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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.10  

TEMA:  Fotografía ; Exposiciones  

NOMBRE:  PHotoEspaña 2020. Colectiva. Futures Photography 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PHotoEspaña; Círculo de Bellas Artes  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Los artistas seleccionados en esta edición son: Bernardita Morello (Buenos Aires, 1984), Mar 

Sáez (Murcia, 1983), Ire Lenes (Madrid, 1981), Ruth Montiel Arias (A Coruña, 1977) y Jon 
Gorospe (Vitoria, 1986).  

- Futures es una plataforma dedicada a la fotografía con el objetivo de aumentar la visibilidad y 

proyección internacional de estos artistas y darles movilidad mediante recursos y programas 

propios para que tengan acceso a la gran red que la compone, formada por reconocidas 

instituciones de toda Europa, entre las que se encuentran festivales, editoriales y museos. 

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Círculo de Bellas Artes. Sala Minerva. Calle Alcalá, 42. 28014 Madrid. 

 
bit.ly/3igj4a4  

info@circulobellasartes.com  

 

http://bit.ly/3igj4a4
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.2.3 ; A4.22.14.3 ; A4.22.19  

TEMA:  Rutas ; Ciclismo ; Escalada ; Piragüismo  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos. Otoño 2020 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  - Centros públicos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y/o asimilables. 

- Centros de Educación Especial (CEE). Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e 

Inserción Laboral (COFOIL). Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI). Aulas de 

Compensación Educativa (ACE). Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL). 

- Para jóvenes de 14 a 17 años, exclusivamente de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, 

Formación profesional y/o asimilables. 

- También pueden optar a estas actividades los alumnos matriculados en UFIL y ACE aunque no 
cumplan los criterios de edad. 

INFORMACION:  - ACTIVIDADES EN LOS PARQUES: 

- Lugares con historia a través de tierra y agua, en Polvoranca. 
- Navegando entre esculturas y mapas, en el Parque Juan Carlos I. 

- El agua y la naturaleza, en el Parque Puerta de Hierro. 

- Descubre Aranjuez en piragua. 

- Piragüismo y paddle surf en el lago, en la Casa de Campo. 

- Piragüismo y bikepark entre jardines, en el Parque Central Tres Cantos. 

- Travesía en Kayak + ruta en bicicleta tandem, en Embalse de Picadas. 

- Iniciación escalada y cabuyería, en el rocódromo de Manoteras. 

- Paddle surf y canoa, en el Parque Pradolongo. 

- Juegos de supervivencia+orientación, en la Casa de Campo. 

- Geología a dos ruedas, en el Madrid histórico. 

- Vía verde del Tajuña. 

- Aprendiendo a escalar, Puente de Vallecas. 
- Patinaje sobre hielo, en Valdemoro. 

- Ruta: orientación fotográfica en el valle de la Fuenfría. 

- Ruta: Las raíces del paisaje, en Patones. 

 

- En inglés: 

- Patinando en el Retiro. 

- Ruta ambiental en bicicleta, en la Casa de Campo. 

- Recorrido cultural en mountain bike+nordic walking, en Madrid Río. 

 

- JÓVENES POR LA INCLUSIÓN: 

- Actividades para Centros de Educación Especial y Centros Ocupacionales de Formación e 
Inserción Laboral: 

- Jornada lúdica en la bolera. 

- Teatro "Fábrica de sueños". 

- La radio va a l cole. 

- Piragüismo: la canoa y el kayak. 

- Taller musical total. 

- Nos vamos al bosque. 

- Nos vamos al parque. 

- El bosque viaja a tu aula.  

 

- Actividades para Unidades de Formación e Inserción Laboral, Aulas de Compensación Educativa 
y Centro Regional de Enseñanzas Integradas: 

- Taller de Rap y ODS. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
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bit.ly/3mBzr3P  

jovenesparques@madrid.org  

 

http://bit.ly/3mBzr3P
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.83 ; A4.51.1 ; A4.78 ; A4.71 ; A1.1.3 ; A1.1.2.1 ; A4.57.9 ; A4.27  

TEMA:  Juegos ; Tecnologías ; Internet ; Sanidad y salud ; Psicología ; Artes escénicas ; Fotografía 

; Narración ; Diseño  

NOMBRE:  Actividades Online para Jóvenes OTOÑO. #DescubreEnCasa  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Tener entre 14 y 30 años y vivir en la Comunidad de Madrid 

INFORMACION:  Robótica, videojuegos, deporte, astronomía, fotografía, cortos,...Puedes aprender con lo que te 

interesa y te gusta. 

 

- Robótica, videojuegos y redes sociales:  

- 3D TINKERCAD. Del 13 octubre al 5 noviembre. M y J de 18 a 20,30 h. 14/15 años. 

- Fotomontaje e ilustración digital. Del 13 octubre al 5 noviembre. M y J de 18 a 20,30 h. 14/15 

años. 

- Trucos y estrategias para tus RRSS. I. Del 14 al 30 octubre. L y X de 17,30 a 18,45 h. 14/17 

años. 

- Trucos y estrategias para tus RRSS. II. Del 4 al 25 noviembre. L y X de 17,30 a 18,45 h. 14/17 
años. 

- Robótica con PYTHON. I. Del 14 octubre al 18 noviembre. L y X de 17,30 a 19,30 h. 14/18 

años.  

- Robótica con PYTHON. II. Del 16 octubre al 1 diciembre. M y V de 17,30 a 19,30 h. 14/18 años. 

- Drones con PYTHON. Del 13 octubre al 12 noviembre. M y J de 17,30 a 19,30 h. 14/18 años.  

- Community Manager. Del 5 octubre al 5 noviembre. L y J de 18 a 20 h. 14/30 años.  

- STENCYL 2D. Del 14 octubre al 6 noviembre. X y V de 18 a 20,30 h. 16/19 años.  

- Ilustración vectorial y diseño gráfico. Del 11 noviembre al 2 diciembre. X y V de 17,30 a 20,30 

h. 16/19 años. 

- Aprende a usar tus RRSS como un profesional. I. Del 13 al 29 octubre. M y J de 17,30 a 18,45 h. 

18/30 años. 
- Aprende a usar tus RRSS como un profesional. II. Del 3 al 19 noviembre. M y J de 17,30 a 18,45 

h. 18/30 años.  

- WORDPRESS. Del 17 octubre al 8 noviembre. S y D de 11 a 13,30 h. 20/30 años. 

- Animación 3D. Del 19 al 30 octubre de 16 h a 18 h. 18/30 años. 

 

- Arte, literatura y creación artística:  

- Narrativa oral / l. Del 19/10 al 16/11. L de 18 a 19,30 h. 14/17 años.  

- Improvisación teatral. Del 3 al 19/11. M y J de 18,30 a 20 h. 14/17 años.  

- Guion de cortometraje. Del 15/10 al 26/11. J de 16,30 a 18 h. 14/17 años.  

- Descubriendo juntos la fotografía. l. Del 13/10 al 5/11. M y J de 16 a 17,30 h. 14/17 años.  

- Arteterapia y procesos creativos. l. Del 16 al 20/11 de 18 a 20 h. 14/17 años. 

- Narrativa oral .ll. Del 14/10 al 4/11. X de 18 a 19,30 h. 18/30 años. 
- Iniciación al baile flamenco. Del 2 al 18/11. L y X de 20 a 21,30 h. 18/30 años.  

- Introdocs. Cine documental. Del 15/10 al 3/12. J de 18,30 a 20,30 h. 18/30 años. 

- Descubriendo juntos la fotografía ll. Del 13/10 al 5/11. M y J de 17,45 a 19,15 h. 18/30 años.  

- Arteterapia y procesos creativos ll. Del 23 al 27/11 de 18 a 20 h. 18/30 años.  

- Diseño de estampados. Del 14/10 al 23/11. L y X de 18 a 20 h. 18/30 años.  

- Diseño de moda. Del 14/10 al 23/11 de 18 a 20 h. 18/30 años. 

- Sostenibilidad, moda y reutilización. Del 15/10 al 10/11. M y J de 18 a 20 h. 18/30 años.  

 

- Crecimiento personal y vida saludable:  

- Habilidades para la vida l. Del 19 al 22/10 de 19 a 20,30 h. 14/18 años. 

- Habilidades para la vida ll. Del 19 al 22/10 de 19 a 20,30 h. 19/23 años. 
- Habilidades para la vida lll. Del 19 al 22/10 de 19 a 20,30 h. 24/30 años  

- En estos talleres aprenderás sobre la gestión de las emociones, cómo ser creativo/a y cómo hablar 
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en público y comunicarte en redes sociales.  

- El viernes 23 de octubre de 17 a 18 h habrá una Master Class con la profesional de los medios de 

comunicación, Anne Igartiburu. 

 

- Cuerpo Vivo: Desarrollo para las artes y la vida l. Del 13/10 al 1/12. M de 17,30 a 18,30 h. 14/17 

años.  

- Cuerpo Vivo: Desarrollo para las artes y la vida ll. Del 13/10 al 1/12. M. Consulta horario. 18/30 

años. 

- Un curso para que potencies todas tus capacidades de movimiento, expresión, autoconocimiento, 

y creatividad. 
 

- Ejercicio físico y alimentación saludable I. Del 13 al 29/10. M, X y J de 17 a 18 h. 14/17 años.  

- Ejercicio físico y alimentación saludable III. Del 3 al 26/11. M, X y J de 17 a 18 h. 14/17 años 

- Ejercicio físico y alimentación saludable II. Del 13 al 29/10. M, X y J de 18,30 a 19,30 h. 18/30 

años. 

- Ejercicio físico y alimentación saludable IV. Del 3 al 29/11. M, X y J de 18,30 a 19,30 h. 18/30 

años. 

 

- Juegos y tiempo libre:  

- Ajedrez para jóvenes. Del 14/10 al 18/11 de 19 a 20 h. 14/30 años.  

- Astronomía y observación del cielo nocturno l. Del 13 al 27/10. M y J de 18 a 20 h. 14/17 años.  

- Astronomía y observación del cielo nocturno ll. Del 14 al 28/10. L y X de 18 a 20 h. 18/30 años.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde el 24 de septiembre a las 9:00 horas hasta agotar plazas. La adjudicación de plazas se 

realizará por orden de inscripción.  

PRESENTACION:  - Inscripción online con Certificado electrónico o Cl@ve pin y si eres menor de edad con el de tu 

padre, madre o tutor/a. Consulta la información sobre protección de datos. 

- Para dudas, preguntas, consultas, escribe a la dirección de correo electrónico. 

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/descubreencasa-actividades-online-jovenes-otono  
servicioactividades.juventud@madrid.org  

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/descubreencasa-actividades-online-jovenes-otono
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.6.1.4  

TEMA:  Itinerarios urbanos  

NOMBRE:  Programa Marcha Nórdica 2020/21  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte y los Distritos ;Federación Madrileña de 

Montañismo (Colabora).  

REQUISITOS:  - A partir de los 15 años de edad. 

- Recomendable reconocimiento médico. 

FECHAS:  Desde principios de octubre de 2020 hasta finales de junio de 2021. 

DURACION:  Dos sesiones semanales de 90 minutos. 

INFORMACION:  - Tiene la finalidad de promover la actividad de marcha nórdica de forma autónoma, mediante 
sesiones prácticas y ofreciendo a los participantes los conocimientos básicos para ello. 

- Necesario disponer de bastones específicos. 

- Necesario calzado y ropa deportiva. 

- La actividad se realizará en parques y zonas verdes cercanas al centro deportivo municipal. 

- La actividad no incluye acceso al vestuario del centro deportivo. 

- Más información en cada uno de los centros deportivos o en el enlace web. 

PRECIO:  11 euros al adquirir la tarjeta deporte Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas y durante todo el curso. 

PRESENTACION:  - Para inscripciones consultar en cada uno de los centros deportivos.  
- Consultar en la web los centros en los que se realizará la actividad. 

 

cutt.ly/6fSvWcE  

 

http://cutt.ly/6fSvWcE
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Becas del Ayuntamiento de Madrid para Creadores y Artistas en la Residencia de Estudiantes 

¡¡¡Ampliación de plazo!!!. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos generales: 

- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca aquellos que posean 

la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente 

en España en el momento de solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio 

del castellano. Para acreditar la residencia permanente en España se deberá presentar una copia del 

Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión Europea.  

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- Requisitos específicos: 

- a) Haberse dedicado, al menos durante dos (2) años, a trabajos artísticos o de creación en los 

campos de la literatura, las artes visuales, la música, o las artes escénicas. 

- b) Presentar un proyecto de creación para realizar durante el período de disfrute de la beca. 

FECHAS:  Desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021 

DOTACION:  Pensión completa en la Residencia de Estudiantes de Madrid 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Becas mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y 

creadores tendrá la oportunidad de disfrutar, en régimen de pensión completa, y con posibilidad de 

renovación. 
- Modalidades: Estudiantes de Postgrado en Ciencias Sociales y Humanidades; Estudiantes de 

Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y Tecnología; y Creadores y Artistas.  

- El inicio del disfrute de la beca, así como su duración, estarán condicionados a la dotación 

presupuestaria prevista para la misma por parte del Ayuntamiento de Madrid 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2020 a las 14.00 horas. (horario de Madrid, España). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2FLDBF8  

 

http://bit.ly/2FLDBF8
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.9 ; A4.83  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades ; Artes plásticas ; Tecnologías  

NOMBRE:  9 Becas del Ayuntamiento de Madrid para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de 

Estudiantes Curso 20/21 ¡¡¡Ampliación de plazo!!!. 

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - 1. Requisitos generales:  

- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca aquellos que posean 

la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente 

en España en el momento de solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio 

del castellano. Para acreditar la residencia permanente en España se deberá presentar una copia del 
Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión Europea. 

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- 2. Requisitos específicos:  

- Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en periodo 

de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito 

del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un 

título de doctor. 

- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca. 

FECHAS:  - Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.  

- El inicio del disfrute de la beca, así como su duración, estarán condicionados a la dotación 

presupuestaria prevista para la misma por parte del Ayuntamiento de Madrid, así como al 

cumplimiento de las necesarias garantías de salud y seguridad, movilidad y limitaciones en destino 

que permitan el desarrollo de la beca. 

DOTACION:  Estancia, en régimen de pensión completa. 

DURACION:  12 meses, que pueden ser prorrogados, en períodos equivalentes, hasta un máximo de tres veces. 

INFORMACION:  Becas para estancia en la Residencia de Estudiantes durante el curso 2020/2021, mediante las 

cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y creadores tendrá la 

oportunidad de disfrutar, y con posibilidad de renovación (en el caso de que la disponibilidad 

presupuestaria así lo permita), del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una 

intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes.  

- Estas nueve (9) becas, se repartirán entre las siguientes modalidades: Estudiantes de Postgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades; Estudiantes de Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología; y Creadores y Artistas. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Mediante solicitud electrónica online. 

- O mediante solicitud por correo postal a través de correo certificado dirigido a la Residencia de 

Estudiantes, (c/ Pinar, 21/23, Madrid, 28006). 
- Más información en el enlace web. 
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A2.20  

TEMA:  Formación y prácticas ; Juventud ; Juventud con Europa ; Unión Europea  

NOMBRE:  Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo 

LUGAR:  Bruselas ; Luxemburgo  

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años.  

- Tener un título universitario. 

- Tener conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y un buen conocimiento 

de otra lengua oficial de la UE. 

- No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos dentro de una institución u 

organismo de la UE. 

FECHAS:  Del 1 de marzo al 31 de julio de 2021. 

DOTACION:  Los becarios que trabajen en Bruselas y Luxemburgo recibirán una asignación de 1.313,37 euros al 

mes. 

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Objeto: períodos de prácticas dentro de la Secretaría del Parlamento Europeo para contribuir a la 

formación profesional de los ciudadanos jóvenes y a la comprensión del funcionamiento de la 

institución. 

Los candidatos pueden solicitar tres ofertas de prácticas por campaña.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

http://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Enform@poyo: Formación y Capacitación para el Empleo de Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo. 

CONVOCA:  Asociación Avante 3.  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años de edad. 

- Tener certificado de discapacidad intelectual o del desarrollo igual o superior al 33%. 

- Competencias de lectoescritura básicas. 

- Autonomía básica en el transporte. 

INFORMACION:  La finalidad de esta formación es adquirir competencias profesionales necesarias y la preparación 

para alcanzar y mantener un puesto de trabajo. 

PRECIO:  - Socios: 80 euros/mes. 

- No socios: 150 euros/mes. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Lugar de realización: Avenida de la Mancha, 50. 28915 Leganés. 

 

bit.ly/3bMI7ix  

servicio.empleo@avante3.org ; marisa.delgadodegracia@avante3.org  

 

http://bit.ly/3bMI7ix
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.34 ; A4.51 ; A4.47 ; A2.13 ; A2.7 ; A1.10 ; A1.1.8 ; A2.3.5  

TEMA:  Empleo ; Informática ; Idiomas ; Mujer ; Educación ; Exposiciones ; Juegos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Programación del CEPI Centro/Arganzuela (Octubre 2020)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca (gestiona); ; CEPI Centro/Arganzuela  

REQUISITOS:  Consultar cada actividad. Los talleres son para mayores de 18 años. 

FECHAS:  Octubre 2020 (consultar fechas concretas en página web). 

INFORMACION:  - BÚSQUEDA DE EMPLEO: Taller 1. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo?. Taller 2. Redacto 
mi CV y carta de presentación informáticamente. Emprendimiento “Pasos para montar mi 

empresa”. Taller 3. ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online?. Taller 4. 

¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?. 

Taller Online: Información y motivación sobre cómo emprender. 

 

- IDIOMAS PARA EL EMPLEO: Español nivel inicial (A1). Grupos 1,2 y 3. Módulos 1, 2, 3 y 4. 

Español nivel medio (A2). Módulos 1 y 2. Alfabetización: módulo 1 y 2. Inglés básico. Grupo I y 

II, Módulo 1 y 2. Varios grupos. 

 

- INFORMÁTICA PARA EL EMPLEO: Word básico: Módulos 1, 2. 

 

- ASESORÍAS INDIVIDUALES: Asesoría Psicosocial. Atención Empleo: Orientación y 
búsqueda de empleo. Atención Social. Atención jurídica.  

 

- NACIONALIDAD: 

- 1. Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I 

y Parte II (Lectura y auditiva). 

- 2. Taller preparación examen nacionalidad española. Parte I y Parte II. 

- 3. Taller Cómo inscribirte a los exámenes de nacionalidad del Instituto Cervantes.  

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN. Taller Online: Autorizaciones de residencia y trabajo. Tramitación 

y requisitos.  

 
- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES (Ocio y tiempo libre). 

- Conmemoración Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos.  

 

- MUJER: Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulos 1,2 y 3. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres. Taller Online de relajación. 

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES.  

- Información al voluntariado. Información de Autoempleo. Información para el asociacionismo. 

Acceso Libre a Internet. Sala de Lectura y punto Bookcrossing. Cesión del espacio. Oficina de 

Información Juvenil.  

 
- INTEGRACIÓN: 

- Taller de Primeros auxilios y prevención de accidentes: Módulos 1, 2, 3 y 4. 

 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar fechas de cada inscripción. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en: CEPI Centro Arganzuela, c/Arquitectura, 15, 28005 Madrid. 

Teléfono: 91 828 69 78. 
Metro: Delicias, Acacias, Autobuses: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85,148. Cercanías: Delicias, 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.09.2020null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Embajadores. Horario: Lunes, de 16 a 20 h. De martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.  

 

bit.ly/3hZGOOW  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3hZGOOW
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Democracy Reloading: Training Module B  

LUGAR:  Budapest  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ; Tempus Public Foundation Erasmus+ Youth  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 22 a 26 de febrero de 2021. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - El curso está diseñado para ayudar al personal de los municipios relacionado con la política 

juvenil a ser competente para involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y así mejorar la 
ciudadanía activa y la democracia en las comunidades locales.  

- La Caja de herramientas se publicará oficialmente en línea durante la Conferencia de 

lanzamiento a principios de 2021 (marzo) en Portimao, Portugal. 

- Objetivos:  

- Compartir experiencias de los participantes sobre la participación de los jóvenes locales en la 

toma de decisiones. 

- Comprender el contenido y las funciones del conjunto de herramientas en línea, y preparar a los 

participantes para un uso posterior. 

- Comprender el potencial de las acciones clave de Erasmus + Juventud, la remodelación de la 

democracia y las herramientas Europe Goes Local para desarrollar aún más la participación de los 

jóvenes en la toma de decisiones. 

- Identificar formas e ideas para desarrollar aún más el escenario local de participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones.  

- Lugar: Budapest (Hungría). 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 9 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kn3Hxg  

 

http://bit.ly/3kn3Hxg
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Electrificación Ferroviaria. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Investigación Tecnológica  

REQUISITOS:  Máster en energías. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.410 euros. 

INFORMACION:  Función: Investigador en formación. 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QDWpIH  

 

http://bit.ly/2QDWpIH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  I Convocatoria Internacional de Poesía de la Revista Literaria «Vestigios de la Lira» 2020. 

CONVOCA:  Revista Literaria «Vestigios de la Lira».  

REQUISITOS:  Pueden participar personas en cualquier parte del mundo, 

sin importar edad, sexo, nacionalidad, etc. 

DOTACION:  Los ganadores y menciones de honor recibirán un diploma acreditado por SIPEA (Sociedad 

Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas) Capítulo Ecuador, y la revista literaria “Vestigios 

de la Lira”. 

INFORMACION:  - Habrá 3 modalidades: Poesía escrita, gráfica y audiovisual. 

- Tema totalmente libre y estarán escritas en cualquier lengua, sea semítica, latina, sinotibetana… 

con su debida traducción al castellano, claro. 

- Serán inéditas, no premiadas o publicadas anteriormente. 

 

- Poesía escrita: 

- Texto en Arial 12, que no exceda los 40 versos, interlineado 1.5 puntos y márgenes Normal. 

Debe estar en formato PDF. En caso de precisar traducción, se escribirá en el mismo formato, en el 
mismo documento, después de la obra original. 

 

- Poesía gráfica: 

- Se valorará, además, la creatividad de cada autor para ilustrar su obra, ya sea con el mismo texto 

o una ilustración exclusiva (debe ser original). Forma y formato de texto libre a la imaginación, 

pedimos mostrar anarquía, empero, la imagen en formato JPG que no exceda las dimensiones de 

2048.1152 píxeles, por favor. En caso de precisar traducción, se enviará además un documento a 

parte, con el formato de la sección Poesía escrita. 

 

- Poesía audiovisual: 

- Se pedirá que el autor aproveche los recursos que ofrece la edición audiovisual, y sea totalmente 
libre de plasmar su obra y esencia en un archivo de formato MP4 que no exceda la duración de 60 

segundos, extensión del poema libre (siempre que el video no supere el tiempo mencionado). Se 

enviará además una transcripción del texto (y traducción, si es necesaria) en PDF, con el formato 

tratado en secciones anteriores. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras serán enviadas al correo electrónico. 
 

bit.ly/363jtcF  

vestigiosdelalira@gmail.com  

 

http://bit.ly/363jtcF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  XIV Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. 

CONVOCA:  Fundación AISGE  

REQUISITOS:  Al premio podrán concurrir todos los artículos aparecidos en medios escritos, en soporte físico o 

digital, con cualquier periodicidad y difusión, y publicados originalmente en cualquiera de las 

lenguas oficiales del Estado español entre el 16 de julio de 2019 y el 15 de octubre de 2020, ambos 

inclusive. 

DOTACION:  - Galardón principal 5.000 euros y trofeo conmemorativo. 

- El segundo clasificado accésit de 3.000 euros. 

- Categoría Joven Promesa 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos (noticias, reportajes, entrevistas o cualquier otro género periodístico) deberán 

reflejar algún aspecto sobre el ejercicio interpretativo, ya sea en el terreno de los actores y actrices, 

la danza, el doblaje o la dirección escénica, las cuatro actividades de las que se ocupa AISGE 

como entidad de gestión. 

- También podrán abordar, en sentido más amplio, cuestiones relacionadas con el cine, el teatro, la 

danza o las series televisivas. 
- El jurado prestará singular atención a aquellos trabajos que se centren en artistas y entornos 

profesionales españoles e iberoamericanos. 

- Cada interesado solo podrá enviar un único trabajo periodístico para optar al premio. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3m6fWAc  

fneira@fundacionaisge.es  

 

http://bit.ly/3m6fWAc
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Ayudas el Año 2020, a Entidades Juveniles para la Realización de Proyectos de Sensibilización, 

Participación, Debate y Difusión entre los Jóvenes.¡¡¡Último día!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Entidades juveniles que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de 

la Comunidad de Madrid o, en su caso, en el de ámbito estatal. 

DOTACION:  - La cuantía de la ayuda será la que figure en el proyecto de la solicitud, sin que en ningún caso 

pueda superar 5.000 euros o el 80 % del coste total del proyecto. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar con cargo al ejercicio presupuestario 2020, las ayudas reguladas en la Orden 

1359/2020, de 25 de junio, cuya finalidad es la realización por entidades juveniles de proyectos de 

sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes. 

- Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos de sensibilización y difusión dirigidos a 

jóvenes de 14 a 30 años que fomenten la participación y el debate juvenil en la vida social y 

generen reflexión en torno a las siguientes líneas de acción: Europa y organizaciones juveniles. 

Aprendizaje y empleo de calidad. Igualdad de todos los géneros. Sociedades inclusivas. 

Desinformación y diálogo constructivo. Salud mental y bienestar. Juventud rural. Vida sostenible.  

- Los proyectos deberán realizarse como máximo en el plazo de un año desde la notificación de la 

orden de concesión, pudiendo dar comienzo desde el 1 de enero del año de la 
convocatoria. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 28 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes y documentación, a través del registro Electrónico de la Consejería 

con competencia en materia de juventud, o en los restantes registros electrónicos de cualquiera de 

los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones  

FUENTE:  BOCM 14/09/2020 Nº223. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Ayudas para el Año 2020 a Municipios de la Comunidad de Madrid para la Realización de 

Proyectos de Sensibilización, Participación, Debate y Difusión entre los Jóvenes ¡¡¡Ultimo día!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid válidamente 

constituidas, u organismos públicos con personalidad jurídica propia y con competencias asumidas 

en materia de juventud de ellas dependientes, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 

1360/2020, de 25 de junio. 

DOTACION:  El 80% del presupuesto hasta un máximo de 5.000 €. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar con cargo al ejercicio presupuestario 2020, las ayudas reguladas en la Orden 

1360/2020, de 25 de junio, cuya finalidad es la realización de proyectos de sensibilización, 

participación, debate y difusión entre los jóvenes. 

- Serán subvencionables acciones formativas concretas, no programaciones de formación, que, 

encuadradas dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no 

formal con jóvenes, contemplen alguna o algunas de las siguientes áreas temáticas: Formación de 

formadores. Animación sociocultural, asociacionismo y habilidades para la gestión de entidades 

asociativas, participación y desarrollo comunitario. Jóvenes en dificultad social. Educación en el 

tiempo libre. Creatividad y expresión. Discapacidad.Educación ambiental. Educación Intercultural. 
Educación para la salud. Género, coeducación e igualdad de oportunidades.Ciudadanía, movilidad 

internacional y participación europea.Habilidades para la búsqueda de empleo. Orientación 

sociolaboral. Empleabilidad. Recursos tecnológicos. Información juvenil. Otros enfoques 

transversales.  

- Las acciones formativas podrán adoptar los formatos metodológicos que se consideren más 

oportunos: cursos monográficos, cursos dirigidos a la obtención de diplomas 

oficiales de ocio y tiempo libre, seminarios, jornadas, encuentros formativos, intercambios 

formativos o investigaciones en el ámbito de la formación y el trabajo con jóvenes. 

- Asimismo, pueden subvencionarse acciones formativas y de investigación dirigidas a 

animadores, monitores, educadores y técnicos de juventud que trabajan con jóvenes 

en los municipios. 
- Las actividades subvencionables deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre del año de la convocatoria y el 31 de agosto del inmediato siguiente. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Consejería con competencia en 

materia de juventud, así como en los demás Registros electrónicos previstos en 
el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones  

FUENTE:  BOCM 14/09/2020 Nº223. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  3 Plazas de Voluntariado en Italia en Varias Temáticas. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; ;Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  Los voluntarios deben ser de uno de los países de la UE y estar dispuestos a aprender y desarrollar 

habilidades en el ámbito de las actividades propuestas. 

FECHAS:  Del 26 de octubre de 2020 al 25 de octubre de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

INFORMACION:  - Acciones: 
- Apoyo a la gestión de las actividades de la asociación y en particular: actividades de 

comunicación, planificación y coordinación y actividades formativas. 

- Implementación de actividades educativas dirigidas a jóvenes y niños en relación con los temas 

de: derechos humanos, lucha contra bullying, sostenibilidad, ciudadanía activa, estilos de vida 

correctos. 

- Apoyo a las actividades de la asociación en escuelas y centros comunitarios de la zona 

Organización de tándems lingüísticos con la población local. 

- Apoyo a la organización de eventos locales, incluidos los deportivos, orientados a promover la 

inclusión social y la participación de los jóvenes de la periferia 

PLAZO:  Hasta el 17 de octubre de 2020 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j2LaGj  

 

http://bit.ly/3j2LaGj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Sobre TIC en Bruselas 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge ; ;Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  Jóvenes menores de 30 años. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  7 meses y medio desde 15 octubre. 

INFORMACION:  - El proyecto es el desarrollo de una aplicación para teléfonos inteligentes que puede generar 

información y mapear actividades.  
- Perfil: 

- Pasión por las TIC y capaz de desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes. 

- Le gusta trabajar y hacer actividades con voluntarios. 

- Motivado para trabajar con voluntarios. 

- Interesado en aprender sobre el movimiento palestino en Bélgica/Europa. 

- Buenas habilidades en el idioma inglés. 

- Independiente, pedir ayuda cuando sea necesario, capaz de proponer tareas por sí mismo. 

- Buenas habilidades de comunicación. 

- Quiere contribuir a un cambio positivo en el mundo. 

- Jugador de equipo con una actitud flexible y mucho humor. 

PLAZO:  Hasta el 3 de octubre o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-sobre-tic-en-bruselas/  

 

http://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-sobre-tic-en-bruselas/

