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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.44 ; A2.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Historia ; Cultura ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Los Protagonistas de la Historia. Ciclo de Monólogos Teatralizados 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional (MAN)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Consultar actividades. 

DURACION:  30 mts. 

INFORMACION:  - Recorrido documentado y verosímil de la historia de España desde la Protohistoria a la Edad 

Media contado por sus propios protagonistas. Con él se da voz a personas que vivieron o pudieron 

vivir en momentos críticos y trascendentales de nuestra historia. Algunos de ellos son personajes 

históricos mencionados en las fuentes, otros forman parte del conjunto de personas anónimas que 
no han dejado noticia directa de su vida.  

- Actividades programadas:  

- Guillem, el peregrino. Fechas: 20 de septiembre; 4 de octubre. 

- Areva, una mujer de Numancia. Fechas: 18 de octubre; 15 de noviembre. 

- Cayo, ingeniero romano de Calagurris. Fechas: 29 de noviembre; 13 de diciembre. 

- Y muchas más...consultar en el enlace web. 

- Las representaciones tendrán lugar en el Salón de Actos a las 13 h.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar días y actividades. Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  - Puedes adquirir su entrada el mismo día de la actividad en el mostrador de ENTRADAS. 

- Las representaciones tendrán lugar en el Salón de actos, Museo Arqueológico Nacional Serrano, 

13. 28001 Madrid. 

 

bit.ly/2ZHEcib  

 

http://bit.ly/2ZHEcib
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.83 ; A4.14 ; A1.8  

TEMA:  Tecnologías ; Ciencias ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Foro del Conocimiento sobre Temas de Innovación Mentes Inquietas: Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada. Más Real Aún 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal de Isabel II  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes con inquietudes que buscan aportar soluciones reales a las cuestiones 

profesionales cotidianas.  

FECHAS:  23 de septiembre a las 10 h. 

INFORMACION:  - Estos encuentros se desarrollan al aire libre y ofrecen la posibilidad de asistir presencialmente de 

forma gratuita a las sesiones en directo. 

- La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) son, sin duda, dos las tecnologías clave de 

este siglo. Ambas ofrecen infinidad de posibilidades y soluciones en ámbitos muy diferentes de 

nuestra sociedad, tanto en el profesional como en el personal. Pero, ¿sabemos en qué se 

diferencian? ¿Hasta dónde pueden llegar? En el futuro, ¿habrá diferencia entre el mundo real y 

virtual? En esta edición de Mentes Inquietas se profundizará en ambas tecnologías y verás, con 

ejemplos, concretos su importancia en el mundo de la medicina, la educación, el medio ambiente, 

el ocio y el turismo, entre otros sectores. 

- Después tendrá lugar la Presentación de AGUA VA, la nueva App de realidad aumentada de la 

Fundación. La primera app de realidad aumentada que interactúa con las alcantarillas de Madrid. 
De la mano de dos divertidos personajes, la app premiará a quienes descubran 10 buenos hábitos 

relacionados con el cuidado del agua. 

- Se ruega guardar las medidas de seguridad e higiene para asistir presencialmente. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2020 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web (para asistir de manera presencial u online). 
- Lugar: Auditorio de la Fundación Canal. C/ Mateo Inurria, 2, 28036 madrid. Tfno: +34 91 545 

15 01. 

 

bit.ly/3c7jIo5  

 

http://bit.ly/3c7jIo5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Movistar Medio Maratón VR 

CONVOCA:  Agrupación Deportiva Marathon;  Atresmedia; Motorpress ibérica; Ayuntamiento de Madrid 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del jueves 1 de octubre de 2020 al domingo 18 de octubre de 2020. 

INFORMACION:  - Gran cita del mundo del running este otoño tras las cancelaciones de las carreras físicas debido al 

Coronavirus. 

- Los corredores podrán elegir entre completar 5, 10 ó 21 km, o las tres distancias, durante estos 18 

días en el circuito que ellos quieran en sus localidades y utilizando la app oficial del Movistar 

Medio Maratón VR. 

PRECIO:  14,60 euros (gastos de gestión incluidos). 

PLAZO:  Hasta el 2 de octubre de 2020 a las 08:59 h. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/33I7v5M  

 

http://bit.ly/33I7v5M
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Investigación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Becas Jae Intro ICUs 2020 para la Realización de TFM en el Instituto de Investigaciones Marinas 

CONVOCA:  Instituto de Investigaciones Marinas (IIM/CSIC)  

REQUISITOS:  Estudiantes inscritos en un programa de Máster de cualquier universidad europea que no hayan 

iniciado todavía su TFM. 

FECHAS:  Entre los meses de enero y junio de 2021. 

DOTACION:  800 euros mensuales por programa.  

DURACION:  6 meses cada programa. 

INFORMACION:  - Se ofrecen seis becas para la realización de Trabajos de Fin de Master. El Instituto está dedicado 

al estudio integral de los ecosistemas marinos desde una perspectiva multidisciplinar, para abordar 
de un modo global los retos que plantea alcanzar un uso sostenible de los océanos. 

- Durante su estancia en el IIMC/CSIC, los beneficiarios podrán asistir a cursos de capacitación y 

participar en los seminarios periódicos que se realizan en el Instituto, donde deberán presentar 

también los resultados de su investigación. 

- Hay seis programas de becas diferentes. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Enviar un único documento PDF con una carta de presentación y el CV a Franc Saborido Rey a 

la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/jae-intro-icu-2020-master-thesis-grant/?lang=gl  

jaeintro@csic.es  

 

http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/jae-intro-icu-2020-master-thesis-grant/?lang=gl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Biología ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Predoctoral Studentship  

LUGAR:  Londres  

CONVOCA:  King's College London  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Bioquímica. Ingeniería Naval. 

- Inglés nivel alto. 

- Los solicitantes deben tener un título de honores o de primera clase (o equivalente) en un tema 

relevante para el proyecto propuesto. 

- Si los solicitantes ya poseen una maestría basada en investigación, se requiere un nivel de mérito 

o distinción (o equivalente). 

FECHAS:  A partir del 1 de febrero de 2021. 

DOTACION:  - Año uno: 17,000 libras esterlinas; año dos: 17,500 libras esterlinas; año tres: 18,000 libras 

esterlinas y tasas de matrícula para el Reino Unido. 

- Ciudadanos de la UE, gastos de viaje y material fungible de laboratorio. 

DURACION:  Aprox. 3 años.  

INFORMACION:  - Se ofrece una beca de doctorado IoPPN / MNDA totalmente financiada. 

- Oportunidad muy buena para un doctorado en el Departamento de Neurociencia Básica y Clínica 

del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (IoPPN), en King's College London. 

- El proyecto de doctorado se centrará en la disfunción causada por los DPR en el transporte 

nucleocitoplasmático y, de manera única, en su impacto en la vía de la autofagia.  

- El estudiante será alojado en un instituto de investigación multidisciplinar con vínculos clínicos 

bien establecidos y tendrá acceso a colaboraciones en el extranjero. 

- Este proyecto de doctorado se llevará a cabo utilizando biología celular y molecular, genética, 

bioquímica e histología, y técnicas avanzadas de microscopía y tecnología de células madre. El 

candidato seleccionado obtendrá conocimientos sobre los mecanismos moleculares que subyacen a 
la neurodegeneración en ALS / FTD mientras adquiere habilidades en metodología de vanguardia. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3c8qPNf  

 

http://bit.ly/3c8qPNf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Becas para Estudiar los Dos Cursos de Bachillerato Internacional  

CONVOCA:  Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido  

REQUISITOS:  - Estudiantes entre 16 y 19 años.  

- Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en España 

los últimos 8 años.  

- Haber nacido en los años 2004 o 2005 (es importante resaltar que hay algunos colegios que no 

admiten alumnos que no hayan cumplido los 16 años en el momento de empezar el curso, con lo 

que, en caso de quedar seleccionado/a, esto afectará a la adjudicación del centro). 

- Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año 
anterior (si el alumno quedase seleccionado en la fase final no podrá tener ningún suspenso a final 

de curso). 

- Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. 

DOTACION:  - La beca está valorada en 50.000 euros de media e incluye gastos de escolaridad, alojamiento y 

manutención equivalentes a dos cursos académicos en los Colegios.  

- No están incluidos los costes del viaje y el dinero de bolsillo, que corresponderá abonar a los 

padres/tutores, así como posibles gastos extras de cada colegio en particular. 

- Las becas se otorgarán en función de la capacidad económica de las familias, debiendo estas 

hacer aportaciones al fondo general de becas de acuerdo con sus ingresos. 

- La beca cubre los gastos de los dos años de estudios así como el alojamiento y la alimentación en 

cada uno de los Colegios durante el periodo escolar. Dependiendo del colegio habrá una serie de 

gatos adicionales. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Se convocan 10 Plazas con Beca (total o parcial) y Plazas de Pago (número por determinar), para 

estudiar los dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta organización. En 

ambos casos el número de plazas es aproximado, pues podrá aumentarse en función de los 

recursos económicos. 

- Junto a las becas que faciliten los patrocinadores se cuenta con que se produzcan aportaciones de 

las familias para el fondo general de becas. 

- El número de becas convocadas podrá variar en función de los patrocinadores conseguidos al 
cierre de la convocatoria y de las aportaciones de las familias.  

- De la totalidad de las plazas con beca ofertadas, algunas de ellas se destinará a estudiantes con 

discapacidad, y otras a candidatos procedentes de Almería.  

- En cualquier caso los candidatos deben haber superado el proceso de selección.  

- Los 18 colegios de UWC ofrecen una educación preuniversitaria de dos años para estudiantes de 

entre 16 y 19 años. En estos dos últimos años de la escuela secundaria, el plan de estudios 

académico es el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IBDP). 

- En la mayoría de los UWC, los estudiantes en los años del IBDP son estudiantes internos, que 

aprenden y viven en el campus en una comunidad diversa. 

PRECIO:  Ingreso de 14 euros, en concepto de gastos de selección en el número de cuenta. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  www.es.uwc.org/plazas-y-becas/introduccin  

 

http://www.es.uwc.org/plazas-y-becas/introduccin


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
18.09.2020 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 26 de septiembre al 28 de noviembre 

de 2020) 

 

Código: 5752 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 26 de septiembre al 28 de noviembre de 2020. Horario: sábados y domingos de 10 a 15 y de 

16 a 19 horas. Salida de fin de semana: 16/18 de octubre de 2020.  

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento y pensión 

completa en la salida de fin de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: menores en riesgo y dificultad social, diversidad funcional y tiempo libre, 

juegos y recursos educativos. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2020 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: 914 34 33 88. 

- Escuela Arci Nature. Calle los Mesejo, 15, 28007 Madrid.  

 

bit.ly/32FuLBK  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/32FuLBK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; B15.6.2  

TEMA:  Empleo ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Curso Online Profesional de Orientación Sociolaboral: Capacitación en Orientación e Inserción 

para el Empleo  

CONVOCA:  Aosla  

REQUISITOS:  Profesionales de la orientación laboral de entidades y personal de Servicios Públicos de Empleo. 

FECHAS:  Desde el 24 de septiembre de 2020 hasta el 17 de diciembre de 2020. 

DURACION:  175 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Formar a personal especializado, para asesorar a las personas en búsqueda de empleo.  

- El curso consta de: Unidades Didácticas. Ejercicios evaluativos para cada Unidad Didáctica. 

Documentos de Material de Apoyo. 

- Se realizará a través de la Plataforma Formativa Moodle. 

- Atención personalizada, evaluaciones y asesoramiento. 

PRECIO:  - 350 euros. Miembros de Aosla: 310 euros.  

- Desempleados o situación de ERTE pueden solicitar una de las 40 becas de un porcentaje sobre 

el importe total de matrícula. 

- Posibilidad de fraccionar el pago.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en el tfno: 944 430 179 y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/2RBETW8  

aosla@aosla.org  

 

http://bit.ly/2RBETW8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.4 ; A2.5.2 ; A2.5.4  

TEMA:  Animación a la lectura ; Literatura ; Música  

NOMBRE:  Clubs y Talleres Octubre/Diciembre Biblioteca "José Luis Sampedro" (Chamberí).  

CONVOCA:  Ítaca. Escuela de Escritura; Hotel Kafka; Paradógica S.L.; Ruth Rubio  

REQUISITOS:  Para adultos y jóvenes. 

INFORMACION:  - Club de lectura "En un solo día". Por: Ítaca Escuela de Escritura. Días: 5 y 19 de octubre; 16, 23 

y 30 de noviembre; 14 de diciembre. Hora: 18:30. Inscripciones en https://bit.ly/3izKUhM. 

- Taller de escritura "Novela Histórica". Por: Hotel Kafka 

Días: 7 y 21 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 16 de diciembre. Hora: 11:30. Inscripciones en 

https://bit.ly/33ANTAr. 

- Taller de escritura "El crimen perfecto". Por: Paradójica S.L. Días: 8 y 22 de octubre; 5 y 19 de 

noviembre; 3 y 17 de diciembre. Hora: 18:30. Inscripciones en https://bit.ly/3kr0Rr0. 

- "Ecos del mundo invisible: Historia de la música y audición". Por: Ruth Rubio. Días: 8 y 22 de 

octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 17 de diciembre. Hora: 11:30. Inscripciones en. 
https://bit.ly/32BdCJG. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2020. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web a cada actividad.  

- La selección de participantes se hará a partir de la letra "L". 

- Lugar: Biblioteca "José Luis Sampedro" (Chamberí). C/ Felipe el Hermoso, 4, 28010 Madrid. 
Tel. 91 445 97 82.  

 

bit.ly/3hGrMxn  

bib.chamberi@madrid.org  

 

http://bit.ly/3hGrMxn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; L7  

TEMA:  Empleo ; Inmigración  

NOMBRE:  Curso Online para Preparar el Examen de Nacionalidad CCSE ¡¡¡Último día !!! 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Población Inmigrante 

(Sur)  

REQUISITOS:  Población inmigrante.  

FECHAS:  Del 21 al 25 de septiembre de 2020. 

INFORMACION:  El curso es para preparar el examen de nacionalidad CCSE. También se realizará una sesión 

informativa por vídeoconferencia sobre los requisitos para solicitar dicha nacionalidad española.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2HaZ8bd  

 

http://bit.ly/2HaZ8bd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online de Orientación en la Búsqueda de Empleo 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante del Ayuntamiento de Madrid (Oficina Sur)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  Estas sesiones pretenden mejorar la búsqueda de empleo, aportando conocimientos y estrategias. 

- Pautas para mejorar tu búsqueda de empleo. 21 de septiembre a las 12 h.  

- Diseña y actualiza tu currículum. 22 de septiembre a las 12 h.  

- Procesos de selección: la entrevista de empleo. 23 de septiembre a las 12 h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante. Vía Carpetana, 99. Metro Carpetana (Línea 6). Teléfono: 91.462.54.80.  

 

bit.ly/2RvWU8e  

 

http://bit.ly/2RvWU8e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Curso de Gestión de Equipos en Remoto: Herramientas Digitales, Comunicación y Gestión del 

Tiempo 

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 5 de octubre al 2 de noviembre. 

DURACION:  16 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Estimular la productividad y el rendimiento óptimo de equipos en remoto mediante el 

trabajo en las áreas de Herramientas digitales de trabajo colaborativo, Comunicación saludable y 

Gestión eficiente del tiempo. 

- Modalidad online con sesiones por videoconferencia: Miércoles de 09:30 a 11:30. 

PRECIO:  - Cuota general: 140 euros (110 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2017/2020). 

- Descuentos para antiguos/as alumnos/as y personas desempleadas. 

- Aquellos/as que estén trabajando pueden hacer uso del crédito formativo de la entidad o empresa 

si esta formación la consideran de utilidad. 

- Más información en el tfno: 912960857, correo electrónico y en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2020. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3c4oD9x  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3c4oD9x
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 24 de septiembre al 11 de noviembre 

de 2020) 

 

Código: 5753 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 24 de septiembre al 11 de noviembre de 2020. Horario: de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

Salida de fin de semana: 16/18 de octubre de 2020. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento y pensión 

completa en la salida de fin de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: menores en riesgo y dificultad social, diversidad funcional y tiempo libre, 

juegos y recursos educativos. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 23 de septiembre de 2020 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: 914 34 33 88. 

- Escuela Arci Nature. Calle los Mesejo, 15, 28007 Madrid.  

 

bit.ly/32FuLBK  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/32FuLBK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Word avanzado (Curso online) 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- Preferentemente personas con el título de Graduado en ESO, o en su caso, se realizará prueba de 

competencias clave necesarias en matemáticas y lengua castellana. 

- En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 
necesario superar las pruebas sobre competencias digitales y disponer de los medios adecuados 

para el aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  Inicio a finales de 2020. Consultar web. 

DURACION:  55 h.  

INFORMACION:  Objetivos: Con este curso profundizarás en los aspectos más avanzados en la generación de 

documentos. Estudiarás las funciones más avanzadas del procesador de textos: estilos, formatos, 

temas, plantillas, tablas, índices, gráficos, organigramas, etc. Adquirirás el conocimiento y la 

destreza en el manejo intermedio/avanzado de programas informáticos valorables en los procesos 

de selección para cubrir puestos de trabajo de diferente perfil profesional. 

PLAZO:  Hasta finales de 2020. Consultar web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mG0B9R  

 

http://bit.ly/3mG0B9R
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador de Tiempo Libre en Madrid (Del 10 de noviembre de 2020 al 14 de febrero 

de 2021) 

 

Código: 5757 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 10 de noviembre de 2020 al 14 de febrero de 2021. Horario: Lunes a jueves de 9’15 a 14’15h. 

Salidas de fin de semana: 28 y 29 de noviembre de 2020 y 13 y 14 de febrero de 2021.  

INFORMACION:  - Incluye 70 horas de contenidos online.  

- Incluye: Material didáctico, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en las salidas de fin de 

semana obligatorias. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con discapacidad. Iniciación 

a la Lengua de Signos Española. Atención a familias. 

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta el 9 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la página web o presenciales. 

- Información y contacto: de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y 

sábados de 11 a 14. Tfno: 911 643 607; Whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/3kwwQGB  

 

http://bit.ly/3kwwQGB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso Online Operaciones de Alfabetización y Habilidades Digitales 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del graduado escolar. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional. 
- Haber superado las pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45. 

FECHAS:  Inicio a finales de 2020. Consultar web. 

DURACION:  25 h. 

INFORMACION:  Objetivos: podrás adquirir el aprendizaje necesario para adquirir destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura y escritura, junto con la utilización básica de dispositivos digitales. 

- Contenidos: 1. Uso básico del sistema operativo. 2. Tratamiento de la información. 3. 

Comunicación. El correo electrónico. Webmails. Videoconferencias básicas (Teams, Skype, 

Hangouts. 4. Creación del contenido. 5. Seguridad. 
6. Resolución de problemas. 

PLAZO:  Consultar web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2ZQI1Sx  

 

http://bit.ly/2ZQI1Sx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador de Tiempo libre en Madrid (Del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 

2020) 

 

Código: 5754 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2020. Horario: sábados y domingos de 9,30 a 18,30 

horas con parada para comer. Salidas de fin de semana: 16/18 de octubre de 2020 y 7/8 de 

noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento y pensión 

completa en las salidas de fin de semana obligatorias. 

- Contenidos propios: Menores en riesgo y dificultad social, diversidad funcional y tiempo libre, 

juegos y recursos educativos. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2020 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: 914 34 33 88. 

- Escuela Arci Nature. Calle los Mesejo, 15, 28007 Madrid.  

 

bit.ly/32FuLBK  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/32FuLBK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso Online Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 

necesario superar las pruebas sobre competencias digitales y disponer de los medios adecuados 

para el aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  A determinar en 2020. Consultar web. 

DURACION:  360 h. teóricas.  

INFORMACION:  Objetivos: como experto en grabación y gestión de datos y documentos podrás realizar 

operaciones de grabación de datos básicas; transcribir, reproducir, digitalizar y archivar 

información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión de forma 

coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

PLAZO:  Consultar web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hHnupz  

 

http://bit.ly/3hHnupz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Democracy Reloading: Training Module A  

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Bureau International Jeunesse  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. 

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

INFORMACION:  Objetivos del curso de formación:  

- Comprender el contenido y las funciones del kit de herramientas en línea de Democracy 
Reloading. 

- Identificar enfoques sobre cómo las herramientas Democracy Reloading y Europe Goes Local 

pueden apoyar a los funcionarios municipales y fomentar la participación de los jóvenes en la 

toma de decisiones. 

- Compartir y recopilar buenas prácticas sobre cómo los proyectos Erasmus + Juventud pueden 

ayudar a los municipios a desarrollar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. 

- Contribuir al desarrollo de planes nacionales en la promoción e integración del Toolkit en línea.  

- Lugar: Vinci (Empoli, cerca de Florencia), Italia. 

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 5 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32GS9Pu  

 

http://bit.ly/32GS9Pu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; D2.4  

TEMA:  Tecnologías ; Archivos  

NOMBRE:  Curso Online Reproducción y Archivo (Garantía Juvenil) Últimas plazas¡¡¡ 

CONVOCA:  Atrium  

REQUISITOS:  - Jóvenes desempleados.  

- Necesario disponer de equipo informático (mínimo Windows, audio integrado o auricular con 

micrófono e internet (de no disponer de alguno de los requisitos puedes llamarles). 

- Inscripción en Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Incorporaciones lunes 21 de septiembre de 2020. 

Fecha fin prevista: 21 de octubre de 2020. 

INFORMACION:  - Reproducción y archivo. Código: MF0971. 

-  Nivel de cualificación profesional: 1. Asociado a la Unidad de Competencia: UC0971 1.  

- Objetivo: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático. Duración: 120 horas. Horario: de 15 a 20:30 h. De lunes a jueves.  

- Primero habrá una pequeña explicación de la modalidad Aula Virtual: Consiste en el seguimiento 

en tiempo real de la clase como si se estuviera presencialmente en el aula. La vídeoconferencia 

con el docente seguirá siendo en el mismo horario.  
- Quedará un registro de conexión y será obligatoria la asistencia del 75%. 

- Unidad Formativa 1.: 

- Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. Código: UF0513. Duración: 

60 horas. Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y 

RP4.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno o WhatsApp. 649 811 149.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.0.4 ; A2.7 ; A2.10.1 ; A3.5  

TEMA:  Universidades ; Educación ; Tesis ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado Universitario 2020 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  Personas que se encuentren en posesión de un título universitario y que realicen o vayan a realizar 

estudios oficiales de doctorado en la Universidad de Alcalá y que cumplan, en la fecha de cierre 

del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos indicados en el 

punto 2 de la convocatoria. 

DOTACION:  Dotación total de 1.684.360 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la formación docente que debe llevarse a cabo por parte de sus 

beneficiarios/as, en compatibilidad con la formación investigadora, a través de la realización de 

una tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad, en las áreas de 

conocimiento especificadas en la convocatoria para facilitar su futura incorporación al sistema 

español de educación superior como profesores universitarios. 

- El número total de ayudas, en la presente convocatoria, es de 10, que se asignarán en régimen de 

publicidad, objetividad y concurrencia competitiva para la formación de doctores en grupos de 

investigación pertenecientes a un área de conocimiento de la UAH. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción "Convocatorias" 

disponible en el Portal del Personal Investigador. La solicitud telemática se imprimirá y con la 

documentación correspondiente se presentará en el Registro Central o en los Registros periféricos 

de la UAH directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522505  

FUENTE:  BOCM 15/09/2020 Nº224. 

 

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522505
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.83 ; A4.14  

TEMA:  Investigación ; Tecnologías ; Ciencias  

NOMBRE:  Investigador en Formación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación Imdea Energía  

REQUISITOS:  - Titulación en Ingeniería industrial (automática, robótica, electrónica), telecomunicaciones o 

similar.  

- Haber obtenido el título hace menos de 4 años. 

- Conocimientos demostrables en programación Matlab. 

- Conocimientos en ofimática. 

- Otros requisitos a valorar: 

- Estar en posesión de un título de máster (Máster en robótica, automática o titulación similar). 

- Conocimientos en lenguajes de programación C, C++, Python. 

- Conocimientos acreditados de inglés.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Diciembre 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13.300. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Contrato en formación dentro de la Unidad de Procesos de Alta Temperatura en la línea de 

modelado y control de sistemas ópticos para aplicaciones de energía solar concentrada. 

- Funciones:  

- Análisis e implementación de sensores para la determinación del apunte de heliostatos (p. ej. 

inclinómetros, cámaras CMOS, acelerómetros, Giroscopios, IMU...). 

- Desarrollo de algoritmos de control de sistemas ópticos. 

- Procesamiento y manipulación de imágenes.  

PLAZO:  Antes del 30 de septiembre a las 15 h.  

PRESENTACION:  - Para más información contactar al Dr. José González Aguilar: jose.gonzalez@imdea.org. 

- Enviar por correo electrónico currículum vitae y una carta de motivación,  indicando en el 

Asunto: Referencia 20.24 AT6 PRE. 

 

bit.ly/3hB3OUg  

 

http://bit.ly/3hB3OUg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.1.4.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Jefe/a Equipo de Captación Face to Face en Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  World Vision International España  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato. 

- Se busca a una persona con afán de superación y amplios dotes comerciales. 

- Competencias: capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, fiabilidad técnica 

y personal, trabajo en equipo. 

- Experiencia (al menos 1 año) en:  

- F2F/ captación de socios/jefe de equipo en calle ONG y/o Ventas. 

- Trabajo por objetivos de captación y calidad. 

- Gestión, formación y motivación de equipos. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Salario bruto fijo de 900 euros mensuales, más interesante variable según número de altas e 

importe, incluyendo también plus de equipo y plus de calidad. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - El puesto se enmarca en el Área de Captación, dentro del Departamento de Marketing, 

dependiendo directamente del Coordinador de Marketing Off Line. Se buscan personas que 

quieran unirse al Equipo de Captadores/as de Socios y Padrinos en F2F. Tendrás la posibilidad de 

cambiar la vida de miles de niños y niñas que necesitan ayuda. 

- Funciones:  

- Solicitar la atención del público a pie de calle para dar a conocer las actividades de World Vision 

proponiendo convertirse en socios y padrinos de la organización. 

- Gestión, formación y motivación del equipo de captadores en calle. 

- Cumplimentar los datos a través de Tablets. 
- Realizar llamadas necesarias para completar datos que no queden cerrados en la calle. 

- La persona que se incorpore será fundamental para la consecución de los objetivos, personales y 

del equipo de apadrinamientos y socios, ingresos y difusión del mensaje de la organización para 

poder desarrollar los programas de protección infantil. 

- Jornada laboral de 25 horas semanales en jornada de mañana. De 10:30/11 a 15:30/16 horas. 

Flexibilidad horaria. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kxwizV  

 

http://bit.ly/3kxwizV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9  

TEMA:  Narración  

NOMBRE:  Premio Nadal de Novela 2021 

CONVOCA:  Ediciones Destino  

REQUISITOS:  - Podrán presentarse a este premio novelas inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido 

premiadas anteriormente en ningún otro concurso.  

- El autor de la obra garantizará la autoría y originalidad de la novela presentada al Premio, así 

como que no es copia ni modificación de ninguna otra ajena, y que no corresponde a un autor 

fallecido. 

DOTACION:  - La cuantía del Premio será de 18.000 euros, cuantía que será considerada como anticipo por la 

cesión de los derechos de edición de la obra.  

- El ganador se compromete a suscribir el contrato de cesión en exclusiva, para todo el mundo y en 

lengua castellana, de derechos de edición que Ediciones Destino, un sello de Editorial Planeta S.A. 

(en adelante Destino), le presentará con sujeción a los términos y condiciones indicados en la 
condición 13 de estas bases, y Destino se compromete a publicar la obra en el curso de un año 

desde la concesión del Premio. 

INFORMACION:  - Cada autor podrá presentar una sola obra, que tendrá una extensión mínima de 150 páginas, 
tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y a doble cara.  

- Durante el período de noventa (90) días hábiles a contar desde el fallo del Premio, Ediciones 

Destino tendrá un derecho de opción preferente para la suscripción de contratos de edición con 

cualquiera de las obras presentadas y no premiadas que considere de su interés. 

- Más información en las bases de la convocatoria.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos por causa de la COVID/19, desde 

Ediciones Destino han requerido el siguiente cambio en el procedimiento de envío de manuscritos: 

- Se presentará una copia del original en formato digital (archivo Word o PDF) a la dirección de 

correo electrónico.  

En el archivo debe constar el nombre del autor, el documento nacional de identidad o el pasaporte, 

el domicilio, el correo electrónico y el teléfono de contacto.  

- En caso de obras con seudónimo, los originales deberán mandarse igualmente por correo 

electrónico, pero los datos personales del autor deberán ser enviados en un sobre cerrado 

(indicando en la parte exterior del sobre el título y el seudónimo con los que se ha presentado al 

premio) a la sede de la editorial, a la atención de Premio Nadal 2021 (Ediciones Destino) a 

Avenida Diagonal, 662/664, 08034, Barcelona (España). 
 

bit.ly/33Ha2wH  

premionadal@edestino.es  

 

http://bit.ly/33Ha2wH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Fotográfico Emergente Photofest. #Mejor Fotógrafo 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares, Aula de Fotografía de la Fundación General; Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares; Escuela de Emprendimiento Fotográfico TOO MANY FLASH; Fotocasión  

REQUISITOS:  Cualquier persona física, mayor de 18 y menor de 40 años (incluidos), residente o no en España 

que así lo desee. 

DOTACION:  - Se concederá un único premio a la mejor serie consistente en un Premio Formación en La 

Escuela de Emprendimiento Fotográfico TOO MANY FLASH, en un programa a elegir entre los 

Programas de Desarrollo Técnico valorado hasta 590 euros, la producción de una exposición que 

se exhibirá durante la segunda edición del Quijote Photofest, una cámara fotográfica valorada en 

700 euros y una mochila fotográfica. 

INFORMACION:  - Objetivo: potenciar y promover el arte fotográfico y poner en valor la importancia de la 

fotografía entre los menores de 40 años. 

- Se establece una única sección. 

- Los autores podrán presentar un máximo de una serie de CINCO OBRAS con obligada unidad 

temática entre ellas 
por participante, sea en color o monocromo, ya que el premio se concederá AL CONJUNTO de las 

CINCO obras. 

- Serán descalificadas por la comisión las obras: Galardonadas n otros concursos o certámenes (ya 

sea con premio, mención honorífica, accésit, diplomas, etc). Comercializadas. Publicadas en 

medios impresos o digitales, tales como catálogos, libros, revistas, periódicos, etc. (salvo que sean 

redes sociales, webs, blogs..., del autor). Que tengan como origen otras fotografías galardonadas, 

comercializadas o publicadas (según lo descrito anteriormente). 

- Formato de las obras. Los participantes deberán enviar las obras en formato digital. Las imágenes 

deben estar en formato JPEG, siendo el lado máximo de 1.920 pixeles si la imagen es horizontal y 

1080 pixeles si la imagen es vertical o cuadrada; una resolución de 72 dpi y un peso máximo de 

1500 kb. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico.  

- Más información teléfono: 91 885 24 18 // 616048317 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3c3OJte  

aula.fotografia@uah.es  

 

http://bit.ly/3c3OJte
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Certamen de Relatos Cuenta con la Discapacidad 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Logroño; ; CERMI La Rioja (colabora)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de edad conforme a la legislación vigente y que resida en el territorio 

nacional español.  

- Cada participante puede presentar un sólo relato y cada relato deberá tener un único autor. 

DOTACION:  Se establecen tres premios en efectivo: 

- Primer premio de 700 euros. 

- Segundo premio de 400 euros. 

- Tercer premio de 200 euros. 

INFORMACION:  - El Certamen de Relatos pretende fomentar la creación literaria, teniendo en cuenta la creatividad 

y la experiencia acerca de las personas con discapacidad, tratando temas como la inclusión social, 

la estigmatización, las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, los tabúes, y en 

definitiva cualquier aspecto o situación que afecta a la vida de las personas con discapacidad, con 

el objetivo de contribuir a la sensibilización y concienciación de la sociedad. 

- El contenido de los relatos debe estar relacionado con las diversas situaciones humanas que se 
generan alrededor de la discapacidad. 

- Los relatos han de ser originales e inéditos, escritos en castellano y que no hayan sido premiados 

en otros certámenes. 

- Tendrán una extensión entre 1/5 páginas de tamaño DIN A4. Se presentarán en formato Word 

con texto justificado, tipografía Arial tamaño 12, interlineado de 1,5 y márgenes de 2 cm. 

PLAZO:  Hasta el 16 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico. En el asunto se indicará: II Certamen de relatos 'Cuenta con la 

Discapacidad'. 

- Más información en el enlace web.  

 

web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13792053-3-HTML-533262-X  

sociales@logro-o.org  

 

http://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13792053-3-HTML-533262-X
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Cuarta edición del Concurso de relatos Cuarto y Mitad 

CONVOCA:  Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa; ; Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de 15 años residente en la Comunidad de Madrid.  

DOTACION:  - Se seleccionarán 10 relatos, de los cuales 3 serán considerados finalistas. Estos diez relatos se 

publicarán a través de nuestra página web, en formato PDF. 

- De entre esos 10 relatos saldrá el ganador del certamen más otros dos finalistas, los cuales 

recibirán los siguientes premios. 

- Primer premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta con 

conservas y una carta de compra valorada en 300 euros para emplear en productos del Mercado 

Barceló. 

- Segundo premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta con 

conservas y una carta de compra valorada en 200 euros para emplear en productos del Mercado 
Barceló. 

- Tercer premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta con 

conservas y una carta de compra valorada en 100 euros para emplear en productos del Mercado 

Barceló. 

INFORMACION:  - Objetivo: incentivar la creatividad literaria, fomentar la lectura y, al mismo tiempo, demostrar 

que la literatura sí puede dar de comer, para ello cuenta con el apoyo del vecino Mercado Barceló. 

- Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, tendrán una extensión máxima de 1000 

palabras y un título que no exceda de 10 palabras. 

- La temática del certamen será libre, pero, con motivo de buena vecindad entre la Biblioteca 

Pública Municipal Mario Vargas Llosa y el Mercado Barceló, en los textos presentados a 

concurso, tendrá que aparecer, al menos una vez: “el fantasma del mercado”. 

- Las obras serán originales, inéditas, no premiadas anteriormente, ni sujetas a compromiso alguno 

de edición. Tampoco habrán de estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso en la fecha en 

que finalice el plazo de entrega de éste, ni podrán ser presentadas a otro certamen hasta que éste 
sea fallado. 

PLAZO:  Hasta el 4 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la página web.  

 

bit.ly/3kpvn4D  

 

http://bit.ly/3kpvn4D
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  V Edición Premio Cómic / Manga / Arte Joven 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres, Área de Cultura y Deportes  

REQUISITOS:  - Jóvenes con edades entre 14 y 35 años a fecha 31 de diciembre de 2020.  

- Se establecen dos categorías: Junior: de 14 a 20 años y Senior: de 21 a 35 años.  

DOTACION:  - Categoría Senior:  

- Un primer premio de 2000 euros y diploma. 

- Un segundo premio de 1000 euros y diploma.  

- Categoría Junior:  

- Un primer premio de 1000 euros y diploma.  

- Un segundo premio de 500 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Objeto: Promover e incentivar la creación plástica, dentro de los objetivos del Área de Cultura, 

comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural, al tiempo que promover los 

nuevos valores en el ámbito del Cómic. 

- Los trabajos que opten al premio deberán presentarse en formato digital y en papel, con las 

siguientes características: 
- Cada autor podrá presentar un máximo de 2 trabajos. 

- El estilo, el tratamiento y el género del cómic o manga presentados serán libres y el argumento 

autoconclusivo.  

- No se aceptarán obras que promuevan el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, ni que 

atenten contra la dignidad de las personas y los Derechos Humanos. 

- Los personajes deberán ser originales, de creación propia e inédita.  

- Las obras no pueden haber sido editadas. 

- Deben estar escritas exclusivamente en castellano. 

- Los trabajos se entregarán completos y terminados, con una extensión mínima de 8 páginas y un 

máximo de 12, incluyendo cubierta. 

- Desde el punto de vista del formato de presentación las obras deberán tener las siguientes 
características: 

- En formato papel: 

- Las obras se presentarán en formato DIN A4 (21 x 29'7 cm) a color o en blanco y negro. 

- En ningún caso se entregarán originales, sino copias impresas con las características establecidas. 

Dichas copias se entregarán numeradas, ordenadas, grapadas y/o encuadernadas. 

- En formato digital: 

- Copia digital de los trabajos en soporte informático, en formato A4, jpg o pdf, y una resolución 

mínima de 300 ppp. 

PLAZO:  Hasta el 13 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en mano o se enviarán por correo certificado a: Diputación Provincial de 

Cáceres. V Premio Cómic/Manga/Arte Joven. Plaza de Santa María s/n. 10003 Cáceres.  

 

bit.ly/2FCrOcF  

FUENTE:  BOP 02/07/2020 Nº 126. 

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A4.50  

TEMA:  Mujer ; Información  

NOMBRE:  IV Convocatoria de los Premios Lilí Álvarez 

CONVOCA:  Ministerio de Igualdad  

REQUISITOS:  Personas físicas que ejerzan habitualmente el periodismo, con nacionalidad española o residentes 

en España y con 18 años cumplidos a 1 de enero de 2018. 

DOTACION:  2.000 euros para cada categoría. 

INFORMACION:  - Objeto: Destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa 

de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino 

en España. 

- Se establecen 4 categorías: trabajos periodísticos de texto, trabajos periodísticos gráficos, 

trabajos periodísticos de radio y trabajos periodísticos audiovisuales. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2020 a las 15 h.  

PRESENTACION:  - Cumplimentar y firmar boletín de inscripción y Anexos y presentar en el Registro General del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en cualquiera de las oficinas a las que 

hace referencia el punto 4. del art. 16 de la ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la sede electrónica del Registro 

Electrónico Común de la Administración General del Estado. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2FNXUSE  

FUENTE:  BOE 11/09/2020 Nº243. 

 

http://bit.ly/2FNXUSE
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Ahora más que Nunca: Proyecto Socio/educativo en el Área Rural Busca Voluntarios 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cobeña  

CONVOCA:  Fundación Sanco y Marina (FUNDHOS)  

REQUISITOS:  - Compromiso y constancia. 

- No es necesario tener experiencia en la realización de actividades con infancia y/o juventud pero 

sí tener interés y madurez.  

- Se debería tener un nivel académico alto, para poder ser referente en el apoyo escolar así como 

un buen nivel de inglés (centros educativos bilingües).  

- Persona dinámica y paciente.  

- No es necesaria una formación específica pero sí deberá comprometerse a recibir formación por 

parte de la entidad, así como tener buena disposición a la crítica y corrección por parte de la 

responsable del grupo.  
- Disposición para ir a Cobeña (Madrid). 

- Aficciones: Arte, cine, danza, deporte, escritura, fotografía, lectura, música, nuevas tecnologías e 

Internet, salir al campo o al monte, pintura, teatro, vídeojuegos, enseñar. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  - Inicio: 05/10/2020. 

- Fin: 25/06/2021.  

INFORMACION:  El cierre del curso escolar fue especialmente difícil para quienes viven en situación de 

vulnerabilidad. El Proyecto Puentes de intervención educativa y social, pretende ser un 

complemento al centro educativo reforzando contenido curricular de forma más individualizada y 

entrenando habilidades sociales y personales adaptadas al contexto actual. Las relaciones cambian 

y el ocio debe ser más cuidadoso, plantean ser escuela de actitudes saludables que promocionen la 

interacción social, cuidando la salud emocional de los chicos y chicas. 

- Se buscan personas voluntarias que sean monitores de apoyo para ofrecer una mejor atención, 

personas que motiven y muestren actitudes positivas que sirvan de motor para el cambio y la 

superación. 

- Jornada: entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a jueves. Horario: tardes. Esta actividad se 

puede realizar en grupos. 
- 6 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Fz0U5A  

 

http://bit.ly/2Fz0U5A
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