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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Foro 2020 sin Prejuicios: Juventud Comprometida contra la Xenofobia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y público interesado. 

FECHAS:  16, 17 y 18 de octubre de 2020. 

INFORMACION:  - El viernes 16 y el domingo 18 tendrá lugar el encuentro de jóvenes y proyectos. 

- El próximo 17 de octubre se celebrará la jornada abierta a la ciudadanía con actividades 
dinamizadas por los y las jóvenes que participan en los proyectos y con el acto de entrega de los 

Premios Ciudadanía Comprometida.  

- La jornada del día 17 tendrá lugar en el Centro Cultural Fernando de los Ríos. La jornada estará 

abierta a toda la ciudadanía, con actividades desarrolladas por los y las jóvenes de los proyectos 

que impulsa la organización en diferentes territorios y dirigidas a familias, jóvenes y también a 

personas mayores. 

- Para el viernes tendrá lugar la segunda edición del "Juventud Comprometida Film Festival" en el 

que se podrán ver vídeos sociales realizados por jóvenes y que han participado en el concurso de 

cortos. El sábado por la tarde, y durante el domingo, en un albergue de la sierra de Madrid para 

realizar diferentes actividades como talleres para miembros de la Red Conecta, encuentros 

específicos para las dinamizadores y dinamizadoras de Red Conecta Migración y de Conecta 

Joven y actividades con los y las jóvenes participantes. 

PLAZO:  Hasta el 18 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar: Centro Cultural Fernández de los Ríos (Madrid). C. Camarena, 10, B, 28047 Madrid. 

 

bit.ly/319YwJT  

 

http://bit.ly/319YwJT
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Alberto Schommer Contemporáneos 

CONVOCA:  Museo Cerralbo; PhotoEspaña  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El museo Cerralbo se suma a la XXIII edición de PhotoEspaña 2020 Nueva ventana, acogiendo 

la exposición de uno de los grandes autores de la fotografía española como Alberto Schommer. 

- Contemporáneos reúne, por primera vez, una amplia selección de fotografías dedicadas 

exclusivamente a hombres y mujeres de la cultura española. A modo de crónica visual, las 

fotografías seleccionadas, algunas muy conocidas, otras casi inéditas, todas ellas icónicas, nos 

invitan a un recorrido visual por la cultura del siglo XX a partir de los nombres propios que la 

componen: rostros de la pintura, el cine, la literatura, la música, el teatro o la danza, como 

Chillida, Saura, Cela, Francisco Ayala, Juana Mordó, Caro Baroja, entre otros muchos. 

PRECIO:  Durante el mes de octubre se mantiene el precio reducido de la entrada al museo a 1,50 euros. Se 

mantendrá la gratuidad para todos aquellos supuestos establecidos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Cerralbo c/ Ventura Rodríguez, 17. 28008 Madrid.  

- Horario: de martes a sábado de 9:30 a 15:00 horas.  

Jueves, apertura extraordinaria por la tarde de 17:00 a 20:00 horas, excepto festivos. Entrada 

gratuita para todo el público. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. Domingos, entrada 

gratuita para todo el público. 

Cerrado todos los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y una fiesta 

local (sábado 9 de noviembre de 2019). Teléfonos: (00 34) 915 47 36 46 / 47. 
 

bit.ly/2GZhHPG  

 

http://bit.ly/2GZhHPG
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Concierto Dramatizado "EL Barberillo de Lavapiés: Otra Historia de Barberos" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo; ; Ayuntamiento de Buitrago (colabora)  

FECHAS:  - Sábado 24 de octubre, a las 19 h. 

- Sábado 19 de diciembre, a las 19 h. 

DURACION:  70 minutos. 

INFORMACION:  - El Museo Picasso/Colección Eugenio Arias celebra el cumpleaños del pintor malagueño con la 

visita de un ilustre barbero: el de Lavapiés. Siete personajes, acompañados de un pianista, pondrán 

en escena esta divertida versión dramatizada de “El barberillo de Lavapiés”, obra de Francisco 

Asenjo Barbieri. Una historia que tiene mucho que ver con la de Picasso y su barbero, Eugenio 

Arias: los dos personajes principales acaban viviendo fuera de España y el barbero Lamparilla, al 

igual que Arias, no duda en acoger en su barbería a todas las gentes del pueblo en el que se 

establece. 

- Actuación realizada por el Teatro de la Escuela municipal de Música y Danza de Buitrago del 

Lozoya. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo reducido.  

PLAZO:  Hasta el 19 de diciembre.  

PRESENTACION:  Lugar: Teatro de la Escuela municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya. Plaza del 

Castillo, 4, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid. 

 

bit.ly/2FzG4D4  

 

http://bit.ly/2FzG4D4
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentro de Profesionales. Bibliotecas: Más Allá de la Curación de Contenidos 

CONVOCA:  Institución Libre de Enseñanza.  

REQUISITOS:  Personas profesionales de las bibliotecas. 

FECHAS:  Miércoles 28 de octubre de 2020 de 10:00 a 13:00. 

INFORMACION:  - Encuentro virtual de profesionales. 

- Esta actividad mediadora tiene un sentido nuevo y más importante en esta época de falta de 

acceso a materiales físicos y abundancia digital a causa de la pandemia Covid/19, que ha 

provocado el confinamiento de la población durante periodos de distinta longitud, ha disminuido 

la movilidad inter e intraciudadana y ha forzado el cierre de establecimientos como las bibliotecas. 

- Este encuentro por línea quiere evaluar, desde el calor de acontecimientos recientes, las 

posibilidades que se derivan de la acumulación digital del pasado. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/30Pe4Tb  

 

http://bit.ly/30Pe4Tb
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Concha Jerez. Que nos roban la Memoria  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Concha Jerez, distinguida con los premios Nacional de Artes Plásticas y Velázquez, desarrolla 

desde los años setenta del pasado siglo un intenso proyecto creativo que parte del arte conceptual 

para llevar a cabo intervenciones site specific con marcado carácter crítico. Es una de las pioneras 

del performance en España y ha realizado numerosas piezas de arte sonoro y radiofónico. 

- Que nos roban la Memoria presenta un proyecto pensado específicamente para las cuatro 

escaleras del edificio Sabatini del Museo, al que la artista se refiere como “un gran contenedor de 

memoria”, un antiguo hospital en el que reinscribe la memoria olvidada, autocensurada, escrita u 

oralizada y, en muchas ocasiones, silenciada. También se expone en diversos espacios; Sala de 

Bóvedas, Sala de Protocolo y Planta 3, una selección de obras que cubren un amplio arco 

temporal: desde sus “escritos autocensurados”, realizados a mediados de la década de 1970, hasta 

la instalación InterMedia Espectros de silencio (2001/2017). 

PRECIO:  4 euros + gastos. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Museo Reina Sofía: Calle Santa Isabel, 52. Tel. (+34) 91 774 1000), 28012 Madrid. 

Edificio Sabatini, Planta 3, Escaleras, Sala de Bóvedas y Sala de Protocolo. Horario: De lunes a 

sábado, de 20 a 21 h. Martes cerrado. Domingo, de 10 a 14:30 h. Consultar días de cierre. Entrada 

gratuita: lunes, y de miércoles a sábado, de 19 a 21 h. Domingos, de 13:30 a 14:15 h. y Festivo 6 

de diciembre. 

 
bit.ly/3j4Q6tB  

 

http://bit.ly/3j4Q6tB
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A4.57.3 ; A2.5.4 ; A1.10  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cuento ; Música ; Exposiciones  

NOMBRE:  Actividades del Museo Arqueológico Nacional. Octubre 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - Visitas guiadas. Días: Martes, 18:00 h. Miércoles y viernes, 11:30 h. Jueves, 17:00 h. (Excepto 

días festivos). 

 

- Narración oral para adultos. El gozo tras la aflicción 

Fecha: Jueves 22 de octubre. Hora: 18:30. 

- Narración oral para adultos. El cuento del príncipe Kalendar. Fecha: Viernes, 16 de octubre. 

Hora: 18:30 h. 

- Vitrina Cero. Arqueología de los paisajes sonoros. Hasta enero de 2021. 

 

- Visitas en familia: 

- La música en el Antiguo Mediterráneo. Fecha: Sábado, 17 de octubre. Hora: 11:00 h. 
- Juegos y juguetes en la Antigüedad. Fecha: Sábado, 24 de octubre. Hora: 11:00 h. 

 

- Visitas taller: 

- De mayor quiero ser…alfarero. Fecha: Sábado 31 de octubre. Hora : 11:00 h. 

 

- Visitas Guiadas: 

- Tardes en el museo: 

- Ciclo I. Martes. 17:00 h: 

- 20 de octubre. Hispania romana. 

- 27 de octubre. Hispania en la Antigüedad tardía. 

- Ciclo II. Jueves. 17:30 h: 
- 22 de octubre. Grecia. 

- 29 de octubre. La moneda, algo más que dinero. 

 

- Temas de la Historia: 

- De la Estrella Polar al GPS: una historia de la navegación. Miércoles, 21 de octubre. Hora: 17:30 

h. 

 

- Madrid otra mirada: 

- Visita guiadas. Madrid arqueológico. Fecha: Viernes, 16 de octubre. Hora: 17:00 h. 

- El Museo Arqueológico Nacional: Un Museo por dentro. Fecha: Sábado 17 de octubre. Hora: 

10;30 y 12:30 h. 

 
- Tocando la historia. Temporada 2020/2021. 

- La gloria del Rey Sol: la Historia metálica de Luis XIV. Fecha: Martes, 27 y 29 de octubre. 

Hora: 18:00 y 12:00 h respectivamente.  

- Música y danza en la corte de los Borbones. Fecha: Miércoles, 28 de octubre. Hora: 17:30 h. 

 

- PIEZAS DEL MES: 

- Ciclo: La música en el Museo: 

- Tabla de la misa de S.Gregorio. La notación musical. Lunes, 19 de octubre. Hora: 12:00 h 

(Directo en INSTAGRAM). 

 

- Museo Drama: 
- Areva, una mujer de Numancia. Fecha: Domingo, 18 de octubre. Hora: 13:00 h. 
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- Concierto de órgano. Fecha: Domingo 25 de octubre. Hora: 13:00 h. 

 

- Cursos y Conferencias: 

- Actualidad de la investigación arqueológica en España III (2019/2020): 

- Ciclo de conferencias 

- Martes, de octubre de 2020 a junio de 2021. Lugar: Salón de actos. Hora: 18:00 h.  

- 20 de octubre. La ciudad romana de Regina. José María Álvarez Martínez (Director Emérito del 

Museo Nacional de Arte Romano). 

- 27 de octubre. El conjunto arqueológico del castillo de La Estrella de Montiel: fortaleza, villa 

medieval y campo de batalla. David Gallego Valle (Fundación castillo de La 
Estrella de Montiel), Jesús Molero García (Universidad de Castilla/La Manchal) y Cristina Peña 

Ruiz Conservadora/restauradora de Bienes Culturales). 

 

- Congresos y reuniones científicas: 

- De Roma a al/Andalus: análisis de dos proyectos expositivos. Miércoles, 28 de octubre. Hora: 

10:00 a 15:00 h. 

 

- Actividades extraordinarias: 

- Recreación histórica. Pietas. La religión romana. Sacrum facere. El sacrificio. Fecha: Lunes, 26 

de octubre. Hora: 17:00 h (Directo en INSTAGRAM). 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Serrano, 13 

28001 Madrid. 

 

bit.ly/2H1oYyC  

 

http://bit.ly/2H1oYyC
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Penélope 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Viernes 16 y 23 de octubre a las 20 h.  

INFORMACION:  - Estreno de la obra "Penélope" con motivo de la celebración de los 20 años del Laboratorio 
internacional de Residui Teatro. 

- Es fascinante el otro rostro del viaje de Ulises: es el de su mujer, su amante, su faro. Es el rostro 

de Penélope. Ella representa “La Odisea” al revés, el viaje interior, el magma furioso de la 

inmovilidad, de la espera. Ella se imagina, en la distancia, las peripecias del viajero, lo sufre en la 

distancia, lo envidia tal vez; ella vive en aparente quietud, su viaje es el del vuelo desenfrenado de 

la imaginación.  

PRECIO:  12 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 
- Lugar: Teatro La Usina, calle Palos de la Frontera 4, 28012 Madrid. 

- Info y reservas: 914 684 754 / 670 580 570 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/342AxON  

info@lausina.es  

 

http://bit.ly/342AxON
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A2.3.5 ; A4.4.3 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Teatro ; Voluntariado ; Monitor/a de tiempo libre ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Octubre 2020) Nuevas actividades¡¡¡ 

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 cuentan con 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. 

 
- ENCUENTRO JÓVENES CON POLÍTICAS/OS. 

- El próximo jueves 22 de octubre, el Consejo de la Juventud de Alcobendas organiza un 

encuentro de jóvenes con políticas del equipo de gobierno de Alcobendas. En la parte presencial 

del encuentro, participarán jóvenes de diversas entidades para hacer preguntas a las concejalas en 

todas las materias políticas que afectan transversalmente a la población juvenil. 

- También puedes mandar tus preguntas, estando atenta a los “stories” de la cuenta de Instagram 

del Consejo de la Juventud de Alcobendas @cjalcobendas. 

 

- ¡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.  

 

- CURSO DE PREMONITORES.  

- Si tienes entre 14 y 16 años. Este curso consiste en un primer acercamiento a las habilidades y 

destrezas necesarias para organizar actividades de ocio y tiempo libre. Entre los objetivos del 

curso están: entender el concepto de ocio y tiempo libre educativo. Visualizar los valores que se 

pueden transmitir y fomentar desde el tiempo libre tales como: cooperación, crecimiento cultural, 

respeto, inclusión, coeducación, interculturalidad, solidaridad, etc. Conocer las diferentes 

entidades, asociaciones y Programas que se dedican a este ámbito, así como los Recursos de Ocio 
y Tiempo Libre destinados al Ocio educativo para Infancia, Adolescencia y Juventud. 

- El curso se desarrollará martes 10 y 17 y jueves 12 y 19 de noviembre de 18 a 21 h. en Imagina. 

También tiene contemplado una salida de fin de semana si la situación sanitaria lo permite (14/15 

de noviembre). Rellenar formulario de solicitud desde el 16 de octubre al 3 de noviembre en la 

web, preferencia empadronados/as en Alcobendas. 

 

- MOVILIDAD EUROPEA EN TIEMPOS COVID. 

La Asesoría de Programas Europeos se une al #ErasmusDays y la #SemanadelaJuventud. Europa 

celebra #ErasmusDays 16, 17 y 18 de octubre, tres días dedicados para aprender sobre el Programa 

Erasmus+ y hablar con participantes del programa que estarán encantados de compartir sus 

experiencias con todos. Esta celebración engloba a nivel europeo exposiciones, conciertos, 
concursos, seminarios, jornadas y eventos digitales a los que puedes acceder vía web en 

www.erasmusdays.eu 
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- Dentro de este marco y si quieres conocer una experiencia cercana, la asesoría te presenta a dos 

jóvenes de Alcobendas que regresaron en el mes de julio, que se encontraban en Hungría y 

Alemania, participando en el programa de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, son 

Víctor y Ariadna, podrás conocer cómo se han adaptado al proyecto, y cómo afrontan jóvenes 

voluntarios estos cambios sin perder el espíritu de solidaridad y de interculturalidad. De todo ello 

hablarán el viernes 23 de octubre a las 19h en un directo a través de la cuenta de Instagram de 

Imagina @imagina Alcobendas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. Consultar cada actividad, algunas necesitan inscripción previa. 

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

- Imagina Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 18, 28100 Alcobendas (Madrid). Tlf. 91 659 09 57. 

Horario: con cita previa, mañanas de lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. 

 

bit.ly/34tpT2j  

 

http://bit.ly/34tpT2j
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Santander Progreso 2020/2021. 

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Que el estudiante se halle matriculado en los títulos de Grado, Postgrado y/o Doctorado de la 

Universidad en el curso académico 2020/2021. 

- Que el estudiante designado disponga de un de los mejores expedientes académicos del curso, 

inmediatamente anterior a la convocatoria del Programa. Este requisito podrá ser ponderado en 

cada Universidad según el área de conocimiento u otros elementos internos a decidir por la misma. 

- Que el estudiante haya recibido en el curso inmediatamente anterior al de la solicitud del 

Programa una beca del Ministerio de Educación, y Formación Profesional, y/o que hubiera 
recibido por parte de una Comunidad Autónoma una beca/ayuda económica con la misma 

DOTACION:  1.000 euros y será el mismo en todas las Universidades. 

INFORMACION:  - El objetivo del Programa es facilitar el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes con 

los mejores expedientes académicos a nivel nacional de cualquier curso de Grado, Postgrado y/o 

Doctorado, que hubieran recibido una beca del Ministerio de Educación, y Formación Profesional. 

- Universidades participantes en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3k28JzF  

 

http://bit.ly/3k28JzF
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40 ; A4.83 ; A4.27  

TEMA:  Finanzas ; Tecnologías ; Diseño  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Bancaria Europea 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Bancaria Europea  

REQUISITOS:  - Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

los países candidatos que se benefician de su estado de preadhesión. 

- Haber completado el primer ciclo de una educación universitaria superior y haber obtenido un 

título completo o su equivalente en el momento de la presentación de la solicitud del candidato.  

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y tener un muy 

buen conocimiento del inglés, la lengua oficial de trabajo de la EBA, en un nivel mínimo de B2. 

DOTACION:  1.724,22 euros/mes. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo del programa de prácticas es proporcionar a los recién graduados una experiencia 

única y de primera mano del funcionamiento de la EBA, una comprensión de los objetivos y metas 

de la regulación y supervisión financieras en general, y específicamente de los objetivos de la 

EBA.  

- Perfiles de aprendices administrativos: asistencia a equipos de la ABE, asistente personal, 

comunicaciones, finanzas y adquisiciones, recursos humanos y tecnología de la información, los 

candidatos seleccionados serán reclutados para un equipo, unidad o departamento específico, 

según su experiencia, educación y conjunto de habilidades. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Convocatorias cada 4 meses. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jxTjTt  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.17  

TEMA:  Tecnologías ; Construcción  

NOMBRE:  Curso Online Nanogrado Construcción 4.0 

CONVOCA:  Fundación Telefónica; CEOE; Fundación Laboral  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que quieran evolucionar su trabajo hacia lo digital. 

FECHAS:  Desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. 

DURACION:  Más de 220 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: enseñar cómo aprovechar todo el potencial de la digitalización dentro del sector de la 
construcción, uno de los sectores productivos menos digitalizados. 

- Los cursos ofrecen formación digital, dividida en contenidos transversales y específicos del 

sector de la construcción con el objetivo común de adaptarse a las necesidades digitales del sector 

y ofreciendo nuevas oportunidades profesionales.  

- Contenidos transversales: 1. Nuevos entornos y metodologías de trabajo en la Industria 4.0. 50h. 

2. Marketing Digital y Analítica Web. 50h. 3. Uso eficiente del Smartphone para la gestión de 

proyectos, incluida EPC Tracker. 40h. 

- Contenidos específicos: 4. Metodología BIM. 30h. 5. Introducción a Internet de las Cosas. 20h. 

6. Introducción a Big Data. 20h. 7. Hacia la construcción 4.0: Casos de éxito. 10h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 28 de febrero de 2021 para finalizarlo.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/aggeWP1  

 

http://cutt.ly/aggeWP1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Orientación Socio/profesional en Tiempos de Crisis. Redefine tu Vida. Entender el Mundo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Parla, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido preferentemente a jóvenes residentes en Parla con edades entre jóvenes de 18 a 30 años. 

En caso de no cubrir plazas podrán acceder al curso perfiles diferentes a los prioritarios. 

FECHAS:  Del 20 de octubre al 15 de diciembre (excepto el 8 de diciembre). Horario: martes de 18h a 

19:30h. 

DURACION:  20 h. Sesiones online: 8 sesiones de 1’5 horas. Horas de prácticas y trabajo: 8 horas. 

INFORMACION:  Objetivos del curso:  

- Conocer las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI en el ámbito profesional y 

personal. 

- Practicar diferentes habilidades y establecer niveles base de partida y llegada individuales y 

sociales. 

- Inculcar el aprendizaje continuo como modus vivendi de las generaciones actuales y futuras en 

un mundo cambiante. 

- Ayudar a entender la complejidad del sistema laboral y social actual, y reducir los niveles de 

ansiedad para manejarse cómodamente en él. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Información y contacto: Casa de la Juventud. C/ Planeta Venus, 5. Paradas de Tranvía: Venus 

Sur y Venus Norte. Teléfono: 91 202 47 35. Whatsapp: 608 039 682. 

 

bit.ly/3lSiaSP  

juventud@ayuntamientoparla.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Financiación de Empresas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Salesianos Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  - Desempleados inscritos como demandantes de empleo de 18 años en adelante. 

- Titulación: Bachiller o FP. 

FECHAS:  Mensualmente. 

DURACION:  630 h. Horas totales del certificado. 

INFORMACION:  Módulos certificado:  

- MF0498 3: Análisis contable y presupuestario. 
- MF0499 3: Productos, servicios y activos financieros. 

- MF0500 3: Gestión de tesorería. 

- MF0233 2: Ofimática. 

- MP0077: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

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

- Las Naves Salesianos 2020. Calle Río Tajuña, 2, 28803 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono: 

91 881 69 39 / 673652258 / 672613953 
 

www.salesianosalcala.com/index.php  

lasnaves@salesianosalcala.com   

 

http://www.salesianosalcala.com/index.php


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.10.2020null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.6.7  

TEMA:  Maquillaje  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Maquillaje Integral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Salesianos Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  - Desempleados inscritos como demandantes de empleo 

de 18 años en adelante. 

- Titulación: Bachiller o FP. 

FECHAS:  Mensualmente. 

DURACION:  660 h. Duración módulos formativos.  

INFORMACION:  Módulos certificados:  
- MF0064 2: Seguridad y salud en maquillaje integral. 

- MF0065 2: Maquillaje social. 

- MF0066 2: Maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales. 

- MF0067 3: Micropigmentación. 

- MF0068 3: Tatuaje. 

- MP0258: Módulo de prácticas profesionales no laborales.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  
- Las Naves Salesianos 2020. Calle Río Tajuña, 2, 28803 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono: 

91 881 69 39 / 673652258 / 672613953 

 

www.salesianosalcala.com/index.php  

lasnaves@salesianosalcala.com  

 

http://www.salesianosalcala.com/index.php
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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 ; A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work 

CONVOCA:  Agency of International Youth Cooperation of Lithuania  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años. 

FECHAS:  Del 15 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos del Curso: 

- Proporcionar conocimiento sobre el trabajo juvenil digital en Europa. 

- Apoyar el desarrollo del trabajo juvenil digital proporcionando ejemplos de buenas prácticas y 

herramientas prácticas. 

- Apoyar el intercambio de buenas prácticas de trabajo juvenil digital. 

- Conectar organizaciones y personas interesadas en el desarrollo del trabajo juvenil digital 

- El curso se lanzará en 2 fases. La primera fase tendrá lugar del 16 de octubre al 20 de noviembre. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8881  

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8881
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Orientación Socio/profesional en Tiempos de crisis. Redefine tu Vida. Entender el Mundo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Parla, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido preferentemente a jóvenes residentes en Parla con edades entre jóvenes de 16 a 25 años. 

En caso de no cubrir plazas podrán acceder al curso perfiles diferentes a los prioritarios. 

FECHAS:  Del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2020. Horario: miércoles de 18 a 19:30 h.  

DURACION:  17 h. Sesiones online: 6 de 1,5 h. Horas de clases prácticas: 8 h. de actividades y trabajos prácticos 

personales. 

INFORMACION:  Objetivos del aprendizaje:  

- Favorecer la multiplicación de los deseos, intereses y expectativas profesionales de los 

participantes. 

- Incrementar los recursos para la elección profesional y el desarrollo de capacidades para la 

gestión autónoma de sus decisiones profesionales de futuro. 

- 25 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online.  

- Información y contacto: Casa de la Juventud. C/ Planeta Venus, 5. Paradas de Tranvía: Venus 

Sur y Venus Norte. Teléfono: 91 202 47 35. Whatsapp: 608 039 682. 

 

bit.ly/3lM7CVa  

juventud@ayuntamientoparla.es  

 

http://bit.ly/3lM7CVa
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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 11 de enero al 30 de abril de 2021) 

 

Código: 5774 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cooperativa Gredos San Diego  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 11 de enero al 30 de abril de 2021. Horario: martes y jueves, de 18,30 a 21,30 y un sábado al 

mes de 9 a 14 y de 15 a 18 horas, salida 24/25//4//21. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salida obligatoria de fin de 

semana 

- Contenidos propios: Educación Medioambiental e Iniciación a la Multiaventura. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

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

- Gredos San Diego Cooperativa: C/ José Gutiérrez Maroto, 26. 1ºB. 28051 Madrid. Horario: de 

lunes a viernes de 9 a 18 h. Tfno: 91 786 13 47. 

 

bit.ly/2AWlarK  

ociotiempolibre@gsd.coop  

 

http://bit.ly/2AWlarK
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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  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Online Course: Play/Plan for Active Youth 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Portuguesa  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles mayores de 18 años.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  Objetivos:  

- Explorar el concepto de Participación y Empoderamiento de la Juventud y el papel que tiene en 

las comunidades locales. 

- Dotar a los líderes y trabajadores de la juventud con las herramientas necesarias para promover la 

participación de los jóvenes. 

- Reflexionar sobre las formas de aprendizaje de los jóvenes y desarrollar nuevas ideas para el 

trabajo juvenil local. 

- Animar a los participantes a trabajar juntos en otras acciones clave del programa E + Juventud en 

Acción. 

- Mejorar la calidad de los proyectos para jóvenes en el marco del programa Erasmus + y el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

- Aplicar nuevos métodos de aprendizaje para desarrollar las competencias con los jóvenes en el 
trabajo diario.  

- Identificar socios para proyectos futuros y crear planes con los jóvenes.  

- El programa consta de sesiones interactivas, presentaciones y exploración del tema (s) utilizando 

diferentes herramientas en línea para permitir al grupo compartir sus experiencias. 

- Las sesiones se dividirán entre sesiones plenarias, trabajo facilitado en grupos más reducidos y 

reflexión individual. Se espera que los participantes participen en todo el curso de formación y 

contribuyan con sus opiniones y experiencia. 

- Equipo técnico necesario: Computadora con cámara y micrófono y conexión a internet. 

- Lugar: Online (Portugal). 

- Tamaño de grupo: 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 8 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/378bBY5  

 

http://bit.ly/378bBY5
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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  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  BiTriMulti (BTM). Online Training Course for Newcomers in Youth Exchanges 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Fundación Juventud y Aprendizaje Permanente  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles mayores de 18 años.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  objetivos:  

- Proporcionar una introducción informada al programa Erasmus +: Juventud en Acción, 

centrándose en los intercambios de jóvenes y su capacidad para mejorar la participación activa de 

los jóvenes en la construcción de Europa, en particular (aunque no exclusivamente) para los recién 

llegados al programa.  

- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y grupal a través de un proceso simulado de 

creación de un proyecto de Intercambio de Jóvenes. 

- Desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para organizar un 

intercambio de jóvenes, basado en la práctica de aprendizaje no formal, los principios y los 

estándares de calidad de los programas juveniles de la UE. 

- Permitir a los participantes reflexionar sobre su aprendizaje y familiarizarse con Youthpass: la 

estrategia sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud, su 
herramienta técnica para producir certificados Youthpass y su aplicación en los intercambios de 

jóvenes en particular y en la juventud de la UE.  

- Ofrecer la oportunidad de conocer posibles grupos de socios y hacer contactos en otros países. 

Programa: 

- La formación BTM es una experiencia de aprendizaje práctico, construida a partir de un ejercicio 

de simulación que se intercala con talleres, sesiones de información, actividades para mejorar la 

dinámica del grupo y finaliza con una evaluación. 

- Lugar: Online (Grecia). El curso tendrá lugar en diferentes sesiones plenarias en línea los días 

30.11., 02.12., 04.12., 07.12., 09.12. y 11.12. (todos los lunes, miércoles y viernes, durante dos 

semanas, durante aproximadamente 4 horas por la mañana) con trabajo individual y grupal en el 

medio. 
- Tamaño grupo: 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3j1SaCv  

 

http://bit.ly/3j1SaCv
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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 ; A2.12  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  ID Talks 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, profesionales y voluntarios involucrados en DI en los 

programas juveniles de la UE, así como todos aquellos interesados en el trabajo juvenil y temas de 

Inclusión y Diversidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 21 de octubre al 16 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - 5 talleres en línea sobre 5 temas principales en la promoción de la inclusión y la diversidad (DI) 

y el trabajo juvenil de calidad.  

- En los talleres participan jóvenes trabajadores, profesionales y voluntarios de todo el mundo para 

compartir ideas, hallazgos de investigaciones, aspectos para reflexionar, mejorar las prácticas o 

historias inspiradoras sobre inclusión y diversidad.  

- Cada taller comienza con una exposición de un orador invitado. Después, los participantes tienen 

la oportunidad de participar en la discusión, hacer preguntas y compartir sus propias experiencias. 

- Los talleres tienen lugar cada dos miércoles, a las 13:00 CET. 

- 21 de octubre (13:00 CET) ID Talks Digital: ¿Cómo se pueden hacer inclusivas las actividades 

juveniles en línea? Inclusión & Diversidad en el foco de proyectos internacionales en la era de la 
Digitalización. Ponente invitado: Michele Di Paola. 

- 04 de noviembre (1:00 p. M. CET) ID Talks Organizacional: Cómo construir una cultura de 

inclusión y diversidad más allá de los proyectos de movilidad! Ponente invitado: Rahel 

Aschwanden. 

- 18 de noviembre (13:00 CET) ID Talks Entrepreneurial: ¿Cómo puede un espíritu emprendedor 

impulsar tu trabajo de Inclusión y Diversidad? Prácticas inspiradoras de emprendimiento social en 

el campo de la Inclusión y la Diversidad. Ponente: Areg Tadevosyan. 

- 02 de diciembre (1:00 p. M. CET) Impacto de ID Talks: Medir el impacto del trabajo de 

inclusión y diversidad dentro de los proyectos de movilidad juvenil de la UE y las actividades en 

línea. Ponente: Ozgehan Senyuva. 

- 16 de diciembre (13:00 CET) ID Talks Future: El futuro de la inclusión y la diversidad: ¿qué tipo 
de sociedad queremos construir? Ponente: TBC. 

- Objetivos: Brindar la oportunidad de aprender sobre temas de DI del sector del trabajo con 

jóvenes. Aprendizaje e información sobre métodos para ayudar al sector juvenil. Informar y 

contribuir al trabajo juvenil de calidad (internacional). Identificar y aprender a abordar los desafíos 

actuales y futuros dentro del DI. 

- Lugar: Online (Zoom) (Bélgica). 

- Tamaño grupo: 40 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3k4If0o  

 

http://bit.ly/3k4If0o
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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  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Star of Europe Online  

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Inedivim  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles.  

- También quienes tengan un grupo de jóvenes interesados o alguna idea sobre cómo encontrar un 

grupo con interés para trabajar. 

- Mayores de 18 años.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 23 al 28 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  Objetivo: obtener una comprensión completa de lo que contiene un proyecto de intercambio de 

jóvenes, desde la idea, la evaluación de las necesidades de un proyecto hasta las actividades de 

seguimiento. Más concretamente, los principales objetivos son: 

- Familiarizarse con toda la lógica del ciclo de vida de un proyecto de intercambio juvenil. 

- Aumentar la comprensión del valor de la plena participación de los jóvenes en los intercambios 

juveniles.  

- Tomar conciencia de las oportunidades de aprendizaje de los jóvenes dentro de los intercambios 

juveniles. 

- Prestar especial atención a la asociación equitativa y alentar a los socios a planificar, preparar, 
implementar e informar sobre el proyecto juntos. 

- Conocer la plataforma digital Star of Europe como herramienta de apoyo a los intercambios de 

jóvenes. 

- Formación para recién llegados y experimentados. 

- Evento Online (Grecia). 

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nVrF5p  

 

http://bit.ly/3nVrF5p
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Gestión de Llamadas de Teleasistencia (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). 

- Estar en posesión del título de título de ESO. 

- Estar en posesión de un título de ciclo formativo de grado medio. 

- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

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

- 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:  230 horas teóricas. 80 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Salidas profesionales: Operador/a de teleasistencia 
Teleoperador/a de teleasistencia. 

- Contenido: Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia 

(MF1423/2). Emisión y 

gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia (MF1424/2). Manejo de 

herramientas, 

técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia (MF1425/2). 

PLAZO:  Consultar la web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/345GRVQ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Curso de Técnicas de Intervención Estratégica en Intervención Social. 

CONVOCA:  Eslabon  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 9 de noviembre al 27 de noviembre de 2020. 

DURACION:  15 horas. Modalidad online. Con videoconferencias los días 12, 19 y 26 noviembre de 1:45 

minutos de duración de 17:00 a 18:45. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Adquirir procedimientos y técnicas de intervención estratégica como ampliación del repertorio de 

acciones de la profesional para reforzar los procesos de intervención social y favorecer la solución 

de situaciones problemáticas que surgen con las personas usuarias. 

- Aplicación práctica del Enfoque Estratégico de “Resolución de Problemas Humanos” de la 

Escuela de Palo Alto a los procesos de intervención social). 

PRECIO:  Cuota general: 70 euros (55 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2016/2019). 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/30Jalqn  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/30Jalqn
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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 ; A4.83  

TEMA:  Administración ; Tecnologías  

NOMBRE:  Gestor de Proyectos  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Conetic  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ingeniería Informática. Informática. 

- Se requiere experiencia en gestión de proyectos de I+D de base tecnológica (convocatorias de 

ayudas nacionales e internacionales).  

- Se valorará: Identificación de ayudas. Preparación y redacción de propuestas a nivel técnico, 

financiero y administrativo. Gestión de equipos. Gestión administrativa. Justificación de ayudas. 

- Formación y experiencia de al menos 3 años en el desempeño de las funciones propias de un 

Gestor de Proyectos. 

- Será valorada la Experiencia en convocatorias públicas nacionales e internacionales (H2020, 

Interreg;...) y experiencia en el sector TIC. 
- Inglés nivel alto.  

- Aptitudes requeridas: proactivo/a, resolutivo/a, con capacidad de decisión, responsable, 

dinámico, comunicativo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 3/11/2020.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.000/30.000 euros/brutos. 

DURACION:  Indefinido (prueba de 6 meses). 

INFORMACION:  Las funciones a desarrollar serán las propias de una gestión y ejecución de proyectos dirigidos a 

ofrecer un beneficio a las empresas del sector tecnológico:  

- Planteamiento de proyectos. 

- Elaboración de Memorias, en particular para convocatorias de ayudas. 

- Actividades de seguimiento del proyecto, manejo de herramientas de gestión y seguimiento. 

Elaboración de informes de reporting y de Memorias técnicas y económicas de justificación. 
- Gestión de equipos. 

- Gestión del riesgo. 

- Ejecución de tareas del proyecto (no técnicas). 

- Manejo de redes sociales. 

- Habilidades comunicativas ante un público. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar CV al correo electrónico indicando como referencia PROY CONETIC. 

 

bit.ly/3dtPk89  

empleo.idi@educa.madrid.org  

 

http://bit.ly/3dtPk89
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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:  Enfermero/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino.  

REQUISITOS:  - Poseer la Diplomatura en Enfermería 

- Encontrarse colegiado en el Colegio de Enfermeros, estando al corriente de pago de las cuotas. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos Enfermero para trabajar en nuestro Centro de Día de personas con discapacidad 

intelectual adultos. 

- Se encarga de organizar todos los aspectos médicos que incidan en la salud de los usuarios. 

PLAZO:  Hasta el 03 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2Iq1YcO  

 

http://bit.ly/2Iq1YcO
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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 ; A3.5  

TEMA:  Tecnologías ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Contrato FPI Predoctoral  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CENIM; ; CSIC  

REQUISITOS:  - Master: Física. Ingeniería Industrial. Ingeniería de Materiales. 

- Disponibilidad para viajar. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Junio 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 23.400. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Función: Formar aceros tensíticos termorresistentes para sistemas de generación de energía 

(AFORMAR).  

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37dLpLP  

 

http://bit.ly/37dLpLP
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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:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral FPI.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IMDEA Nanociencia  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en química orgánica. 

- Nivel de inglés alto. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Beca. 

- Dedicación: Jornada completa.  

- Disponibilidad para viajar: Si. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3dta7sw  

 

http://bit.ly/3dta7sw
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Enfermero/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Titulación Enfermería, con perfil social. 

- Experiencia en área drogodependencias. 

- Carnet de conducir B. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario medio (Excel, Word, correo electrónico). 

- Carné de Manipulador de Alimentos. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, 

planificación. Trabajo en equipo  

- Experiencia mínima de al menos 2 años.  

- Para este proyecto de estancias prolongadas con pacientes drogodependientes con patologías 
crónicas se busca un enfermero/a con experiencia en este tipo de pacientes y perfil social. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Este proyecto de la Fundación proporciona una atención a personas en fase de deshabituación de 

dependencia a diferentes sustancias tóxicas y un lugar en el que vivir. 

- Funciones: Consulta de enfermería (counselling). Elaboración y aplicación de un plan individual 

de atención de enfermería. Gestión y administración de medicación. Coordinación con el equipo 

profesional del CAID. Cordinación con los profesionales de referencia de cada paciente. 

Acompañamiento a citas sanitarias. Elaboración y ponencia de talleres de salud. Realización de 

actividades recreativas y socializadoras. Observación de los posibles pródromos en los pacientes 

del Servicio. 
Supervisión de las tareas del equipo de profesionales sanitarios del Servicio. 

- Lugar: Puerto de Somport, 6 (Las Tablas). 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3lPI0GV  

 

http://bit.ly/3lPI0GV
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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 ; A1.1.6  

TEMA:  Investigación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  III Concurso Mares Circulares Proyectos de Investigación 

CONVOCA:  Asociación Chelonia;  Coca/Cola Foundation (patrocina)  

REQUISITOS:  Persona física, como Investigadora principal del proyecto, pudiendo formar parte de grupos o 

equipos de investigación vinculados a universidades, centros de investigación, organizaciones sin 

ánimo de lucro, u otra organización, que se encuentre desarrollando y/o formulando proyectos 

relacionados con la reducción y mejora de la gestión de residuos sólidos o basuras marinas para la 

conservación y recuperación de ecosistemas o biodiversidad, con una perspectiva de economía 

circular y que no estén participando de manera activa en el proyecto Mares Circulares. 

DOTACION:  Serán seleccionados tres proyectos de investigación, cada uno de los cuales recibirá una dotación 

económica de 5.400 euros brutos. 

INFORMACION:  - Objetivo: Fomentar la investigación científica para la búsqueda de soluciones que resuelvan 

algún aspecto de la problemática ambiental generada por las basuras marinas y consoliden la 

economía circular, promoviendo la innovación y la investigación para reducir el impacto de los 

residuos sólidos en entornos acuáticos de España y Portugal, reconociendo los esfuerzos de las 

organizaciones científicas y su interconexión con la sociedad para lograr este objetivo. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Descargar, cumplimentar (en español o portugués) y enviar el Formulario de Candidatura, junto 

con la documentación requerida al correo electrónico, indicando en el Asunto "Proyecto de 

investigación". 

 
bit.ly/3dvqJjb  

concursomarescirculares@chelonia.es  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XXIV Piolet de Plata Concurso Estatal de Fotografía de Deportes de Montaña. 

REQUISITOS:  Cualquier persona aficionada o profesional de la fotografía. 

DOTACION:  - Primer Premio: Trofeo “PIOLET DE PLATA”, escultura en bronce original del artista local 

JORDI BOSCH “Barraca”, y 500 euros. 

- Segundo premio: 300 euros. 

- Tercer premio: 150 euros. 

- El jurado concederá menciones especiales, a aquellas tres fotografías que, a pesar de no obtener 

premio, sean merecedoras de ello. 

INFORMACION:  - Tema: Cualquiera de los deportes que se desarrollan en ambientes de montaña (quedan excluidos 

aquellos que impliquen el uso de vehículos a motor en el desarrollo de la actividad). 

- Modalidades: Blanco y negro, o color, a decisión del concursante. 

- Máximo 3 fotografías inéditas por concursante. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3dtKmbo  

pioletdeplata@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XL Certamen Poético Nacional Exaltación al Olivo 2020 

CONVOCA:  Agrupación Cultural "Amigos de Ahigal"; Ayuntamiento de Ahigal (colabora); Cooperativa 

Agrícola de 2º grado "La Granadilla" (colabora)  

DOTACION:  - 1º Premio: dotado con 600 euros y trofeo alegórico. 

- 2º Premio: dotado con 300 euros y trofeo alegórico. 

- 3º Premio ("Poeta Juan García"): dotado con 150 euros y trofeo alegórico. 

INFORMACION:  Todos los poemas que reúnan las siguientes condiciones: 

- Los poemarios versaran sobre EL OLIVO, principal riqueza del norte de Cáceres, y estarán 

escritos en castellano, siendo originales e inéditos. 

- Los concursantes enviaran sus trabajos mecanografiados y en cuadriplicado. 

- La extensión de los poemas no podrá ser menor de catorce versos. 

- No se podrán presentar poemas que se hayan enviado a convocatorias anteriores. 
- La organización del Certamen se reserva la facultad de publicar los poemas que crea 

conveniente. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de los trabajos a: Certamen Poético Nacional "Exaltación al Olivo", Agrupación Cultural 

"Amigos de Ahigal", 10650 Ahigal (Cáceres). 
 

bit.ly/370iVVH  

 

http://bit.ly/370iVVH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1 ; A4.9  

TEMA:  Relato ; Poesía ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Certámenes Culturales 2020. 

CONVOCA:  Casa de León en La Coruña.  

REQUISITOS:  No podrán participar en la misma modalidad de certamen:  

- Los ganadores de los dos últimos.  

- Quienes hayan resultado vencedores dos o más veces (en la misma modalidad) a lo largo de la 

historia del certamen. 

DOTACION:  Cantidades en metálico (hasta 300 euros), tableta, placas o trofeos y lotes de libros. Todos los 

premiados o galardonados obtendrán sus correspondientes diplomas. 

INFORMACION:  Categorías:  

- XXI de Relato Corto. 

- XVII de Poesía. 

- XXI de Artes plásticas (pintura, fotografía y escultura). 

- V JÚNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas). 

- Requisitos específicos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos deben entregarse en la sede social de la Casa de León en La Coruña, c/. Noya, nº 50 

bajo (CP 15007 A Coruña), o enviarlos por correo u otro medio adecuado de entrega.  

 

bit.ly/340rtK7  

consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com  

 

http://bit.ly/340rtK7
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Premio Minotauro 2021. 

CONVOCA:  Editorial “Minotauro".  

REQUISITOS:  Pueden participar en este Premio todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad. 

DOTACION:  La cuantía del premio será de 6.000 euros. 

INFORMACION:  - Deben de ser novelas originales autoconclusivas e inéditas, escritas en lengua castellana, cuyo 

argumento pueda englobarse dentro de la ciencia ficción, la literatura fantástica o el terror. 

- No podrá presentarse obra alguna que concurra simultáneamente a otro premio, ni las obras de 

aquellos autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse la convocatoria. 

- La extensión de los originales será de mínimo 150 páginas y máximo de 450 páginas, en tamaño 

A4 (210 x 297 mm), con interlineado doble y cuerpo de letra 12. En cuanto a la tipografía, debe 

primar la legibilidad. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los originales deberán presentarse por correo electrónico. 

 

bit.ly/3lOCUKZ  

premiominotauro@planeta.es  

 

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

CODIGO:  A2.5.2 ; A2.10 ; A1.1.2.1 ; A4.9.2  

TEMA:  Literatura ; Investigación ; Fotografía ; Pintura  

NOMBRE:  Premios "Virgen del Carmen" para 2020. 

CONVOCA:  Estado Mayor de la Armada.  

REQUISITOS:  - Personas físicas de nacionalidad española o extranjera.  

- En las categorías de "Juventud" y "Joven investigador", los participantes serán alumnos y 

profesores de centros docentes públicos y privados, concertados y no concertados, de Educación 

Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional ubicados en territorio 

nacional. 

DOTACION:  La cuantía total estimada asciende a dieciocho mil euros (18.000,00 euros). 

INFORMACION:  - Los premios "Virgen del Carmen" tienen por objeto fomentar el interés y la afición por el mar y 

los asuntos navales, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y profesiones navales y 

difundir la cultura naval en todo el ámbito nacional, contribuyendo así a entender la vinculación de 

España al mar y de la Armada a la sociedad. 

- Disciplinas: Libros, Otros trabajos literarios, en las categorías de Juventud y Joven investigador, 

Pintura y Fotografía. 

- Requisitos específicos de cada modalidad, expuestos en el enlace web. 

PLAZO:  - Las disciplinas que opten al premio de Libros y Otros trabajos literarios expirará el día 28 de 

octubre de 2020.  

- Los trabajos que opten al premio en las disciplinas de Pintura y Fotografía, el plazo de 
presentación expirará el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  La recepción de las obras será en el Instituto de Historia y Cultura Naval, Cuartel General de la 

Armada, calle Juan de Mena Nº 1, primera planta, 28014 Madrid 
 

bit.ly/2IBVibP  

FUENTE:  BOE núm. 254, de 24 de septiembre de 2020. 

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  II Concurso Fotografía Textil Visual 

CONVOCA:  La Asociación de Creadores Textiles de Madrid (ACTM)  

REQUISITOS:  Artistas que lo deseen. 

DOTACION:  - Primer premio a la creatividad: Valorado en 200 euros (podrá ser canjeable con la participación 

enalguno de los talleres que imparten las socias). 

- Segundo premio socia/o creativo: Valorado en 135 euros (podrá ser canjeable con la cuota 

socia/o de un año). 

INFORMACION:  - Se podrán presentar en una creación libre, FOTOGRAFÍAS TEXTILES cuyo componente básico 

muestre el textil, que puede quedar reflejado de forma diferente: fotografiando algún elemento 

textil, un fotobordado, utilizando fotos antiguas para su composición, una fotografía familiar; 

fotografías de espacios textiles, edificios textiles, personas que lleven algo textil; siempre que el 

textil intervenga en algunos de los aspectos. 

- En las fotografías no deben aparecer personas retratadas cuyos rostros puedan ser identificadas si 

no se dispone del consentimiento de la persona. 

- Cada artista podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías relacionadas con el tema del 
concurso. 

- Las fotografías deberán ser en formato digital (jpg), podrán ser en blanco y negro o color. 

- Las fotografías presentadas podrán estar editadas con programas de edición y retoque fotográfico 

con el objetivo de mejorarlas o corregir valores de brillo, color, pero en ningún caso se admitirán 

trabajos 

con una alteración consistente e inverosímil a la realidad. 

- Se recomienda que no excedan de 6Mb y presenten una resolución mínima de 1700x600px.  

- Tendrán que ser inéditas y no haber sido presentadas en ningún otro certamen o concurso, ni 

haber sido difundidas en ningún tipo de soporte o medio (publicaciones escritas, páginas web o 

redes sociales). 

- El concurso se celebrará el 28 de noviembre de 2020 online, en el marco de las actividades 
programadas de la artesanía textil. 

- Del conjunto de las fotografías presentadas el jurado realizará una selección, que se publicará en 

el instagram de la ACTM. El jurado elegirá el primer y segundo premio, entre las fotografías más 

votadas. 

PRECIO:  Cuota de participación de 15 euros.  

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web..  

 

bit.ly/3m5gyFt  

 

http://bit.ly/3m5gyFt
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  I Premio de No Ficción Libros del Asteroide. 

CONVOCA:  Editorial Libros del Asteroide  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio proyectos de obras inéditas y escritas en castellano de autores de cualquier 

nacionalidad. 

DOTACION:  La cuantía del premio será de 7.000 euros. 

INFORMACION:  - La extensión de la obra resultante deberá ser de entre 150.000 y 300.000 caracteres con espacios. 

- Se aceptará una sola propuesta por candidato, no se admitirán proyectos en coautoría ni 

presentados bajo seudónimo. 

- La obra propuesta debe ser original y no debe haber sido publicada antes completa o 

parcialmente, ni en papel ni página web, con la excepción de publicaciones de menos de 5.000 

espacios. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Para participar es necesario remitir a la editorial por correo electrónico, en un solo documento, en 

formato Word o PDF, en folios mecanografiados a doble espacio, por una sola cara y con las 

páginas numeradas. 

 

bit.ly/2SW4ERx  

premio@librosdelasteroide.com  

 

http://bit.ly/2SW4ERx
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.25 ; A2.8 ; A4.9  

TEMA:  Investigación ; Desarrollo sostenible ; Empresa ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Premios Fundación Princesa de Girona 2021 

CONVOCA:  Fundación Princesa de Gerona (FPdGi)  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. Es 

decir, haber nacido entre el 31 de octubre de 1984 y el 30 de octubre de 2004. 

- Haber nacido o residir legalmente en España. 

- Todas las candidaturas deberán aportar una carta de apoyo a la persona candidata. Esta carta 

puede ser redactada por responsables de organizaciones e instituciones representativas, como 

universidades, ayuntamientos, cámaras de comercio u otras instituciones públicas y privadas de 

reconocido prestigio, así como por personas de relevancia local, nacional o internacional, por los 
patronos de la FPdGi y por los miembros de su Consejo Asesor. 

- Se podrá dar apoyo a más de una candidatura. 

DOTACION:  Cada Premio consistirá en una reproducción de una obra del artista contemporáneo español Juan 
Zamora, Premio FPdGi 2017, y una dotación en metálico de 20.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la 

creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e 
innovadores que demuestren inquietud por construir un mundo más justo en un entorno 

globalizado y que tengan la capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir 

cambios en la sociedad. 

- Cuatro categorías: 1. Artes y Letras. 2. Empresa. 3. Investigación Científica. 4. Social. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Antes de las 23.59 h. del 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web.  

- Más información en +34 972 410 400, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/373zFvc  

premios@fpdgi.org  

 

http://bit.ly/373zFvc
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A7.0.4 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Universidades ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de Estudiantes cuyo 

Ámbito de Actuación Sea la Universidad 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuya 

implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario y por tanto, el ámbito territorial de 

más de una Comunidad Autónoma, que tengan como finalidad participar en la vida universitaria, 

respetando las normas democráticas explicitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica 

4/2007,de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. 

DOTACION:  - Importe total a subvencionar: 18.000,00 euros. 

- Cuantía máxima de la subvención por solicitud: hasta un máximo de 2.000,00 euros. 

- Número máximo de actividades subvencionables por solicitud: 2. Cuantía máxima de la 
subvención por actividad: hasta un máximo de 1.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: Financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la 

participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado 
directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de 

carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como, de actividades 

de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo 

de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles 

y Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica del Ministerio de Universidades. 

 

bit.ly/2H19Vor  

FUENTE:  BOE 05/10/2020 Nº263. 

 

http://bit.ly/2H19Vor
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual. Sensibilización Contra el Racismo y la Xenofobia en Redes Sociales. 

CONVOCA:  Rescate Internacional  

REQUISITOS:  - Manejo de las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin. 

- Acceso a internet. 

- Interés y actitud sensible ante las desigualdades sociales. 

- Flexibilidad horaria. 

- Identificación con la misión, visión y valores de ONG. 

- Rescate en su trabajo con personas inmigrantes y refugiadas que presentan elementos de género 

como factor de vulnerabilidad (mujeres y personas LGTBI). 

FECHAS:  Fin de la actividad: 31/12/2020. 

INFORMACION:  - Hazte agente de sensibilización, forma parte del voluntariado virtual #redalrescate: 

- Colaboras con personas que realmente lo necesitan. Tu labor ayudará a mejorar la vida de las 

personas migrantes. 

- Ganarás experiencia en redes sociales. Podrás mostrarla en tu currículum como parte de 

voluntariado activo y destrezas digitales desarrolladas. 
- Crearás vínculos y redes de contacto personales y profesionales. 

- Recibirás formación online gratuita en materia de herramientas digitales y su uso para la 

promoción de la convivencia intercultural. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2H4TAPl  

 

http://bit.ly/2H4TAPl
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.18.1  

TEMA:  Voluntariado ; Marketing  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual en Marketing Digital. 

CONVOCA:  Viaja, Disfruta y Ayuda.  

REQUISITOS:  - Experiencia en planeación de campañas, investigación de palabras clave y creación de anuncios 

en Google Ads.  

- Experiencia en planeación de campañas, estrategias de segmentación de audiencias y anuncios en 

redes sociales (principalmente Facebook, Instagram y LinkedIn).  

- Deseable experiencia con formatos creativos para campañas de RRSS.  

- Deseable que esté familiarizado/a con el uso de herramientas como Mailchimp, Business 

Manager y otras herramientas de marketing digital. 

INFORMACION:  - Responsabilidades:  

- Definir estrategia de comunicación y publicidad en Redes Sociales, SEM (Google Ads 

principalmente) y otros canales digitales.  
- Comunicar y liderar la implementación de esta estrategia con otros miembros del equipo.  

- Ayuda en la gestión, coordinación y optimización de la estrategia de search (SEO y SEM). 

- Coordinación de acciones de posicionamiento orgánico.  

Análisis de competidores.  

- Reportes y análisis vs KPIs.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SZ5Ofb  

 

http://bit.ly/2SZ5Ofb


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.10.2020null  

 

 

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 Virtual Branding. 

CONVOCA:  Viaja, Disfruta y Ayuda  

REQUISITOS:  - Se valorará positivamente experiencia de más de 1 año. 

- Se valorará positivamente experiencia previa en mercados B2C. 

- Tener muchas ganas de aportar tus conocimientos, experiencia y algo de tiempo. 

FECHAS:  Fin de la actividad: 31/12/2020. 

INFORMACION:  - Responsabilidades: 

- Colaborar en la creación y definición de la estrategia de marca.  

- Benchmark de marcas competidoras.  

- Crear Storytelling de la marca.  

- Definición y gestión de campañas de branding. 

- Garantizar la coherencia de todas las acciones y su implementación. 

- Gestión del posicionamiento de la marca. 

- Coordinación con el equipo de Social Media y Marketing para la gestión y la visibilidad de la 

marca. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SXnyYs  

 

 

http://bit.ly/2SXnyYs

