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CONVOCATORIAS DIVERSAS  

Del 16 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017 

 

1. DE MAR A MAR (FR/ES) > APPEL À PROJETS CRÉATION / 

CONVOCATORIA CREACIÓN 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE:  

De Mar a Mar 

DESTINATARIOS/AS:  

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. 

FECHAS 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-projets-

creation/ 

 

2. CONVOCATORIA A PROYECTOS DEL 6º FESTIVAL URBANBAT - 

DESPLAZAMIENTOS 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE: 

Estudio URBANBAT 

DESTINATARIOS/AS: 

Ciudadanxs de toda la UE 

FECHAS LÍMITE: 

8 de septiembre de 201 

 

 

 

 

https://demaramarblog.wordpress.com/2017/05/19/appel-a-projets-creation/
https://demaramarblog.wordpress.com/2017/05/19/appel-a-projets-creation/
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MÁS INFORMACIÓN: Buscamos experiencias, iniciativas, proyectos, 

experimentos o prototipos de base socio-cultural que propongan una 

respuesta propositiva a los desplazamientos urbanos en el territorio europeo. 

Iniciativas que hibriden entre el trabajo socio-comunitario, el urbanismo 

participativo, la arquitectura, y las prácticas culturales y artísticas para 

imaginar conjuntamente soluciones innovadoras a la problemática descrita en 

la convocatoria. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://urbanbat.org/2017/07/04/convocatoria-a-proyectos-

desplazamientos/ 

 

3. RESERVA DE STANDS PARA EL SALÓN DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN 

"ILUSTRÍSIMA" 2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE:  

Museo ABC; Fatal de lo mío. 

DESTINATARIOS/AS: 

- Podrán participar ilustradores del ámbito nacional e internacional, que 

trabajen alguno de estos campos: ilustración, cómic, dibujo, animación a 

nivel profesional. 

- Será imprescindible tener una página web, blog o similar con trabajos 

realizados con anterioridad o con alguna muestra de lo que vaya a ser 

expuesto en el mercado. 

FECHAS LÍMITE: 

La recepción de solicitudes se llevará a cabo desde el día 15 de julio hasta el 

15 de octubre de 2017. 

MÁS INFORMACIÓN:  

Un año más, El Museo ABC lanza una nueva edición de Ilustrísima, el salón 

del dibujo y la ilustración. En estos seis años, Ilustrísima se ha erigido como el 

mercado anual de dibujo más importante de Madrid. 

La convocatoria está dirigida a ilustradores y dibujantes a nivel profesional 

que podrán concursar para tener su propio stand donde vender su obra (la 

mayoría ilustración original y un pequeño porcentaje de "merchandising") y 

conocer a su público (la presencia del ilustrador es obligatoria). 

El mercado tendrá lugar los días 14 de diciembre de 17 a 21 h, 15 y 16 de 

diciembre de 11 a 21 h y el día 17 de diciembre de 11 a 19 h.  El coste del 

stand es de  200€. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

Inscripción mediante formulario disponible en la página web. 

Museo ABC de Dibujo e Ilustración 

3ª Planta 

C/Amaniel, 29 

28015 Madrid 

www.museo.abc.es/actividades/2017/07/ilustrisima-2017/129617 

www.ilustrisima-museo@abc.es 

 

http://urbanbat.org/2017/07/04/convocatoria-a-proyectos-desplazamientos/
http://urbanbat.org/2017/07/04/convocatoria-a-proyectos-desplazamientos/
http://www.museo.abc.es/actividades/2017/07/ilustrisima-2017/129617
http://www.ilustrisima-museo@abc.es
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4. 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/ 

 

5. 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   

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. 
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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 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

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

 

6. NUEVA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE: 

Comisión Europea (CE) 

DESTINATARIOS/AS: 

Enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos, 

fisioterapeutas, guías de montaña y 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, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

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

qualifications/regulated-professions/index_es.htm 

 

7. 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 

 

 

 

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

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

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

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

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

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

 

8. HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA JÓVENES EUROPEOS 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE: 

EUROSTAT 

DESTINATARIOS/AS:  

Los jóvenes europeos entre 16 y 29 años  

FECHAS LÍMITE:  

No hay fecha límite  

MÁS INFORMACIÓN:  

http://cijbaeza.blogspot.com.es/2015/06/herramienta-interactiva-para-

jovenes.html   

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html   

 

9. PLAZAS LIBRES EN LOS CAMPOS DE TRABAJO DE EUSKADI 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE: 

Dirección de Juventud (Gobierno Vasco) 

DESTINATARIOS/AS:  

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/r58-

3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494/camp

os_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_c

ampaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repesca 

 

 

 

 

 

 

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
http://cijbaeza.blogspot.com.es/2015/06/herramienta-interactiva-para-jovenes.html
http://cijbaeza.blogspot.com.es/2015/06/herramienta-interactiva-para-jovenes.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494/campos_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repesca
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494/campos_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repesca
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494/campos_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repesca
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_inscripcion/es_7494/campos_trabajo_inscripcion.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Auzolandegiak&utm_content=CastEkainak7#repesca
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10.  ALBERGUES UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2017-2018 

ENTIDAD ORGANIZADORA /CONVOCANTE: 

Inturjoven 

DESTINATARIOS/AS:  

Jóvenes  

FECHAS LÍMITE: 

Abierto hasta agotar plazas 

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. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

www.inturjoven.com  

 

http://www.inturjoven.com/

