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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía  

NOMBRE:  PHE 2020 Jordi Esteva. Arcadia Arábiga. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PHotoEspaña; Casa Árabe  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Hasta el 22 de noviembre de 2020. 
- Horario: De lunes a sábado: 11.00 h a 19.30 h. Domingos: De 11.00 h a 15.00 h. 

INFORMACION:  - En la exposición Arcadia arábiga se presentan dos series fotográficas. La primera está compuesta 
por imágenes de Socotra, la isla de Simbad el marino, un lugar perdido en el Océano Índico, a casi 

cuatrocientos kilómetros de las costas de Arabia; un espacio mítico al que viajaron durante siglos 

tanto indios como griegos o árabes del sur, atraídos por las valiosas propiedades de las resinas 

olorosas de los árboles del incienso y la mirra. La segunda serie está formada por fotografías de los 

cinco grandes oasis de Egipto (Siwa, Bahariya, Farafra, Dahla y Jarga), pequeños universos que 

durante eras han permanecido detenidos en el tiempo y han mantenido una cultura propia, dando 

pie a múltiples leyendas. 

- La fotografía de Jordi Esteva es un canto nostálgico a mundos lejanos y a otros casi 

desaparecidos. Le cautiva la sencillez y el valor que se le da a las cosas en estos lugares apartados 

y primitivos. Sus fotografías son excepcionales testimonios etnográficos en los que retrata la 

cotidianeidad de sus gentes, cuando descansan, cuando pasean con sus camellos, toman el té o 

incluso cuando discuten.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Casa Árabe. Calle Alcalá, 62, 28009, Madrid. 

 

bit.ly/3kXh5Ze  

info@casaarabe.es  

 

http://bit.ly/3kXh5Ze
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Miguel Delibes en la Biblioteca Nacional  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

- De lunes a sábado de 10 a 20 h. 

- Domingos y festivos de 10 a 14 h.  

DURACION:  - La visita tendrá una duración máxima de una hora y 15 minutos, una vez transcurrido ese tiempo 

se desalojará la sala para su desinfección. 

INFORMACION:  - En 2020 se celebra el centenario de su nacimiento, y la Biblioteca Nacional de España se suma, 

con esta exposición, a los actos de homenaje que a lo largo de todo el año recordarán y 

reivindicarán su figura y su obra. 

- Un recorrido biográfico que mostrará al Delibes más reconocible, pero que también desvelará 

aspectos menos conocidos de su vida: su infancia en Valladolid, su abuelo francés (descendiente 

de Leó Delibes, el compositor), responsable de aquella educación ‘a la francesa’ que tanto le 

marcaría, sus estudios de Comercio, sus primeros trabajos como caricaturista en El Norte de 

Castilla, su mujer, Ángeles y sus hijos, y el Premio Nadal con el que en 1948 iniciaría su carrera 

de escritor. 

- La exposición se adentrará también en su obra, mostrando su manera minuciosa de trabajar, 

siempre a mano, en cuartillas de papel de periódico de las bobinas de El Norte de Castilla, diario 

del que llegaría a ser director y desde donde luchó contra la censura impuesta por el Régimen. 
- La muestra reunirá más de doscientas obras entre libros impresos, manuscritos, dibujos, lienzos, 

fotografías, etc. procedentes de la BNE, de la Fundación Miguel Delibes y de otras instituciones 

españolas. 

- Aforo limitado, máximo: 100 personas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Pº de Recoletos, 20/22. 28071 Madrid. 

 
bit.ly/3cEGHqY  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Programación del Teatro Español a Partir de Septiembre  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Teatro Español  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

INFORMACION:  - Actividades: 

- Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban). Del viernes 4 de septiembre de 2020 al domingo 

4 de octubre de 2020. 

- Contarlo para no olvidar. Del martes 8 de septiembre de 2020 al domingo 4 de octubre de 2020. 

- Encuentros con el público 2020/2021. Del miércoles 23 de septiembre de 2020 al sábado 3 de 

julio de 2021. 

- Mujercitas (en palabras de Jo.). Del viernes 9 de octubre de 2020 al domingo 8 de noviembre de 

2020. 

- Ambiente familiar (mínimo 2 noches). Del viernes 9 de octubre de 2020 al domingo 1 de 

noviembre de 2020. 

- Maquetas. Del viernes 23 de octubre de 2020 al domingo 4 de abril de 2021. 
- Galdós en el Español. Del martes 3 de noviembre de 2020 al jueves 26 de noviembre de 2020. 

- Sombra y realidad. Del miércoles 18 de noviembre de 2020 al domingo 13 de diciembre de 2020. 

- El salto de Darwin. Del jueves 26 de noviembre de 2020 al domingo 27 de diciembre de 2020. 

- El beso. Del domingo 6 de diciembre de 2020 al domingo 3 de enero de 2021. 

- Los asquerosos. Del jueves 17 de diciembre de 2020 al domingo 24 de enero de 2021.  

- El caballero incierto. Del martes 12 de enero de 2021 al domingo 7 de febrero de 2021.  

- Mariana Pineda. Del miércoles 27 de enero de 2021 al domingo 7 de febrero de 2021. 

- Siveria. Del jueves 11 de febrero de 2021 al domingo 28 de febrero de 2021. 

- Nápoles millonaria. Del miércoles 17 de febrero de 2021 al domingo 28 de marzo de 2021. 

- La señorita Doña Margarita. Del miércoles 3 de marzo de 2021 al domingo 28 de marzo de 2021.  

- Prostitución. Del viernes 12 de marzo de 2021 al domingo 11 de abril de 2021. 
- Antígona. Del jueves 25 de marzo de 2021 al domingo 18 de abril de 2021. 

- Ira. Del miércoles 31 de marzo de 2021 al domingo 18 de abril de 2021. 

- Puertas abiertas. Del miércoles 31 de marzo de 2021 al domingo 2 de mayo de 2021. 

- Suite Toc Nº6. Del miércoles 21 de abril de 2021 al domingo 25 de abril de 2021. 

- La casa de los espíritus. Del sábado 24 de abril de 2021 al domingo 16 de mayo de 2021. 

- Otelo. Del miércoles 5 de mayo de 2021 al domingo 9 de mayo de 2021. 

- Amor, amor, catástrofe. Pedro Salinas entre dos mujeres. Del miércoles 5 de mayo de 2021 al 

domingo 23 de mayo de 2021. 

- Levante. Del miércoles 19 de mayo de 2021 al domingo 13 de junio de 2021. 

- Una noche sin Luna. Del jueves 17 de junio de 2021 al domingo 11 de julio de 2021. 

- Siempre Chejov. Del viernes 18 de junio de 2021 al domingo 11 de julio de 2021. 

- A nosotros nos daba igual. Del miércoles 23 de junio de 2021 al domingo 4 de julio de 2021. 
- Dancing with frogs. Del jueves 15 de julio de 2021 al sábado 17 de julio de 2021. 

PRECIO:  Consultar cada actividad a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2021 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

cutt.ly/Of2IOjR  

 

http://cutt.ly/Of2IOjR
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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:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para el Estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid Correspondiente al Curso 

2020/2021. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Para Primero de Bachillerato: 

- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año escolar 2020/2021, en 

primer curso de Bachillerato en cualquiera de los centros que figuran inscritos en el “Listado de 

centros de becas de Bachillerato”, aprobado por el consejero competente en materia de educación 

y que figuran en el Anexo II de 

la convocatoria. 

- No ser alumno repetidor del primer curso de Bachillerato. 

- Haber realizado el 4º curso de la ESO en el mismo centro privado concertado de la Comunidad 
de Madrid. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros, determinado conforme a lo 

establecido en las bases reguladoras de la convocatoria. 

 

- Para Segundo de Bachillerato: 

- Estar matriculado o tener reserva de plaza para el segundo curso completo de Bachillerato del 

año escolar 2020/2021, en el mismo centro en el que ha cursado primero de Bachillerato y cuyo 

listado de centros aparece en el Anexo II. 

- Haber sido beneficiario de la beca de la Comunidad de Madrid para primero de Bachillerato en el 

curso 2019/2020. 

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros, determinado conforme a lo 

establecido en las bases reguladoras de la convocatoria. 

DOTACION:  - 3.000 euros anuales, distribuidos mensualmente según la cantidad que corresponda por cada uno 

de los meses de duración del curso y dentro del período de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
ambos inclusive. No obstante, en ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso 

subvencionado. 

INFORMACION:  - El procedimiento administrativo de concesión de las becas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. En segundo curso de bachillerato se concederá la beca, en régimen de 

concurrencia competitiva simplificada, a todos los alumnos que la hayan recibido en primer curso 

y reúnan los requisitos establecidos para su concesión. 

- Serán destinatarios de las ayudas los alumnos que habiendo realizado el 4º curso de la ESO en un 

centro privado concertado situado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid soliciten 

cursar primero de Bachillerato en el mismo centro sin que este nivel educativo esté concertado. 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525375  

FUENTE:  BOCM N. 236 de 29/09/2020. 

 

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525375
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas Fundación Universia/LaLiga Genuine Santander 

CONVOCA:  Fundación Universia; Fundación LaLiga  

REQUISITOS:  - Tengan residencia legal en España. 

- Tengan una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%. 

- Estén matriculado o en condiciones de matricularse, durante el curso 2020/2021, en algunos de 

los programas formativos expuestos en el enlace web. 

- Que pertenezcan a algunos de los Clubes/SAD participantes en LaLiga Genuine Santander. 

- Que no sean beneficiarios de ninguna convocatoria de becas de Fundación Universia para el 

curso 2020/2021. 

DOTACION:  destinará a este Programa un presupuesto máximo de Treinta mil (30.000 euros). Dicho 

presupuesto se adjudicará a un número máximo de Treinta y seis (36) Becas, cuya cuantía 

individual será variable y, que, en todo caso, no superará la cantidad de mil euros (1.000 euros). 

DURACION:  La beca habrá de disfrutarse durante el período académico 2020/2021. 

INFORMACION:  - Este programa quiere impulsar el aprendizaje continuo experiencial, digital y global orientado a 

hacer frente a las oportunidades que ofrece la transición a un nuevo modelo de mercado laboral. 

- Mediante la concesión de ayudas económicas, esta iniciativa persigue que los estudiantes 

universitarios y/o aquellas personas que estén en condiciones de acceder a cualquiera de las 

formaciones superiores y que acrediten discapacidad intelectual igual o superior al 33%, puedan 
acceder y progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la finalización de 

sus estudios, incrementando de este modo las oportunidades de consecución de un empleo de 

calidad. 

PLAZO:  Hasta el 05 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2S996fq  

 

http://bit.ly/2S996fq
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Becas Correspondientes al Programa Fundación SEPI / Consorcio de Compensación de Seguros 

2020/2023. 

CONVOCA:  Fundación SEPI;  Consorcio de Compensación de Seguros.  

REQUISITOS:  - Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar en que se vaya a desarrollar la beca 

adjudicada. 

- No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la fundación, ni haber 

renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

- Haber concluido en el momento de realizar la entrevista personal los estudios conducentes a las 

titulaciones oficiales relacionados en el anexo expuesto en el enlace web. 
- Personas estudiantes de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas 

necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. 

DOTACION:  - Una asignación mensual de 885 euros, o parte proporcional que corresponda, en función de la 
efectiva fecha de incorporación de la persona beneficiaria. 

- Asimismo, a las personas en formación práctica que deban desplazarse fuera de la provincia de 

su domicilio habitual como consecuencia de la concesión de una beca del Programa, se les 

incrementará la asignación en 180 euros mensuales. 

DURACION:  La beca tendrá una duración de doce meses. 

INFORMACION:  - El Programa tiene como finalidad facilitar a personas jóvenes tituladas universitarias o de 
formación profesional de grado superior, así como a personas estudiantes de ingeniería superior o 

de máster que tengan aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin 

de carrera, períodos de formación práctica como becarios o becarias, en centros del CONSORCIO 

bajo la supervisión de tutores y tutoras idóneos. 

- El horario en el que las personas beneficiarias de las becas desarrollarán su formación práctica 

será el que corresponda para éstas en el centro y/o departamento a los que sean asignadas de 

conformidad con el adecuado aprovechamiento de la formación recibida. 

- La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrán llevarse a cabo en alguno 

de los centros que el CONSORCIO tiene establecidos en España. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33chrFl  

 

http://bit.ly/33chrFl
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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  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas 2020/2021 para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de Estudiantes. 

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; Ministerio de Ciencia e Imnovación  

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

efectivamente concedida y no en tramitación en el momento de solicitud de la beca. 

- 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 aquellas personas solicitantes que ya estén en 

posesión de un título de doctorado. 

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

- Las personas que soliciten la beca reservada para personas con discapacidad, habrán de tener 

reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por 100. 

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y publicidad, garantizando la 

transparencia de las actuaciones. 

- Un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores tendrá la oportunidad de disfrutar, en 

régimen de pensión completa, del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una 

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

- Obligaciones de los becados expuestas en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2020 a las 14 h. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/34ehJLs  

becas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/34ehJLs
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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:  A4.14.5 ; A4.72  

TEMA:  Ingeniería ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas Fundación Repsol para Estudios de Grado y Máster para Personas con Discapacidad. 

CONVOCA:  Fundación Repsol; Fundación Universia  

REQUISITOS:  - Estudiantes españoles o extranjeros, mayores de edad, residentes legalmente en España. 

- Acreditar oficialmente una discapacidad igual o superior al 33%. 

- Encontrarse matriculados o que estén en condiciones de matricularse, por primera vez, en las 

enseñanzas oficiales de grado y master expuestas en el enlace web. 

DOTACION:  Fundación Repsol concederá un máximo de diez (10) becas de hasta cinco mil (5.000) euros 

anuales cada una. 

DURACION:  La duración de la beca será de un (1) año académico pudiéndose renovar hasta tres (3) veces si así 

lo acordase la Fundación Repsol. 

INFORMACION:  - El Programa fomenta la formación superior de las personas con discapacidad, haciendo especial 

incidencia en aquellos grados que son la base de la identificación de talento para las profesiones 

vinculadas a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 

- Mediante la concesión de ayudas a estudiantes universitarios con discapacidad se persigue que 

éstos puedan acceder y progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la 

finalización de estudios de grado, incrementando de este modo las oportunidades de consecución 

de un empleo de calidad. 

PLAZO:  Hasta el 04 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2FZhhbP  

becas.fundacion@universia.net.  

 

http://bit.ly/2FZhhbP
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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:  A4.12  

TEMA:  Biblioteconomía  

NOMBRE:  Becas de Formación Archivística, Documental y Bibliotecaria, Relacionada con la Actividad 

Oficial del Senado, para el año 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cortes Generales, Senado  

REQUISITOS:  - Pueden optar a la concesión de estas becas quienes tengan la nacionalidad española y de otros 

países miembros de la Unión Europea. 

- Estar en posesión de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en 

Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación. Asimismo 

podrán optar a la concesión de una beca los poseedores de cualquier Licenciatura o título de 

Máster universitario, que acrediten haber cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias 

o documentales durante al menos 200 horas lectivas, o bien que sean equivalentes al menos a 8 

créditos ECTS. 
- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1993. 

- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto las personas que 

hubieran accedido a la misma dentro del último cuatrimestre del año 2020. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las tareas 

correspondientes. 

FECHAS:  Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Doce pagos por meses vencidos de ochocientos (800) euros brutos. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a 

jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en estos campos. 

- La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las 

Direcciones de Documentación, de Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria de la 
Secretaría General del Senado. 

- De dichas becas se reservarán dos para su concesión entre personas con discapacidad de grado 

igual o superior al treinta y tres por ciento siempre que reúnan los requisitos establecidos en la 

base tercera y acrediten, en los términos establecidos en la base cuarta, el indicado grado de 

discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En 

el caso de que dichas becas no quedaran cubiertas, acrecerán al turno libre. 

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Quienes soliciten la beca deberán presentar una solicitud dirigida al Letrado Mayor del Senado, 

acompañada de la relación de méritos a valorar. 

- Mediante formulario electrónico, a través de la página web del Senado (www.senado.es). 

− En papel, y según el modelo oficial anejo a la convocatoria, remitiendo dicha solicitud en la 

forma prevista en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo a la Secretaría de la 

Dirección de Documentación del Senado (Palacio del Senado. C/ Bailén nº 3, 28071 Madrid). 

 

bit.ly/36hsvmC  

FUENTE:  BOE N. 251 21/09/2020. 

 

http://bit.ly/36hsvmC
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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:  A4.72 ; A4.83  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Tecnologías  

NOMBRE:  Becas Bootcamp For All 

CONVOCA:  Fundación Universia  

REQUISITOS:  - Acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. 

- Sean españoles o residentes en territorio nacional.  

- Tengan un nivel de inglés B1 MCER o superior.  

- Sean mayores de 18 años.  

- Quieran estudiar, en el primer trimestre del curso 2020/2021, un Bootcamps relacionado con las 

áreas tecnológicas/digitales expuestas en el enlace web. 

DOTACION:  La Beca financiará la totalidad del precio del Bootcamp que quiera estudiar el beneficiario y 

alcanzará una cuantía máxima de 6.500 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Impulsar el aprendizaje continuo y la experiencia así como las competencias digitales de 

las personas con discapacidad para hacer frente a las oportunidades que ofrece la transición a un 

nuevo modelo de mercado laboral.  

- Esta iniciativa persigue que personas con discapacidad puedan acceder a formaciones superiores 

de calidad para adquirir o mejorar sus competencias tecnológicas y digitales.  
- En esta Convocatoria se adjudicará un máximo de 20 Becas. 

PLAZO:  - Hasta que el presupuesto de la convocatoria quede agotado (130.000 euros). 

- No se admitirán solicitudes más allá el 14 de diciembre de 2020 a las 15.00 horas (hora 
peninsular). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3l2eQnL  

 

http://bit.ly/3l2eQnL
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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:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para el Estudio de Programas de Segunda Oportunidad Curso 2020/2021. (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud.  

REQUISITOS:  - Alumnos de entre 16 a 30 años que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Ser menor de 30 años a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

DOTACION:  La dotación de las becas, con carácter general, será de 2.800 euros anuales, distribuidos 

mensualmente según la cantidad que corresponda por cada uno de los meses de duración del curso 

y dentro del período de septiembre de 2019 a junio de 2020, ambos inclusive. No obstante, en 

ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso subvencionado. 

INFORMACION:  - Las ayudas tienen por objeto la realización de los siguientes estudios, en modo presencial: 

- Curso de preparación de la prueba para la obtención del Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, para mayores de 18 años. 

- Curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de 

Grado Medio. 

- Curso de Formación Profesional de Grado Medio. 

- Curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de 
Grado Superior. 

- Curso de Formación Profesional de Grado Superior. 

- Programas profesionales, dirigidos a la obtención de Certificados de Cualificación Profesional de 

nivel 1 por alumnos que no tengan título de Educación Secundaria Obligatoria. 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/33dTkWV  

FUENTE:  BOCM N. 236 29/09/2020. 

 

http://bit.ly/33dTkWV
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas Generales Fundación Universia 2020/2021. 

CONVOCA:  Fundación Universia  

REQUISITOS:  - Estudiantes españoles o extranjeros residentes en España. 

- Acreditar una discapacidad igual o superior al 33%. 

- Encontrarse matriculados, durante el curso 2020/2021, en alguno de los programas formativos 

expuestos en el enlace web. 

DOTACION:  El presupuesto máximo destinado al Programa es de 150.000 euros, repartiéndose una cantidad de 

1.000 euros (MIL EUROS) a cada uno de ellos hasta agotar el presupuesto total. 

INFORMACION:  - El principal objetivo de este programa es impulsar el aprendizaje continuo experiencial, digital y 

global orientado a hacer frente a las oportunidades que ofrece la transición a un nuevo modelo de 

mercado laboral. 

- El Programa es una propuesta individualizada y personalizada para apoyar proyectos educativos 

experienciales que permitan el aprendizaje continuo y el desarrollo personal con el fin de 

incrementar las opciones de acceso al empleo por cuenta propia o ajena. 

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2020 a las 15 h. peninsular. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2HyJ3w0  

becas.fundacion@universia.net  

 

http://bit.ly/2HyJ3w0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Learning For Life: Proyecto Bartender 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo; Cámara de Comercio de Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados entre 18 y 30 años. 

DURACION:  120 horas de formación. 

INFORMACION:  - El programa ha sido desarrollado para ofrecer formación práctica a aquellas personas que deseen 
iniciar una carrera dentro del mundo de la coctelería, ofreciéndoles conocimientos para el 

desarrollo de habilidades en el servicio al cliente en restaurantes y bares. 

- Prácticas en el sector, formación técnica y desarrollo de habilidades para el empleo. 

- Más información en el teléfono 91 392 04 40. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - El curso será impartido en las instalaciones de Cámara de Comercio en la Calle Pedro Salinas nº 
11. 

- En caso de estar interesados, deben enviar su currículum al correo electrónico y destacar en el 

asunto: Proyecto Hostelería Diageo. 

- Más información en el teléfono 91 392 04 40 

 

learningforlife@tomillo.org 

  

 

mailto:learningforlife@tomillo.org
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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 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  MOOC about Erasmus+ Funding Opportunities for Youth. ¡¡¡Ampliación de plazo y cambio de 

Fechas¡!!! 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ; JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 trabajadores, líderes juveniles y educadores. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  Alrededor de 3/4 horas por semana, con una duración de 5/6 semanas. 

INFORMACION:  - El MOOC está estructurado en 6 módulos temáticos: 

- Módulo 1: Introducción a Erasmus +: Juventud en acción. 

- Módulo 2: Intercambios Juveniles Erasmus + KA1. 

- Módulo 3: Movilidad Erasmus + KA1 de trabajadores juveniles. 

- Módulo 4: Erasmus + KA2 Asociación estratégica. 

- Módulo 5: Proyectos de diálogo estructurado Erasmus + KA3. 

- Módulo 6: Erasmus + Juventud en acción.  

- Cada módulo está estructurado en 7/9 sesiones que ofrecen diferentes contenidos de aprendizaje 

interactivo en línea, que se carga en la plataforma de alojamiento Canvas MOOC.  

- Los participantes aprenden a través de vídeos animados, entrevistas de vídeo pregrabadas, vídeos 

de proyectos y textos educativos. 
- El contenido del curso MOOC se actualiza periódicamente para mantenerse al día con los 

cambios introducidos en el programa Erasmus +: Juventud en Acción. 

- Curso online (Alemania). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8871  

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8871
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.30.1 ; A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Economía social ; Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  COMETS: Being Civically Engaged (Edición Online)  

CONVOCA:  JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles. 

- Participantes que se comprometan a participar durante la semana completa de 5 días, incluyendo 

aprox. 3 horas de reuniones en línea todos los días por la mañana. Además, los participantes 

necesitarán tiempo por la tarde durante la actividad para realizar tareas de reflexión. 

- Los participantes deben asegurarse de tener dispositivos técnicos que funcionen, incluida una 

conexión a Internet estable y una cámara web. 

- Nivel alto de inglés. El curso se realizará en este idioma. 

FECHAS:  - Fecha de Inicio: 2 de noviembre 2020.  

- Fecha Fin: 6 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Los "cursos de capacitación COMETS" se desarrollan como un apoyo para formadores 

avanzados en el desarrollo de sus competencias, y cada curso se centró en un área de competencia 

del modelo. 

- Competencias: 
- Vinculación de políticas (juveniles) y programas educativos. 

- Integrar valores y creencias políticas en el contexto del trabajo de los formadores. 

- Apoyar a los alumnos en el desarrollo del pensamiento político. 

- Aplicación de principios de democracia y derechos humanos. 

- Objetivos del curso: 

- Explorar cuáles son las influencias personales, internas y externas en el papel de los formadores 

(política, políticas, medio ambiente, contextos sociales y económicos, etc.). 

- Para reflexionar y compartir sobre las nociones de ética y ética de los formadores. 

- Trabajar en las actitudes de los formadores con respecto a la autenticidad, la apertura, la 

curiosidad y el trato con valores y creencias personalmente desafiantes. 

- Para reflexionar y explorar los límites del "rol cívico/político de los capacitadores" en su 
práctica. 

- Para reflexionar sobre los principios de derechos humanos y la educación en derechos humanos 

en el trabajo de los formadores. 

PLAZO:  Hasta el 4 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8818  

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8818
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Promotores Comerciales y de Eventos (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). 

- Tener el título de ESO. 

- Estar en posesión del certificado de profesionalidad del Nivel I. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso. 
- Tener superada prueba acceso para mayores de 25 y/o 45 años a la Universidad. 

- Tener las competencias clave necesarias (lengua castellana y matemáticas) para cursar la 

formación o pasar la prueba exigida. 

- 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. 

DURACION:  100 horas. 

INFORMACION:  - Salidas profesionales: Promotor comercial y Organizador de eventos. 

- Contenido: La promoción de los productos en el punto de venta. Marketing e impulso en el punto 

de ventas. La satisfacción del cliente y la repercusión en las ventas. Ajuste al plan promocional. La 

organización de eventos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/qf2OjvM  

 

http://cutt.ly/qf2OjvM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null30.09.2020  

 

 

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 octubre de 2020 al 28 de febrero 

de 2021). 

 

Código: 5762 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Dinama  

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 octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

- Horario: Sábados y domingos de 09:30 a 14:30 horas. Salida de fin de semana: 11 al 13 de 

diciembre de 2020. 

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

manutención en la salida de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: El/la Monitor/a de tiempo libre en tiempos del COVID, ocio y discapacidad 

e introducción a la lengua de signos. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.dnmo.es/cursos-de-formacion  

escuelas_tiempo_libre@madrid.org  

 

http://www.dnmo.es/cursos-de-formacion
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Atención al Cliente y Recepción (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). 

- Tener el título de ESO. 

- Estar en posesión del certificado de profesionalidad del Nivel I. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso. 
- Tener superada prueba acceso para mayores de 25 y/o 45 años a la Universidad. 

- Tener las competencias clave necesarias (lengua castellana y matemáticas) para cursar la 

formación o pasar la prueba exigida. 

- 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. 

DURACION:  100 horas. 

INFORMACION:  - Salidas profesionales: Técnico de información y atención al cliente, Técnicos/as en consumo y 

Técnico/a de información/atención al cliente en empresas. 

- Contenido: Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario. Obtener, organizar y 

gestionar la información y documentación en materia de consumo. 

PLAZO:  Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/gf2OobF  

 

http://cutt.ly/gf2OobF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6 ; A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Formación profesional ; Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Mindset of Youth Workers In Supporting Learning Through Youth Mobilities. VIRTUAL 

Training course 

CONVOCA:  Dutch National Agency Erasmus+ Youth (National Agency)  

REQUISITOS:  El curso de capacitación está dirigido a trabajadores juveniles (profesionales o voluntarios) que 

participan en la organización, coordinación e implementación de movilidad para jóvenes en el 

marco de Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, motivados para hacer un mayor cambio 

hacia el aprendizaje. 

- Nivel de inglés alto. El curso se realizará en este idioma. 

FECHAS:  Del 26 de octubre al 17 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - El objetivo general de este curso es reflexionar sobre la mentalidad de los trabajadores juveniles 

e intercambiar, debatir y desafiar a los trabajadores juveniles sobre las competencias que necesitan 

para apoyar el desarrollo de los jóvenes en la movilidad juvenil y más. Esto se basará en el 

aprovechamiento de experiencias exitosas de movilidad juvenil y conducirá a discutir medidas 

para un cambio sistemático en la educación y capacitación de los trabajadores juveniles. 

- El curso brinda una oportunidad para que los trabajadores juveniles reflexionen sobre su 
mentalidad con un enfoque específico en aprender y apoyar el aprendizaje de los jóvenes, 

especialmente en la movilidad de los jóvenes. 

PLAZO:  Hasta el 1 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/sf96Uy2  

 

http://cutt.ly/sf96Uy2
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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 20 de octubre de 2020 al 4 de febrero 

de 2021) 

 

Código: 5761 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Dinama  

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:  HORARIO: de lunes a viernes de 09:30 a 14:30 horas Salida de fin de semana: 27/29 de 

noviembre de 2020. 

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

manutención en la salida de semana obligatoria.. 

- Contenidos propios: El/la Monitor/a de tiempo libre en tiempos del COVID, ocio y discapacidad 

e introducción a la lengua de signos. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.dnmo.es/cursos-de-formacion  

escuelas_tiempo_libre@madrid.org  

 

http://www.dnmo.es/cursos-de-formacion
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Empleo  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Octubre 2020) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, igualdad y Bienestar Social; Asociación La Rueca 

(gestiona)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídico/Social. 

- 14 de octubre: Sesión Informativa. Primeros pasos en España. Sistema educativo español. 

Conceptos básicos. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 22 de octubre: Sesión informativa. Protección internacional. Asilo. Aspectos básicos. Requisitos. 

Documentación. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 23 de octubre: Sesión informativa: Derechos y obligaciones con la crisis sanitaria(ayudas y 

prestaciones; prórrogas en extranjería). Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 26, 27, 28 y 29 de octubre: Sesión informativa. Requisitos para obtener la nacionalidad española 

por residencia. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 
- 15 de octubre: Sesión informativa: Gestión del suministro eléctrico en el hogar. Horario: de 

10:00 a 12:00 h. 

- 15 de octubre. Sesión informativa. Reagrupación familiar. Régimen general y comunitario. 

Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 27 de octubre: Sesión informativa. Acceso a una vivienda normalizada. Horario: de 10:00 a 

12:00 h. 

- 02 de octubre: Día internacional de la no violencia. "En las entrevistas: la única discriminada 

debe ser la no violencia". Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

 

- Área de Empleo y Formación: 

- 15 de octubre: Homologación de estudios. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 
- 19 de octubre: Pautas para una mejor búsqueda de empleo. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 20 de octubre: Diseña y actualiza tu currículum. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 20 de octubre: Comunicación en el empleo: Tu propuesta de valor. Horario: 12:00 a 14:00 h. 

- 20 de octubre: Emprendimiento. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- Jueves: Píldora informativa: Logística. Horario: de 12:00 a 14:00 h. Dirigido a jóvenes de 16 a 

25 años. 

- Viernes: Grupo de empleo para jóvenes de 18 a 25 años. Horario: 12:00 a 14:00 h. 

 

- Formación en Lengua Española: 

- Cursos de español: Nivel A1, A2, B1, B1.2, DELE A2, Conversación, Curso de alfabetización. 

Consulta días de formación a través del enlace web. 

 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mZNWyl  

oficinasurespanol@larueca.info  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Seminario: Nuevos Retos y Oportunidades para los Servicios Innovadores de Juventud. El Papel 

del Carnet Joven Europeo en la Promoción de los Derechos de los Jóvenes en la Era PostCovid. 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Consejo de Europa, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  5 y 6 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - El evento se celebra dentro del marco del Acuerdo Parcial sobre Movilidad Juvenil a través del 

Carnet Joven y su propósito es apoyar el reconocimiento del potencial que presentan los servicios 

de juventud implementados online y el papel del Carnet Joven Europeo para llegar a los jóvenes. 

- El seminario ofrecerá espacio para que los responsables políticos, los profesionales, los 

investigadores, las ONG juveniles y las organizaciones de EYCA debatan los principales retos y 

oportunidades que afrontan los trabajadores y servicios de juventud así como los derechos de los 

jóvenes en el contexto de una crisis de salud pública provocada por la COVID19. 

- Lugar de realización: Atenas. 

PLAZO:  Hasta el 04 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2G7VdM4  

 

http://bit.ly/2G7VdM4
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Profesor/a de Office. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Inclusión y Diversidad.  

REQUISITOS:  - Nivel alto de MS Office. 

- Disponibilidad tardes octubre y/o noviembre. 

- Dominio de plataformas online (Meet, Zoom). 

- Experiencia realizando clases online. 

- Clases dinámicas, prácticas. 

- Experiencia trabajando con personas con discapacidad. 

- Estar en posesión de Certificado de discapacidad. 

- No hace falta inglés. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias: Iniciativa y autonomía, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación 

interpersonal. 

- Tipo de contrato: Freelance. 

- El puesto consiste en impartir 8 clases de 3 horas cada una sobre: Word, Excel, Power Point. El 

nivel de conocimiento del alumnado es bajo/medio. 

- El horario de las clases es de 15:30 a 18:30 horas.  
- La modalidad del curso es online. 

- El alumnado está compuesto por 8 personas con discapacidad.  

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/339W3kc  

 

http://bit.ly/339W3kc
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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:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Personal Docente/Profesor 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  Diplomado en Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y 

Lenguaje, Diplomado en Educación Especial o Técnico de Grado Medio o Superior (en áreas 

relacionadas con itinerarios formativos: cultura, educación, deporte, salud, comunicación, 

industria, tecnología, comercio, hostelería, empleo). 

- se valorará experiencia de dos años en puesto similar y/o trabajo con personas con discapacidad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tipo Contrato: Sustitución. 

- Jornada semanal: 38,5 h. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, Organización y planificación, Trabajo en equipo, 

Orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad, Responsabilidad e 

iniciativa. Comunicación. Orientación a la calidad, al servicio y al cliente. Identificación con los 

principios y valores de DM.  

PLAZO:  Hasta el 02 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33aZWVP  

 

http://bit.ly/33aZWVP
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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:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a en Fundraising y Alianzas (sede social). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Licenciatura, Grado y/o postgrado en materias vinculadas o afines a la comunicación, el 

marketing, la publicidad, etc. 

- Muy valorable formación de postgrado en Captación de Fondos o Marketing Social. 

- Experiencia probada de al menos 2 años en captación de fondos y redacción de proyectos. 

- Dominio de Excel y Word (Microsoft Office) y diseño para presentaciones. 

- Destacable capacidad de comunicación y excelente redacción. Persona dinámica, con iniciativa y 

creatividad. 

- Experiencia en la gestión eficiente de distintas actividades y proyectos simultáneos. Orientación 

a resultados. 
- Flexibilidad, capacidad de adaptación y para el aprendizaje. Capacidad para trabajar en equipo y 

en coordinación con diversas áreas de la organización. 

- Experiencia en el desarrollo e implementación de campañas de marketing y publicidad 

multicanal. 

- Profundo compromiso social e identificación con la misión y objetivos de Accem. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, 

Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, 

Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- Las funciones a realizar son: 

- Diseñar, redactar y ejecutar proyectos de Fundraising dentro de las líneas de trabajo de captación 

de fondos privados de la entidad. 

- Redacción, reporte y seguimiento de proyectos y campañas dirigidos a la sostenibilidad. 

- Identificación y desarrollo de convocatorias empresariales. 

- Identificación y análisis de potenciales donantes con el objetivo de detectar oportunidades 

viables y proponer formas de compromiso y colaboración. 
- Presentación y seguimiento de proyectos ad-hoc para empresas y grandes donantes en el marco 

de las alianzas corporativas a partir de la alineación de la razón de ser de Accem y el propósito 

social de las empresas. 

- Participar en el diseño, planificación e implementación de actividades y campañas de marketing 

dirigidas a la captación de socios/as y donantes, a través de diversos canales y técnicas de 

captación, desarrolladas directa o indirectamente. 

- Elaborar memorias e informes de resultados e indicadores correspondientes para el cumplimento 

de los objetivos y del seguimiento, impacto y retorno. Seguimiento presupuestario y de los 

principales KPI. 

- Apoyo a la coordinación en la evaluación, seguimiento y reporte de proyectos y campañas 

implementadas en el ámbito de actuación de la entidad con el sector privado o dirigido a él. 

- Asesorar y prestar apoyo técnico y soporte con carácter transversal a toda la entidad, respecto a 
RSC, alianzas y actividades dirigidas a la sostenibilidad y la captación de fondos con el fin de 

orientar las acciones impulsadas en este ámbito. 

- Apoyo a la coordinación. Supervisar y asegurar la calidad de la presentaciones, materiales, 

contenidos y documentación garantizando la adecuación de la redacción e imagen al interlocutor y 

a la identidad corporativa. 

PLAZO:  Hasta el 05 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2GjxiZM  

 

http://bit.ly/2GjxiZM
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliares de Servicios Sociales para Centros de Acogida de Emergencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Formación académica y/o profesional de grado medio en el ámbito social. 

- Experiencia profesional de al menos 1 año en intervención social con personas sin hogar o 

colectivos excluidos. 

- Experiencia en atención y asistencia personal. 

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos. 

- Conocimiento de idiomas: inglés, francés, otros. 

- Imprescindible carnet de conducir B. 

- Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Se valorará estar en posesión del CFGS en Integración Social. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las funciones a realizar son: 

- Atención y asistencia personal de admitidos en el Centro de Acogida de Emergencia. 

- Información sobre la localización de los diferentes servicios del Centro. 

- Recogida y entrega de enseres de las personas que pernocten y depósito de las mismas en el 
servicio de consigna. 

- Preparación y distribución de la alimentación en el desayuno. 

- Atención a las necesidades básicas de los/as usuarios/as. 

- Prevención y gestión de conflictos. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3n0K0O1  

 

http://bit.ly/3n0K0O1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.7 ; A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Dibujo ; Escultura ; Pintura  

NOMBRE:  I Certamen Nacional de Arte Jóvenes Artistas Galería Cuatro 

CONVOCA:  Galería Cuatro  

REQUISITOS:  - Estar cursando o haber cursado Bellas Artes. 

- Tener entre 18 y 35 años de edad. 

- Residir en España. 

DOTACION:  Exposición individual en la temporada 2021/22 de la Galería Cuatro, pasando a formar parte del 

grupo de artistas de la Galería. 

INFORMACION:  - Objetivo: Conocer y dar la oportunidad a jóvenes artistas de participar en una colectiva que se 

hará en Diciembre. 

- De la obra que fuese a presentar para la muestra en el caso de ser seleccionado tiene que incluir 

una pequeña información si requiere algún tipo especial de montaje y características de la obra que 

va a presentar a la exposición colectiva. 

- Podrán concurrir cualquier artista en las diferentes disciplinas plásticas, pintura, escultura, 

dibujo, etc... 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kZcCFk  

galeriacuatroartistas@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.18 ; A2.7  

TEMA:  Sanidad ; Educación  

NOMBRE:  Premio FIAPAS 2020. 

CONVOCA:  FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas Sordas  

REQUISITOS:  - Profesionales cualificados, con ámbito de dedicación en España, así como asociaciones o 

entidades que realicen trabajos de investigación o de aplicación que versen sobre SANIDAD, 

EDUCACIÓN O ACCESIBILIDAD y que repercutan en favor de las personas con discapacidad 

auditiva. 

DOTACION:  3000 euros. 

INFORMACION:  - Se convoca para labores de investigación de aplicación en las áreas de SANIDAD, 

EDUCACIÓN o ACCESIBILIDAD, relacionadas con la deficiencia auditiva y las personas con 

discapacidad auditiva y sus familias. 

- La Memoria Explicativa tendrá una extensión no superior a quince folios a los que se podrán 

añadir gráficos, ilustraciones o cualquier documentación anexa que facilite el fallo del Jurado, y 

será presentada siguiendo la metodología habitual de los trabajos de investigación: hipótesis de 

trabajo, lugar de realización, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

bibliografía. 
- Se enviará por duplicado en tamaño DINA 4, a doble espacio por una sola cara y adjuntando el 

archivo Word, en soporte electrónico (CD, pendrive...). 

PLAZO:  Hasta el 08 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán remitirse a la “Secretaría del Premio FIAPAS”, ubicada en la sede de esta 

Confederación (C/ Pantoja nº 5. 28002 Madrid) y se deberán enviar por correo certificado, y/o 

mensajería, especificando la fecha de salida. 
 

bit.ly/3kX2xcd  

 

http://bit.ly/3kX2xcd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.9.4  

TEMA:  Dibujo ; Grabado  

NOMBRE:  V Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración 2020. 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores  

REQUISITOS:  - Cualquier artista, pertenezca o no a la AEPE, así como todos aquellos a quienes de forma 

excepcional la Junta Directiva invite a participar. 

- A los Premios Honoríficos sólo podrán optar los asociados. 

DOTACION:  - Medalla de dibujo Marceliano Santamaría Sedano, consistente en Medalla y Diploma de la 

AEPE. 

- Medalla de Grabado Francisco Esteve Botey, consistente en Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Medalla de ilustración Eulogio Varela Sartorio, consistente en Medalla y Diploma de la AEPE. 

INFORMACION:  - El certamen incluye únicamente las secciones de dibujo, grabado e ilustración. 

- El tema será libre y tanto los dibujos como las ilustraciones se realizarán en soporte papel 

utilizando cualquiera de las técnicas del dibujo: lápiz, carbón, grafito, sanguina, pastel, tiza, 

rotulador, bolígrafo y tinta. 

- Las obras deberán presentarse estabilizadas en su secado y terminación, no pudiendo presentarse 

obras hechas con material perecedero. 
- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente, pero siempre teniendo en 

cuenta que cada una de ellas generará una inscripción, con las obligaciones económicas que ello 

conlleva. 

- Para la sección de dibujo e ilustración las medidas tendrán un mínimo de 30 cm. Para grabados, 

la medida mínima será de 30 cm. de estampa. 

- Las obras se presentarán con soporte rígido y listas para colgar, debidamente enmarcadas con 

listón de madera o metal de 3 cm. como máximo. 

PRECIO:  15 euros para los socios y de 30 euros para los no socios. 

PLAZO:  Hasta el 16 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía y únicamente por correo electrónico. 

 

bit.ly/30j29gb  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/30j29gb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  IX Certamen de Cartas Manuscritas Juana Pinés Maeso 2020. 

CONVOCA:  Asociación Cultural de Mujeres Antares  

REQUISITOS:  Personas mayores de 16 años de edad, de cualquier nacionalidad, residentes en España. 

Exceptuando al ganador/a del año anterior 2019. 

DOTACION:  - Primero: Trofeo de Antares, realizado y diseñado por el artista Andrés Escribano, más 100 euros 

en metálico. 

- Segundo. Gargantilla de plata o gemelos con La Estrella Antares. 

INFORMACION:  - Objetivo: Fomentar la escritura a mano y la cultura epistolar. 

- Las cartas deberán estar manuscritas en castellano pudiéndose utilizar cualquier tipo de tinta, 

inéditas y sin premiar en otros concursos. 

- La extensión máxima será un folio por las dos caras y, el tema libre. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Se enviarán por el sistema de plica con pseudónimo, en sobre cerrado sin remitente, incluyendo un 

sobre pequeño que contenga los datos personales del participante, teléfono y email de contacto, a 

la siguiente dirección:  

- IX CERTAMEN DE CARTAS MANUSCRITAS "JUANA PINÉS MAESO", Calle San Luis nº 

34, Código Postal 13610 CAMPO DE CRIPTANA, (Ciudad Real). 

 

bit.ly/2S8gRSJ  

 

http://bit.ly/2S8gRSJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  3ª Ed. Bandeja de Entrada 2020. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Artistas, agentes, colectivos o personas físicas residentes en el territorio español.  

- La media de edad de los integrantes del proyecto debe ser igual o menor a 26 años, en el 

momento de la inscripción. 

DOTACION:  El proyecto ganador contará con un presupuesto de 1.000 euros + IVA, para el desarrollo y la 

producción del mismo. 

INFORMACION:  - Se aceptarán proyectos sobre dossier que se desarrollen en el ámbito de la presentación en vivo, 

de la educación, la comunicación y de la instalación: talleres, música, poesía, sesiones 

audiovisuales, charlas, debates, performance, danza, instalaciones o actividades de similar 

carácter. 

- Los proyectos presentados se valorarán en función de su capacidad para representar y difundir la 

cultura juvenil actual, así como su afectación por la emergencia sanitaria. Se valorará 

positivamente la presentación de formatos y propuestas arriesgadas e innovadoras. También se 

valorarán los aspectos multidisciplinares y aquellos que mejor representen en sí mismos toda la 
fuerza de Puwerty (pubertad y poder). 

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/34aEDmz  

 

http://bit.ly/34aEDmz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60 ; A4.50  

TEMA:  Medios de comunicación ; Información  

NOMBRE:  III Reconocimientos a la Movilidad Europea de la Juventud 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Se pueden presentar personas físicas o jurídicas de la ciudad de Madrid o de otros municipios de la 

Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  Se otorgan entre 6 y 10 reconocimientos basados en los ámbitos y categorías establecidas.  

INFORMACION:  - Objeto: Programa Europa Joven Madrid para promover la movilidad europea de la juventud 

madrileña. 

- Este centro tiene por objeto informar, promover actividades y eventos, fomentar la participación 

en Europa, dinamizar información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y difundir noticias 

sobre temas europeos que afectan a los y las jóvenes de Madrid. 

- Los III Reconocimientos a la Movilidad Europea de la Juventud Europa Joven Madrid 2020 

reconocerán a profesionales, jóvenes e instituciones por:  

- Su trayectoria personal o profesional. 

- Su impulso al espíritu y vocación europea. 

- Una actividad de promoción y/o comunicación. 
- El desarrollo de eventos, encuentros, jornadas u otros similares. 

- La convocatoria es anual y se reconocen tanto iniciativas correspondientes al año actual como al 

anterior, así como trayectorias personales que hayan contribuido a la movilidad europea de la 

juventud. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

www.youtube.com/watch?v=vo47skoW0MA  

madrid@europajoven.org  

 

http://www.youtube.com/watch?v=vo47skoW0MA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.27  

TEMA:  Artes plásticas ; Diseño  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de la Comunidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes 

Plásticas 2019/2020 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos que hayan finalizado las enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

en un centro de la Comunidad de Madrid en el año académico 2019/2020 

y hayan obtenido una nota media o calificación final del ciclo formativo cursado igual o superior a 

8,75. 

- Alumnos que hayan finalizado las enseñanzas profesionales de Danza o de Música en un centro 

de la Comunidad de Madrid en el año académico 2019/2020 y que, en ese mismo curso 

académico, hayan obtenido el Premio Fin de Grado en la especialidad por la que participan. 

DOTACION:  - Tres Premios Extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño. cada uno de ellos de 1000 euros. 

- Un Premio Extraordinario de Danza de 1000 euros. 

- Cinco Premios Extraordinarios de Música, cada uno de ellos de 1.000 euros. 

INFORMACION:  El objeto de la presente orden es convocar en régimen de concurrencia competitiva los Premios 

Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas artísticas Profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño, de Danza y de Música correspondientes al año académico 2019/2020. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Los aspirantes que cumplan los requisitos y deseen participar cumplimentarán la solicitud de 

inscripción en los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la 

Comunidad de Madrid a través del enlace web. 

 

bit.ly/345FftL  

FUENTE:  BOCM N. 233 25/09/2020. 

 

http://bit.ly/345FftL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para Estudiantes Avanzados de Comunicación y Protocolo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Meigas da rúa  

REQUISITOS:  - Estudiantes avanzados de comunicación audiovisual o periodismo. 

- Interés o formación para realizar story telling. 

- Gran interés por la preproducción de las entrevistas e investigación en profundidad. 

- Capacidad de empatía con los entrevistados e interés por lograr el lado humano de la entrevista. 

- Gran compromiso con la tarea asumida. Compromiso social. 

INFORMACION:  - 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”. 

- Dedicación: Más de 16 horas mensuales. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mX7uUa  

 

 

http://bit.ly/3mX7uUa

