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CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY
CONCURSO PARA JÓVENES INVESTIGUEN Y CONOZCAN LA HISTORIA.TEMÁTICA 2022
“TRABAJO Y CRISIS”. DIRIGIDO ALUMNOS DE 4º DE ESO, 1º Y 2º DE BACHILLERATO, FP
O ESPA MENORES DE 21 AÑOS.
PLAZO 18/08/2022
INFO Y BASES: http://eustory.es/
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I CONCURSO DE MANGA: MANGA EN LAS FRONTERAS

Dirigido a: Jóvenes mayores de edad residentes en España
Abierto el plazo de inscripción al I Concurso de Manga: Manga en las Fronteras,
convocado por la Biblioteca Regional de Murcia.
Las obras destinadas a concursar tendrán una extensión mínima de 15 páginas y máxima
de 50. Las páginas deben estar dibujadas y entintadas a un tamaño idéntico al de la
impresión final, que será de 23 x 14,5 cm, márgenes incluidos.
Las obras presentadas habrán de tener en cuenta que la publicación final será en blanco y
negro. No se aceptarán trabajos ilegibles, ni presentados a lápiz ni dibujados a color.

Dotación
Los mangakas que resulten ganadores verán su obra publicada en “Tres Fronteras
Ediciones”, y recibirán 100 ejemplares de la misma

Más información en este enlace.
Plazo: desde el 28/10/2021 hasta el 28/02/2022
Convocante: Biblioteca Regional de Murcia
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CARNÉ PARA JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS
EUROPEAN YOUTH CARD OFRECE LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DESCUENTOS EN
ACTIVIDADES Y SERVICIOS CULTURALES Y DE TURISMO JOVEN EN TODA ESPAÑA Y
EN EUROPA
INFORMACIÓNHTTPS://WWW.MUNDOJOVEN.ORG/PREGUNTAS-FRECUENTESFAQS
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¡TENEMOS UN PLANAZO PARA TI!
ALBERGUES JUVENILES Y HOSTELS DE LA REGIÓN DE MURCIA

¿Estás buscando un plan para el fin de semana con tus amigos, familia o
pareja? ¿O unos días de escapada con tu asociación juvenil, colegio o
universidad? la Dirección General de Juventud tiene un planazo para ti.
Ofertas de alojamiento, ocio y actividades deportivas en los Albergues Juveniles y Hostels de la Región
de Murcia. Cada uno de ellos cuenta con monitores especializados para ofrecerte una experiencia única
y segura.
Disfruta de actividades náuticas en vela, pádel o piragua; atrévete con escalada en rocódromo o
practica buceo en las aguas del mediterráneo. Desconecta de la rutina en un relajante spa o iníciate en
la práctica del golf.
Además, tienes la posibilidad de conocer nuestros tesoros turísticos, que te acercarán a nuestros
orígenes.
Los albergues juveniles y hostels, son espacios para aprender, compartir y convivir de una forma
divertida, diferente y segura.

MAS INFORMACIÓN: mundojoven.org
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EDUCACIÓN, BECAS Y AYUDAS
BECAS Y AYUDAS
BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO, FUNDACIÓN LA CAIXA
Dirigido a: Jóvenes españoles o portugueses
Abierto el plazo para solicitar una de las Becas de posgrado en el extranjero, Fundación la Caixa.
Se convocan 100 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de
investigación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América del Norte o
Asia-Pacífico.
Requisitos: Tener la nacionalidad española o portuguesa.
Haber cursado estudios de grado en España (candidatos españoles) o Portugal (candidatos
portugueses). Deben haberse finalizado entre enero de 2013 y julio de 2022.
Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios de destino.
La beca cubre la tasa de matrícula de la universidad donde ha sido admitido el becario, sin límite
de cantidad y una ayuda mensual, que varían en función del país de acogida.
En los países de la Eurozona es de 1.400 euros
En EE.UU. es de 2.400 dólares
En Australia asciende a 2.270 AUD.
Plazo: desde el 11/11/2021 hasta el 02/02/2022
Convocante: Fundación "la Caixa" Fuente: Injuve
BECAS 'LA CAIXA' DOCTORADO INPHINIT INCOMING
Dirigido a: Jóvenes investigadores que quieran doctorar
Abierto el plazo de solicitud a las Becas 'la Caixa' Doctorado INPhINIT Incoming. Estas becas,
convocadas por la fundación "la Caixa" están destinadas a jóvenes investigadores de todas las
nacionalidades, para llevar a cabo el doctorado en los mejores centros y unidades de
investigación españoles y portugueses que cuentan con distinción de excelencia.
Requisitos
Experiencia: los candidatos deben encontrarse en los primeros cuatro años de su carrera
investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones
de solicitarlo.
Expediente académico: en el momento de la contratación, los candidatos deben haber finalizado
los estudios que permiten matricularse a un programa oficial de doctorado en España/Portugal.
La verificación del nivel de estudios equivalente a los anteriormente mencionados la realizará la
universidad de destino cuando se inicie el procedimiento de admisión.
Movilidad: los candidatos no pueden haber residido ni haber llevado a cabo su actividad
principal (trabajo, estudios, etc.) en España/Portugal durante más de doce meses en los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.
Nivel de inglés: los candidatos deben acreditar un nivel avanzado de inglés (B2 o superior).
Dotación: La dotación máxima total es de 122.592 euros.
Plazo: desde el 16/11/2021 hasta el 27/01/2022
Convocante: Fundación "la Caixa"
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BECAS VULCANUS: PRÁCTICAS INDUSTRIALES PARA ESTUDIANTES DE LA UE EN
JAPÓN.
PLAZAS ORGANISMO CONVOCANTE EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.
REQUISITOS Estar matriculados en el 4º año de una universidad de la UE / COSME, en la
rama de ingeniería o ciencias. DOTACION Máximo 1.900.000 yen para viaje y gastos básicos.
PLAZO DE INSTANCIAS 20/01/2022 MAS INFORMACION https://www.eu-japan.eu/events/v
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES CONVOCA BECAS LECTORADO
Para españoles en universidades extranjeras para curso 2022/2023
Plazo 31/01/2022
Información https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN ESTADOS UNIDOS
2022-2023
Periodo de inscripción: Del 01/02/2022 al 21/02/2022
Convocatoria de 12 ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e
Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América para el curso 2022-2023.
Las ayudas tienen como fin la realización de un programa de máster en EE.UU., en una
universidad o institución superior que cuente con la acreditación necesaria para impartir
programas de máster
Dotación: Dotación mensual de 2.220 euros, financiada con cargo al Ministerio de Universidades.
Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 20.000 euros,
cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará de abonar directamente a la
Universidad o Institución de destino, financiada con cargo al Ministerio de Universidades.
Dotación de 1.500 euros para gastos de viaje de ida y vuelta, financiada con cargo a la Comisión
Fulbright. Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria que el Programa Fulbright
ofrece a sus becarios.
BECAS DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS, 2022-2023
Periodo de inscripción: Del 10/12/2021 al 12/02/2022
El Banco de España, con el fin de fomentar la investigación y el estudio de la economía,
convoca 10 becas para la ampliación de estudios durante el curso 2022-2023.
Requisitos: Podrán optar a las becas todos los españoles que vayan a iniciar o completar la
ampliación de estudios en el extranjero o en España y que estén en posesión del título de
licenciado o de grado universitario, o de otro análogo, a juicio del Banco de España.
Dotación
a) Derechos de inscripción y matrícula en la correspondiente universidad o centro académico,
que se abonarán previa justificación de los mismos.
b) Dotación anual (importes brutos):
29.000 dólares estadounidenses para los estudios realizados en los Estados Unidos de América.
18.500 libras esterlinas para los estudios realizados en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
21.500 euros para los estudios realizados en España y en el resto de los países europeos.
c) En caso de que los becados fueran invitados a proseguir sus investigaciones y estudios en el
Banco de España entre junio y septiembre, se les dotará con una bolsa de estudios de 3.100 euros
brutos para dos meses.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
AYUDA ECONÓMICA DE 430 € DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
CONVOCA: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. RESUMEN: Ayuda
económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que
suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. REQUISITOS: Persona beneficiaria del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. No estar en posesión de los títulos Bachiller, Técnico de
Grado Medio o cualquier título superior o certificados de PLAZO DE SOLICITUD: 15 días hábiles
siguientes al inicio del contrato. MAS INFORMACION: www.sepe.es
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL
AUTOCONSUMO ENERGÉTICO Y ALMACENAMIENTO
CONVOCA: Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. RESUMEN:
Subvenciones para la realización de instalaciones para el autoconsumo energético y
almacenamiento, así como para la realización de aplicaciones térmicas en el sector residencial en la
región de Murcia. REQUISITOS: Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas
físicas, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas PLAZO DE
SOLICITUD: 31/12/2023 MAS INFORMACION: B.O.R.M: 22/10/2021
AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL.
CONVOCA: Instituto de Fomento de la Región de Murcia. RESUMEN: Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incentivar y promover la realización de actuaciones
que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final. REQUISITOS:
Las empresas que tengan la consideración de PYME, o de Gran Empresa del sector industrial, cuyo
CNAE 2009 se encuentre dentro de los indicados en el artículo 6. PLAZO DE SOLICITUD:
30/06/2023 MAS INFORMACION: B.O.R.M. 07/10/2021
SUBVENCIONES 1PLANET4ALL PARA PROYECTOS DE ACCIÓN CLIMÁTICA
LIDERADOS POR JÓVENES
Dirigido a: Asociaciones juveniles. Ayuda en Acción, en el marco del proyecto europeo
1Planet4All pone en marcha la convocatoria de subvenciones para proyectos de acción climática
liderados por jóvenes.
El diseño, ejecución y los resultados de las propuestas ganadoras deberán dirigirse siempre a
jóvenes de entre 15 y 35 años como principal población destinataria. Asimismo, las propuestas
deberán centrarse prioritariamente en alguna de las cuatro temáticas principales del proyecto
1Planet4ll: Migraciones climáticas.
Producción sostenible y consumo responsable.
Emergencia climática y salud.
Educación para el desarrollo sostenible.
Dotación: Cada proyecto recibirá una financiación de 8.000 euros, siendo este el importe mínimo y
máximo.
Plazo: desde el 15/11/2021 hasta el 31/01/2022
Convocante: Fundación Ayuda en Acción
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PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES
III CONCURSO SOLIDARIO DE PINTURA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Periodo de inscripción: Del 02/08/2021 al 07/03/2022
Sánchez Butrón Abogados convoca el III Certamen del Concurso Solidario de Pintura sobre
Derechos Humanos. En la presente convocatoria el Derecho Humano elegido y, por tanto, el que
define la temática de las pinturas, es la Libertad de Opinión y Expresión.
Convoca
Sánchez Butrón Abogados
Requisitos
El Certamen tiene ámbito nacional, pudiendo participar en el mismo, los pintores españoles o
extranjeros residentes en España, mayores de 18 años.
Dotación
Se establecen 5 premios. El importe será repartido entre el ganador de la obra premiada y la
Fundación Tutela Alicante, quedando de la siguiente forma:
Primer premio. 1.500€: 1.000€ para la obra premiada, 500€ para la Fundación Tutela Alicante.
Segundo premio. 1.000€: 700€ para la obra premiada, 300€ para la Fundación Tutela Alicante.
Tres accésits de 300€. Cantidad íntegra para los artistas.
I PREMIO LITERARIO UNED DE RELATO CORTO PARA JÓVENES ESCRITORES
Periodo de inscripción: Del 27/10/2021 al 01/03/2022
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de la Facultad de Filología y en
colaboración con el departamento de Actividades Culturales, con el propósito de fomentar y apoyar
la creación literaria entre los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato, convoca el Premio
Literario de la UNED de relato corto para jóvenes escritores.
El tema de esta convocatoria tendrá que estar relacionado con viajes o cualquier circunstancia
relacionada con ellos.
Requisitos: Podrán participar todos los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato o
equivalentes, con una edad máxima de 18 años cumplidos a la fecha de entrega de originales, y que
sean residentes en España.
Dotación
Un primer premio dotado con 800 euros y un diploma.
Un segundo premio dotado con 500 euros y un diploma.
El jurado seleccionará también algunos relatos para publicarlos en un volumen, junto con los dos
ganadores, en un libro que editará la UNED.
EL CONCURSO EUSTORY
Hasta el 18 de agosto de 2022
El concurso Eustory pretende que los jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno
inmediato, y que lo relacionen con el tema de esta XV convocatoria: “Trabajo y crisis”.
Convoca:
La red EUSTORY a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, en colaboración con la
Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, Hespérides y la
Associação de Professores de História de Portugal.
Requisitos:
La participación está abierta a los alumnos de España que estén cursando en 2021-2022: 4º de ESO,
1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA menores de 21 años, y niveles equivalentes de Portugal,
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así como a estudiantes no universitarios de entre 14 y 21 años nacidos o residentes en América.
Dotación:
1 primer premio de 2.500 € Alumnos / 1.250 € Tutor
4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Tutor
5 terceros premios de 500 € Alumnos / 250 € Tutor
10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Tutor
Para todos los alumnos ganadores: posibilidad de participar en los seminarios internacionales de
Eustory –foros de encuentro y debate sobre temas de la historia europea– junto a jóvenes de una
treintena de países del continente.
Cómo participar: Es necesario completar el formulario de participación en la web del concurso
(http://eustory.es/como-participar/), y enviar la documentación en formato digital
a concurso@eustory.es.
PREMIO COMPLUTENSE DE LITERATURA 2022
Periodo de inscripción: Del 25/11/2021 al 04/02/2022
La Universidad Complutense de Madrid, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y
Extensión Universitaria en colaboración con la Facultad de Filología, convoca el Premio
Complutense de Literatura 2022, en las modalidades de: Narrativa. Se presentará una novela o una
colección de relatos, con una extensión de entre 100 y 150 páginas.
Poesía. Se presentará una obra poética o una colección de poemas, con una extensión que no podrá
exceder de 600 versos, ni ser inferior a los 400.
Requisitos
Estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o extranjera, con una
edad comprendida entre los 18 y los 35 años.
Dotación: Cada uno de los premios tendrá una dotación de 3.000 euros y el compromiso de
publicación de la obra por Ediciones Complutense, así como de la promoción y publicidad de la
misma.
Para cualquier información sobre la convocatoria puede contactarse con la Unidad Técnica de
Cultura, por cualquiera de los siguientes procedimientos: Tel. 91.394.10.34. Correo
electrónico uceu@ucm.es.
12º CONCURSO DE PIEZAS AUDIOVISUALES 'DAME 1 MINUTO DE VIDA'
Periodo de inscripción: Del 25/11/2021 al 31/01/2022
Centro UNESCO del País Vasco convoca el 12º Concurso de Piezas Audiovisuales "Dame 1 Minuto
de VIDA, sostenible, rebelde y solidaria".
El concurso concienciará sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), premiando a las mejores piezas audiovisuales de 1 minuto de duración que
defiendan, promocionen, reivindiquen, divulguen y/o conciencien sobre la Agenda 2030 y los ODS,
favoreciendo la construcción de un mundo equitativo, justo, inclusivo, sostenible y respetuoso con el
planeta.
ELLE TALENT PROJECT 2022 (PROYECTOS DE DISEÑO, MODA O BELLEZA)
Periodo de inscripción: Del 20/10/2021 al 22/02/2022
La revista Elle junto con IE Business School lanzan la IX edición de "Elle Talent Project" para
jóvenes emprendedores. El objetivo del concurso es premiar el talento y la mejor idea de negocio en
el mundo de la moda, la belleza, el diseño o la tecnología. El ámbito territorial del concurso será
todo el territorio nacional español y la participación es gratuita. El proyecto de empresa deberá
estar relacionado con las áreas de Diseño, Moda, Belleza o Tecnología.
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I PREMIO DE FOTOGRAFÍA Y FLAMENCO DE LA FGUMA
Periodo de inscripción: Del 30/11/2021 al 25/01/2022
La Fundación General de la Universidad de Málaga y la Cátedra de Flamencología de la
Universidad de Málaga promueven la I Edición del Premio de Fotografía y Flamenco de la
FGUMA, que pretende ser un reflejo de nuestra realidad, reconociendo y valorando la creatividad a
través de la fotografía y promocionando el arte flamenco, invitando a las personas participantes a
enviar imágenes sobre baile, cante, guitarra, vestuario o cualquiera de las facetas de la actuación
flamenca.
Requisitos: El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales, mayores de edad, que
ostenten la autoría y propiedad exclusivas de los derechos de las obras, a excepción del personal de
FGUMA. Dotación: Primer premio: 400 euros. Segundo premio: 200 euros.
XII CONCURSO DE POESÍA Y PROSA NARRATIVA 'GRANAJOVEN' 2022
Periodo de inscripción: Del 22/11/2021 al 22/01/2022
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, junto a la Academia de Buenas Letras
de Granada, organizan la el XII Concurso de Poesía y Prosa Narrativa "Granajoven" 2022,
dirigido a la promoción y lanzamiento de jóvenes talentos en el mundo de las letras, apoyando la
edición y difusión de las obras premiadas en círculos literarios especializados.
Requisitos: Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años, cuyas obras, escritas en español,
sean inéditas y no hayan sido premiadas en otros concursos.
Dotación: Premio en metálico de 1.500 euros para cada una de las obras premiadas, impuestos
excluidos.
VII PREMIO IRREVERENTES DE COMEDIA
Abierto el plazo de inscripción para participar en el VII Premio Irreverentes de Comedia para
obras teatrales dentro del género comedia-humor, escritas en español. Este premio lo convoca
Ediciones Irreverentes.
El plazo máximo de entrega de las obras es el 4 de febrero de 2022.
Requisitos: Autores de cualquier parte del mundo.
Premios: Se establece un primer premio consistente en la publicación de la obra ganadora en
la Colección de Teatro de Ediciones Irreverentes. Los derechos de publicación serán del 10% sobre
el PVP del libro sin IVA. Más Información: edicionesirreverentes@gmail.com
Plazo: desde el 17/11/2021 hasta el 04/02/2022. Convocante: Ediciones Irreverentes
XII CONCURSO DE CÓMIC CIUDAD DE LLERENA
Dirigido a: Jóvenes residentes en España
Abierto el plazo para participar en el XII Concurso de Cómic Ciudad de Llerena, convocado por la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), a través de la Biblioteca Municipal
"Arturo Gazul",
El concurso consta de tres categorías:
Categoría A: historieta cómic de tema libre para autores nacidos en 2010 o años posteriores.
Categoría B: historieta cómic de tema libre para autores nacidos entre 2006 y 2009 (ambos
incluidos).
Categoría C: historieta cómic de tema libre para autores nacidos entre 2005 y 1992 (ambos
incluidos).
Requisitos: Jóvenes interesados, de forma individual o colectiva, y residentes en España, con una
obra inédita original.
Premios mejor cómic categoría A: primer premio 75 euros y finalista 50 euros.
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Premios mejor cómic categoría B: primer premio 75 euros y finalista 50 euros.
Premios mejor cómic categoría C: premio único de 300 euros y placa.
Plazo: desde el 07/12/2021 hasta el 18/05/2022
Convocante: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz)
IV CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN ARTISTAS EMERGENTES 2022
Periodo de inscripción: Del 25/11/2021 al 15/02/2022
Con el objetivo de estimular y fomentar la creación contemporánea entre jóvenes artistas menores
de 35 años, la Universidad Loyola Andalucía, a través de su Servicio de Actividades Culturales y
Formación Complementaria, convoca el IV Certamen de Creación Joven Artistas Emergentes 2022.
Podrán participar artistas y creadores visuales menores de 35 años que residan en el territorio
nacional.
Dotación
Gran Premio Rector de la Universidad Loyola Andalucía la mejor obra de todas las presentadas,
independientemente de la categoría, dotado con 1.200 euros.
Premio de Pintura, dotado con 600 euros.
Premio de Escultura, dotado con 600 euros.
Premio de Artes Visuales, dotado con 600 euros.
CERTAMEN UNIVERSITARIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 'SUROSCOPIA 11'
Periodo de inscripción: Del 01/12/2021 al 15/03/2022
SUROSCOPIA 2022 es un certamen de creación audiovisual organizado por la Universidad de
Córdoba. Su objetivo es promover la creación y la formación en el ámbito audiovisual y está
destinado a la comunidad de las Universidades Públicas Españolas y Universidades Internacionales
invitadas a cada edición.
Requisitos: Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria (estudiantado, personal
docente e investigador y personal de administración y servicios) de las universidades públicas
españolas y las universidades internacionales invitadas. Igualmente podrán participar quienes
hayan finalizado sus estudios universitarios en el curso académico 2020/21 de las universidades
públicas de Andalucía.
Premio del Jurado: premio de 900 euros al ganador en cada categoría.
Premio del Público: premio de 300 euros al ganador.
II CONCURSO DE ARTE URBANO CIUDAD DE DOS HERMANAS
Periodo de inscripción: Del 24/11/2021 al 11/02/2022
La Delegación de Juventud, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
convoca el II Concurso de Arte Urbano Ciudad de Dos Hermanas, para la realización de murales en
los espacios determinados por la organización, con los siguientes objetivos:
Fomentar la participación de las personas jóvenes creadoras de arte urbano, como expresión
cultural y artística. La temática del concurso será libre.
Requisitos: Podrán participar todas aquellas personas residentes en la provincia de Sevilla que
tengan entre 16 y 35 años. La participación será gratuita y podrá ser individual o colectiva siempre
que, en este último caso, todas las personas participantes cumplan todos los requisitos de
participación. En la participación colectiva, el máximo de participantes será de tres personas.
Dotación: Primer premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 euros. Tercer premio: 250 euros.
Premio local: 600 euros.
Para cualquier información en relación con el concurso pueden dirigirse a los teléfonos
955.675.203/679.208 o al correo electrónico juventud@doshermanas.es
CENTRO JOVEN
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XVIII CONCURSO EL BROCENSE DE MICRORRELATOS 2022
Periodo de inscripción: Del 02/12/2021 al 25/03/2022
La Diputación Provincial de Cáceres, a través del Área de Cultura convoca el XVIII Premio El
Brocense de Microrrelatos con el fin de promover la creación literaria a través del microrrelato,
fomentar la imaginación, la creatividad, despertar la sensibilidad y el interés en la creación literaria
entre el mayor número posible de alumnos.
Requisitos
Alumnos matriculados en el curso 2021-2022 en 2º, 3º, 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos
de grado medio y grado superior, perteneciente al sistema educativo del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España, tanto dentro del territorio nacional como fuera del mismo, sin
límite de edad, estableciéndose los siguientes niveles o categorías:
Secundaria: para alumnos matriculados en 2º, 3º, 4º Curso de ESO y ciclos formativos de grado
medio y para el profesor que avale el primer premio.
Dotación
Secundaria: un premio de 1.000 euros. Tres accésits de 500 euros.
Bachillerato: un premio de 1.000 euros. Tres accésits de 500 euros.
Los profesores que avalen los trabajos ganadores del primer premio de cada categoría recibirán un
pago único de 500 euros. Los centros a los que pertenecen los alumnos ganadores recibirán un lote
de libros editados por la Diputación Provincial de Cáceres.
VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PROYECTO HOMBRE DE ASTURIAS
Periodo de inscripción: Del 22/11/2021 al 31/01/2022
La Fundación CESPA-Proyecto Hombre organiza, con el patrocinio de la Fundación
Alvargonzález y la colaboración de la Escuela de Fotografía "Fotografía desde Cero", el Premio de
Fotografía Proyecto Hombre de Asturias.
El objeto de este concurso es sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de exclusión social y del
medio en el que viven las personas, así como visibilizar a quienes se esfuerzan por cambiar las
condiciones que llevan a estas situaciones, a través de un medio como la fotografía, mostrando una
mirada esperanzada en el cambio y en una vida mejor.
Requisitos: Podrán participar todas las personas mayores de 16 años así como los menores de esta
edad con la debida autorización de sus padres/madres o tutor/a legal.
Dotación: Solamente se entregará un primer y único premio de una cuantía de 1.000 euros en
material fotográfico a la fotografía ganadora.
PREMIO DE POESÍA UCOPOÉTICA 2022, CERTAMEN UNIVERSITARIO DE POESÍA
JOVEN
Periodo de inscripción
Del 01/12/2021 al 14/02/2022
La Universidad de Córdoba convoca el Premio Ucopoética 2022, con el objetivo de premiar la
creación poética entre los estudiantes de las universidades públicas andaluzas.
Se deberán presentar tres poemas originales en formato word o pdf, de los cuales, al menos uno
deberá ser inédito, no pudiendo estar pendiente de resolución en otro certamen ni haber sido
premiado en otros concursos (incluidos accésits).
Requisitos: Podrán optar al premio estudiantes matriculados en cualquiera de los títulos que se
imparten en las universidades públicas de Andalucía.
Dotación: Habrá un único premio Ucopoética 2022, que consistirá en la participación del
ganador como poeta en dos festivales de poesía de reconocido prestigio.
El ganador y los restantes finalistas recibirán cada uno un lote de libros valorado en 100 euros.
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I PREMIO LITERARIO UNED DE RELATO CORTO PARA JÓVENES ESCRITORES
ORGANISMO CONVOCANTE: La Universidad Nacional de Educación a Distancia. RESUMEN:
Podrán participar todos los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato o equivalentes, con una
edad máxima de 18 años. La extensión de los relatos, en castellano, tendrán un máximo de 2000
palabras y un mínimo de 1000. El tema de esta convocatoria tendrá que estar relacionado con viajes
o cualquier circunstancia relacionada con ellos. DOTACION: 1º. 800 € y diploma. 2º. 500 € y
diploma. PLAZO DE PRESENTACION: 01/03/2022 MAS INFORMACION:
http://clubdecultura.uned.e
VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PROYECTO HOMBRE DE ASTURIAS
Dirigido a: Jóvenes mayores de 16 años
La Fundación CESPA-Proyecto Hombre organiza, con el patrocinio de la Fundación
Alvargonzález y la colaboración de la Escuela de Fotografía "Fotografía desde Cero", el Premio de
Fotografía Proyecto Hombre de Asturias.
El objeto de este concurso es sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de exclusión social y del
medio en el que viven las personas, así como visibilizar a quienes se esfuerzan por cambiar las
condiciones que llevan a estas situaciones, a través de un medio como la fotografía, mostrando una
mirada esperanzada en el cambio y en una vida mejor.
Requisitos: Podrán participar todas las personas mayores de 16 años así como los menores de esta
edad con la debida autorización de sus padres/madres o tutor/a legal.
Premio: Solamente se entregará un primer y único premio de una cuantía de 1.000 euros en
material fotográfico a la fotografía ganadora.
Plazo: desde el 22/11/2021 hasta el 31/01/2022
Convocante: Fundación CESPA-Proyecto Hombre
IV CONCURSO DE CORTOS 'LA JUVENTUD ANTE EL 8M'
Dirigido a: Jóvenes mayores de 18 años
El Departamento Confederal de Juventud-USO, en colaboración con la Secretaría de Formación
Sindical e Igualdad, lanza el IV Concurso de Cortos "La juventud ante el 8M".
Los autores de los vídeos formarán parte de la campaña del sindicato para el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
La fecha de admisión de cortos será hasta el 18 de febrero de 2022.
Requisitos
Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen, salvo los miembros del jurado
y personas que ostenten cargos de responsabilidad en ejecutivas de la Unión Sindical Obrera.
Tampoco podrán participar en el concurso, responsables de Departamentos de Juventud de USO.
Premios
El corto ganador recibirá un premio de 500 euros y se entregarán dos premios más de 300 euros
para los cortos finalistas. Además, el jurado podrá premiar con accésits de 200 euros a tantos cortos
como considere merecedores de los mismos.
Más información en este enlace.
Plazo: desde el 29/11/2021 hasta el 18/02/2022
Convocante: Departamento Confederal de Juventud-USO
XXIV PREMIOS HABITÁCOLA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 2022
Dirigido a: Jóvenes estudiantes
Los Premios Habitácola son un concurso dirigido a estudiantes que tiene el objetivo de difundir la
importancia de la creatividad, el compromiso social y el rigor profesional entre los organismos y la
CENTRO JOVEN
Avd. Andenes, 18 .Tfno.: 968 708400, 662129471
30400 CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia)
informajoven@caravacadelacruz.es / www.informajovencaravaca.org

21

población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas, nuevos planteamientos y talentos
emergentes.
Requisitos: Los Premios Habitácola están abiertos a todos los estudiantes de grado de diseño y de
arquitectura, y también a estudiantes de postgrado que no sean graduados en diseño o arquitectura.
El titular debe estar matriculado en alguna escuela o centro universitario de la Península Ibérica
durante el curso 2021-2022.
Premios
El jurado seleccionará diez propuestas finalistas que constituirán la exposición de los Premios
Habitácola, exhibida en el Disseny Hub Barcelona y prevista para los meses de junio a agosto de
2022.
Plazo: desde el 26/11/2021 hasta el 25/03/2022
Convocante: ARQUIN-FAD
CONCURSO "RECETAS QUE SON UN TESORO"
Abierto el plazo de inscripción al concurso 'Recetas que son un tesoro' con el objetivo de conservar
este patrimonio culinario de valor incalculable, organizado por la Diputación de Valladolid y el
periódico El Norte de Castilla.
Requisitos: Los participantes deberán ser personas físicas y residentes en territorio español.
Asimismo deberán disponer de una dirección de correo electrónico con la que se hayan registrado
como usuarios en elnortedecastilla.es
Premios
Se entregarán premios de 500, 300 y 200 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, más
trofeo y cesta de productos de alimentos de Valladolid, respectivamente.
Entre todos los participantes que envíen sus recetas culinarias se sortearán diez lotes de productos
de Alimentos de Valladolid y diez entradas para visitar los centros turísticos de la Diputación de
Valladolid.
Plazo: desde el 05/12/2021 hasta el 30/01/2022
Convocante: Diputación de Valladolid y el periódico El Norte de Castilla
I CONCURSO DE POESÍA FEMINISTA PACA AGUIRRE
Abierto el plazo de inscripción para participar en el I Concurso de Poesía Feminista Paca Aguirre,
convocado por la Universidad Popular Municipal de Jaén, la Federación Española de Universidades
Populares y la Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre y con la financiación del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030,
La Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre se constituye como plataforma de formación y
dinamización sociocultural en clave de igualdad, visibilizando el pensamiento feminista y
difundiéndolo a través de las redes de Universidades Populares. Así, la organización de este
concurso viene a reconocer el trabajo que se realiza en la defensa de la igualdad de derechos entre
todas las personas y en la lucha contra la violencia machista.
Requisitos: Podrán concurrir al mismo, poetas de cualquier nacionalidad.
Premios: El premio consistirá en la publicación del poemario, con entrega de cincuenta ejemplares
a su autor/a.
Plazo: desde el 03/12/2021 hasta el 23/01/2022
Convocante: La Universidad Popular Municipal de Jaén, la Federación Española de Universidades
Populares y la Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre
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VII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA URBANA CONTEMPORÁNEA LEONESA
Este certamen tiene como objetivo de fomentar la creatividad en el ámbito de la ciudad de León y
provincia, así como poner en valor sus espacios urbanos.
Requisitos
Podrán tomar parte en este certamen fotógrafos mayores de edad y residentes en España. Los
participantes son legalmente responsables de garantizar que cumplen con los requisitos del Premio
en cuanto a propiedad de la obra presentada al certamen (ver bases).
Premios
Primer Premio: 1.200 euros.
Segundo Premio: 900 euros.
Premio Creación Joven: 600 euros, dirigido a autores menores de 31 años.
Premio de Adquisición “Quatro, Centro de Negocios (Astorga)”: 250 euros, para una fotografía
realizada en Astorga. Premio de Adquisición “Palacios López S.L., Asesoría (Ponferrada)”: 250
euros, para una fotografía realizada en Ponferrada.
Más Información: foto@centronegociosindependencia.es
Convocante: Cámara de la Propiedad Urbana de León
XVIII CERTAMEN DE RELATOS BREVES IGUALDAD DE GÉNERO
Plazo: desde el 20/12/2021 hasta el 13/02/2022
La Concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Aranda
de Duero, un año más, organiza el XVIII Certamen de Relatos Breves sobre Igualdad de Género.
El Certamen de Relatos Breves, tiene como objetivos: Sensibilizar a la población incidiendo
especialmente en el terreno educativo sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de
oportunidades en cualquier ámbito de la vida como aspiración básica de cualquier persona.
Promover una imagen real y no estereotipada de la mujer. Fomentar un uso no sexista del lenguaje.
Ayudar a recordar y a comprender el importante papel que las mujeres desempeñan en la sociedad
y en la familia, y a seguir reivindicando la igualdad real entre hombres y mujeres. Animar a la
población a la interiorización de este valor y derecho, como es la igualdad, por medio de la
escritura.
Podrán concursar:
- Personas físicas adultas, Categoría A.
- Personas físicas menores de 18 años: alumnado de los IES, Categoría B, que a su vez se subdividen
en tres categorías:
primer ciclo E.S.O., Categoría B1;
segundo ciclo E.S.O. y F.P. Básica, Categoría B2
ciclos formativos medios y bachillerato, Categoría B3
Más Información
ceas01@arandadeduero.es
XXV PREMIO FUNDACIÓN UNICAJA DE ARTESANÍA
Dirigido a: Jóvenes artesanos
La Fundación Unicaja hace pública la XXV convocatoria del Premio Fundación Unicaja de
Artesanía. Podrán concurrir al mismo, de forma individual o en colectivo identificado.
Los trabajos podrán versar sobre cualquier tema, dentro de las siguientes especialidades
artesanales: cerámica, cuero, forja, talla en madera, tapices y textiles y orfebrería-platería.
Requisitos
Todas aquellas personas, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, que desarrolle
una actividad artesanal.
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Premios
Cerámica: 3.000 €.
Cuero: 3.000 €.
Forja: 3.000 €.
Talla en madera: 3.000 €.
Tapices y textiles: 3.000 €.
Orfebrería y Joyería: 3.000 €.
Premio Especial Fundación Unicaja Jaén, con 2.000 €.
Premio Especial Jaén: Dotado con 2.000 € para los participantes nacidos y/o residentes en la
provincia de Jaén.
Más Información: artesaniajaenxxv@fundacionunicaja.com
Plazo: desde el 24/11/2021 hasta el 28/02/2022
V CONCURSO FOTOLIBRO <40
Periodo de inscripción: Del 04/01/2022 al 15/02/2022
Información
La Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid convoca la V edición del Concurso Fotolibro <40 para la selección de un
proyecto fotográfico.
El premio consistirá en la edición, publicación y distribución de un fotolibro, coeditado por la
Comunidad de Madrid y una editorial de referencia en el sector.
Dadas las dificultades que suelen afrontar los jóvenes fotógrafos para realizar publicaciones de sus
obras en formato libro, Fotolibro <40 es un certamen que tiene como objetivos apoyar y
promocionar la joven fotografía de autor española a través de la edición de un libro de referencia
con el proyecto ganador. La convocatoria está dirigida a creadores que sean menores de 40 años y
servirá para seleccionar un proyecto fotográfico de entre todos los presentados y cuya edición y
publicación realizará la Comunidad de Madrid.
El tema será libre. El trabajo deberá ser inédito, no habiendo sido publicado nunca en formato
libro. El artista deberá ser el único propietario de los derechos de autor de la obra.
Envío de proyectos: hasta el 15 de febrero de 2022, incluido.
Convoca
Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid
Requisitos
Podrá participar cualquier fotógrafo o colectivo de nacionalidad española que no haya cumplido los
cuarenta años al cierre de la convocatoria. En el caso de los colectivos, al menos el 50 por ciento de
sus miembros deberá reunir este requisito y deberán designar un representante o interlocutor
principal.
II PREMIO INTERNACIONAL DE ÁLBUM ILUSTRADO DE FANTASÍA Y CIENCIA
FICCIÓN 'ELIA BARCELÓ'
Periodo de inscripción: Del 04/01/2022 al 14/10/2022
Premium Editorial, dentro de su línea editorial y al objeto de incentivar la creación de álbumes
ilustrados donde la fantasía y/o la ciencia ficción cobren una especial relevancia que estimule la
curiosidad y creatividad de los más pequeños convoca, con carácter bienal, el II Premio
Internacional de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción Elia Barceló.
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Podrán concurrir a este premio todos los/las autores/as mayores de edad y de cualquier
nacionalidad, ya sea un único autor del conjunto de ilustraciones más el texto literario o dos autores
(uno de la parte gráfica y el otro de la parte literaria) con obras inéditas (no publicadas en ningún
medio físico o digital), sin compromisos de edición con terceros, y orientadas a edades
comprendidas entre los 3 y los 10 años con textos escritos en español o inglés.
Dotación
Se establece un premio único de 3.000 euros en concepto de adelanto de derechos de autor y la
publicación de la obra ganadora por parte de Premium Editorial.
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EMPLEO, OPOSICIONES, BOLSAS DE TRABAJO Y
PRUEBAS SELECTIVAS
BOLETIN SEMANAL DE CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO
Resumen: Boletín semanal donde se puede consultar las distintas convocatorias de empleo público
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea,
de Organismos Internacionales y, de la Administración Local . Más información:
http://www.060.es/060
SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL
- Para jóvenes de 16 y 29 años que están buscando una oportunidad de empleo, autoempleo o
formación en prácticas, apúntate y podrás recibir ofertas de empleo, educación o formación
tras haber terminado sus estudios o haber quedado desempleados. Puedes darte de alta en:
- Oficina Empleo Joven de Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
- Juventud CARM
- Servicio Público de Empleo Estatal SEPE
678692403 empleojoven@caravacadelacruz.es
+ Info : https://www.mundojoven.org/sistema-nacional-de-garantia-juvenil
42 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR
Para Ingeniería agronómica; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Consellería
de Hacienda y Administración Pública.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17
de enero de 2022
16 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR
Para Especialidad de ingeniería de montes; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
GALICIA. Consellería de Hacienda y Administración Pública.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17
de enero de 2022
17 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR
Para Escala de arquitectos/as; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA.
Consellería de Hacienda y Administración Pública. DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de
diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17 de enero de 2022.
37 Plazas de CARRERA DIPLOMÁTICA
Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de
presentación: 27 de enero de 2022
20 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR
Para Especialidad de ingeniería de montes; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
GALICIA. Consellería de Hacienda y Administración Pública.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17
de enero de 2022
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20 Plazas de INGENIERIA TECNICA
Para Especialidad de ingeniería técnica forestal; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
GALICIA. Concejalía de Hacienda.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17
de enero de 2022
25 Plazas de ARQUITECTO TÉCNICO
Para Arquitectos técnicos; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Concejalía de
Hacienda. DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021. Fin del plazo de
presentación: 17 de enero de 2022
51 Plazas de INGENIERIA TECNICA
Para Especialidad ingeniería técnica agrícola; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
GALICIA. Concejalía de Hacienda. DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de diciembre de 2021.
Fin del plazo de presentación: 17 de
enero de 2022
30 Plazas de INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA
Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Defensa.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 28
de enero de 2022
30 Plazas de EJECUTIVA DE AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y
Administración Pública.
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 8
de abril de 2022
29 Plazas de GENERAL ADMINISTRATIVO
Para Administrativos; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de
Hacienda y Administración Pública.
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 8
de abril de 2022
48 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Para el Ámbito geográfico
AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y Administración Pública.
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 8
de abril de 2022
50 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de diciembre de 2021. Fin del
plazo de presentación: 8 de abril de 2022
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158 PLAZAS DE FACULTATIVO SUPERIOR
Para Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios); Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
CASTILLA Y LEÓN. Consejería de la Presidencia. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de enero de
2022
110 Plazas de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de
Hacienda y Administración Pública. DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de
diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de enero de 2022
40 Plazas de ADMINISTRATIVO
Para Cuerpo Administrativo Especialidad Agentes del Medio Natural; Para el Ámbito geográfico
AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración
Pública. DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de
presentación: 19 de enero de 2022
35 Plazas de POLICÍA LOCAL
Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Ayuntamiento de Algeciras. BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO de 10 de septiembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 17 de enero de 2022
26 Plazas de ADMINISTRATIVO
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Consejería de Hacienda y
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 15 de diciembre de 2021. Fin del
plazo de presentación: 13 de enero de 2022
6 Plazas de POLICÍA LOCAL
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALMERÍA. Ayuntamiento de Ejido. BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 14 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 13 de enero de
2022
4 Plazas de POLICÍA LOCAL
Para el Ámbito geográfico LOCAL: MÁLAGA. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de
presentación: 19 de enero de 2022.
80 Plazas de ADMINISTRATIVO
Para Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura;
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de
Hacienda y Administración Pública. DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de
diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de enero de 2022
155 Plazas de AUXILIAR
Para Administración General, Auxiliar de Informática, Auxiliar de Laboratorio; Para el Ámbito
geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y
Administración Pública. DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021.
Fin del plazo de presentación: 19 de enero de 2022
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10 Plazas de ENFERMERO ESPECIALISTA
Para Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona); Para el Ámbito geográfico
AUTONÓMICO: LA RIOJA. Servicio Riojano de Salud. BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de
29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2022.
7 Plazas de FISIOTERAPEUTA
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Servicio Riojano de Salud. BOLETÍN
OFICIAL DE LA RIOJA de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 31 de enero
de 2022.
346 Plazas de PERSONAL DE SERVICIOS
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de la Presidencia.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de diciembre de 2021. Fin
del plazo de presentación: 13 de enero de 2022
16 Plazas de SUBALTERNO
Para Subalterno Subalterno Conductor; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública. DIARIO
OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de
enero de 2022
32 Plazas de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Para Grupo III; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y
Consejera de Hacienda y Administración Pública. DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de
21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de enero de 2022
90 Plazas de BOMBERO FORESTAL CONDUCTOR
Para Grupo IV; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. DIARIO
OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de
enero de 2022
143 Plazas de AUXILIAR
Para ATE-CUIDADOR/A, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, COCINERO/A, OFICIAL DE
CONSERVACIÓN DE CARRETERA Grupo IV; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
EXTREMADURA. Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública. DIARIO
OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de
enero de 2022
25 Plazas de ESCUCHA INCENDIOS
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. BOLETÍN OFICIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de diciembre de 2021. Fin del plazo de representación: 13
de enero de 2022
159 Plazas de PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Para AYUDANTE DE COCINA, CAMARERO-A / LIMPIADOR-A, ORDENANZA Grupo V;
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. DIARIO OFICIAL DE
EXTREMADURA de 21 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de enero de 2022
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79 Plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA
Para Laboratorio; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PAÍS VASCO. Osakidetza.
Servicio Vasco de Salud. BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de diciembre de 2021.
Fin del plazo de presentación: 24 de febrero de 2022
61 Plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA
Para Radiodiagnóstico; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PAÍS VASCO. Osakidetza.
Servicio Vasco de Salud. BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de diciembre de 2021.
Fin del plazo de presentación: 24 de febrero de 2022
59 Plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA
Para Administrativo/a; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PAÍS VASCO. Osakidetza.
Servicio Vasco de Salud. BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de diciembre de 2021.
Fin del plazo de presentación: 24 de febrero de 2022
71 Plazas de TÉCNICO MEDIO SANITARIO
Para Cuidados Auxiliares de Enfermería; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA
RIOJA. Servicio Riojano de Salud. BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 29 de diciembre de
2021. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2022.
14 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Servicio Riojano de Salud. BOLETÍN
OFICIAL DE LA RIOJA de 29 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 31 de enero
de 2022.
143 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Para Auxiliar de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANTABRIA. Consejería de Sanidad.
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 31 de diciembre de 2021. Fin del plazo de
presentación: 31 de enero de 2022.
48 Plazas de CELADOR
Para Celador/a en las Instituciones Sanitarias; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
CANTABRIA. Consejería de Sanidad. BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 31 de diciembre
de 2021. Fin del plazo de presentación: 31
de enero de 2022.
LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Ministerio de Justicia convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Plazo: 07/02/2022
Convocatoria https://www.boe.es/.../2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-404.pdf...
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CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y JORNADAS
TALLERES GRATUITOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Convoca: SEF-Orientación de Caravaca de la Cruz
Resumen: Diversos talleres de orientación laboral como: Búsqueda de empleo por Internet,
recursos, habilidades de entrevista, activación para la búsqueda de empleo, aulas avanzadas de
búsqueda de empleo por Internet y red de Eures.
Más Información: 968708444
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PLATAFORMA ON-LINE
Convoca: Formacarm
Resumen: Plataforma de formación on-line gratuita
Más información: http://www.formacarm.es/joomla/
admin@formacarm.es
CURSOS AULA MENTOR PLATAFORMA ON-LINE
Convoca: Ministerio de Educación
Resumen: Plataforma on-line de cursos de distintas familias profesionales y distinta duración.
Plazo abierto todo el año.
Más información: http://www.mentor.educacion.es/es/cursos-mentor
CATÁLOGO DE CURSOS DEL SEF
Convoca: Acciones formativas gratuitas subvencionadas por el SEF y cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
Resumen: Cursos de diferentes familias profesionales y modalidades de impartición, en municipios
de la Región de Murcia, incluido Caravaca de la Cruz. Plazos: Dependiendo del curso. Más
información en www.sefcarm.es
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Información extraída de:
• RSS IJCARM
• RSS Regmurcia.com
• RSS varios Cultura
• www.bibliotecaregional.carm.es
•BORM
•BOE
•Ayuntamientos de la Región de Murcia
•Prensa
•Publicaciones de los organismos autonómicos competentes en materia de
Juventud, Injuve (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), e
instituciones europeas como Eryica, servicio Eurodesk...
Este boletín no se hace responsable del contenido ni de los posibles cambios
de programación o suspensión de las actividades que se reseñan.
Si quieres que tus eventos juveniles aparezcan en este boletín, envía la
información a: informajoven@caravacadelacruz.es
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