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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Exposición Carles Congost. ¿Para qué Sirven las Canciones?
Madrid
La Casa Encendida.
Personas interesadas.
Hasta el 10 de enero de 2021.
- La exposición consta de dos partes: una en la que se muestra una selección de los trabajos
anteriores de Carles Congost y otra en la que se ubica ¿Para qué sirven las canciones?, la pieza
creada específicamente para este proyecto en La Casa Encendida.
- La primera parte de la exposición se sitúa en la Sala B y acoge cuatro de las obras más recientes
de Congost: Simply the Best, Wonders, Abans de la casa y Paradigm, que compartirán espacio en
formato de video instalaciones.
- La segunda parte, ubicada en la Sala C, muestra ¿Para qué sirven las canciones?, la nueva pieza
realizada por el artista.
- Más información a través del enlace web.
Gratuito.
Hasta el 10 de enero de 2021.
Lugar: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012. Madrid.
bit.ly/38UDGAR
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A2.5.5 ; A4.48.3 ; A4.57.5 ; A1.10
Danza ; Cine ; Teatro ; Exposiciones
Programación de Actividades en el Centro Cultural Paco Rabal (Octubre 2020).
Madrid
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo.
Personas interesadas
- Actividades:
- 09 de octubre: Escenario abierto: brutal.L. Ensayo general. Danza contemporánea.
Duración: 35 min. Entrada gratuita. Las entradas se entregarán desde una hora antes de la función.
Aforo reducido.
- 10 de octubre: El viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz). Teatro. A partir de 12 años.
Duración: 75 min. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné joven, menores de 14 años y familia
numerosa: 6 euros).
- Del 06 febrero 2020 al 17 diciembre de 2020. "Exposición "Feminismo mágico. Una conexión
con el pasado". Red Itiner. Lugares y fechas a través del enlace web.
- Del 17 octubre 2020 al 18 octubre 2020. Danza: VII Edición Beta Pública. Danza
contemporánea. Duración: 70 min. Aforo reducido. Entradas: 6 euros (mayores 65 años, menores
de 14 años, carné joven, familia numerosa, alumnos de escuelas de danza y conservatorios, y
miembros de la Asociación Cultural por la Danza: 5 euros).
- 23 de octubre. Cine Fórum: Las niñas. No recomendada para menores de 12 años. Duración: 100
min. Entradas: Entrada libre hasta completar aforo.
- 24 de octubre. Danza: El lago de los cisnes 3D. Danza e hipermedia 3D. Duración: 90 min.
Entradas: 6 euros (mayores 65 años, carné joven, menores de 14 años y familia numerosa: 5
euros).
- 25 de octubre. Música: Antonio Lizana. 6euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné
joven y familia numerosa: 5 euros). Duración: 75 min.
- 27 de octubre. Teatro: Noche oscura, lugar tranquilo. Compañía Artistas Y. Duración: 70 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
- 29 de octubre. Teatro: Armazenados. Teatro Art.Imagem. Duración: 60 min. Entrada libre hasta
completar aforo.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- 30 de octubre. Cine: Little Joe. No recomendada para menores de 12 años. Duración: 105 min.
Entradas: 2 euros.
Consultar cada actividad.
Hasta el 31 de octubre de 2020.
Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. Calle Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid.
bit.ly/3d0HGlw
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A1.6.1 ; A1.1.2.1 ; A4.56
Rutas ; Fotografía ; Juventud
Actividades en la Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio (Octubre 2020)
Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.
Personas interesadas.
- Ociotecas:
- Grupo 1. Martes. De 16:15 a 17:00 (3 a 6 años). De 17:15 a 18:00 (7 a 11 años).
- Grupo 2. Jueves. De 16:15 a 17:00 (3 a 6 años). De 17:15 a 18:00 (7 a 11 años).
- Primera semana pequeños: "La edad de piedra en tus manos".
- Segunda semana pequeños: "Collage creativo".
- Tercera semana pequeños: "Hojas con encanto".
- Primera semana mayores: "Construyendo tu amuleto favorito".
- Segunda semana mayores: "Sombras chinescas: Un mundo desconocido".
- Tercera semana mayores: "Minigolf casero: lanza al hoyo con estilo."
- Club de ocio infantil. 2 sábados al mes. Entre 3 y 11 años. Precio 35 euros al año.
Intervención/asistencia con monitores titulados. Materiales y equipos para las distintas actividades
y talleres. Traslado en autobús privado ida/vuelta desde Velilla.
- Velijoven. Mayores de 12 años. Miércoles 19:30 a 20:30.
- Taller fotográfico. Todos los viernes de 16:30 a 18:30. Del viernes 16 de octubre al 18 de
diciembre. Inscripción hasta el 14 de octubre. Para mayores de 12 años.
- Ruta a caballo. Sábado 17. 5 euros. 20 plazas.
- Club de ocio:
- Viernes 16. "Reunión de padres y madres online".
- Sábado 24. "De vuelta con mas fuerza que nunca".
- Sábado 31. "Explorando el entorno".

PLAZO:
PRESENTACION:

- Asesoría Psicológica. De lunes a viernes de 09:00 a 20:00h.
Hasta el 31 de octubre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web o correo electrónico.
bit.ly/36wQr5v
casajuventud@ayto-velilla.es
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Selección de Actividades deportivas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.2.4
Carreras populares
EDP Bilbao Night Marathon 2020. Challenge Virtual
Bilbao
EDP BilbaoMarathon
Personas interesadas.
Del 24 de octubre al 1 de noviembre.
- Como realizar la carrera:
- Descárgate la app CARRERAS EDP y entra en Virtual Challenge.
- Inserta el localizador de tu inscripción.
- Participa eligiendo la distancia directamente en la app del 24 de octubre al 1 de noviembre.
- Modalidades:
- Marcha 5 km.
- Carrera 5km.
- Carrera Pirata 10km.
- Media Maratón 21km.
- Maratón 42km.
- Maratón 42km por etapas.
- Recibirás un email con tu dorsal virtual, que podrás imprimir y utilizarlo en tu reto o compartirlo
en tus redes sociales.
- 5 euros.
- 9 euros. Virtual Challenge + Camiseta.
- 14 euros. Virtual Challenge + Camiseta + entrega a domicilio.
Hasta el 01 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3ivtdiw
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18
Formación y prácticas
Programa de Prácticas en el Banco Mundial.
Estados Unidos de América
Banco Mundial
- Los estudiantes deben ser graduados universitarios y estar matriculados en un programa de
posgrado a tiempo completo (estudiando para un título de Masters o doctorado y con planes de
volver a sus estudios a tiempo completo). Generalmente, los candidatos elegidos han completado
ya su primer año de estudios de posgrado o están ya inmersos en sus programas de doctorado.
- La fluidez en el idioma inglés es imprescindible.
- Se valorarán los conocimientos de otros idiomas como el francés, español, rudo, árabe, portugués
y chino.
- También se valorarán conocimientos informáticos.
Invierno (noviembre a marzo).
El Banco paga un salario por hora de trabajo y, cuando corresponda, subvenciona los gastos de
viaje. Los becarios son los responsables de gestionar su propio alojamiento.
Estancia mínima de 1 mes.
El objetivo de este programa, orientado a estudiantes provenientes de países miembros del Banco
Mundial, es ofrecer a los candidatos elegidos la oportunidad de mejorar sus habilidades, así como
ofrecerles la experiencia de trabajar en un ambiente internacional. Los becarios generalmente
encuentran la experiencia provechosa e interesante.
Este programa busca habitualmente candidatos en los campos de la economía, finanzas, desarrollo
humano (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales (antropología,
sociología), agricultura, medio ambiente y desarrollo del sector privado, así como otros campos
relacionados.
El Banco Mundial también ofrece varias prácticas específicas de la región.
Hasta el 31 de octubre de 2020.
Envío de candidaturas a través de la página web.
www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.86
Transporte
Formación. Ecoreparto.
Fundación Tomillo
- Mayores de 18 años.
- Con permiso de trabajo.
- Competencia digital (manejo de Apps).
Del 19 de octubre al 20 de noviembre de 2020.
- Formación de calidad dirigidas a la inserción laboral.
- Acción dirigida a incrementar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas en
los puestos de reparto sin motor, a pie, bicicleta, etc. fomentando un transporte sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, realizando tareas propias:
- Almacenamiento.
- Preparación de pedidos.
- Servicio de mensajería.
- Reparto de proximidad, con emisiones cero.
Gratuito
Hasta el 18 de octubre de 2020. o hasta agotar plazas.
- Inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 682178814.
- Lugar de realización: C/ Lanjarón 1. 28041 Madrid.
bit.ly/2I0O7K5
formacion.especializada@tomillo.org

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

05.10.2020null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 12 de enero al 30 de abril de 2021)
Código: 5769
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Gredos San Diego
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.
- Del 12 de enero al 30 de abril de 2021.
- Horario: Martes y jueves de 18’30 a 21’30h., un sábado al mes de 9 a 14 y de 15 a 18 h. Salida
obligatoria: 24 y 25 de abril de 2021.
- INCLUYE: Material, documentación, seguro accidente y responsabilidad civil, alojamiento y
pensión completa en la salida de fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Educación Ambiental. Iniciación a la multiaventura.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2SrNrPD
ociotiempolibre@gsd.coop
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 18 de diciembre al 31 de enero de
2021).
Código: 5766
Madrid
Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID
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.
- Del 18 de diciembre al 31 de enero de 2021
- Horario: 10 a 14 y de 15 a 19 horas.
- INCLUYE: Material, documentación, seguro accidentes, plataforma digital Moodle, inclusión en
bolsa de empleo y alojamiento en la salida de fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Coeducación, integración de personas con discapacidad en el
Tiempo Libre, nuevas tecnologías para el ocio y el tiempo libre.
285 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/3iu7fg0
etl@jcmadrid.com

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

05.10.2020null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.2
Coordinador/a de tiempo libre
Curso de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 16 de enero al 18 de abril de
2021).
Código: 5767
Madrid
Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID
- Tener 19 años como mínimo.
- Tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Graduado Escolar.
- Estar en posesión del título de Monitor de Tiempo Libre.
- Del 16 de enero al 18 de abril de 2021.
- Horario: Fines de semana y 70 horas online (consultar horarios precisos)
- INCLUYE: Material, documentación, seguro accidentes, plataforma digital Moodle, inclusión en
bolsa de empleo y alojamiento en la salida de fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Coeducación, integración de personas con discapacidad en el
Tiempo Libre, nuevas tecnologías para el ocio y el tiempo libre.
285 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2F0hz1q
etl@jcmadrid.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.86
Transporte
Píldora Formativa: Logística.
Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de
la Población Inmigrante. Oficina Sur
Entre 16 y 25 años.
Todos los jueves de octubre de 12 a 14h.
- Se realizará a través de la plataforma meet con una metodología participativa.
- Desarrollaremos sesiones formativas donde abordaremos temas que nos permitirán conocer más
que es un almacén y cómo funciona, cómo se gestiona la recepción de mercancías, que es un stock,
como se prepara un pedido, aprenderemos a utilizar excel para gestionar inventarios, etc.
- Junto a sesiones on line, realizaremos tutorías individuales para reforzar o ampliar
conocimientos, para recibir orientación laboral más personalizada.
Gratuito.
Hasta el 29 de octubre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2SueOZk
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
Limpieza y Desinfección en Instituciones Sociales (Curso Online).
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.
- 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 graduado en ESO).
- 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.
60 horas.
- Salidas profesionales: Personal de limpieza, Cristalero/a de edificios.
- Contenido: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y
locales, Limpieza del mobiliario interior. Limpieza de cristales en edificios y locales. Técnicas y
procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria.
Gratuito.
Consultar la web.
Inscripciones a través del enlace web.
cutt.ly/7f65DeF
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8
Charlas, debates y conferencias
V Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la Infancia.
Madrid
FAPMI/ECPAT España
- Profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas afines al ámbito infantil y adolescente.
- Organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la adolescencia.
- Público en general sensibilizado con esta realidad.
26, 27, 28 y 29 de octubre 2020.
El Seminario se define como un espacio de encuentro entre todos los agentes involucrados en la
prevención y detección de la violencia sexual y la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes desde una doble perspectiva: el compromiso con su erradicación y la implementación
de dicho compromiso a través de iniciativas de éxito contrastadas en base a las aportaciones
científicas de la investigación sobre este fenómeno.
Hasta el 23 de octubre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2HQnuHq
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
XVIII Edición del Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal
Ayuntamiento de Mieres, Concejalía de Juventud
- Jóvenes entre 18 y 30 años, sin importar la nacionalidad.
- No podrán presentarse quienes hayan resultado ganadores en alguna de las cinco últimas
ediciones del Certamen.
Un único premio por un importe 1500 euros.
- Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos a concurso.
- Con una extensión mínima de tres páginas y máxima de diez páginas (30 líneas por página
aproximadamente), por una sola cara, en formato DIN A4, con interlineado de 1,5, tipo de letra
Times New Roman, o similar, de 12 puntos, y con márgenes superior e inferior de 2,5 cm. y
derecho e izquierdo de 3 cm.
Hasta el 31 de octubre de 2020.
- Los trabajos se presentarán:
- Por correo postal o entrega en mano a: Ayuntamiento de Mieres. A.A./ Registro Municipal. Plaza
de la Constitución, s/n. 33600 Mieres. Asturias.
- Por correo electrónico.
bit.ly/331PgrC
registro@ayto-mieres.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.3
Cuento
30ª Concurso Literario Cuentos en Movimiento.
Grupo de Empresas Denham; ; Plantas de Revisión Técnica
- No existen nacionalidad ni categorías, participan tanto usuarios como operadores de algún medio
de transporte aéreo, marítimo, terrestre, etc.
- 1er Premio: 1.000.000 pesos chilenos (+- 1077 euros).
- 2º Premio: 750.000 pesos chilenos (+- 807 euros).
- 3er Premio: 500.000 pesos chilenos (+- 538 euros).
- Premio especial al cuento más simpático de 400.000 pesos chilenos (+- 430 euros).
- Tres menciones honrosas de 250.000 pesos chilenos (+- 269 euros).
- Se debe participar enviando un cuento inédito con una vivencia real o ficticia, jocosa o dramática
relacionada con cualquier medio de transporte (bus, avión, tren, automóvil, barco, etc.).
- El cuento no debe haber participado en otro concurso.
- La extensión del cuento no debe superar las 10 páginas. Cada hoja debe tener tamaño carta,
escritas en computador (interlineado 2,0) o a máquina de escribir a doble espacio; o escritas a
mano con muy buena letra legible. El tipo de letra debe ser Arial (o similar) en tamaño 12.
Hasta el 12 de octubre de 2020.
Envió de documentación e inscripciones a través del correo electrónico.
bit.ly/36zhBsK
concursoliterario@denham.cl
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1
Poesía
XVIII Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y Alba.
Ayuntamiento de Nava de la Asunción.
Poetas en lengua española de cualquier nacionalidad.
2.000 euros.
- El tema de los poemas es de libre elección.
- La extensión será como máximo de 100 versos.
Hasta el 31 de octubre de 2020.
Los poemas (uno por autor/autora) se enviarán en formato PDF de menos de 5 megas a través de
un acceso desde la web del Ayuntamiento www.navadelaasuncion.org.
bit.ly/2FnIIuV
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Social con Personas con Diagnóstico Psiquiátrico.
Madrid
Solidarios para el Desarrollo.
- Si eres una persona que desea contribuir a una sociedad sin exclusiones, apoyando a personas
con alta vulnerabilidad.
- Se buscan personas que se sientan corresponsables de las injusticias que existen en su entorno y
con capacidad de comprometerse a participar en la actividad semanalmente (3hs/semana).
- Comienzo inmediato.
- Fin: 30/06/2021.
- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.
- Competencias que adquirirá el voluntario: Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje,
Optimismo y entusiasmo, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Diplomacia
y “saber estar”.
- La intervención no está orientada a los aspectos psiquiátricos del padecimiento sino a
contrarrestar las dificultades de integración social, a través de espacios de intercambio social que
articulan una serie de actividades socioculturales y de entretenimiento.
Hasta el 20 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2R1UVbs
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Redactores/as con Experiencia en Wikipedia
Madrid
Meigas da rúa
Programadores con gran experiencia demostrable en wordpress para poner a punto la web de la
organización, corregir defectos, y apoyar la difusión de las actividades que realizan
- Se buscan redactores con verdadera experiencia en redactar para wikipedia que colaboren para
que nuestra ong tenga presencia en la misma.
- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.
- Competencias que adquirirá el voluntario: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía,
Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación,
Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y
“saber estar”
Hasta el 25 de noviembre de 2020
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2EFUxN6
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