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Selección de Becas en España

CODIGO:  A3.18  
TEMA:  Formación y prácticas  
NOMBRE:  Becas de prácticas en Pfizer 

 
Varias áreas de interés. 

LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Pfizer  
REQUISITOS:  Jóvenes que hayan finalizado sus estudios universitarios o estén estudiando 

un Master o un programa de postgrado. 
DOTACION:  850 euros. 
DURACION:  Doce meses. 
INFORMACION:  Se convocan becas para las siguientes áreas de la sede de Pfizer en Madrid: 

- Marketing/Áreas terapéuticas. 
- Comunicación y relaciones profesionales. 
- Área médica. 
- Recursos Humanos. 
- Finanzas. 
- Formación técnica de producto. 
- Relaciones institucionales y acceso al paciente. 
- Planificación y desarrollo. 
- Ventas. 
- Área legal. 
 
Las personas interesadas deben enviar su Currículum Vitae a través del 
formulario disponible en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION:  Las prácticas se desarrollarán en la sede de Pfizer en Madrid: 

Parque Empresarial La Moraleja 
Avda. Europa nº 20 B 
28108 (Alcobendas) 
Madrid 
Tel. 91 490 99 00 
Fax. 91 490 97 00 
 
 
 
www.pfizer.es/empleo/programa_becas.html  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Premios
CODIGO:  A6.31  
TEMA:  Educación  
NOMBRE:  XXV Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora 

de la Calidad Educativa 
CONVOCA:  Ministerio de Educación ; Fundación BBVA  
REQUISITOS:  Docente o equipo de docentes que se encuentren en activo impartiendo clase 

en centros educativos españoles autorizados por las Administraciones 
Educativas en alguna de las siguientes enseñanzas: segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas Profesionales, de 
Idiomas en Escuelas Oficiales y Deportivas. 
Los trabajos deberán ser originales y no haber sido publicados en formatos 
convencionales o en Internet. 

DOTACION:  - Un premio especial al mejor trabajo, dotado con 24.000 euros. 
- Un premio para el segundo ciclo de Educación Infantil, dotado con 15.000 
euros, para un trabajo que contribuya a desarrollar las capacidades del 
alumno dirigidas a su conocimiento personal, de los otros y de su entorno, al 
desarrollo de su autonomía y a la adquisición de pautas adecuadas de 
convivencia, y habilidades que posibiliten la adquisición de los aprendizajes 
instrumentales. 
- Dos premios para la etapa de Educación Primaria, dotados con 15.000 euros 
cada uno, para trabajos que incidan en la innovación y mejora de los 
aprendizajes y la práctica docente y de forma especial en el desarrollo de las 
competencias básicas. 
- Cuatro premios para el resto de las enseñanzas, dotados con 15.000 euros 
cada uno, según las siguientes modalidades: 
Un premio para trabajos del área científico-tecnológica. 
Un premio para trabajos del área de Humanidades y de Ciencias Sociales. 
Un premio para trabajos de otras materias y áreas curriculares, y 
Un premio para trabajos destinados a aplicar los conocimientos, metodologías 
y medios tecnológicos a la resolución innovadora de problemas y situaciones 
en distintos ámbitos personales o sociales. 

INFORMACION:  Estos premios pretenden servir de estímulo al profesorado para la realización 
de trabajos de investigación pedagógica e innovación educativa que de otro 
modo no se habrían llevado a cabo. Para optar a ellos, los participantes 
deberán elaborar un trabajo que, teniendo aplicación práctica en el aula, 
contribuya a la mejora de la calidad educativa. 
Documentación a presentar: 
- Impreso oficial de solicitud obtenido a través del Ministerio de Educación 
(https://sede.educacion.gob.es) 
- Breve resumen del trabajo. 
- Memoria donde se detallen los aspectos más relevantes de la experiencia, 
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que no deberá superar las 50 páginas, en soporte electrónico. 
- Cualquier otro material que el autor considere necesario para aclarar la 
experiencia presentada. 

PLAZO:  El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 29 de abril de 2011. 
PRESENTACION:  Ministerio de Educación 

Subdirección General de Alumnos, Participación e Igualdad c/ Los Madrazo nº 
15-17 
28014-Madrid 
o a través de las dependencias establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
www.boe.es/boe/dias/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3488.pdf  

FUENTE:  BOE 22/02/2011 núm. 45 
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Selección de Becas fuera de España

CODIGO:  A3.18 ; A3.19 ; A2.3.5  
TEMA:  Formación y prácticas ; Estudiantes extranjeros en España 

; Voluntariado  
NOMBRE:  10 becas para el Proyecto "Economía Social y Desarrollo 

Local" en Reggio Calabria 
LUGAR:  Italia  
CONVOCA:  Asociación Cultural Integra  
REQUISITOS:  Jóvenes italianos de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y 

residentes en España. 
DOTACION:  Se cubrirán los gastos de viaje, alojamiento, alimentación, seguros, 

cursos de lengua y tutorías. 
DURACION:  8 semanas 
INFORMACION:  El objetivo de este programa es por un lado mejorar el conocimiento 

del idioma (italiano) y por otra, favorecer o mejorar, mediante el 
voluntariado, el conocimiento de la problemática social y las 
intervenciones que se pueden llevar a cabo al respecto. 
A la hora de elegir a los candidatos se tendrá en cuenta el curriculum y 
la prueba oral a la que se someterán, que versará sobre sus 
motivaciones, flexibilidad y capacidad para vivir en un ambiente 
multicultural. 
Las tres primeras semanas de estancia estarán destinadas a cursos de 
lengua, las cinco restantes serán actividades de voluntariado o 
prácticas en empresas. 

PLAZO:  Entrega de solicitudes hasta el 22 de marzo de 2011. 
PRESENTACION: Integra 

Trav. República Dominicana nº 6 
15010 A Coruña (España) 
Tel: 981 26 03 65 - 981 00 51 94 
Fax. 981 01 62 77 
 
www.integra.org.es  
info@integra.org.es  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Premios

CODIGO:  A4.48.1  
TEMA:  Fotografía  
NOMBRE:  Concurso de fotografía HSBC "30 años de historia en 

España" 
CONVOCA:  Banco HSBC  
REQUISITOS:  Fotógrafos contemporáneos vivos de cualquier edad y nacionalidad. 

FECHAS:  Los premios se concederán en noviembre de 2011. 
DOTACION:  1º Premio: 5.000 euros. 

2º Premio: 4.000 euros. 
3º Premio: 3.000 euros. 
El banco editará un libro que recogerá las mejores fotografías 
presentadas al certamen. 

INFORMACION:  Este concurso se convoca con el fin de recoger y premiar las mejores 
imágenes que definan y resuman lo acontecido en España en estos 
últimos 30 años. El contenido de las fotografías, siempre que se 
circunscriba al periodo de tiempo señalado, puede ser tan amplio como 
el autor considere, centrándose en paisajes naturales, rurales o 
urbanos, personas, objetos, etc., que simbolicen o representen de 
alguna manera lo sucedido en esta etapa. 
Cada participante podrá escoger la opción de enviar las fotografías 
impresas o digitales:  
a) Para presentar fotografías impresas: 
- Un máximo de 3 fotografías: impresas a tamaño A4, 20 x 30 cm. Se 
debe incluir en el reverso de cada fotografía una etiqueta con el título o 
descripción del trabajo, nombre completo del autor y datos de contacto. 
- Breve texto descriptivo de cada uno de los trabajos presentados.  
- Ficha de inscripción. 
- Un CD con las fotografías en formato JPEG, en alta definición, si es 
posible con el título, una ficha con los datos del candidato: nombre 
completo, dirección, correo electrónico y teléfono y un texto 
introductorio del trabajo.  
b) Por Internet:  
Un máximo de 3 fotografías: archivos JPG con un tamaño mínimo de 
1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo no debe pasar de un máximo 
de 5 Megabytes (MB) y con una resolución mínima de 240 píxeles por 
pulgada. 
- Breve texto descriptivo de cada uno de los trabajos presentados.  
- Ficha de inscripción. 
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PLAZO:  Presentación de trabajos hasta el 15 de abril de 2011. 
PRESENTACION: Concurso de Fotografía HSBC “30 años de historia en España” 

Departamento de Comunicación y Marketing de HSBC Bank plc 
Sucursal en España 
HSBC Bank plc Sucursal en España 
Torre Picasso, planta 33  
Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1 
Madrid 28020  
 
www.hsbc.es/1/2/esp/es/corporate/why-hsbc/current-
campaigns/photography-competition  
concursodefotografiahsbc@verticalmarketing.es  

FUENTE:  Hoja informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concejalía de Juventud e Infancia 

  
 
 

     CIDAJ 

CIDAJ. Concejalía de Juventud. San Felipe Neri, 1 28801 Alcalá de Henares. Tfno. 918797400.  
www.ayto-alcaladehenares.es www.alcalajoven.org infocidaj@ayto-alcaladehenares.es  

 
Selección de Premios

CODIGO:  A6.56.1  
TEMA:  Poesía  
NOMBRE:  VI Premio Internacional de Poesía "Margarita Hierro" 
CONVOCA:  Fundación Centro de Poesía José Hierro  
REQUISITOS:  Podrán concurrir todos los poetas que lo deseen, sin límite de edad, 

con obras escritas en castellano. 
Cada autor podrá presentar un solo original, inédito y que no esté 
concursando simultáneamente en ningún otro certamen. 

FECHAS:  La presentación de la obra ganadora tiene lugar en junio, en el 
trascurso de la Vigilia Poética que celebra la Fundación Centro de 
Poesía coincidiendo con el solsticio de verano. 

DOTACION:  3000 euros. 
100 ejemplares del libro y una escultura diseñada por Jose Hierro.  
Además, la fundación publicará en la Colección Alegría el original 
premiado por el jurado. 

INFORMACION:  Los originales se presentarán con título y pseudónimo por 
quintuplicado, debidamente encuadernados y mecanografiados a doble 
espacio y por una sola cara, sin firma ni identificación alguna. Sólo se 
aceptarán originales por correo electrónico si el concursante reside en 
el extranjero. 
En sobre cerrado se incluirán los datos de identificación del 
concursante: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono de 
contacto y una breve reseña biográfica así como una fotocopia del DNI.

PLAZO:  La admisión de trabajos finalizará el 8 de abril de 2011. 
PRESENTACION: Los originales deben enviarse a: 

Fundación Centro de Poesía José  
VI Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro 
C/ José Hierro nº 7 
28905 Getafe (Madrid) 
 
 
www.cpoesiajosehierro.org  
premio@cpoesiajosehierro.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Subvenciones y ayudas

CODIGO:  A2.7 ; A3.15 ; A4.47.3  
TEMA:  Educación ; Estudios de idiomas ; Inglés  
NOMBRE:  Ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados 

en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a Maestros y a 
estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Maestro 

LUGAR:  Australia ; Canadá ; Estados Unidos de América ; Malta ; Nueva Zelanda 
; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  Ministerio de Educación  
REQUISITOS:  - Podrán optar a estas ayudas en concepto de renovación quienes hubieran 

disfrutado por primera vez de una de las ayudas convocadas por la Orden 
EDU/425/2010, de 15 de febrero, por la que se convocaron ayudas para 
cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y 
estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Maestro («BOE» de 27 de febrero). 
- Podrán solicitarlas en concepto de nueva adjudicación quienes se 
encuentren en alguna de las dos situaciones siguientes: 
a) Haber finalizado la diplomatura o grado de Maestro en cualquiera de las 
especialidades en alguno de los siguientes cursos académicos: 2009-2010, 
2008-2009, 2007-2008 o 2006-2007, o bien, 
b) Estar matriculado en curso 2010-2011 de la totalidad de los créditos que le 
resten para finalizar los estudios de la titulación de Maestro. 
- Interesados que hayan finalizado los estudios de Master en Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. 

FECHAS:  Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2011. 
DOTACION:  Australia: 3.150 euros. 

Canadá: 2.550 euros. 
Estados Unidos de Norteamérica: 2.550 euros. 
Malta: 1.500 euros. 
Nueva Zelanda: 2.800 euros. 
Reino Unido: 2.100 euros. 
República de Irlanda: 2.100 euros. 

DURACION:  6 semanas. 
INFORMACION:  El objetivo de estas ayudas es proporcionar a los nuevos maestros y a 

quienes van a serlo en un futuro inmediato un complemento a su formación en 
lengua inglesa, mediante una estancia de al menos seis semanas en un país 
de habla inglesa, ya que la experiencia demuestra que para obtener una 
mayor fluidez en el uso del idioma es conveniente realizar estancias de 
aprendizaje en los países correspondientes. 
Los cursos deberán comprender como mínimo 20 horas lectivas a la semana.
Los beneficiaros deberán cumplimentar el Portfolio Europeo de las Lenguas, al 
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que accederán en la página web www.oapee.es/e-pel/ en la opción «crear un 
nuevo usuario», con la finalidad de realizar su propio PEL en el que registrarán 
y describirán su nivel de competencia lingüística antes de la realización del 
curso de inglés y tras su finalización para hacer constar, en las diferentes 
secciones de esta herramienta, los progresos realizados durante dicha 
estancia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2011. 
PRESENTACION:  La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por 

internet a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, en la 
dirección https://sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a 
«Trámites y Servicios». 
La parte académica del modelo de solicitud deberá ser cumplimentada por el 
jefe de secretaría para aquellos que la soliciten por primera vez. 
Se podrá completar el proceso de presentación de la solicitud, mediante el 
Registro Telemático, o bien en: 
Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes 
c/Torrelaguna nº 58 
28027 Madrid 
 
www.boe.es/boe/dias/2011/02/28/pdfs/BOE-A-2011-3843.pdf  

FUENTE:  BOE 28/02/2011, núm. 50 
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Selección de Subvenciones y ayudas

CODIGO:  A2.7 ; A3.15 ; A4.47.3  
TEMA:  Educación ; Estudios de idiomas ; Inglés  
NOMBRE:  Ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano 

de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. 
LUGAR:  Australia ; Canadá ; Estados Unidos de América ; Malta ; Nueva Zelanda 

; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  
CONVOCA:  Ministerio de Educación  
REQUISITOS:  - Jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1993 

que hayan obtenido la condición de becario conforme a la Orden 
EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se convocan becas de carácter 
general y movilidad para el curso académico 2009-2010 para estudiantes de 
enseñanzas universitarias (BOE de 15 de julio), o por Resolución de 3 de junio 
de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de 
movilidad para el curso académico 2009-2010, para alumnado que curse 
estudios postobligatorios y superiores no universitarios (BOE de 20 de junio). 
- Jóvenes nacidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1994, que hayan 
obtenido la condición de becario para cursar estudios de Bachillerato o de 
enseñanzas profesionales de música y danza, de Grado Medio de Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas y de 
Idiomas en el curso 2010/2011 conforme a la Orden EDU/1782/2010, de 29 de 
junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y 
movilidad para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no 
universitarios (BOE de 3 de julio). 

FECHAS:  Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2011. 
DOTACION:  Australia: 2.600 euros. 

Canadá: 2.100 euros. 
Estados Unidos de Norteamérica: 2.100 euros. 
Malta: 1.200 euros. 
Nueva Zelanda: 2.400 euros. 
Reino Unido: 1.700 euros. 
República de Irlanda: 1.700 euros. 

DURACION:  3 semanas. 
INFORMACION:  El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial 

a la formación integral de los jóvenes. Su aprendizaje se ha convertido en un 
objetivo fundamental de las políticas de formación e integración laboral, tanto 
porque favorece la libre circulación y comunicación como por exigencias del 
mercado de trabajo. Por lo tanto, el estudio y la práctica del idioma inglés 
constituyen una parte indispensable de la formación de quienes se encuentran 
en la edad de prepararse para entrar en el mercado de trabajo. 
La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de otras 
lenguas es conveniente pasar algún periodo de tiempo en los países 
correspondientes. Dichas estancias son el complemento idóneo para 
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conseguir una mayor fluidez en el uso del idioma, al tiempo que ofrecen la 
oportunidad de entrar en contacto con otras culturas. 
Para sufragar los gastos de estancia y desplazamiento se convocan estas 
ayudas. 
Los cursos deberán comprender como mínimo 15 horas lectivas a la semana.
Los beneficiaros deberán cumplimentar el Portfolio Europeo de las Lenguas, al 
que accederán en la página web www.oapee.es/e-pel/ en la opción «crear un 
nuevo usuario», con la finalidad de realizar su propio PEL en el que registrarán 
y describirán su nivel de competencia lingüística antes de la realización del 
curso de inglés y tras su finalización para hacer constar, en las diferentes 
secciones de esta herramienta, los progresos realizados durante dicha 
estancia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2011. 
PRESENTACION:  La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por 

internet a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, en la 
dirección https://sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a 
«Trámites y Servicios». 
Se podrá completar el proceso de presentación de la solicitud, mediante el 
Registro Telemático, o bien en: 
Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes 
c/Torrelaguna nº 58 
28027 Madrid 
 
www.boe.es/boe/dias/2011/02/28/pdfs/BOE-A-2011-3844.pdf  

FUENTE:  BOE 28/02/2011, núm. 50 
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Selección de Subvenciones y ayudas

CODIGO:  A2.7 ; A3.15 ; A4.47.2  
TEMA:  Educación ; Estudios de idiomas ; Francés  
NOMBRE:  450 Ayudas para cursos de lengua francesa en Francia 

durante el mes de julio de 2011 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Ministerio de Educación  
REQUISITOS:  - Alumnos nacidos entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994 y 

que en el presente curso 2010-2011 estén matriculados en alguno de los 
siguientes cursos: primero o Segundo de Bachillerato, Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza, Grado Medio de Formación Profesional, 
Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, Grado Medio de Enseñanzas 
Deportivas o Enseñanzas de Idiomas de nivel intermedio o avanzado. 
- Haber obtenido en este curso 2010-2011 la condición de becario del 
Ministerio de Educación conforme a Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, 
por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de 
movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse 
estudios postobligatorios y superiores no universitarios («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de julio). 
- Tener totalmente aprobado el curso inmediatamente anterior, con una nota 
final de 7,00 puntos en la asignatura de francés. 

FECHAS:  Julio de 2011. 
DOTACION:  1.429 euros. 

Para completar el precio total del curso los alumnos abonarán 100 euros a la 
empresa que resulte adjudicataria. 

DURACION:  4 semanas. 
INFORMACION:  El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial 

a la formación integral de los alumnos. Su aprendizaje se ha convertido en un 
objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque favorece la libre 
circulación y comunicación como por exigencias del mercado de trabajo. 
La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de otras 
lenguas es conveniente pasar algún período de tiempo en los países 
correspondientes, por eso se establecen estas ayudas, con el fin de sufragar 
los gastos ocasionados por las estancias y desplazamientos. 
Los cursos deberán comprender como mínimo 15 horas lectivas a la semana.
Los beneficiaros deberán cumplimentar el Portfolio Europeo de las Lenguas, al 
que accederán en la página web www.oapee.es/e-pel/ en la opción «crear un 
nuevo usuario», con la finalidad de realizar su propio PEL en el que registrarán 
y describirán su nivel de competencia lingüística antes de la realización del 
curso de francés y tras su finalización para hacer constar, en las diferentes 
secciones de esta herramienta, los progresos realizados durante dicha 
estancia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2011. 
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PRESENTACION:  La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por 
internet a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, en la 
dirección https://sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a 
«Trámites y Servicios». 
La parte académica del modelo de solicitud deberá ser cumplimentada por el 
secretario del centro docente donde estén cursando sus estudios. 
Se podrá completar el proceso de presentación de la solicitud, mediante el 
Registro Telemático, o bien en: 
Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes 
c/Torrelaguna nº 58 
28027 Madrid 
 
www.boe.es/boe/dias/2011/02/28/pdfs/BOE-A-2011-3842.pdf  

FUENTE:  BOE 28/02/2011, núm. 50 
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Selección de Subvenciones y ayudas

CODIGO:  A2.11  
TEMA:  Medio ambiente  
NOMBRE:  Ayudas Unnim 2011 para proyectos ambientales 
CONVOCA:  Caja Unnim  
REQUISITOS:  - Ser una entidad sin ánimo de lucro, una administración local de un municipio 

de menos de 20.000 habitantes o una pequeña empresa de hasta 50 
trabajadores y con un volumen de activo inferior a 10 millones de euros.  
- Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en el 
momento de formular la solicitud.  
- Estar ubicada en Cataluña o en cualquier localidad del Estado español donde 
haya actividad comercial de Unnim.  
- Prever que se dispondrá de los recursos económicos necesarios para 
desarrollar el proyecto presentado.  
- Las entidades pueden participar individualmente o agrupadas en un proyecto 
común.  
- Cada entidad o grupo de entidades sólo puede presentar un proyecto.  

FECHAS:  El proyecto se llevará a cabo entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de 
diciembre de 2012. 

DOTACION:  200.000 de euros. El presupuesto total del proyecto presentado no puede 
superar los 75.000 euros. 
El importe máximo que la entidad puede percibir de la Obra Social de Unnim 
es de 25.000 euros.  

INFORMACION:  Se dirigen a proyectos de transformación que induzcan cambios y mejoras 
ambientales en nuestra manera de producir y de consumir productos y 
servicios. Es decir, modelos orientados a cubrir las necesidades actuales sin 
comprometer las de generaciones futuras, promoviendo el uso racional y 
eficiente de los recursos. 
Son susceptibles de recibir estas ayudas aquellos proyectos dirigidos a reducir 
el consumo de recursos y energía, y la generación de residuos y emisiones; 
que minimizan los impactos ambientales derivados del calentamiento global, la 
acidificación, el agotamiento de recursos, la polución, etc. y que, además, 
incorporen un valor añadido de carácter tecnológico.  
 
Documentación a presentar: 
- NIF de la entidad.  
- Estatutos.  
- Inscripción al registro correspondiente.  
- Certificaciones ambientales, declaración de utilidad pública, reconocimientos 
o premios, si se dispone.  
- Memoria de actividades de la entidad del último ejercicio cerrado.  
- Estudio de los resultados ambientales esperados del proyecto.  
- Plan de viabilidad del proyecto y/o estudio de mercado.  
En caso que se trate de un proyecto presentado por más de una entidad, se 
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debe incluir una copia del convenio o acuerdo de colaboración suscrito entre 
ellas.  
Si un proyecto requiere autorización o participación de una administración 
pública, se debe incluir el documento que demuestre su consentimiento.  
 
La solicitud se tiene que presentar de manera telemática, con el formulario 
electrónico previsto y con toda la documentación adjunta en archivos 
electrónicos (formatos PDF, doc o jpg) en un único envío dentro del período 
establecido.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2011 
PRESENTACION:  La presentación ha de hacerse a través de la página web, una vez rellena la 

solicitud, disponible en https://www.unnimobrasocial.cat 
 
Más información en el tel. 93 734 63 24. 
 
www.unnim.cat/es/Obra-Social/Agenda/Convocatorias-premios-y-
ayudas/Actividad/249/3/  
obrasocial@unnim.cat  

FUENTE:  Hoja informativa 
 
 
 


