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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
PhotoESspaña 2020 Colectiva. Entre el Arte y la Moda. Fotografías de la Colección de Carla
Sozzani
Madrid
CentroCentro; Fondazione Sozzani; PHotoEspaña
Personas interesadas.
Hasta el 10 de enero de 2021.
- La amplísima colección de fotografía de Carla Sozzani se compone por obras que van desde el
siglo XIX hasta la actualidad, y cuenta con piezas de artistas como Man Ray, Helmut Newton,
Làzlò Moholy/Nagy, Francesca Woodman, Daido Moriyama o Alfred Stieglitz.
- Esta compilación es el resultado de cuarenta años de encuentros y descubrimientos; una
impecable selección de imágenes que componen la visión personal de la coleccionista sobre el
mundo, lo femenino y la belleza.
- Una exposición excepcional y alejada de convencionalismos que nos propone una nueva
perspectiva sobre la fotografía y el arte contemporáneo.
Gratuito.
Hasta el 10 de enero de 2021.
Lugar de realización: entro Cibeles. Plaza de Cibeles, 1, 28014, Madrid.
bit.ly/3dwe5jW
centrocentro@centrocentro.org
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Visita Educativas para Adultos: Obras Maestras.
Madrid
EducaThyssen
Esta iniciativa se encuentra dirigida a docentes y alumnado de enseñanzas artísticas,
escuelas/taller, centros culturales, asociaciones, grupos y personas adultas.
- De octubre a diciembre de 2020.
- Horario: Miércoles a las 12:30 horas.
60 minutos.
- Obras Maestras es una visita, destinada a docentes y alumnado de enseñanzas artísticas,
escuelas/taller, centros culturales, asociaciones y personas adultas, que propone recorrer siete
siglos de la pintura gracias a las obras de la colección Thyssen/Bornemisza.
- La visita se desarrolla de una manera dialogada. Mediante una serie de preguntas se busca que
los integrantes del grupo reflexionen sobre algunos conceptos e ideas relacionados con la Historia
del Arte, al tiempo que conocen algunas de las obras más significativas del museo.
- Un viaje a través de la Historia del Arte, empezando por los primitivos italianos del Medievo
tardío, seguido del Renacimiento, el Barroco, el Impresionismo… y terminando con algunos de los
movimientos claves del siglo XX, como el Cubismo, el Surrealismo y el Arte Pop. En el camino
encontraremos artistas esenciales: Rembrandt, Rubens, Holbein, Caravaggio, Degas, Monet,
Picasso, Kandinsky, Rothko...
6 euros.
Hasta el 30 de diciembre de 2020.
- Lugar de realización: Salas del museo.
- Reservas a través del enlace web.
bit.ly/3dTzDYb
cavthyssen@museothyssen.org
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.8
Música ; Artes escénicas ; Charlas, debates y conferencias
Encuentro Online con Motivo del Estreno en el Teatro Real de la Ópera Rusalka de Antonín
Dvororák (1841/1904)
Residencia de Estudiantes
Público interesado.
29 de octubre, a las 19:30 h.
- La ópera es un Libreto de Jaroslav Kvapil, inspirado en los cuentos de hadas Undine, de
Friedrich de la Motte Fouqué, y La sirenita, de Hans Christian Andersen. Dirección musical: Ivor
Bolton. Dirección de escena: Christof Loy.
- En el encuentro intervienen Luis Gago, editor y crítico de música de Revista de Libros y crítico
musical de El País y Christof Loy, director de escena.
Hasta el 29 de octubre de 2020.
- A través del enlace web. Actividad retransmitida online, sin público.
- Lugar: Residencia de Estudiantes. Pinar, 21/23. 28006 Madrid. Tel.: +34 91 563 64 11.
bit.ly/31ZOtb1
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A4.56 ; A4.9.2 ; A1.1.8 ; A1.1.2.1 ; A1.6.1.1 ; A4.44
Juventud ; Pintura ; Juegos ; Fotografía ; Senderismo ; Historia
¡¡Vuelve la #SemanadelaJuventudRivas!!
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Concejalía de Educación, Infancia y Juventud
Jóvenes interesados.
- Las asociaciones y colectivos han vuelto a organizarse para ofrecerte un espacio de encuentro y
disfrute. La juventud ha diseñado diez actividades para todos los gustos. Actividades online,
autoguiadas, ubicadas en La Casa+Grande y una ruta dinamizada.
- Programación. Consultar novedades en el enlace web.
- Hasta el 30 de octubre:
- Concurso de pintura de miniaturas (en Instagram).
- Concurso de creación de cartas de krosmaster (en Instagram).
- Del miércoles 28 de octubre al 1 de noviembre:
- Concurso de fotografía: la naturaleza a la puerta de casa (Actividad autoguiada. Infórmate).
- Senderismo: conecta con el Rivas salvaje (Actividad autoguiada. Infórmate).
- Miércoles 28 de octubre: Taller de percusión (19.00 a 21.00. La Casa+Grande. Inscríbete).
- Viernes 30 de octubre: Torneos y demostraciones de juegos de mesa (17.30 a 22.30. La
Casa+Grande. Inscríbete).
- Sábado 31 de octubre:
- Exposición de figuras de acción (Online).
- Webinar oportunidades en Europa con Erasmus+ (Online. Inscríbete. Infórmate).
- Ruta con historia (11.00 a 14.00. En torno a la Laguna del Campillo. Inscríbete).
- Pasaje del terror (19.30 a 21.30. La Casa+Grande. Inscríbete).
Hasta el 31 de octubre de 2020. Consultar actividades
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/31DhyZx
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.8
Empresa
Erasmus para Jóvenes Emprendedores.
Comisión Europea
- Nuevos emprendedores interesados en aprender de la experiencia de personas que están al frente
de pequeñas empresas en otros países participantes.
- Mayores de 18 años, residir en uno de los Estados participantes en el programa y tener un plan de
negocio concreto.
Entre 1 y 6 meses.
- El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a los aspirantes europeos a
empresarios a adquirir las habilidades necesarias para crear y/o dirigir con éxito una pequeña o
mediana empresa en Europa.
- Los nuevos emprendedores adquieren e intercambian conocimientos e ideas de negocio con
empresarios experimentados con quienes conviven y colaboran.
- Como nuevo/a emprendedor/a, te beneficiarás de una formación en prácticas en una pequeña o
mediana empresa en cualquier otro país participante.
- Como empresario/a de acogida, podrás beneficiarte de las nuevas ideas que un/a nuevo/a
emprendedor/a motivado/a puede aportar a tu empresa.
El plazo de inscripción está permanentemente abierto.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Hu7omQ
support@erasmus-entrepreneurs.eu

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

26.10.2020null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.83 ; A2.8
Empleo ; Tecnologías ; Empresa
Itinerario de Emprendimiento Juvenil Online (Garantía Juvenil)
Acción Contra el Hambre
Jóvenes menores de 30 años. Inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Del 5 al 19 de noviembre de 2020. Horario: de 10 a 14 h.
El ciclo consta de 10 talleres de 4 h., con una duración cada uno de 10 a 14 h.
- Talleres de ayuda en la búsqueda de empleo, nuevas tecnologías y emprendimiento.
- Durante los talleres se centrarán en dotarte de las competencias necesarias para ser una persona
emprendedora (resistencia al estrés, capacidad de liderazgo, resolución de problemas, entre otras)
y mejorar tu autoconocimiento y desarrollo personal. Aplicando recursos muy novedosos:
participación en concursos y eventos y prototipado de ideas.
Hasta cubrir plazas.
- Inscripciones en el enlace web.
- Más información y contacto: Mar Lladó; mllado@accioncontraelhambre.org. Itziar Villar;
ivillar@accioncontraelhambre.org; +34 690679189.
bit.ly/2Hzhjb3
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:

INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.6 ; A4.22.7
Deportes ; Baloncesto
Campaña Otoño Joven 2020. Curso de Entrenador de Baloncesto
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes..
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como
usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud (ver enlace en la
web).
- Estar en posesión del Título de ESO o equivalente.
- Materiales necesarios: ropa adecuada a la práctica deportiva.
- Disponer una condición físico deportiva adecuada para la actividad.
Fechas: del lunes 23 de noviembre al martes 1 de diciembre de 2020. Horario: de 15 a 21:30 horas.
Curso con una duración de:
- Horas presenciales, en aula y cancha: 45,5 horas.
- Horas prácticas en cancha, incluidas en las horas presenciales: 11,5 horas.
- Actividades prácticas que comprenden el bloque práctico del curso: 30 horas.
Plazas: 35. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión
social.
40 euros de fianza, que serán devueltos al finalizar el curso.
Plazo de solicitud: 5 y 6 de noviembre.
- Inscripciones en el enlace web.
- Lugar de celebración: Polideportivo UPM Campus Sur, en la carretera de Valencia Km. 7,5
Madrid 28031.
- Más información: Federación de Baloncesto de Madrid en Avda. Sala de los Infantes, 1 8ª planta.
Tfno: 913646366 y horario de atención de 9 a 14 horas; correo electrónico entrenadores@fbm.es y
en Ayuntamiento de Madrid, tfno.: 010
ninfjuventud@madrid.es. Centro Información Juvenil 914 801 218/219 de 8:30 a 14:00 h.
bit.ly/34hJbJa
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.6 ; A1.2.3
Deportes ; Ciclismo
Campaña Otoño Joven 2020. Curso de Monitor/a Ciclismo Indoor
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como
usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud
(ver enlace web).
- Estar en posesión del Titulo de ESO o equivalente.
- Necesidades para hacer el curso: ropa adecuada (culote, maillot...).
Del sábado 21 de noviembre de 2020 al domingo 13 de diciembre de 2020.
- Se puede solicitar Certificado de programa de Asignaturas del curso.
- Contenidos en formato digital. Podrán descargarse de la página web de la FMC con la contraseña
que se facilitará.
- Para obtener el título hay que asistir como mínimo al 80% de las clases. Hay clases a las que no
se puede faltar (Exámenes, parte práctica…)
- Más información en el enlace web.
50 euros de fianza, que serán devueltos al finalizar el curso.
Plazo de solicitud: 5 y 6 de noviembre.
- Inscripciones en el enlace web.
- Lugar de celebración: Gimnasio Dreamfit Vallecas, Av. Pablo Neruda, 91, Madrid.
- Más información: Centro de Información Juvenil: teléfonos 914 801 219 / 914 801 221 de 8:30 a
14:00 h. Federación Madrileña de ciclismo: Dirección y Secretaria: Javier Fernández Alba y
Álvaro García: formacion@fmciclismo.com. Tlfno 620 520 000.
bit.ly/2Hf6efi
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.45
Hostelería
Campaña Otoño Joven 2020. Curso de Panadería Artesanal.
Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid.
- Preferentemente estar dado de alta como usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes
de realizar la solicitud.
- Del viernes 20 de noviembre de 2020 al martes 1 de diciembre de 2020.
- Horario: de lunes a viernes, los días 20 y 23 de noviembre de 15h a 21h, y del 24 de noviembre
al 1 de noviembre de 16h a 20h.
30 horas.
- objetivos:
- Conocer los distintos tipos de panes y su identificación.
- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo.
- Aprender la técnica de elaboración de pan.
- Prácticas en elaboración de los diferentes tipos de pan.
- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias.
- Destrezas y habilidades para desarrollar en el curso:
- Conocer las funciones de un panadero/a artesanal.
- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo.
- Elaborar productos de calidad y exclusivos en panadería:
- Gestión de almacén en panadería.
- Buenas prácticas de higiene en panificación.
- Operación de maquinarias y equipos de panificación.
- Materias primas productos auxiliares.
- Elaboración básica de panadería.
- Refuerzo de la calidad en la Industria alimentaria.
- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento
de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para
ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del
curso.
Gratuito.
Inscripciones 5 y 6 de noviembre 2020.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. Calle Cerro Blanco, 9
Madrid.
cutt.ly/1gvQPaU
lucialvarez@areaforma.com
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
Cuidador
Madrid
Fundación Nuestra Señora del Camino
Imprescindible Técnico en atención Sociosanitaria o equivalente (grado medio).
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De seis meses a un año.
- Se busca cuidador/a en una Residencia y Centro Ocupacional de personas con discapacidad
intelectual adultos. Realizará funciones de apoyo en tareas de habilidades de la vida diaria
(vestido, higiene, etc.) y supervisión de los usuarios asignados en talleres y actividades de ocio.
- Tipo de contrato: Jornada completa. Horario de lunes a domingo según cuadrante(turno de tarde).
- Centro de Trabajo: Zona Mirasierra.
Hasta el 30 de noviembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2FZjfcc
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.46.2 ; A4.57.7
Filología ; Traducción
Graduado/a en Filología/Traducción. Programa Exe
Madrid
Empieza por Educar
- Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura Superior.
- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente.
- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que le rodea, capaces de motivar a otros a dar lo
mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros y compartan sus éxitos y errores.
- Perseverante y con capacidad para enfrentarte a desafíos permanentes.
- Experiencia mínima no requerida.
- Fecha de inicio: 01/07/2021.
- Fecha finalización: 30/06/2023.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
Funciones:
- Enseñar en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el crecimiento
académico y personal de tus estudiantes.
- Serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado. Para ello recibirás formación y
apoyo especializado e implementación inmediata mediante experiencias nacionales e
internacionales.
- Se ofrece Programa de formación y apoyo becado al 100% basado en talleres, seminarios y
experiencias nacionales e internacionales. Además, un tutor/coach te acompañará de manera
individualizada para desarrollar todo tu potencial.
- Si aún no tienes el Máster de Formación del Profesorado, puedes obtener beca del 100% para
cursarlo.
- Conocerás de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. Y
trabajarás dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de
oportunidades.
- Desarrollarás habilidades y competencias profesionales clave y formarás parte de la red global
Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de experiencias con personas de todo
el mundo.
- Contrato: Jornada completa.
- 6 plazas.
Hasta el 15 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/31DFg7Z
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.18.1
Tecnologías ; Marketing
Gestor Contenidos (Persona con Discapacidad).
Madrid
FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid).
- Tener la titulación superior universitaria de las siguientes carreras: Periodismo, Marketing,
RRPP.
- Experiencia de al menos 3 años en marketing digital, diseño gráfico, creación y edición de vídeo,
fotografía, infografía, manejo en entorno Mac, manejo en freehand, wordpresss, Photoshop y
paquete Adobe.
- Experiencia/manejo de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LInkedin.
- Capacidad Analítica y conocimientos en programación.
- tener certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ser demandante de empleo.
- Residir en provincia puesto vacante.
Salario: Entre 600 y 900 euros bruto/mes en 14 pagas.
De 1 a 2 años.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Disponibilidad para trabajar a jornada parcial (09:30/15 H L/V), con el tiempo habría posibilidad
de aumentar jornada laboral.
- Persona proactiva con iniciativa, seriedad, formalidad, compromiso, disciplinada y con voluntad
de autosuperación, que busque la mejora continua.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3dOnIec
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
Auxiliar de Enfermería.
Madrid
- Formación Profesional Grado Medio.
- Experiencia mínima: Al menos 2 años.
- Imprescindible carnet de conducir.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, fiabilidad
técnica y personal, trabajo en equipo, diplomacia y "saber estar".
- Descripción: Servicio de drogodependientes (unidad móvil) en Madrid.
- Se trabaja por turnos de lunes a domingo.
- Horario de 9:00 a 19:00 horas, jornada completa (37,5 horas/semanales).
Hasta el 30 de noviembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ktCp8Y
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.7
Traducción
Intérpretes y/o Traductores/as Servicio de Traducción e Interpretación Protección Internacional
Madrid
Asociación ACCEM
- Licenciatura en Filología o Master en Traducción e Interpretación.
- Para intérpretes sin titulación, experiencia demostrable de al menos 3 años realizando funciones
de interpretación.
- Personas empáticas, discretas y responsables.
- Valorable:
- Conocimiento de ley de asilo y del entorno de la protección internacional.
- Experiencia trabajando con personas en situación de vulnerabilidad.
- Experiencia como intérprete en entidades o empresas del tercer sector, oficinas de asilo,
comisarías...
- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, comunicación,
capacidad de negociación.
- Accem es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para
mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Defiende la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su
origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo
social.
- Como traductor/a y/o intérprete autónomo/a, desempeñarás las siguientes tareas para los idiomas
chino, urdu, farsi, ruso y árabe:
- Traductores:
- Traducción de documentación administrativa de las personas destinatarias del programa de
Protección Internacional, así como otros documentos vinculados al funcionamiento de dicho
programa.
- Intérpretes:
- Interpretación presencial o telemática del idioma de la persona destinataria del programa al
castellano u otras lenguas cooficiales en sesiones de intervención jurídica, social o psicológica en
oficinas de la organización.
- Interpretación presencial del idioma de la persona destinataria del programa al castellano u otras
lenguas cooficiales en reuniones grupales.
- Interpretación presencial o telemática del idioma de la persona destinataria del programa al
castellano u otras lenguas cooficiales en centros de salud y otros recursos o servicios públicos o
privados.
Hasta el 14 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/31IB8n2
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9.7 ; A4.9.4
Pintura ; Escultura ; Fotografía ; Dibujo ; Grabado
Abartium. Convocatoria para Exponer y Promoción Artística.
Abartium Collection
Autores/as nacionales e internacionales, consolidado/as y emergentes de calidad.
- Objeto: selección de artistas que participarán en la próxima exposición "Colectiva
Contemporánea" con el objetivo de actuar como Plataforma Artística y Comercial de nuevo/as
artistas.
- Selección de obras de carácter contemporáneo o de vanguardia, de autores/as nacionales e
internacionales, consolidado/as y emergentes de calidad, en diversos lenguajes, técnicas y
disciplinas.
- Disciplinas: pintura, escultura, fotografía, dibujo, grabado, arte digital, performance, happening e
instalación.
Hasta el 30 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3dQFJIN
exponer@abartium.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.2 ; A2.9
Vídeo ; Instalaciones
14 Edición Proyecto 2021. Open Call
Proyector
Artistas o colectivos de artistas.
- Las obras seleccionadas formarán parte de la programación PROYECTOR2021 que se
desarrollará del 8 al 19 de septiembre 2021, pudiéndose prolongar en el tiempo en algunas de las
sedes.
- Serán presentadas a modo de proyección o videoinstalación en los diferentes espacios con los
que colaboran. Y podrán ser incluidas en comisariados internacionales.
- Las obras se proyectarán online durante las horas que se celebre la inauguración física del
espacio en el festival o las muestras.
- Se podrá enviar un máximo de 1 videoarte por artista o colectivo de cualquier temática y en
cualquier idioma, aunque preferentemente subtitulado en español e inglés, sin límite de duración y
tiene que haber sido realizado en los 2 últimos años.
- Tipos de obra aceptadas: monocanal, videoinstalaciones (multicanal, interactivas),
videointervenciones y videoperformances.
- Se valorarán positivamente las piezas que no sean cinemanormativas (monocanal, 16/9,
horizontal, HD/4K). Se busca más la experimentación, el site specific y la relación con el
espectador, el cuerpo, la escala y el espacio que acoge la pieza.
- Se podrá presentar proyectos específicos interactivos para la fachada de Medialab Prado, con las
características de la misma.
Hasta el 30 de noviembre de 2020.
A través del enlace web.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
proyector.info/opencall/
proyectorvideoartfestival@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.9
Artes plásticas
Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2020
Ministerio de Cultura y Deporte
- Ser nacionales de España y de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
- Las candidaturas podrán ser presentadas por las Academias de Bellas Artes, los Museos de Arte
Moderno y Contemporáneo, las asociaciones de críticos de arte, los autores premiados en
anteriores convocatorias, los miembros del Jurado y otras instituciones que, por su naturaleza,
fines o contenidos, estén vinculados a las artes plásticas en los Estados a los que se refiere el
apartado primero (ver convocatoria).
100.000 euros.
Objetivo: reconocer la totalidad de la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas en
cualquiera de sus manifestaciones.
Hasta el 12 de noviembre de 2020.
Las candidaturas se dirigirán a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y
Deporte y podrán presentarse a través de cualquiera de las vías previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/37NloDn
BOE 22/10/2020 Nº279.
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.29
Drogodependencias
Premio Europeo de Prevención de Drogas.
Grupo de Cooperación para la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Se podrán presentar proyectos en curso o que hayan finalizado recientemente en los que participen
jóvenes de hasta 25 años que residan en uno o varios Estados miembros del Consejo de Europa.
Habrá un máximo de tres proyectos ganadores, que recibirán 5.000 euros cada uno.
- El objetivo es implicar a las personas jóvenes en la lucha contra la drogadicción.
- El proyecto debe estar en curso o debe haber terminado recientemente en uno (o más) de los
siguientes países: Estados miembros del Consejo de Europa, Estados miembros del Grupo
Pompidou, así como Argelia, Egipto, Jordania, Líbano y Túnez, que son miembros de la red
mediterránea del grupo para la cooperación en drogas y adicciones (MedNET).
- El proyecto debe ser dirigido por más de una persona y tener alguna estructura. Los proyectos
pueden ser patrocinados por el gobierno, administrados por ONG (organizaciones no
gubernamentales), en el sector privado u organizados por comunidades locales. Los proyectos no
tienen que ser financiados para ser elegibles, pueden ser completamente voluntarios.
- El trabajo de los proyectos elegibles debe ser total o principalmente en el área de prevención de
drogas.
Hasta el 30 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
cutt.ly/JgxtANf
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1
Poesía
Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2020.
México. Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Podrán participar todos los poetas de habla castellana, sin importar el lugar de residencia.
- No podrán ser propuestos aquellos poetas que en ediciones pasadas hayan sido ganadores de este
Premio en cualquiera de sus dos categorías.
El Premio consiste en un diploma, una estatuilla conmemorativa del CLXX aniversario del
nacimiento del poeta Manuel Acuña y un premio en efectivo.
- Objetivo: promover la cultura escrita y estimular la creación poética en lengua española, este
Premio se realiza como un homenaje al gran poeta coahuilense.
- Dos categorías:
- Categoría de obra inédita:
- Los concursantes podrán participar enviando un libro de poemas inédito de su propia autoría, en
español, con tema y forma libres, con un mínimo de 60 cuartillas y un máximo de 90.
- Categoría de trayectoria poética:
- Será otorgado a quien haya contribuido a enriquecer el patrimonio cultural universal a través de
la poesía.
- Los candidatos deberán ser propuestos por instituciones nacionales e internacionales, así como
por agrupaciones que respalden su trayectoria poética.
- Más información en el enlace web.
- Hasta el 27 de noviembre de 2020 en categoría trayectoria poética.
- Hasta el 13 de diciembre de 2020 en categoría obra inédita.
Los trabajos deberán enviarse a través del correo electrónico o físicamente a la dirección: Premio
Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Secretaría de Cultura de Coahuila.
Centro de las Letras Óscar Flores Tapia. Calle Benito Juárez Nº. 319. Zona Centro. C.P. 25000.
Saltillo, Coahuila, México.
bit.ly/3jo0Ljg
culturaescrita@coahuila.gob.mx
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
Innomakers4Health 2020.
Fundación Pfizer; TheCUBE
- Está abierto a personas residentes en España que estén interesadas en la innovación y tengan un
proyecto o idea interesante en el ámbito de los retos propuestos.
- Tener al menos 18 años de edad.
- 3.000 euros para el primer premio.
- 2.000 euros para el segundo premio.
- 1.000 euros para el tercer premio.
- El objetivo de Innomakers4Health es captar creatividad y buenas ideas para resolver los
siguientes retos:
- Ayudar a los farmacéuticos hospitalarios a gestionar eficientemente el stock de medicamentos y
la dispensación a distancia, mediante programas de valor añadido.
- Desarrollar un sistema que incorpore la experiencia del médico y el paciente para medir la
eficiencia del sistema sanitario público en telemedicina.
- Innomakers4Health es una oportunidad para conocer a otros compañeros y trabajar juntos en un
proyecto que actualmente se ajusta a los desafíos de las necesidades, aprovechando las nuevas
herramientas y tecnologías digitales.
- Durante este desafío, incentivamos las colaboraciones y daremos la oportunidad a nuevas ideas
(junto con el asesoramiento de los profesionales de Pfizer y TheCUBE) para que surjan en un
espíritu cooperativo, inclusivo y creativo.
Gratuito.
Hasta el 22 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3kv28xS
i4h@thecubemadrid.com
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3
Becas y ayudas al estudio
Plan de Préstamos Máster Erasmus+
Comisión Europea
- Podrán acceder al mismo los estudiantes que residan en uno de los países del programa
Erasmus+, que hayan completado con éxito sus estudios superiores de primer ciclo y hayan sido
aceptados en un programa de segundo ciclo en alguna de las instituciones de educación superior
reconocidas.
- Disponible para estudiantes que residen en los siguientes países del programa y que buscan
estudiar en el extranjero en otro país del programa: España, Italia (región de Emilia Romagna),
Croacia, Rumania y Turquía.
- Los estudiantes de educación superior que deseen completar un programa de estudios en otro
país podrán solicitar un préstamo Erasmus+ de la Unión Europea en condiciones favorables.
- Los préstamos serán de hasta 12.000 euros para programas de un año y 18.000 para aquellos de
dos años.
- Se podrán solicitar directamente en entidades bancarias e instituciones de educación superior
participantes.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Más información a través del enlace web.
bit.ly/31vAzwX
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.8
Empresa
III Programa de Aceleración de La Nave.
La Nave
Para poder participar, tu startup o proyecto tiene que dar respuesta a, por lo menos, uno de los
retos de las cuatro verticales propuestas (Smart City; Salud y biotech; Sostenibilidad, bioeconomía
y economía circular; edTech).
- Además de formar parte de la comunidad de La Nave, los seleccionados tendrán acceso a:
- Un espacio físico de trabajo, a tiempo completo, en La Nave.
- Formación, teórica y práctica, para entender cómo diseñar experimentos de validación, iterar con
los resultados y mejorar su negocio de una manera estructurada y sostenible.
- Mentoría y/o tutorías intensivas individuales centradas en el negocio y la estrategia a seguir.
- Acceso al ecosistema inversor.
- Networking activo gracias a la comunidad de La Nave (compuesta por personas emprendedoras,
empresas, expertos y entidades) y la posibilidad de conseguir nuevas oportunidades de negocio
gracias a todas las actividades que se desarrollan a diario en el espacio.
- Posibilidad de participar en semanas temáticas, grandes eventos y premios de innovación y
emprendimiento nacionales.
-Visibilidad en medios de comunicación.
- Posibilidad de pitchear en LN Meeting 2021 delante de los principales expertos, empresas e
inversores de cada una de las cuatro verticales del programa.
- Programa Alumni para todos aquellos que finalicen el programa de aceleración con éxito.
Un período máximo de 6 meses.
- Programa de aceleración es una oportunidad única para formar parte de la comunidad de La Nave
y acelerar tu idea de negocio.
- Qué se busca:
- Startups y personas innovadoras con proyectos que tengan, al menos, un producto mínimo viable
(MVP en sus siglas en inglés). Además, las soluciones deben poder englobarse o tener impacto en
una o varias de las siguientes verticales:
- Smart City. Proyectos y startups que resuelvan los grandes retos que encontramos hoy en día en
las ciudades, mejorando el día a día de sus ciudadanos, por medio de tecnologías disruptivas como
la conectividad Cloud, Internet de las Cosas, ciberseguridad, etc.
- Salud y biotech. Proyectos y startups que aporten soluciones innovadoras en el área de la salud,
desde los pacientes hasta las administraciones sanitarias, así como la aplicación en técnicas con
potencial biotecnológico haciendo uso, por ejemplo, de aplicaciones móviles, wereables,
dispositivos médicos, etc. o presentando nuevas metodologías e investigaciones científicas.
- Sostenibilidad, bioeconomía y economía circular. Proyectos y startups que reducen el impacto
negativo al medio ambiente y apuestan por un uso equilibrado de los recursos, bien haciendo uso
del ahorro energético o de materiales renovables y no renovables capaces de transformar residuos
en materias primas valiosas, por medio de estrategias de sostenibilidad, bioeconomía y economía
circular.
- EdTech. Proyectos y startups que estén impulsando la educación por medio de edTech
(Educational Technology), tanto en la rama académica como en la práctica, presentando
soluciones para toda su cadena de valor: alumnado, escuelas, metodologías, experiencias en el
aula, inclusión, etc.
Hasta el 08 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/35pnu9u
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.1 ; A2.7 ; A4.26
Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Educación ; Colectivos desfavorecidos
Special Call Pilot Activities COVID/19
Fundación Europea de la Juventud
Organizaciones juveniles locales o nacionales que buscan financiación para actividades piloto que
respondan a las necesidades locales derivadas de la crisis del COVID/19.
La subvención máxima para una actividad piloto es de 10.000 euros.
- Objetivo: apoyar proyectos que tengan como objetivo demostrar solidaridad y apoyo a todas las
personas afectadas por la crisis del COVID/19, tales como:
- Llegar y apoyar a grupos de personas particularmente vulnerables, incluidos los sin techo,
refugiados y solicitantes de asilo, personas con discapacidad, personas que viven aisladas o en
comunidades remotas.
- Apoyo a los servicios sanitarios, sociales y educativos.
- Educación y sensibilización sobre la importancia de los derechos humanos en las respuestas a la
crisis del COVID/19.
- Todas las actividades piloto deben respetar las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por
las autoridades competentes a nivel nacional y / o local.
- Se recomienda además, que las organizaciones de jóvenes solicitantes que coordinen sus
actividades con las autoridades competentes lo indiquen en su propuesta de proyecto.
Hasta el 14 de diciembre de 2020.
Más información e inscripciones a través del enlace web. Las organizaciones juveniles pueden
enviar solicitudes solo si están registradas en el EYF.
bit.ly/2TiT1En
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A1.1.6
Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente
Voluntariado en una Granja en Eslovenia
Eslovenia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Personas (de 18 a 30 años) de los países del programa de la UE que busquen conocimientos
teóricos y prácticos sobre la agricultura orgánica y biodinámica y formas alternativas de conexión
entre el agricultor y el cliente para un desarrollo más sostenible a nivel local.
- Interés en la agricultura orgánica/biodinámica.
Del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
8/9 meses aprox.
- Si te interesa aprender sobre la sostenibilidad local, la autosuficiencia y la agricultura orgánica en
la práctica y en la teoría y te gustaría pasar tus días haciendo un trabajo significativo apoyando
ideas interesantes e innovadoras y proyectos locales en el campo de la agricultura orgánica, podrás
formar parte del equipo "Drustvo EkoPot".
- La asociación es una organización no gubernamental sin fines de lucro con el objetivo de ayudar
y ayudar a evolucionar en todo tipo de proyectos agrícolas que incluyen todo, desde el día a día en
una granja en el marco de proyectos locales sostenibles como CSA (Community supported
agriculture).
- Podrás cnocer el funcionamiento de una granja muy activa con más de un 80% de
autosuficiencia, certificada como orgánica y biodinámica con producción de vegetales, frutas y
cultivos de campo y procesamiento de más de 100 productos.
- El alojamiento es en una extensión de la casa con dos habitaciones y un baño para un máximo de
cuatro voluntarios (en el lugar de residencia). Los utensilios necesarios (cocina, lavadora,
secadora, aspiradora, etc.) se encuentran en la casa principal y pueden ser utilizadas por todos.
- Lugar: Jarenina (pueblo del proyecto) está conectado por transporte público (autobús 200 m de
distancia) o por tren (3 km) a la segunda ciudad más grande de Eslovenia (Maribor).
Hasta el 1 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/37PbwIW
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.85
Voluntariado ; Trabajo social
Trabajador/a Social con Experiencia en Creación de Proyectos.
Madrid
Asociación Pink Peace LGBTI/H
- Experiencia en confección de proyectos y subvenciones sobre todo con enfoque de Marco lógico
y de género.
- Experiencia en proyectos social y de salud o drogas.
Competencias que adquirirá el voluntario: Analizar y resolver problemas, Capacidad de
aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y
planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”,
Capacidad de Negociación.
Hasta el 29 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3oljxve
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.27
Voluntariado ; Diseño
Diseño Página Web.
Madrid
Asociación Pink Peace LGBTI/H
- Experiencia en diseño web posicionamiento seo.
- Una persona creativa imaginativa que de un toque y un aire nuevo. Sobre todo es una página
informativa aunque también de servicios.
Competencias que adquirirá el voluntario: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía,
Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación,
Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de
Negociación.
- 100 plazas.
Hasta el 29 de noviembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/31ApRoJ
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