CONVOCATORIAS DIVERSAS
Del 14 de Julio al 11 de Agosto de 2017
1. VOLUNTARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL TERRENO
AFECTADO TRAS EL INCENDIO DE MOGUER (HUELVA)
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
DESTINATARIOS:
Interesados en general
FECHA LÍMITE:
Plazo abierto
MÁS INFORMACIÓN:
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio agradece a
toda la sociedad andaluza su interés en participar en las labores de
restauración del terreno afectado tras el incendio de Moguer (Huelva).
Si quieres trabajar como voluntario en las tareas de recuperación de
Doñana, puedes dejar tus datos y se pondrán en contacto contigo en
cuanto los técnicos y científicos determinen que se puede empezar.
PÁGINA WEB:
http://www.cma.juntaandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.94db7bae2866
967b6a646a6431525ea0/?vgnextoid=fc44cbfec1eec510VgnVCM200000
0624e50aRCRD&vgnextchannel=ae9aa8e0c8c0e210VgnVCM100000550
11eacRCRD&appInstanceName=default&vgnextrefresh=1
2.

K3
HAMBURGO
COREÓGRAFOS

(ALEMANIA)

>

RESIDENCIA

PARA

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
K3 Hamburg.
DESTINATARIOS:
Artistas actualmente en el inicio de sus carreras profesionales, que ya
han producido alguna obra coreográfica propia.
FECHA LÍMITE:
15 de Agosto de 2017

MÁS INFORMACIÓN:
Cada año K3 ofrece a tres coreógrafos la oportunidad de trabajar en el
sitio durante ocho meses. El objetivo de la residencia es desarrollar y
fortalecer las conexiones entre la práctica coreográfica, la investigación,
la producción artística y la calificación. Durante el transcurso de la
residencia los tres coreógrafos desarrollarán cada uno una pieza
completa que se presentará hacia el final de la residencia, en el marco
del festival “TanzHochDrei” en tres noches. Los coreógrafos en residencia
reciben una beca mensual, un presupuesto de producción, tutoría, apoyo
dramatúrgico y oportunidades para adquirir habilidades y calificaciones
adicionales.
3. DE MAR A MAR (FR/ES) > APPEL À PROJETS CRÉATION /
CONVOCATORIA CREACIÓN
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
De Mar a Mar.
DESTINATARIOS:
Se dirige a todo artista o colectivo profesional emergente o consolidado
del espacio transfronterizo España-Francia que tenga un proyecto de
creación de un espectáculo de circo contemporáneo que corresponda a
los criterios enunciados en la convocatoria.
FECHA LÍMITE:
1 de Septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
De Mar a Mar es un proyecto de cooperación Interreg co-financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión europea a
través del POCTEFA.
Esta convocatoria se enmarca en el dispositivo Fondo de apoyo a la
creación del proyecto transfronterizo De Mar a Mar, que está destinado a
mejorar las condiciones de creación de los artistas y compañías y a
favorecer su movilidad de ambos lados de los Pirineos.
Las candidaturas están abiertas a 2 modalidades de apoyo:
Proyectos de artistas o colectivos emergentes
Proyectos de artistas o colectivos consolidados
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://demaramarblog.wordpress.com/2017/05/19/appel-a-projetscreation/

4. “MADE
IN
RURAL”:
APOYO
A
INICIATIVAS
DE
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
Y
PARTICIPACIÓN
LOCAL
PROMOVIDAS POR JÓVENES EN EL MEDIO RURAL ARAGONÉS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Jóvenes Dinamizadores Rurales
DESTINATARIOS:
Jóvenes de 18 a 30 años de edad, empadronados en alguno de los
municipios que forman parte de la red de Jóvenes Dinamizadores Rurales
(comarcas de Bajo Aragón, Matarraña, Campo de Belchite, Campo de
Borja, Campo Daroca, Jiloca, Cinco Villas, Comunidad de Teruel,
Cuencas Mineras, Hoya de Huesca, Jacetania, Monegros, Sobrarbe,
Somontano de Barbastro, Ribera Alta del Ebro, Bajo Aragón Caspe –Baix
Aragó Casp, Ribera Baja del Ebro).
FECHA LÍMITE:
15 de septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Describe tu proyecto, realiza un vídeo explicativo de la propuesta, de 2
minutos de duración máximo explicando de qué manera mejorará tu
proyecto a tu pueblo o comarca y cómo piensas realizarlo
Ambos documentos, ficha + vídeo se
jovenesdinamizadoresrurales@gmail.com

enviarán

por

email

a:

Los proyectos seleccionados serán acompañados por expertos, sus
promotores recibirán formación Deberán presentarse los proyectos
definitivos antes del 20 de diciembre.
El 20 de enero se hará pública la decisión definitiva del proyecto o los
proyectos que han sido definitivamente seleccionados.
Hay disponible un fondo de 4000 € a repartir entre el proyecto o proyectos
seleccionados.
FUENTE Y CONTACTO:
https://goo.gl/FRGeKG

5. LA ASOCIACIÓN LEONESA AURYN BUSCA A UN JOVEN PARA
PARTICIPAR EN UN SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO EN
ALEMANIA
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Asociación Auryn
DESTINATARIOS:
Jóvenes entre 18 y 30 años.
MÁS INFORMACIÓN:
La asociación leonesa Auryn, que lleva más de una década fomentando
el voluntariado en Europa, está buscando un joven de entre 18 y 30 años
para realizar un Servicio Voluntario Europeo en la localidad alemana de
Heisendorf, en el condado de Steinhöfel, a unos 50 kilómetros al este de
Berlín, un programa que forma parte de Erasmus+.
El voluntariado, de once meses de duración, se desarrollará entre
septiembre de 2017 y julio de 2018, y el voluntariado se realizará en un
centro de día ayudando a niños de entre 1 y 12 años en sus tareas diarias
y como refuerzo educativo.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://goo.gl/TDywEy
6. ALBERGUES UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2017-2018
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Inturjoven
DESTINATARIOS:
Jóvenes
FECHA LÍMITE:
Abierto hasta agotar plazas
PÁGINA WEB:
www.inturjoven.com
MÁS INFORMACIÓN:
En el teléfono 955 181 181
Inturjoven presenta una nueva edición del programa Albergues
Universitarios para el curso 2017-2018.

Esta iniciativa se oferta en las instalaciones de Almería, Córdoba, Huelva
y Sevilla y comprende una amplia selección de servicios orientados a
largas estancias y al perfil de los jóvenes usuarios.
El programa ‘Albergues Universitarios' incluye el alojamiento en
habitación individual o bien compartida, siempre equipada con mesa de
estudio, armario individual, ropa de cama y baño completo propio. Existe
servicio de recepción 24 horas, de mantenimiento, y buffet en comedor.
Igualmente, los residentes de largas estancias cuentan con sala de
estudio y de estar exclusivas, con acceso gratis a Internet, y sala del
albergue ‘Inturjoven.com’, equipada con televisión, y microondas, así
como máquinas vending.
También se puede acceder al autoservicio de lavadora y secadora, con
posibilidad de aparcamientos de vehículos, en el caso del Albergue
Inturjoven Sevilla; así como parking de bicicletas en las instalaciones de
Córdoba, Almería y Huelva.
Con esta iniciativa, Inturjoven apuesta por un servicio de calidad
adaptado a las circunstancias de los jóvenes universitarios, con precios
asequibles y diferentes opciones de alojamiento en función de sus
necesidades. La oferta presenta dos opciones de estancia, ambas con la
intención de facilitar el acceso de los jóvenes a las instalaciones
Inturjoven.
La incorporación al programa será un día antes del primer día del curso
según calendario de la Universidad, siendo la finalización del mismo el
día 30 de junio de 2018.
7.

PLAZAS LIBRES EN LOS CAMPOS DE TRABAJO DE EUSKADI

CONVOCANTE:
Dirección de Juventud (Gobierno Vasco)
DESTINATARIOS:
Ver en la convocatoria
FECHAS LÍMITE:
Hasta completar plazas.
MÁS INFORMACIÓN:
Quedan aún plazas libres.
Tfno.: 945.01.95.36 y 945.01.95.01

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r583412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494
/campos_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium
=cpc&utm_campaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repe
sca
8. INTERCAMBIOS JUVENILES
ALBERGUES JUVENILES

DE

LA

RED

ESPAÑOLA

DE

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Red Española de Albergues Juveniles
DESTINATARIOS:





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).

FECHA 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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
contacto@reaj.com
91 08 46 75 / 91 319 70 67 (de lunes a viernes de 09:00 a 16:00)

9. VOLUNTARIADO EN GUATEMALA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
UPAVIM
DESTINATARIOS:
Mayores de edad en buen estado físico y de salud.
FECHA 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/
10.

AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Comisión Europea
DESTINATARIOS:
Consumidores, empresas y autoridades públicas en su camino hacia una
economía colaborativa.
FECHA LÍMITE:
Sin límite
PÁGINA WEB:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881

MÁS INFORMACIÓN:
La Comisión Europea ha presentado recientemente una guía destinada a
apoyar a consumidores, empresas y autoridades públicas en su camino
hacia una economía colaborativa. Se trata de un nuevo modelo de negocio
que puede contribuir a la creación de empleo y crecimiento económico en
la UE si se desarrolla de una manera responsable.
La economía colaborativa es una forma de negocio que está creciendo con
rapidez e incluye un gran número de actividades y sectores, como
compartir alojamientos, trayectos en coche o servicios domésticos.
Este nuevo modelo de negocio está creciendo con rapidez, y las
autoridades nacionales y locales están desarrollando un mosaico de
medidas regulatorias, creando un acercamiento legal fragmentado, algo
que crea incertidumbre tanto a los operadores tradicionales, como a los
nuevos proveedores de servicios y a los consumidores. Por otro lado, esta
incertidumbre también podría impedir la innovación, la creación de
empleos y el crecimiento. Frente a esta situación de heterogeneidad
regulatoria e incertidumbre, la Comisión ha adoptado una guía para
ayudar a los Estados miembros a asegurar el desarrollo equilibrado de la
economía colaborativa.
Así, la Comunicación de la Comisión “Una Agenda europea para la
economía colaborativa” proporciona una guía sobre cómo podrían
aplicarse las leyes europeas existentes a este sector tan dinámico y con
un desarrollo tan rápido, aclarando asuntos clave como los requisitos
necesarios para el acceso al mercado, quién es responsable en caso de
problemas, cuándo existe una vinculación laboral o qué tipo de
impuestos pueden aplicarse.
11. VOLUNTARIADO EN INDIA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Badmash Peepal.
DESTINATARIOS:
Los candidatos deben ser mayores de 18 años, mujeres u hombres de
cualquier nacionalidad e incluso parejas, ya que hay 2 plazas de
voluntariado disponibles por ahora.

MÁS INFORMACIÓN:
“Badmash Peepal granja” es una casa construida en las colinas del
Himalaya para dar cabida a la recuperación de animales perdidos,
heridos. Así que buscan personas que quieren ayudar a poner en práctica
los derechos de bienestar animal; además, tienen una granja orgánica
para proporcionar un poco de todo para todos.
El voluntariado incluye 3 comidas veganas diarias, alojamiento y servicio
de lavandería. El voluntario debe trabajar junto con la organización en la
protección y recuperación de animales desamparados. Además de eso,
idealmente se debe compartir tiempo con la comunidad y en ocasiones es
posible ayudar en las labores de la granja. El trabajo se desarrolla en un
plazo de 36 horas semanales.
Los voluntarios deberán asumir sus gastos de viajes, seguro médico y
visado en caso de necesitarlo para ingresar a la India.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://badmashpeepal.org/
12.

NUEVA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Comisión Europea (CE).
DESTINATARIOS:
Enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos,
fisioterapeutas, guías de montaña y a los agentes de la propiedad
inmobiliaria.
FECHA LÍMITE:
Plazo de solicitud abierto en la actualidad.
MÁS INFORMACIÓN:
http://eur-lex.europa.eu/legal
content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professionalqualifications/regulated-professions/index_es.htm

13. 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:
Edad mínima 18 años
FECHA LÍMITE:
Consultar bases de cada carné profesional
MÁS INFORMACIÓN:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%
20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%
20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
14.

PROYECTO COMMEUNICATE

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Jugendzentrum YOUZ
DESTINATARIOS:
Mayores de 18 años, interesados/as en trabajo juvenil y medios de
comunicación.
FECHA LÍMITE:
No especificada.
MÁS INFORMACIÓN:
Idiomas requeridos: nivel básico de inglés o alemán.
Actividades: trabajar en un centro juvenil y en una emisora de radio local.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Andrea Csiki-Keil
Auböckplatz 6
4820 Bad Ischl
Tel: 06132/24909
Mail: project@bi-young.at

