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CURSOS Y JORNADAS 

DEL 5 – 19  MAYO 2017 
 

 

 

1. SESIÓN INFORMATIVA EN ALMERÍA (y otras ciudades andaluzas) 

para trabajar como MAESTRO/PROFESOR EN REINO UNIDO. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Red Eures 

DESTINATARIOS/AS: 

 Maestros, con titulación universitaria en Educación Primaria/Infantil 

y nivel mínimo de inglés equivalente a C1. 

 Profesorado de educación secundaria que cuente con titulación 

universitaria en especialidades de ciencias o ingenierías, informática, 

arquitectura, ciencias experimentales, de la salud o idiomas: francés o 

alemán (filologías o traducción) y que tengan formación de posgrado 

que les capacite para impartir clases, máster en educación secundaria 

o CAP o próximo a finalizar; para el grupo de secundaria, se exige un 

nivel mínimo de inglés equivalente a B2 alto. 

FECHA LÍMITE: 

Antes del día de celebración de cada sesión 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo informa de la celebración 

de la sesión informativa que va a realizar la agencia de empleo británica 

Uteach Teacher Placemente& Retention, organizada en colaboración con 

el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería, y que 

tendrá lugar en Almería, el próximo 10 de mayo, con el objeto de informar 

sobre la contratación de profesores en Reino Unido. 

Estas sesiones también se van a celebrar en otras ciudades andaluzas. 

Las personas interesadas en participar deben remitir un correo 

confirmando su asistencia antes del día de celebración de la sesión a la 

dirección spain@uteachrecruitment.com, indicando la provincia en la 

que está interesado en asistir, su DNI/NIF, nombre y apellidos, municipio 

de residencia, titulación, teléfono y correo electrónico de contacto. La 

información debe estar redactada en inglés. 

Fecha, lugar y horario de las sesiones informativas durante el mes de 

mayo. 

 



 
 

2 
 

 

- Almería: 10 de mayo de 2017, de 16.00 a 18.00 horas. Sala de Grados 

del Aulario IV de la Universidad de Almería, Ctra. Sacramento s/n, 

04120, La Cañada, Almería. 

- Granada: 9 de mayo 2017, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Salón 

de actos de la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo, en 

Complejo Administrativo Almanjáyar. Calle Joaquina Eguaras, 2. 

Planta baja. Granada 18013. 

- Cádiz: 23 de mayo de 2017, a las 12:30. Sala de Conferencias Alicia 

Plaza. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. 

Campus Universitario de Puerto Real Avda. República Saharaui, s/n 

11519 Puerto Real, Cádiz 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

Red Eures en Almería. Correo: eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es  

 

2.  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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es
http://www.alega.org/noticias/495/encuentro-de-alega-2017/
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3. TALLER: PREPARACIÓN PARA UN PROYECTO DE DOCTORADO EN 

ALEMANIA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

La Escuela de Postgrado de Estudios Europeos del Este y del Sudeste 

(Munich y Regensburg, Alemania) 

DESTINATARIOS/AS: 

Los estudiantes que han terminado un programa de Maestría o están en 

la fase final de sus estudios de posgrado para preparar un proyecto de 

doctorado, con el que pueden aplicar a un programa respectivo en una 

universidad alemana o para una beca de la Escuela de Postgrado para 

Estudios Europeos del Este y del Sudeste , en particular. 

FECHA LÍMITE: 

14 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Escuela de Posgrado cubrirá los gastos de viaje de los participantes 

invitados y su alojamiento en habitaciones dobles en Munich. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://portal.graduatecenter-lmu.de/ocgc/gs-oses-ws 

 

4. IV EDICIÓN TALENTAGE, UN ESPACIO DE FORMACIÓN PARA LOS 

JÓVENES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Cruzcampo 

DESTINATARIOS/AS: 

Recién titulados y estudiantes de último curso de cualquier titulación 

FECHA LÍMITE: 

2 de junio a las 12hs.    

MÁS INFORMACIÓN: 

La Fundación Cruzcampo pone en marcha la cuarta edición de 

#talentage, un programa de formación que impulsa el talento de los 

jóvenes. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://fundacioncruzcampo.com/talentage/talentage-iv/  

 

 

 

 

http://portal.graduatecenter-lmu.de/ocgc/gs-oses-ws
http://fundacioncruzcampo.com/talentage/talentage-iv/
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5.- FESTIVAL DE MAGIA 'TOLEDO ILUSIÓN 2017' 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo. 

DESTINATARIOS/AS: 

Público en general y a los jóvenes es especial. 

FECHA LÍMITE: 

Se celebra en el Teatro de Rojas entre el 1 y el 4 de junio 

 MÁS INFORMACIÓN: 

El Festival de Magia es una iniciativa dentro del Programa ‘Entre Lunas’ 

de la Concejalía de Juventud. Por eso, los jóvenes contarán con 50 

entradas gratuitas para asistir a cada uno de los cuatro espectáculos.  

Las inscripciones para adquirir estas invitaciones deberán solicitarse a 

través de los formularios que se colgarán en la web de Juventud a partir 

del próximo lunes, 24 de abril. 

El festival contará, además, con una gala extra, a diferencia de las tres 

con las que contaba en años anteriores, así como con la participación 

destacada del mago Juan Tamariz en un Show Unipersonal denominado 

‘Magia Potagia’, el viernes, 2 de junio, a las 20.30 horas, en un 

espectáculo de unas dos horas de duración. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.toledo.es/agenda/festival-de-magia-toledo-ilusion-2017-2 

 

6.- QUINTO FORO GLOBAL DE JÓVENES DE ECPD 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo (ECPD) Universidad para 

la Paz establecido por el Naciones Unidas, una institución internacional 

de educación e investigación está organizando, en cooperación con VAMK 

University (Finlandia), Long Island University-LIU (EE.UU.), Universidad 

de Kragujevac, Centro Internacional de y Desarrollo Regional -ICLRD y el 

Centro Danubio para la Cooperación Transfronteriza-DCCB (Serbia) 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes, postgrados y jóvenes profesionales especializados en uno de 

los siguientes campos: la paz y resolución de conflictos, derecho, salud 

pública, sociología, filosofía, ciencias políticas y diplomacia, cultura los 

medios de comunicación, la economía y el turismo, la teología, la 

antropología, la cooperación transfronteriza, activistas de organizaciones 

no gubernamentales (ONG). 

http://www.toledo.es/agenda/festival-de-magia-toledo-ilusion-2017-2
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Edad preferible entre 18 y 35 años. 

Los solicitantes deben tener la habilidad de hablar y entender Inglés. 

FECHA LÍMITE: 

30 de junio de 2017 

MÁS INFORMACIÓN 

Con base en la participación y los conocimientos y habilidades adquiridos 

en el Foro de la Juventud, los participantes recibirán un certificado 

internacional expedido por el Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo 

(ECPD) Paz establecida por las Naciones Unidas. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Para solicitar la participación en el 5 º Foro Mundial de jóvenes ECPD, 

por favor rellene el formulario de inscripción, adjuntar un breve CV y 

enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:  

info@ecpdorg.net o office@ecpd.org.rs. 

 

7.- '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 superará 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 

mailto:info@ecpdorg.net
mailto:office@ecpd.org.rs
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_es
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8.- I 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/ 

 

9.- 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.  

http://e-n-t-e.com/
mailto:cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.es
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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 

 

10.- 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. 

http://www.inturjoven.com/
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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". 

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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Boletín del Injuve 

 

11.- CURSOS HARVARD   

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Universidad de Harvard 

DESTINATARIOS/AS: 

Los cursos son ideales para estudiantes universitarios, docentes y 

profesionales de distintas especialidades interesados en realizar alguno 

de los cursos. 

FECHA LÍMITE:   

Durante todo el año 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Los cursos se encuentran alojados en la plataforma EDX. 

Para tomar los cursos solo es necesario una buena conexión a internet y 

tener un dominio del inglés, ya que todos los curso son dictados en este 

idioma. 

Entre las temáticas que se podrán encontrar están: epidemiología, 

arquitectura, salud global, gastronomía, atención sanitaria e historia. 

Para poder acceder a los cursos solo es necesario una buena conexión a 

internet y tener un dominio del inglés, ya que todos los curso son dictados 

en este idioma. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-harvard-2017/ 

 

 

 

 

 

 

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-harvard-2017/
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12.- CURSOS DE FORMACIÓN ESTATAL PARA EL EMPLEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

SEPE 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general     

FECHA LÍMITE: 

Dependiendo de los cursos, hay que consultar la convocatoria concreta   

MÁS INFORMACIÓN: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae

/servicios/cursos-fpe-estatal.html 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae

/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2 

 

 

13.- EMPRENDEDORES: CALENDARIO DE ENCUENTROS Y 

JORNADAS FORMATIVAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Consejería de Economía y Conocimiento 

DESTINATARIO/AS: 

Interesados en general 

FECHA LÍMITE: 

Consultar detalle de cada actividad 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2
http://www.andaluciaemprende.es/formacion/
http://www.andaluciaemprende.es/formacion/
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14.- MOOC: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

UNED. 

DESTINATARIOS/AS: 

El curso está destinado a cualquier persona interesada en conocer de 

forma práctica el concepto de emprendimiento social, el proceso de 

desarrollo de un proyecto y las oportunidades que presenta para 

solucionar problemas sociales y medioambientales. 

REQUISITOS RECOMENDADOS 

El curso será de carácter masivo y no es necesario tener ni conocimientos 

técnicos ni teóricos de la materia.   

FECHA LÍMITE: sin especificar   

MÁS INFORMACIÓN: 

El propósito de este curso es iniciar al alumno en las múltiples 

dimensiones de la creación y desarrollo de proyectos de emprendimiento 

social y fomentar las formaciones de empresas sociales en entornos tanto 

independientes como corporativos. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://iedra.uned.es/courses/UNED/116/2015T4/about 

 

15.- PROGRAMA 'TALENTUM EMPLEO'. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Telefónica Educación Digital. 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes desempleados de 18 a 35 años que quieran orientar su carrera 

hacia el mundo digital. 

FECHA LÍMITE: 

No especificada. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Si estás desempleado y tienes aptitudes para la informática y la lógica 

matemática, puedes registrarte en este programa de formación en nuevas 

carreras digitales. 

Te preparan para orientar tu carrera laboral y conseguir un empleo. No 

necesitas tener conocimientos previos específicos.  

 

https://iedra.uned.es/courses/UNED/116/2015T4/about


 
 

11 
 

 

Si cumples con los requisitos y superas el proceso de selección, entrarás 

en un programa de formación presencial y totalmente gratuito. 

Durante 4 meses los participantes recibirán una formación muy práctica, 

con una metodología de aprendizaje basado en proyectos.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/ 

 

16.- PROGRAMAS VIVES EMPRENDES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Acción contra el Hambre. 

DESTINATARIOS/AS: 

Personas con pocos recursos, con representación en el  mundo 

empresarial, desempleadas y con dificultades de inserción socio laboral, 

como mujeres, jóvenes, inmigrantes o con discapacidad. 

FECHA LÍMITE: 

Diversas, sin especificar. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Comprende los programas que la entidad desarrolla en España para 

fomentar el emprendimiento inclusivo, a través de un itinerario integral 

de fortalecimiento de las competencias técnicas y propiamente 

emprendedoras. En concreto, el proyecto parte de un diagnóstico inicial 

encaminado a fijar un Plan Individual de Desarrollo Emprendedor con los 

recursos que mejor respondan a las necesidades de cada momento, plan 

individual a materializar en estas actuaciones: 

a) Asesoramiento individual sobre la idea de negocio 

b) Talleres técnico-prácticos 

c) Sesiones grupales de competencias emprendedoras 

d) Cápsulas de formación on line basadas en la metodología C-Learning 

e) Networking y casos de éxito. Facilitación de acceso a otras personas en 

la misma situación y a aquellas que ya tienen en marcha su negocio. 

En 2016 se realizarán programas en Pamplona y Estella (Navarra), 

Cáceres (Extremadura), Sevilla (Andalucía), Barcelona (Cataluña), 

Santiago y Vedra (Galicia), Murcia, Castilla La Mancha, Canarias o 

Madrid (Comunidad de Madrid). 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-

mejoramos-tus-competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor 

http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-mejoramos-tus-competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor
https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-mejoramos-tus-competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor
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17.- MOOC: SER MÁS CREATIVOS (COURSERA) 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Universidad Nacional Autónoma de México 

DESTINATARIOS/AS: 

No lo especifica 

FECHA LÍMITE: 

Auto estudio 

MÁS INFORMACIÓN: 

Todos podemos potenciar nuestra creatividad a través de procedimientos, 

rutinas y protocolos sencillos. En este curso desarrollaremos estos 

conocimientos y habilidades a través de retos que activan nuestros 

talentos para encontrar soluciones originales. 

Claro que todos podemos potenciar nuestra creatividad a través de 

procedimientos, rutinas y protocolos sencillos! El participante 

desarrollará su talento creativo para aportar soluciones originales y 

generar ideas y productos en el ámbito en que se desenvuelve y en la vida 

cotidiana. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.mooc-list.com/course/ser-m%C3%A1s-creativos-

coursera?static=true 

 

18.- CONCURSO POST INNOVATIVO: GANA UNA BECA DE 5000 

DÓLARES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

GotChosen  

DESTINATARIOS/AS: 

• A partir de 18 años. 

• Ser admitido en cualquier grado universitario. 

• Poseer una dirección de correo electrónico 

• Respetar las normas de GotChosen relativas al post. 

FECHA LÍMITE: 

Al final de cada mes a las 12:00 P.M. 

 

 

https://www.mooc-list.com/course/ser-m%C3%A1s-creativos-coursera?static=true
https://www.mooc-list.com/course/ser-m%C3%A1s-creativos-coursera?static=true
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MÁS INFORMACIÓN: 

GotChosen, nueva plataforma puesta en marcha sobre sitios web, blogs 

y aplicaciones móviles que permiten aumentar la funcionalidad de los 

sitios web, lanza una campaña mensual con el objetivo de encontrar el 

Post más innovativo y original, el cual será premiado con una suvbención 

de 5000 dólares de beca universitaria. 

El ganador/a recibirá una beca de 5000 dólares para cubrir los gastos de 

matrícula, libros de texto y otras herramientas útiles. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://gotchosen.com/scholarships 

 

19.- 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 

 

https://gotchosen.com/scholarships
http://escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php
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20.- CURSOS GRATIS EN MIRIADA X 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidad del País Vasco; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad 

de Salamanca; Universidad de La Laguna; Universidad de Cantabria; 

Universidad de Murcia. 

DESTINATARIOS/AS: 

Personas interesadas 

FECHA LÍMITE: 

Diferentes plazos según el curso 

MÁS INFORMACIÓN: 

Oferta variada de cursos de muchas temáticas impartidos por docentes 

universitarios. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Puedes inscribirte a los cursos a través de la página web. 

https://miriadax.net 

 

21.- 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. 

Consulta el programa de cursos completo en la página web. 

 

https://miriadax.net/


 
 

15 
 

 

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 

 

22.- 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.  

http://www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados
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Las personas interesas en participar en estas actividades podrán 

consultar el catálogo de talleres en la web del IAJ 

(http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cur

sos). En este site también cuentan con un espacio específico para 

tramitar online la inscripción en los cursos.   

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

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

sos 

 

  

 

 

 

 

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

