contacto con esta problemática 

FECHA LÍMITE: Fecha límite de inscripción 3 de mayo. 

Fecha del evento 12-13 de mayo.  

MÁS INFORMACIÓN: Las Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol representan 

el evento que desde la perspectiva científica y profesional viene resultando de 

primer nivel, en el campo de las adicciones. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://jornadas2017.socidrogalcohol.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alega.org/noticias/495/encuentro-de-alega-2017/
http://jornadas2017.socidrogalcohol.org/
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11.   PROGRAMA DE MICRO RESIDENCIA 2017/18 EN EDIMBURGO, 

ESCOCIA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Edinburgh Sculpture Workshop 

DESTINATARIOS/AS: Artistas que trabajan en cualquier disciplina en 

cualquier etapa de su carrera 

FECHA LÍMITE: 28 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

Hay cuatro Micro Residencias a lo largo del año, cada una con una duración de 

seis semanas, los artistas recibirán: 

 Estipendio de GBP 1,000; 

 Estudio; 

 Alojamiento; 

 Capacitación y apoyo del equipo técnico en procesos y equipos 

materiales; 

 Apoyo del equipo del programa; 

 Acceso a todos los talleres / espacios; 

 1 año de membresía de ESW. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.edinburghsculpture.org/opportunities-featured/micro-residency-

programme-201718-call-applications/ 

 

12. INTERNATIONAL FESTIVAL FOR CONTEMPORARY 

THEATER AND PERFORMANCE “ZERO GRAVITY” 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

NIATF”Zvezden prah” by NCC “Borba1896” 

DESTINATARIOS/AS:  

Se permite la participación de todos los grupos de edad. 

FECHA LÍMITE: 

Fecha límite para las solicitudes: 19 de abril miércoles 

MÁS INFORMACIÓN:  

International Festival for Contemporary Theater and Performance “Zero gravity” 

está convocando a compañías y grupos teatrales y de danza para que participen 

en el festival en sus tres modalidades: performance  teatrales, programas de 

acompañamiento y talleres artísticos. 

Del 26 de junio de 2017 al 2 de julio de 2017. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.borba1896.com/en/pages/zero-gravity 

 

 

http://www.edinburghsculpture.org/opportunities-featured/micro-residency-programme-201718-call-applications/
http://www.edinburghsculpture.org/opportunities-featured/micro-residency-programme-201718-call-applications/
http://www.borba1896.com/en/pages/zero-gravity
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13. JORNADA DE INFORMACIÓN JUVENIL EUROPEA EN ALMERÍA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Andaluz de la Juventud 

en Almería. 

DESTINATARIOS/AS: 50 plazas dirigidas a técnicos de juventud, informadores 

juveniles, dinamizadores juveniles, representantes de asociaciones juveniles, 

concejales de juventud y jóvenes en general. 

FECHA LÍMITE: (sin especificar)  

MÁS INFORMACIÓN: Se celebra el 20 de abril en la sede del IAJ en Almería 

La Dirección Provincial del IAJ en Almería ha organizado una Jornada de 

Información Juvenil Europea, que tendrá lugar en su sala de exposiciones (calle 

General Tamayo, 23 Bajo) el 20 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 

Se convocan un total de 50 plazas dirigidas a técnicos de juventud, 

informadores juveniles, dinamizadores juveniles, representantes de 

asociaciones juveniles, concejales de juventud y jóvenes en general. 

El programa de las jornadas es el siguiente: 

 09:30 a 10:00- Recepción de participantes y entrega de documentación. 

 10 a 11:00- Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ): Erasmus + Juventud.  

 11: 00 a 11:30- Pausa café.  

 11:30 a 12:30- Instituto de la Juventud (Injuve): Programa Eurodesk.  

 12:30 a 13:15- Diputación de Almería: Oficina  Europe Direct.  

 13:15 a 14:00- Servicio Andaluz de Empleo: Red Eures. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/2

c27f818-12ca-11e7-b7c6-005056b70033 

Información e inscripciones en la sede del IAJ en Almería.  

Tfno.: 950 00 66 00.  

Correo electrónico: informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/2c27f818-12ca-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/2c27f818-12ca-11e7-b7c6-005056b70033
mailto:informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es
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EMPLEO Y PRÁCTICAS DE EMPLEO 

DEL 7 AL 21 ABRIL 2017 

 

1. TALLER BUSCANDO EMPLEO EN VERANO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Dejovenes 

DESTINATARIOS/AS:  

Jóvenes de 16 a 35 años 

FECHAS LÍMITE: 

20 de abril de 2017 

 MÁS INFORMACIÓN:  

20 de abril de 2017 a las 17 h. en el Centro Dejovenes. Para los meses estivales, 

las empresas incrementan temporalmente su demanda de trabajadores/as, lo 

que supone una estupenda oportunidad para lograr experiencia, mejorar el 

conocimiento de idiomas, obtener ingresos, tener el primer contacto con el 

entorno empresarial... Aprovecha esta oportunidad de recibir un asesoramiento 

específico para moverte en buscar empleo de temporada 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.leganes.org/dejovenes/ 

 

2. 300 PLAZAS PARA CONTRATOS DE TRABAJO DE PERSONAL 

TÉCNICO EN TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Universidad de Sevilla  

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes menores de 30 años que en el momento de la solicitud se encuentren 

inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil    

FECHAS LÍMITE: 

20 abril  

PÁGINA WEB: 

http://comunicacion.us.es/sites/default/files/anuncio_pej-us.pdf 

 

 

http://www.leganes.org/dejovenes/
http://comunicacion.us.es/sites/default/files/anuncio_pej-us.pdf
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3. BOLSAS DOCENTES. MELILLA. ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

DESTINATARIOS/AS: 

Licenciado en Físicas, Químicas o Matemáticas. 

Arquitecto 

Ingeniero en cualquier especialidad y formación pedagógica o didáctica 

FECHAS LÍMITE: 

26 de abril 

MÁS INFORMACIÓN: 

Para impartir la especialidad Materiales y Tecnología 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-

mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/recursos-

humanos/interinos/uniprovinciales16-

17/Convocatoria_Extraordinaria_Materiales_Y_Tecnologia_Arte.pd 

 

4. EL ACELERADOR GLOBAL COLECTIVO 2017 EN LONDRES, 

REINO UNIDO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

The Collective Foundation 

DESTINATARIOS/AS: 

Tener entre 20 y 35 años de edad; 

Se ejecuta una organización en la fase de arranque (0-3 años de edad). Puede 

ser con fines de lucro o sin fines de lucro. También puede aplicar con sólo una 

idea, pero ayudaría a continuación, si usted puede demostrar que ya tiene un 

historial exitoso de la empresa. Su puesta en marcha crea oportunidades para 

las personas necesitadas de cualquier parte del mundo. 

FECHAS LÍMITE: 

30 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Todos los gastos son cubiertos por The Collective Foundation. Esto incluye 

viajes internacionales (billetes de avión), viajes locales en Londres, alojamiento 

para la duración del programa y un pequeño estipendio para comidas y gastos 

básicos. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.globalsocialaccelerator.com/ 

 

http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Extraordinaria_Materiales_Y_Tecnologia_Arte.pd
http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Extraordinaria_Materiales_Y_Tecnologia_Arte.pd
http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Extraordinaria_Materiales_Y_Tecnologia_Arte.pd
http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Extraordinaria_Materiales_Y_Tecnologia_Arte.pd
http://www.globalsocialaccelerator.com/
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5. AWAJI ART CIRCUS (AAC) 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Awaji Art Circus 

DESTINATARIOS/AS:  

Abierto a todos los artistas mayores de 18 años tanto  profesionales como  

aficionados. 

FECHAS LÍMITE: 30 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

A través de AAC queremos dar oportunidades a artistas de todo el mundo para 

conocer el Japón, adquirir nuevas experiencias en un nuevo lugar e interactuar 

con artistas de diversos géneros, así como contribuir al fomento del personal en 

el campo del arte. 

Abierto a artistas de todos los géneros de las artes escénicas (teatro de calle, 

expresión corporal, 

Ejecución de instrumentos musicales, interpretación de calles, canto, dibujo, 

pintura en vivo, danza, circo contemporáneo, etc.). 

Los artistas que están dispuestos a romper las barreras de los géneros 

existentes, así como los artistas con el rendimiento interactivo son bienvenidos. 

Abierto a todos los artistas mayores de 18 años. Para  profesionales o 

aficionados. 

Duración: 28 de septiembre de 2017 ~ 8 de noviembre de 2017 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://en.awajiartcircus.com/aac2017.php 

 

6. PRÁCTICAS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Tribunal de Justicia de la UE 

DESTINATARIOS/AS: 

Graduados en Derecho o Ciencias Políticas (con especialidad en Derecho) o tener 

un título de Intérprete de Conferencias. Nivel de inglés y francés alto. 

FECHAS LÍMITE: 

30/04/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dos prácticas cada año, duración de 5 meses: 

-1 de marzo – 31 de julio (envío de formulario hasta el 30 de septiembre) 

-1 de octubre – 28 de febrero (envío de formulario hasta el 30 de abril) 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ 

http://en.awajiartcircus.com/aac2017.php
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
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7. PRÁCTICAS - COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES 
 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

FOMOSO 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes interesados en la Europa del Este y Europa del Sureste en un 

sentido político 

FECHAS LÍMITE: 

30 de abril de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La duración de la práctica es de 3 a 6 meses (previa consulta) con tiempo flexible 

(20% - 30% de horas de trabajo por semana). 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fomoso.org/praktikum 

 

8. PASANTÍA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) EN ONU CHILE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

DESTINATARIOS/AS: 

Estudios universitarios en administración de empresas, gestión de recursos 

humanos o campos relacionados. 

Estar inscritos en una universidad, en un programa de postgrado (segundo 

grado universitario o equivalente, o superior) 

Estar inscritos en el curso final de un programa universitario de primer grado 

(nivel mínimo de licenciatura o equivalente) 

Ser graduado con un título universitario (como se define anteriormente) y, si es 

seleccionado, debe comenzar las prácticas dentro de un período de un año de 

graduación. 

Inglés y francés son los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones 

Unidas. Se requiere dominio español. Se requiere conocimiento de inglés. 

FECHAS LÍMITE: 

09/05/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

El periodo de prácticas en la División de Recursos Humanos tendrá una 

duración de 2-6 meses, dependiendo de las necesidades de la División / 

Sección. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=60348 

http://www.fomoso.org/praktikum
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=60348
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9. PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Parlamento Europeo 

DESTINATARIOS/AS: 

Se deben cumplir las siguientes características: 

Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país 

candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, de las Normas internas. 

Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas; 

No haber disfrutado de un período de prácticas o de un contrato remunerado 

de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión 

Europea. 

FECHAS LÍMITE: 

El periodo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas para titulados universitarios tienen por objeto permitirles 

completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse 

con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. 

La duración de estos períodos de prácticas es de cinco meses y no será 

prorrogable en ningún caso. Actualmente, se admiten candidaturas para el 

periodo de prácticas que comienza el 3 cuatrimestre del año. 

Los diferentes programas de prácticas ofertados son los siguientes: 

Prácticas para titulados universitarios (Becas Robert Schuman) 

Prácticas de formación 

Prácticas de traducción para titulados universitarios 

Prácticas de formación en traducción 

Intérpretes de conferencias 

Toda la documentación, requisitos y formularos de inscripción están 

disponibles en la página web del Parlamento Europeo. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-

parlamento-europeo?platform=hootsuite 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Period

os-de-pr%C3%A1cticas 

 

 

 

 

 

http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-parlamento-europeo?platform=hootsuite
http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-parlamento-europeo?platform=hootsuite
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
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10. INSTANT ACTS AGAINST VIOLENCE AND RACISM 2017” 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Interkunst e.V., 

DESTINATARIOS/AS:  

Intérpretes - solistas o dúos, con edades entre 18 y 30 años, que participan en 

el teatro, la danza, la música, el circo (No actos aéreos), x-sport etc.  

FECHAS LÍMITE: 

Hasta el 31 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

Interkunst e.V., con sede en Berlín, busca jóvenes artistas para su próxima gira 

de teatro y música " INSTANT ACTS contra la violencia y el racismo". El proyecto 

se realiza en Alemania e Italia (Tirol del Sur) y es del 3 de septiembre al 28 de 

octubre de 2017. Buscamos intérpretes - solistas o dúos, con edades entre 18 y 

30 años, que participan en el teatro, la danza, la música, el circo (No actos 

aéreos), x-sport etc. Queremos crear un conjunto internacional de 15 personas 

talentosas y creativas que estén abiertas a nuevas experiencias. Queremos 

llegar a un público joven y explorar diferentes aspectos de la violencia, el 

racismo y la islamofobia. Creemos que el arte es una poderosa herramienta 

educativa. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.interkunst.de/en/application-for-artists 

 

11. OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS EN EL NORTH-SOUTH 

CENTRE DEL CONSEJO EUROPEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE: 

North-South Centre of the Council of Europe 

DESTINATARIOS/AS: 

Los nacionales de los Estados miembros del Centro Norte-Sur y / o el Consejo 

de Europa, que no hayan completado una temporada en el Consejo Europeo o 

cualquiera de sus instituciones. 

FECHAS LÍMITE: 

Primera sesión: enero 2017-junio 2017 (fecha límite del 31 de octubre de 2016) 

Segunda sesión: julio 2017 a diciembre 2017 (Fecha límite: 30 Abril 2017) 

MÁS INFORMACIÓN: 

Requisitos: la finalización de la educación superior o la terminación exitosa de 

al menos tres años de estudios universitarios; un muy buen conocimiento de 

uno de los idiomas oficiales del Consejo de Europa (Inglés y francés) y un buen 

conocimiento de la otra; buena capacidad de redacción. 

http://www.interkunst.de/en/application-for-artists
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El North-South Centre no ofrece prácticas remuneradas y tampoco cubre sus 

alumnos para obtener un seguro médico y de accidentes durante el periodo de 

prácticas. Los alumnos tienen derecho a dos días de vacaciones por mes. La 

jornada habitual es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp 

 

12. PRÁCTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD EN NACIONES 

UNIDAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Instituto UNU-INWEH del Agua, Ambiente y Salud de la Universidad de las 

Naciones Unidas 

DESTINATARIOS/AS: 

Poseer títulos académicos en un área relevante para el campo de trabajo de la 

UNU-INWEH. 

Fluidez verbal y escrita en Inglés; el conocimiento de otros idiomas oficiales de 

la ONU se considerará como un plus. 

FECHAS LÍMITE: 

Todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Estas prácticas serán voluntarias y no remuneradas, y durarán entre 3 y 6 

meses 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://inweh.unu.edu/internships/ 

 

13. PRÁCTICA EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN 

Y LA AGRICULTURA DE LA ONU 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Organización de las naciones unidades para la alimentación y la agricultura 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes o jóvenes graduados de menos de 30 años.  

Estudiar o tener un grado en algo relacionado con el trabajo de la organización. 

Hablar inglés, francés o español y si puede ser conocimientos de árabe, chino o 

ruso. 

FECHAS LÍMITE: 

Todo el año. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://inweh.unu.edu/internships/
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MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas pueden ser al máximum 6 meses en la oficina de Roma. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-

programme/en/ 

 

 

14. PRÁCTICAS INTERNACIONALES UNICREDIT 2017 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

UniCredit & La Fundación de Universidades 

DESTINATARIOS/AS: 

Ser ciudadano de cualquiera de los países donde UniCredit está presente 

(geografía UniCredit) y ser un estudiante universitario en los campos de 

economía, finanzas, banca, administración, ingeniería, matemáticas, 

informática, derecho o campos similares, Su segundo año de estudio (si es 

estudiante universitario) en cualquier universidad del mundo; 

O ser ciudadanos de cualquier nacionalidad y estudiante universitario en los 

campos de economía, finanzas, banca, administración, ingeniería, derecho o 

campos similares, por lo menos en su segundo año de estudio (si es estudiante) 

en cualquier universidad en los 14 países de Perímetro UniCredit; 

Tener un conocimiento muy bueno del inglés; 

Tener alto rendimiento académico; 

Coincidir con los requisitos específicos de la posición que solicita, si la hubiere; 

Estar deseando pasar 3 meses en el extranjero en una de las entidades jurídicas 

de UniCredit presentes en los países mencionados en este anuncio. 

FECHAS LÍMITE: 

2 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Cada subvención asciende a 700 euros mensuales (bruto de impuestos) durante 

un período de prácticas de 3/6 meses en el extranjero a partir de junio de 2017. 

Además, la Fundación pagará a los ganadores un importe fijo de 1.000 euros 

por viaje, visado o cualquier otro gasto. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCr

edit%20Internship%20Program%202017_final(1).pdf 

 

 

 

 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCredit%20Internship%20Program%202017_final(1).pdf
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCredit%20Internship%20Program%202017_final(1).pdf
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15. PRÁCTICA EN LA INTERNATIONAL NUREMBERG 

PRINCIPLES ACADEMY 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes en el tema de la práctica (eventos, prensa, investigación, derecho 

penal) con un nivel alto de inglés y alemán 

FECHAS LÍMITE: 

Se puede aplicar todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Prácticas de 3 meses en la organización de eventos, prensa, o la investigación 

científica sobre derecho penal. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-

internship-14/ 

 

16. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Unión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general   

FECHAS LÍMITE: 

Consultar cada convocatoria    

PÁGINA WEB: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_emp

leo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf  

MÁS INFORMACIÓN: 

Si quieres hacer tus prácticas en Instituciones, Organismos y Agencias de la 

Unión Europea, se abre el plazo de solicitud, abre tus conocimientos a la Unión 

Europea, siempre con la representación permanente de España ante la Unión 

Europea. 

Parlamento Europeo  

Consejo de la UE  

Comisión Europea  

Tribunal de Justicia de la UE  

Defensor del Pueblo Europeo  

http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/
http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf
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Servicio europeo de Acción Exterior  

Banco Central Europeo  

Banco Europeo de Inversiones  

Agencias Descentralizadas. Agencia Europea de seguridad alimentaria (EFSA), 

Agencia Europea de seguridad de redes e información (ENISA) 

 

17. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN BRUSELAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Wilfried Martens Centre for European Studies  

DESTINATARIOS/AS: 

• Jóvenes graduados con estudios académicos relacionados con 

los asuntos europeos, es decir se debe contar con extensos conocimientos 

sobre la política europea 

• Con nivel alto de inglés 

• Con dominio de la informática 

• Además se valorará la experiencia y conocimientos en investigación sobre 

política, y el dominio de más de un idioma extranjero. 

FECHAS LÍMITE: 

Puedes solicitar estas prácticas a lo largo de todo el año. 

MÁS INFORMACIÓN: 

El objetivo es dar a los jóvenes la oportunidad de conocer de cerca el 

funcionamiento de las instituciones europeas desde el corazón de esta entidad 

en Bruselas. Durante las prácticas los beneficiarios podrán: 

Organizar reuniones y conferencias 

Elaborar informes y análisis sobre las instituciones y políticas europeas. 

Participar de las actividades de investigación del Wilfried Martens Centre for 

European Studies. 

Entrar en contacto directo con las instituciones europeas. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.martenscentre.eu/join-team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martenscentre.eu/join-team
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18. EURODISEA – PRÁCTICAS EN FRANCIA Y BÉLGICA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes europeos de entre 18 y 30 años 

FECHAS LÍMITE: No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dedicada a jóvenes europeos de entre 18 y 30 años, este programa permite a 

los/as participantes facilitar su propia inserción en el mercado laboral a través 

de una interesante oferta de prácticas profesionales en diferentes países de 

Europa. 

Por lo tanto, todavía quedan alrededor de 40 ofertas de prácticas que todavía 

tienen el plazo de solicitud abierto. Sólo es necesario inscribirse a través de la 

página web del proyecto para entrar a participar en el proceso de selección. 

Los diferentes países disponibles son Bélgica y Francia.  

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-

practicas.html 

 

19. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN LA FAO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

FAO 

 DESTINATARIOS/AS: 

• Estudiantes universitarios o recién licenciados con experiencia en uno de 

los sectores de actuación de la FAO 

• Buen conocimiento del inglés, francés y/o español. El conocimiento de 

idiomas como el árabe, el chino o el ruso puede ser valorado 

positivamente. 

• Buenas capacidades de trabajo en equipo 

• Capacidades de comunicación 

• Tener una edad inferior a los 30 años 

FECHAS LÍMITE: 

Todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas tendrán una remuneración mensual de 700 dólares y la duración 

de las prácticas puede variar entre 3 y 6 meses. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-

programme/en/ 

http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
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20. PROGRAMA GAIA EN RENAULT ESPAÑA S.A. PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN SEVILLA. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Renault España S.A. 

DESTINATARIOS/AS: 

Titulados universitarios de grado o pre-Bolonia (sic) en Ingeniería en Sistemas 

de Telecomunicación, Industrial o Informática, con nivel B2 en inglés y francés.   

FECHAS LÍMITE: 

No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Retribuidas con 800 euros brutos mensuales. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-

shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finder 

 

21. PROGRAMA START EN TELEFÓNICA I+D. PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN MADRID. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Telefónica Investigación y Desarrollo.     

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes universitarios de grado o postgrado en Ingeniería de Sistemas de 

Defensa, Tecnologías de Telecomunicación, Matemáticas o Informática. Deben 

acreditar nivel C1 de inglés, así como capacidades para trabajar de forma 

autónoma, liderazgo, trabajo en equipo y adaptación al cambio.  

FECHAS LÍMITE: No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas se desarrollarán en el Departamento de Nuevas Tecnologías, y 

reportarán una remuneración mensual bruta de 640 euros. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-

683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted 

 

 

 

 

 

 

https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finder
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finder
https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted
https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted
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22. PRÁCTICAS EN ESTONIA EN LA AGENCIA EUROPEA PARA 

LA INMIGRACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El eu-LISA, la Agencia Europea para la Inmigración 

DESTINATARIOS/AS: 

• Ser ciudadano/a europeo 

• Haber completado tres años de estudios universitarios 

• Nivel C-1 inglés 

FECHAS LÍMITE: 

El primero y el 16 de cada mes 

MÁS INFORMACIÓN: 

El participante de esta interesante experiencia tendrá la oportunidad de trabajar 

directamente con otros jóvenes como primera experiencia internacional, bajo la 

coordinación de un tutor que le proporcionará la capacitación necesaria. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx 

 

23. OFERTAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Servicio Andaluz de Empleo 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHAS LÍMITE: 

Plazo abierto 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-

anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-

anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
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24. PRÁCTICAS EN ALEMANIA: SIEMENS TECHNICAL 

EDUCATION FOR EUROPEANS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Siemens  

DESTINATARIOS/AS: 

• Tener entre 18 y 22 años. 

• Tener el título de Bachillerato tecnológico / Formación Profesional Grado 

Medio o Superior – Electricidad y Electrónica / Mecánica o similar. 

También se admitirán solicitudes de persones que cursen el primer año 

de carrera y deseen cambiar su trayectoria profesional a un entorno 

teórico/práctico. 

• Contar con un buen expediente académico, especialmente en asignaturas 

de carácter técnico. 

• Demostrar un nivel alto de inglés y/o alemán. 

FECHAS LÍMITE: No se especifican. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Siemens España te trae la opción de realizar un programa de estas 

características en Alemania en el área de: electrical o electronic 

engineering o mechatronics. El programa tendrá lugar en Berlín, comenzará el 

01/08/2016 y tendrá una duración de 3 años y medio. Una vez finalizada la 

formación los beneficiarios tendrán la opción deincorporarse a la plantilla de 

Siemens en España.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&company

=Siemens&username 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&company=Siemens&username
https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&company=Siemens&username
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25. 250 OFERTAS DE EMPLEO PARA TRIPULACIÓN DE A 

BORDO EN CRUCEROS. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

CrewManagemente&Consulting 

DESTINATARIOS/AS: 

Mayores de 21 años, que hablen inglés a nivel de conversación y experiencia 

laboral en tierra para el puesto al que se quiere optar a bordo. 

FECHAS LÍMITE: 

--- 

MÁS INFORMACIÓN: 

La empresa Crew Management &Consulting, agencia que se encarga de 

seleccionar personal para trabajar a bordo de los cruceros del grupo Royal 

Caribbean, está buscando 250 personas que quieran trabajar en concina, food 

and beverage, animación, casino y recepción. 

Los candidatos han de ser mayores de 21 años, hablar inglés a nivel de 

conversación -se valoran también otros idiomas- y experiencia laboral en tierra 

para el puesto al que se quiera optar a bordo, así como tener capacidad para 

trabajar en equipo en un entorno internacional y tener unas condiciones físicas 

que permitan participar en los ejercicios de evacuación en caso de emergencia. 

Las entrevistas con la agencia y con la naviera se realizan siempre en inglés y 

por Skype. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-cruceros-

of46399 

 

26. 200 PLAZAS DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN SIEMENS Y 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN ESPAÑA 2016 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Fundación Universidad-Empresa; Siemens 

DESTINATARIOS/AS: 

- Estudiantes de Grado y/o Máster o Posgrado Oficial de las áreas de Ingeniería 

(Telecomunicaciones, Informática, Industriales Electrónica, Mecánica, 

Electricidad), Comunicación (Marketing, Periodismo, Audiovisuales), 

Económico-Jurídica (Derecho, Economía…) o Recursos Humanos (Psicología, 

Relaciones Laborales, CC. Trabajo…). 

- Inglés B2. 

- Menores de 30 años. 

- No tener experiencia laboral previa en el sector. 

 

http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-cruceros-of46399
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-cruceros-of46399
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FECHAS LÍMITE: 

La convocatoria estará abierta durante todo el 2016 

MÁS INFORMACIÓN: 

En la fase de selección también se valorarán aptitudes como la proactividad, la 

curiosidad, el compromiso y el interés por la tecnología. Los estudiantes estarán 

acompañados por un tutor empresarial durante el tiempo que duren sus 

prácticas. 

Siemens ofrecerá prácticas en sus delegaciones de Madrid, Barcelona, Gijón, 

Vizcaya, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las prácticas 

tendrán una duración de 900 horas  para realizarlas a lo largo de todo el 2016. 

Se ofrece una dotación de 670€/7 horas. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Inscripciones on-line. 

Para solicitar más información: 

Sara Sánchez Díaz 

Área de Comunicación (FUE) 

Teléfono: 91 548 99 76 

www.Talentoteca.es 

ssanchez@fue.es 

 

 

27. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL BANCO EUROPEO, 

LUXEMBURGO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Banco Europeo 

DESTINATARIOS/AS: 

• Poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas utilizadas por el banco 

(Inglés / Francés). Se tendrá especialmente en cuenta el conocimiento de otra 

lengua comunitaria. 

• Ser ciudadanos de uno de los 28 Estados miembros de la UE. Podría, sin 

embargo, ser aceptado incluso un pequeño número de solicitudes de los 

ciudadanos fuera de la UE. 

FECHAS LÍMITE: 

Abierto todo el año 

 

 

 

 

 

http://www.talentoteca.es/
mailto:ssanchez@fue.es
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MÁS INFORMACIÓN: 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución financiera de la Unión 

Europea. Su objetivo es contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y 

la cohesión económica y social de los Estados miembros. 

El BEI da cabida a las necesidades específicas de los alumnos clasificados para 

la colocación de uno a cinco meses, con un programa definido, principalmente 

en las siguientes áreas: 

• Finanzas 

• Auditoría 

• Economía 

• Secretaría general 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eib.org/ 

 

28. AUXILIAR DE LOS SERVICIOS DEL MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Museo Thyssen-Bornemisza 

DESTINATARIOS/AS: 

 Titulado/a Superior o cursando últimos años de una carrera de 

Humanidades o Ciencias Sociales. 

 Dominio mínimo de un idioma extranjero, preferiblemente inglés. Se 

valorará el conocimiento de un segundo idioma. 

 Capacidad de comunicación, facilidad para las relaciones humanas, 

sensibilidad y motivación por el mundo del arte. 

 No es necesaria experiencia. 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta cubrir vacantes 

MÁS INFORMACIÓN: 

El trabajo consistirá en la atención al visitante en los diferentes Servicios del 

Museo: Información, Taquillas, Tienda/Librería y Guardarropa. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Envío de candidaturas a través del formulario disponible en la página web. 

www.museothyssen.org/thyssen/oferta_detalle/1  

 

 

 

 

 

http://www.eib.org/
http://www.museothyssen.org/thyssen/oferta_detalle/1


 
 

18 
 

 

29. CASTING PARA ANIMADORES EN DISNEYLAND PARÍS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Disneyland París 

DESTINATARIOS/AS: 

El requisito principal es hablar inglés o francés. 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta cubrir vacantes. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Disneyland París busca personas para animar los famosos personajes de 

Disney. Si tienes un buen nivel de baile para poder participar en desfiles y 

cabalgatas, podrás participar en la selección de 30 puestos de trabajo para 

papeles femeninos y 15 para papeles masculinos. 

El casting se celebrará el día 13 de octubre de 2015, de 10 a 18 h. 

La mayor parte de los contratos comenzarán en noviembre de 2015 y finalizarán 

en enero de 2016. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Teatros del Canal. 

C/Cea Bermúdez, 1. 

Madrid. 

www.goo.gl/qxz88o   

 

30. PRÁCTICAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comité Europeo de las Regiones  

DESTINATARIOS/AS: 

Nacionales de algún estado miembro, que hayan completado al menos el primer 

ciclo de educación superior y que hablen una lengua comunitaria y tengan buen 

conocimiento de otro segundo idioma.     

FECHAS LÍMITE: Abierto en la actualidad 

PÁGINA WEB 

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx 

 

 

 

 

http://www.goo.gl/qxz88o
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
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