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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Club de Lectura "Descubriendo África" 

CONVOCA:  Escuela de Escritores; Biblioteca José Hierro (Usera, Madrid)  

REQUISITOS:  Adultos y jóvenes a partir de 14 años. 

FECHAS:  - 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre. 

- Hora: de 10:00 a 12:00 h. 

INFORMACION:  - Debido a la situación actual, el Club empezará de manera virtual, con la intención de pasar a 

modo presencial lo antes posible. 

- Más información a través del correo electrónico. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Biblioteca “José Hierro” (Usera) 

Avda. Rafaela Ybarra, 43. 28026 Madrid. 

 

bib.usera@madrid.org  
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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 ; A2.5.4 ; A4.9.2  

TEMA:  Exposiciones ; Música ; Pintura  

NOMBRE:  Programación del Museo Nacional del Romanticismo (Octubre).  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Romanticismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades: 

- Infantiles y en familia: 

- Visita/Taller infantil “DIARIO DE UN VIAJE ROMÁNTICO”.  

Sábados 10 y 24 de octubre, 11:00 a 13:00 h. Niños y niñas de 7 a 10 años.  

 

- Juveniles: 

- Taller juvenil de creación musical. Viernes 16 de octubre, 18:00 h. Sábado 17 y Domingo 18 de 

octubre, 11:30 h. Jóvenes de 15 a 22 años. 

 

- Adultos: 

- Cuatrimestre temático "VIAJAR EN EL ROMANTICISMO" 

- Visita Temática "LOS VIAJES EN EL ROMANTICISMO”.  

Viernes 9 y 23 de octubre, 18:00 a 19:00 h.  

- Visita teatralizada “EMILIA SERRANO, LA PRIMERA VIAJERA POR LAS AMÉRICAS”. 

Miércoles 13, 21 y martes 27 de octubre, 19:00 a 20:00 h. 

- Charla Divulgativa “LA LITERATURA DE VIAJES EN EL SIGLO XIX”. Jueves 29 de 

octubre, 18:00 a 19:00 h. 

 

- Actividades extraordinarias 

- Madrid otra mirada. 

- Visita “EL MUSEO DEL ROMANTICISMO EN CLAVE GALDÓS”. Viernes 16 y Sábado 17 

de octubre, 12:00 y 17:00 h. 

- Día del Libro. Seminario Romántico: ROSCO LITERARIO. 

- Día Internacional de los Museos Virtual. Visita virtual al Museo del Romanticismo. 

- Semanario Romántico: LOS PERSONAJES DEL MUSEO. 

 

- Conciertos. 

- Concierto “RECITAL DE ROMANZAS RUSAS”. Anna Petrova (voz) y Marijke Rodríguez 

Mell (guitarra). Miércoles 28 de octubre, 19:00 h. 

- Ciclo de conciertos: “BEETHOVEN: 250 ANIVERSARIO”. José Luis Bernaldo de Quirós 

(piano). Jueves 15 de octubre, 19:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Museo del Romanticismo. Calle San Mateo 13. 28004 Madrid. 

 

bit.ly/3jzbath  

 

http://bit.ly/3jzbath


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.10.2020null  

 

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5  

TEMA:  Cine ; Teatro  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Octubre 2020) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Tener entre 16 y 30 años y estar empadronado en Alcobendas. 

INFORMACION:  - SEMANA DE LA JUVENTUD. 

- Se han incorporado actividades online, se han primado actividades sin grandes convocatorias o 

dónde no prima lo presencial. Se ha tenido en cuenta la participación de todos los agentes y la 

semana plantea una dimensión tanto política, técnica y sobre todo de participación social.  

- Entre la programación tenemos un Certamen de Photopoemas dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, 

entrevista radiofónica al Alcalde de Alcobendas Rafael Sánchez y el Portavoz del Consejo de la 

Juventud Daniel Felipe, Presentación del estudio realizado por el Consejo de la Juventud de la 

Comunidad de Madrid sobre el impacto de la Covid-19 en los recursos y servicios de juventud de 

la C.A.M., si la situación sanitaria lo permite un concierto en la Esfera y el popular descuento para 

el cine y entradas de teatro.  

 

- ¡JÓVENES AL CINE Y AL TEATRO! 

- Imagina distribuirá a jóvenes 600 entradas de cine con precio reducido. Si quieres conseguir tu 

entrada de cine por 3 euros, debes estar empadronado en Alcobendas y acercarte por Imagina c/ 

Ruperto Chapí, 18. 

- Para asistir al Teatro Auditorio y optar a los espectáculos Maestrissimo (29 de octubre), Tempus 

Fugit (28 de noviembre), Jauría (11 de diciembre) y Rodrigo Cuevas (22 de enero) se distribuirán 

tarjetas con hasta un 80% de descuento.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Entradas y bonos según la actividad seleccionada. Consulta enlace web. 

 

bit.ly/34tpT2j  

 

http://bit.ly/34tpT2j
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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:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2020 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o haber completado al menos cuatro 

semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 

- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  - Del 1 de marzo al 31 de julio del mismo año. 

- Del 1 de mayo al 30 de septiembre del mismo año. 

- Del 1 de octubre al 28 (29) de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al més) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre para las prácticas que comienzan en marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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 ; A2.10  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Investigación  

NOMBRE:  III Jornadas de Investigación sobre Estudios de Juventud 

CONVOCA:  Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS 2.0); Federación Española de Sociología, 

Comité de Investigación en Estudios de Juventud; Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes investigadores que, desde sus áreas de especialización, trabajen en temas de juventud a 

presentar propuestas de comunicación relacionadas con el tema general de las jornadas. 

FECHAS:  12 y 13 de noviembre de 2020  

INFORMACION:  - Objeto: compartir avances científicos, experiencias de intervención y transferencia en las 

políticas públicas de juventud. 

- Se plantean como un espacio de reflexión e interpelación desde los distintos ámbitos y 

disciplinas que trabajan en la temática. 

- Dada la previsible limitación de congresos masivos, se plantean como unas jornadas de 

dimensión media, con la posibilidad de participar de manera presencial o virtual. Para ello, 

contaremos con la presencia de reconocidos expertos internacionales y nacionales que enfocarán la 

cuestión del impacto del Covid-19 en las juventudes a nivel global. 

- También están pensadas como un espacio de encuentro y presentación de comunicaciones más 

generales, relacionadas con investigaciones sobre la situación actual de las personas jóvenes desde 

distintas temáticas. Algunos de estos ejes son: jóvenes y participación política, transición social e 

integración, jóvenes y migraciones, jóvenes entre la educación y el trabajo, jóvenes y prácticas 

culturales, jóvenes y futuro, entre otros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Escuela de Relaciones Laborales. Universidad Complutense de Madrid. 

Calle de San Bernardo, 49 28015 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/9geEpcV  

 

http://cutt.ly/9geEpcV
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Online Introducción a la Creación de Videojuegos con UNITY 

CONVOCA:  La Rueca Asociación  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 15 y 26 años. 

FECHAS:  - Inicio formación: 15 de Octubre de 2020. 

- Fin formación: 9 de Noviembre de 2020. 

- La formación tendrá lugar los lunes y jueves de 18:30 a 20:30 horas  

DURACION:  15 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad de la formación: Online. Las sesiones se desarrollarán en directo a través de una 

plataforma virtual. 

- Contenidos formativos:  

- Introducción al funcionamiento básico del motor de creación UNITY, a través de la 

implementación de modelos 3D. 

- Iniciación a la programación de videojuegos. 

- Desarrollo de aplicación ejecutable. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2020 o hasta agotar plazas.. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2GHia8C  

tecnolab@larueca.info  

 

http://bit.ly/2GHia8C
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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 6 de febrero al 13 de junio de 2021) 

¡¡¡Cambio de fechas!!! 

 

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 6 de febrero al 13 de junio de 2021. 

- Horario: Sábados y domingos de 10 a 15 h. y algún sábado de 16 a 18.30. 

- Salidas de fin de semana se realizarán el 20/21 de marzo de 2021 y 24/25 de abril 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 5 de febrero 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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Píldoras Formativas de Nuevas Tecnologías para Jóvenes. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante. Oficina Norte  

REQUISITOS:  Tener entre 16 y 25 años. 

FECHAS:  Todos los miércoles de octubre de 16 a 18 h. 

INFORMACION:  - A través de la plataforma meet con una metodología participativa. 

- Temas como la marca personal, beneficios de un blog, la utilización de las herramientas Genially 

y Canva, la prevención y seguridad en Internet. Todo ello enfocado a la creación de un servicio, 

negocio o producto que nos permita dar salida a nuestros objetivos profesionales.  

- Junto a sesiones on line, podrás participar en tutorías individuales para reforzar o ampliar 

conocimientos y recibir orientación laboral personalizada. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/30fqMu4  

 

http://bit.ly/30fqMu4
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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  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Atención Cliente, Organización y Protocolo en Servicios Funerarios (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). 

- Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Tener el Graduado en ESO. 

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

- Tener el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

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

- Tener las competencias clave necesarias o pasar la prueba exigida. 

DURACION:  240 horas teóricas. 40 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Salidas profesionales: Asesor de ventas de productos y servicios funerarios, Agente de 

contratación de servicios 

funerarios, Auxiliar de protocolos de servicios funerarios y Asistente de gestión funeraria. 

- Contenido: 

- Atención e información de la demanda de prestación de servicios funerarios y realización de las 

operaciones de cobro. Organización de las prestaciones de servicios funerarios. Organización de 

los actos de protocolo funerario y actividades de asistencia a la 

persona solicitante, familiares y/o personas usuarias. 

PLAZO:  Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/2gena0F  

 

http://cutt.ly/2gena0F
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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:  A4.22.16  

TEMA:  Natación  

NOMBRE:  Monitor de Natación y Matronatación.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

- Monitor de natación nivel 1. 

- 2 años de experiencia impartiendo actividad de natación y matronatación, dirigidas a niños, 

jóvenes y adultos. 

- Formación adicional: 

- Magisterio en Educación Física. 

- Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Formación de Monitor Deportivo Para Personas con Discapacidad Intelectual. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención directa. 

- Planificación y ejecución de sesiones de natación y matronatación. 

- Desarrollo de iniciativas de fomento del deporte y hábitos de vida saludable. 

- Coordinación con el equipo de Deporte y Salud. 

- Apoyo en eventos deportivos. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo, 

Buscamos una persona con gran orientación a la calidad, al servicio y al cliente y que se 

identifique con los principios y valores de Down Madrid. Se requiere trato cercano, trabajo con las 

familias e intervención individualizada.  

PLAZO:  Hasta el 08 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Gjh4jX  

 

http://bit.ly/2Gjh4jX
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnico de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid)  

REQUISITOS:  - Ser Licenciado en Sociología. 

- Tener experiencia de al menos 2 años en preparar/diseñar proyectos para entidades del tercer 

sector. 

- Tener disponibilidad total e inmediata para incorporación. 

- Haber trabajado con el colectivo de la discapacidad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Lectura y comprensión de Ordenes y Convocatorias de Subvenciones tanto de la administración 

pública como de entidades privadas. 

- Investigación en el sector privado para el estudio de convocatorias de proyectos, realización y 

tramitación de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, con objetivos e indicadores según 

bases de las convocatorias.  

-Supervisión de documentación justificativa de programas que desarrollan tanto la Federación 

como las entidades asociadas, realización de requerimientos, control del cumplimiento de 

objetivos e indicadores. 

- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2StG75Y  

 

http://bit.ly/2StG75Y
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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:  Auxiliar Sanitario. Tardes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Buscamos un Auxiliar sanitario con experiencia en drogodependencia con las siguientes 

competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El horario es: de lunes a viernes en horario de tarde. 

- El trabajador desarrollará las siguientes funciones: 

- Apoyo en las tareas específicas de la DUE. 

- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera 

necesario. 

- Acompañamiento a citas médicas. 

- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE. 

- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34pymDZ  

 

http://bit.ly/34pymDZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Técnico/a Tecnológico/a en Educación Académica Inclusiva 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Titulación de Grado en Pedagogía Educativa. 

- Conocimientos y/o experiencia en programas de apoyo educativo con apoyo de las TIC. 

- Buenas habilidades comunicativas y negociadoras 

- Se valorará conocimiento y experiencia con el uso de las TIC’s en el ámbito de la educación 

inclusiva 

- Conocimientos de plataformas y recursos pedagógicas online. 

- Enfoque de género. 

- Metodologías y recursos pedagógicos. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales: 

- Elaborar, planificar, implementar y gestionar los programas formativos-educativos asignados. 

- Colaborar y participar activamente con el Centro Territorial de Innovación y Formación 'Madrid-

Capital' (CTIF) en la planificación e impartición de módulos formativos de sensibilización sobre 

educación inclusiva, atención a la diversidad, Diseño universal de aprendizaje (DUA), 

discapacidad, accesibilidad y productos de apoyo en TIC. 

- Llevar a cabo la detección y recogida de las necesidades de formación de los centros educativos 

de su ámbito y la propuesta de acciones formativas que den respuesta a dichas necesidades. 

- Impartir en los Centros educativos, captados y/o asignados, módulos formativos relacionados con 

la educación inclusiva, la atención a la diversidad, Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), 

tecnologías y productos de apoyo, y otros temas relacionados 

- Ofrecer y dar apoyo al profesorado de los centros educativos y a las familias, proporcionándoles 

sesiones informativas y formativas de sensibilización sobre discapacidad, accesibilidad, materiales 

pedagógicos y recursos didácticos, y sobre el Catálogo y/o repositorio de productos de apoyo TIC. 

- Promover actividades de formación encaminadas a impulsar la innovación e investigación 

educativas, especialmente por motivo de discapacidad. 

- Gestionar el préstamo del Banco de productos de Apoyo de COMCEFE. 

- Colaborar en la dinamización de la Red de Centros Educativos de la Discapacidad. 

- Cooperar en la gestión documental y justificativa de los proyectos requeridos por los Organismos 

financiadores. 

- Tareas administrativas propias del puesto trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3niCMFg  

 

http://bit.ly/3niCMFg
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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:  A4.46.2.1.2  

TEMA:  Lenguaje de signos  

NOMBRE:  Asesor Sordo/Especialista en Lengua de Signos Española. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación SAMU  

REQUISITOS:  - Asesores sordos/especialistas en lengua de signos española, que deberán estar en posesión del 

correspondiente certificado de Especialista en Lengua de Signos. 

- Ser persona sorda, dominar la lengua de signos española. 

- Acreditar experiencia en el campo educativo mediante contrato laboral, como mínimo de un año 

y aportar un certificado expedido por la empresa especificando las funciones realizadas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Contrato por obra y servicio. 

- Media Jornada: 30 horas semanales. 

- Entre sus funciones y responsabilidades están: 

- Enseñar la lengua de signos española a los alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad auditiva. 

- Participar, acompañando a los alumnos, en todas aquellas actividades lectivas, complementarias 

y extraescolares que organice el centro. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33AvwwB  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Tercer Certamen de Textos para Microteatro Trotea 2020 

CONVOCA:  Asociación Cultural Trotea  

REQUISITOS:  Podrán participar autores de cualquier nacionalidad o residencia. 

DOTACION:  - Primer premio:  

- Representación de la obra, durante el año 2021, en una sala de Madrid. El estreno devengará los 

derechos de autor previstos para estos casos por la SGAE, que serán a cargo de la Asociación 

Cultural TROTEA. 

- Estatuilla artística con mención del premio. 

- DVD de la representación completa de la obra, junto con el texto de la misma. 

- Segundo premio:  

- Representación de la obra, durante el año 2021 en una sala de Madrid. El estreno devengará los 

derechos de autor previstos para estos casos por la SGAE, que serán a cargo de la Asociación 

Cultural TROTEA. 

- Diploma con mención del premio. 

- DVD de la representación completa de la obra, junto con el texto de la misma. 

- Tercer premio: 

- Representación de la obra, durante el año 2021, en una sala de Madrid. El estreno devengará los 

derechos de autor previstos para estos casos por la SGAE, que serán a cargo de la Asociación 

Cultural TROTEA. 

- Diploma con mención del premio. 

- DVD de la representación completa de la obra, junto con el texto de la misma. 

- El Jurado podrá decidir además, si la calidad de las obras lo justifica, la concesión de un accésit a 

un número máximo de hasta tres obras. 

INFORMACION:  - El Certamen está abierto a textos para microteatro, es decir, a textos para obras de teatro que sean 

representables por un número reducido de intérpretes en un espacio limitado, sin costosos 

montajes y con una duración que no sobrepase en torno a los 15 minutos. 

- El tema y el género serán libres, si bien el jurado valorará especialmente la originalidad y la 

actualidad del tema. 

- Los textos deberán estar escritos en castellano. Deberán entregarse impresos, escritos a una sola 

cara y con unos márgenes, un interlineado y un tipo y cuerpo de letra que hagan el texto fácilmente 

legible. 

- La extensión máxima será la adecuada para la representación de la obra con la duración antes 

indicada. Todas las hojas deberán estar numeradas y unidas con un clip simple o sujetapapeles, sin 

encuadernación. 

- Los textos deben ser inéditos (es decir, no deben haber sido publicados en ningún tipo de 

soporte) y no pueden haber sido estrenados, ni premiados en otro certamen, ni estar pendientes de 

fallo, en la fecha en que finalice el plazo de presentación a este. 

- Cada autor podrá enviar al certamen un máximo de tres obras. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Los textos deberán enviarse a Marisa Crespo Martínez, Secretaría del Certamen de Textos para 

Microteatro, Asociación Cultural TROTEA, c/ Luisa de Carvajal 30, esc. 2, 3º, 1, 28037 Madrid, 

por correo postal o por servicio de mensajería. 

 

bit.ly/30DI6ct  

 

http://bit.ly/30DI6ct
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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 “Nuevo Talento Fnac Fotografía 2020”, 

CONVOCA:  FNAC  

REQUISITOS:  Pueden participar fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad, que se presenten de 

forma individual o colectiva, de cualquier nacionalidad pero con residencia en España. 

DOTACION:  Fnac otorgará a un único participante o colectivo premiado la cantidad de 3.000 euros y organizará 

una exposición itinerante. 

INFORMACION:  - Está abierta a cualquier temática, técnica y disciplina fotográfica (reportaje diario íntimo, 

cuaderno de viaje, paisaje, retrato, fotografía artística, collage fotográfico, etc.). 

- El/los participante/s serán responsables de la originalidad de la fotografía. Las propuestas no 

deberán tener contenidos contrarios a la ley. 

- Se deberá presentar una única serie por participante o colectivo, de un mínimo de 15 y un 

máximo de 20 fotografías impresas en papel fotográfico. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán presentarse personalmente en las tiendas físicas de Fnac que participan en el 

concurso. 

 

bit.ly/34lSAhM  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  II Concurso de Ilustración "Ciudad de Briviesca". Edición 2020. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Briviesca; Asociación Cultural Artetoca de Briviesca  

REQUISITOS:  - Todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.  

- Los menores de 18 años que quieran participar deberán presentar una autorización de su 

padre/madre o tutor legal (disponible en el formulario de inscripción) para inscribirse y recibir el 

premio, en el caso de que resulten premiados.  

DOTACION:  - Un premio para la ilustración de la portada de 500 euros. 

- Un accésit para la ilustración interior de 120 euros. 

INFORMACION:  - El propósito es fomentar y premiar la creatividad y el talento artístico en el ámbito de la 

ilustración a través de la creación de ilustraciones para la publicación del relato ganador del 

concurso. 

- El concurso está pensado para ilustraciones realizadas a mano o digitalizadas con cualquier tipo 

de dispositivo, técnica o modalidad. 

- Las ilustraciones presentadas a concurso deberán representar una escena o imagen que servirá 

como portada a la publicación del relato y otra que sirva para ilustrar las páginas interiores de la 

publicación. El relato se podrá consultar en la página web del Ayuntamiento. 

- La ilustración de portada deberá contener como parte el título y el nombre del autor del relato, así 

como el texto “II premio del Concurso de Relatos e Ilustraciones “Ciudad de Briviesca". 

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

PRESENTACION:  La inscripción y el envío de ilustraciones se realizará a través de correo electrónico. 

 

bit.ly/2SsesT6  

concurso.ilustraciones.briviesca@gmail.com  

 

http://bit.ly/2SsesT6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  IV Concurso de Microrrelatos “Carmen Alborch”. 

CONVOCA:  Fundación Montemadrid  

REQUISITOS:  Personas aficionadas a la escritura que tengan cumplidos los 18 años, residentes o no en España. 

DOTACION:  - Primer premio dotado con 1.702 euros. 

- Segundo premio dotado con 800 euros. 

- Tres accésits dotados con 400 euros cada uno. 

INFORMACION:  - El certamen tiene como objetivo descubrir el talento literario y despertar la imaginación de 

aquellas personas interesadas en la escritura en lengua española. 

- Para concursar tenéis que crear un microrrelato, cuya extensión no podrá sobrepasar las 

doscientas (200) palabras (sin incluir el título), que ha de estar escrito en español y ser original e 

inédito. 

- El tema es libre si bien todos los relatos deberán incluir de una u otra manera la palabra “oro” y/o 

“joya”, sin que ello implique que el argumento o la trama tengan que girar en torno a esos 

términos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/33ApADP  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  XIX Premio JACUMAR de Investigación en Acuicultura. 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

REQUISITOS:  Equipos de investigación que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o 

privados, ubicados en España o en el territorio de cualquier otro Estado de la Unión Europea. 

DOTACION:  7.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Fomentar la investigación pesquera en el ámbito de la pesca marítima, que tiene como objetivos 

esenciales, entre otros el desarrollo de la acuicultura, todo ello de conformidad con lo establecido 

en el artículo 85 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado. 

PLAZO:  Hasta el 22 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del anexo del enlace web. 

 

bit.ly/33z3GRx  

FUENTE:  BOE Nº 259, de 30 /09/2020. 

 

http://bit.ly/33z3GRx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Juguetoría. Diseñar: Convocatoria Abierta a Proyectos de Diseño de Juguetes para Desarrollar en 

el Fablab. 

CONVOCA:  Medialab Prado  

REQUISITOS:  Diseñadores/as, educadoras/es, arquitectos/as, ingenieras/os o cualquier otra persona interesada en 

desarrollar un proyecto de forma colaborativa haciendo uso de materiales y herramientas del 

laboratorio de fabricación digital. 

DOTACION:  Uso de las instalaciones y equipos del laboratorio, material fungible y asesoramiento según el 

calendario acordado. Los equipos o materiales que no estén previamente disponibles en el FabLab 

deberán ser aportados por los proyectos. 

INFORMACION:  - Esta convocatoria invita a presentar proyectos de diseño de juguetes para su desarrollo en el 

FabLab de Medialab Prado entre los meses de noviembre y diciembre de 2020.  

- La temática de la convocatoria son los juguetes en todas y cada una de sus formas de existir o de 

las que nos podamos inventar. 

- Criterios de valoración: 

- Calidad y grado de innovación de la propuesta de diseño y de juego. 

- Relación con las línea de trabajo de educación de Medialab Prado. 

- Relación con el resto de experiencias de Juguetoría. 

- Vocación de formar un equipo multidisciplinar de colaboradores. 

- Proyectos que promuevan el juego abierto y estimulen el pensamiento creativo. 

- Claridad y viabilidad técnica durante el periodo indicado. 

- Experiencia en diseño inclusivo y metodologías de desarrollo de proyectos colaborativos. 

- Conocimientos técnicos de diseño 2d/3D. 

- Manejo básico de herramientas de fabricación digital. 

- Conocimientos de otras técnicas, digitales o no, necesarias para el desarrollo del proyecto 

propuesto. 

- Utilización de herramientas de código abierto. 

- Utilización de herramientas de documentación, difusión y comunicación de proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 22 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iAOtTW  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  III Premio de Poesía Joven Tino Barriuso. 

CONVOCA:  Diario de Burgos  

REQUISITOS:  Autores nacidos a partir del 26 de mayo de 1995 (fecha incluida). 

DOTACION:  - La obra será publicada por la Editorial Hiperión y se distribuirá comercialmente en librerías. 

- El autor recibirá un premio de 2500 euros. 

INFORMACION:  - Se podrá participar con libros de poemas de tema libre, inéditos y escritos en castellano. 

- Sólo se admitirá una obra por autor. No se aceptarán poemarios premiados en otros concursos o 

pendientes de fallo o a la espera de un proceso editorial. 

- La extensión de la obra es libre, dentro de los límites habituales de un libro de poemas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  La presentación deberá ser telemática de los textos y hacerse a través del formulario disponible en 

la página www.diariodeburgos.es.  

 

bit.ly/3dab1dq  

 

http://bit.ly/3dab1dq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  The Almenara Collection Exhibición y Concurso Internacional de Pintura. 

CONVOCA:  The Almenara Collection  

REQUISITOS:  Pintores de todo el mundo 

DOTACION:  - The Almenara Collection premio adquisición: 3000 dólares. 

- Almenara Holiday Rental premio de adquisición (Best of show): 2000 dólares. 

- Mejor paisaje: 250 dólares. 

- Mejor figurativo: 250 dólares. 

- Mejor retrato: 250 dólares. 

- Mejor realista: 250 dólares. 

- Mejor impresionista: 250 dólares. 

- Best Plein Air: 250 dólares. 

- Mejor joven menor de 30 años: 250 dólares. 

- Almenara Holiday Rental premio de estancia: valorado en 2600 dólares. 

INFORMACION:  - Deben ser trabajos originales. Pueden ser libres en cuanto a estilo (impresionista, realista, 

abstracto, etc) y deben haberse llevado a cabo en los últimos dos años. No deben haber sido 

premiados en ningún otro certamen o concurso nacional o internacional. 

- Las obras pueden estar disponibles para la venta o no. En caso de no estarlo, no podrán 

obviamente acceder a los premios de adquisición. 

- Las obras hechas en una clase, masterclass o bajo la supervisión de un instructor no serán 

admitidas. Si la obra se ha pintado a partir de fotos, deben ser fotos tomadas por el propio artista. 

Las obras no pueden violar los derechos de ningún copyright. 

- Se puede participar con hasta 5 obras diferentes. Solo dos obras por artista podrán ser 

seleccionadas para la exhibición The Almenara Collection  

PRECIO:  20 dólares por la primera obra que inscriba, 10 dólares por cada inscripción adicional hasta un 

máximo de 5 inscripciones. 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/30ygkOA  

david@thealmenaracollection.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Poesía  

NOMBRE:  Concurso Nacional "Una Constitución para Todos" correspondiente al año 2020. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Secretaría de Estado de Educación  

REQUISITOS:  - Esta convocatoria está dirigida al alumnado de los centros docentes que imparten enseñanzas no 

universitarias del sistema educativo español en las siguientes modalidades: 

- Modalidad A: 1.º a 3.º de Educación Primaria. 

- Modalidad B: 4.º a 6.º de Educación Primaria. 

- Modalidad C: Profesional de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica. 

- Modalidad D: Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Grado 

Superior. 

DOTACION:  Un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, y un premio en especie 

para cada modalidad por un importe máximo de 800 euros. 

INFORMACION:  - El tema de los trabajos será la “Constitución Española, una Constitución para todos”. 

- Podrán presentarse relatos o poesías que deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Ocuparán un máximo de 100 líneas, las páginas deberán estar numeradas y redactadas a una cara, 

en tamaño A4, con un interlineado sencillo y utilizando el tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. 

- En cada redacción deberá constar el nombre del alumno, el curso educativo y el nombre del 

centro. 

- Se presentarán en formato PDF y la capacidad máxima será de 5 Mb para cada uno de ellos. 

- El objeto de estos premios es el reconocimiento al alumnado de los centros docentes españoles 

que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo que desarrollen trabajos sobre la 

Constitución Española. 

- Se trata de estimular y promover en los alumnos la reflexión acerca del valor y la importancia de 

nuestra Constitución. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2020 a las 15 horas. 

PRESENTACION:  Se deberá cumplimentar y registrar el formulario de inscripción que será accesible por vía 

telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 

https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y servicios". 

 

boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29956.pdf  

FUENTE:  BOE Nª 246 de 15/09/2020 

 

http://boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29956.pdf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Concurso de Camisetas Campaña Time to Move 2020. 

CONVOCA:  Eurodesk  

REQUISITOS:  - Tener al menos 13 años y un máximo de 30. 

- Ser de uno de estos países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia. , Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, 

Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, 

Turquía , Ucrania o Reino Unido. 

DOTACION:  - Cada ganador recibirá una suscripción a Skillshare Premium por un año y una tablet Wacom 

Intuos S. 

- El ganador de la votación pública (seleccionado por Eurodesk entre los 10 diseños más 

populares) ganará una suscripción a Skillshare Premium de 6 meses y una tablet Wacom Intuos S. 

También recibirán premios otros 5 jóvenes cuyos diseños sean destacados.  

INFORMACION:  - Eurodesk seleccionará dos ganadores principales: un diseño de entre los participantes de entre 13 

y 19 años y un diseño de entre los participantes de entre 20 y 30 años. 

- Elija cualquier técnica que crea que se verá bien en una camiseta. Toma una foto, crea una 

ilustración digitalmente, dibuja a mano en papel o usa solo texto, puedes competir con cualquier 

creación. Para participar en el concurso, complete el formulario de envío, cargue su creación como 

imagen y escriba un título. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Para participar en el concurso, complete el formulario de envío, cargue su creación como imagen 

y escriba un título. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jMgGbO  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Subvenciones a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro para la Realización de Actuaciones 

Dirigidas a Favorecer la Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

por Parte del Alumnado que Presente Necesidades Educativas Especiales Derivadas de 

Discapacidad Durante el Curso Escolar 2020/2021. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional, Secretaría de Estado de Educación  

REQUISITOS:  Entidades sin ánimo de lucro, radicadas en España que tengan un ámbito de actuación estatal o que 

implique más de una comunidad autónoma. 

DOTACION:  - Importe total de la convocatoria: 271.000 euros. 

- Cuantía máxima individual de subvención por entidad: 30.000 euros. 

INFORMACION:  - Finalidad: 

- Actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como los productos de apoyo, por parte del alumnado que presente necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad escolarizado en centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Las entidades que deseen participar en esta convocatoria formalizarán su solicitud mediante la 

instancia disponible en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

siguiendo la ruta que se indica en el enlace web. 

 

bit.ly/2Svw7t8  

FUENTE:  BOE N. 261 de 2/10/2020. 

 

http://bit.ly/2Svw7t8
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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:  Voluntario/a en Trabajo Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Somos Acogida  

REQUISITOS:  Estudiante y/o profesional en Trabajo Social o Educadores Sociales, interesados en trabajar con 

Jóvenes inmigrantes extutelados y/o menores no acompañados bajo tutela de la administración. 

INFORMACION:  - Necesitamos Voluntario/a con conocimientos de Trabajo Social, estudiantes y/o profesionales, 

para desarrollar labores de apoyo a Jóvenes menores no acompañados y/o extutelados y colaborar 

en Casa de Autonomía para jóvenes extutelados de entre 18/21 años. 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nok27p  

 

http://bit.ly/3nok27p
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Europeo en Lituania 

LUGAR:  Lituania  

CONVOCA:  Skautu Slenis; Imagina Alcobendas (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 18 y 30 años. 

FECHAS:  Del 19/10/2020 al 31/08/2021. 

DOTACION:  Están cubiertos los costes de viaje, alojamiento y manutención.  

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  Los voluntarios formarán parte del equipo de su centro deportivo donde realizarán actividades 

enfocadas al deporte con niños y jóvenes o del centro joven donde se realizarán actividades de 

ocio y culturales con adolescentes.  

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2020 o hasta cubrir plaza.. 

PRESENTACION:  Para recibir información ampliada y solicitar participar de este proyecto de voluntariado, ponte en 

contacto con la Asesoría de Programas Europeos de Imagina en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3ivAiQk  

europa@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

 

http://bit.ly/3ivAiQk

