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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía  

NOMBRE:  PHE 2020 Shaima Al Tamimi. Thana Faroq. Desplazamientos. Diásporas de Yemen. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PhotoEspaña; Casa Árabe  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Los trabajos de Shaima al Tamimi y de Thana Faroq reflejan temas universales que giran en 

torno al desplazamiento, en los que reflexionan sobre los aspectos sociales y culturales comunes 
que se mantienen a pesar de la distancia o ligando la identidad a la libertad y las limitaciones que 

se le imponen. 

- Ambas fotógrafas yemeníes se adentran en los desplazamientos personales y familiares que 

tienen como contexto los movimientos de población ligados a los conflictos que han marcado la 

historia reciente de Yemen, lejos de su pasado glorioso como uno de los mayores centros de 

civilización de Oriente Medio. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

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

bit.ly/2TnABCD  

info@casaarabe.es  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A1.8 ; D2.5  

TEMA:  Educación ; Charlas, debates y conferencias ; Museos  

NOMBRE:  Encuentros Virtuales Museo/Escuelas 

CONVOCA:  EducaThyssen  

REQUISITOS:  Comunidad educativa, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Grados Educación Especial y Formación del profesorado. 

FECHAS:  De octubre de 2020 a junio de 2021. Una vez al mes. 

DURACION:  45/60 minutos aprox. 

INFORMACION:  - Encuentros virtuales con profesorado con el fin de promover un espacio para conversar, 

preguntar y proponer sobre los retos de presente y futuro que se plantean desde las escuelas y el 

museo. 

- Se plantea que estos encuentros sean una vez al mes, para que todos los docentes que les interese 

o tengan curiosidad puedan acercarse a preguntar.  

- Los encuentros se irán anunciando en la web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar en la web días de inscripción.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Aula virtual. 
 

bit.ly/3k3TTZl  

 

http://bit.ly/3k3TTZl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.1.8 ; A6  

TEMA:  Fotografía ; Juegos ; Premios  

NOMBRE:  Scape Room Online Halloween en Torrelodones 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes menores y mayores de 12 años que residan en Torrelodones.  

DOTACION:  - 1º Premio: Cesta de chuches saludables. (Será para la foto que más likes y comentarios haya 

conseguido en instagram.) 

- 2º Premio: Cesta de chuches saludables. (Un jurado independiente compuesto por expertos en 

creatividad en diferentes ámbitos como ilustración, animación o decoración, elegirán al ganador/a, 

premiando ante todo la originalidad del diseño.) 

INFORMACION:  Se acerca la fiesta más terroríficamente divertida del año y desde la Zona Joven de Torrelodones 

quieren que disfrutes al máximo. Por ello han preparado un plan muy especial, y a la vez seguro 

teniendo en cuenta que hay que seguir evitando la propagación del covid19.  

- Dos pases online de un Escape Room especial de Halloween para menores y mayores de 12 años 

el viernes 30 de octubre, y un concurso de decoración de puertas en el que podrás conseguir una 

cesta de chuche saludables, que te llevaremos a tu casa. Reserva ya tu plaza. 

- ESCAPE ROOM HALLOWEEN. ¡Atrévete a desafiar tu mente con esta aventura! Viernes 30 de 
octubre de 2020 online. Horario (según tu edad apúntate a uno de los dos pases): 

Pase 1: 17:30 a 19h Para menores de 12 años. Pase 2: 19:30 a 21h Para mayores de 12 años. 

- CONCURSO. #ABRETUPUERTAHALLOWEEN en INSTAGRAM. 

¿Serás capaz de decorar la puerta de tu casa y que sea la más terrorífica? Elige una temática 

original y los materiales que vais a utilizar. Se puede utilizar tanto material nuevo como 

reutilizado, cartulina, papel, telas, accesorios de disfraz, plástico, papel maché, globos, telarañas, 

hojas secas, madera, ropa vieja...tu imaginación es el límite. 

- El 30 de octubre se publicará por todas las redes y en la web www.zonajoventorrelodones.com, 

la foto de las puertas ganadoras. No olvides seguir las cuentas de Instagram o twitter 

@Torrelomola para estar al tanto de todas las novedades en el concurso y poder compartir la foto 

en tus Stories. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el Escape Room a través del enlace web.  

- Inscripciones al concurso: Cuando tengas lista tu puerta haz una foto, y participa en el concurso 

enviándola por whatsaap o email con tu nombre de pila o el nombre de tu cuenta de instagram y te 

la subirán a través de la cuenta de instagram @Torrelomola con el hashtag 

#AbretupuertaHallloween.  
- Cualquier duda o consulta puedes contactar por teléfono en el 91 859 47 79 o whatsaap 607 27 

87 33. 

- Más información en el enlace web y en redes sociales.  

 

bit.ly/2G95APO  

informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org  

 

http://bit.ly/2G95APO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.42  

TEMA:  Investigación ; Geografía  

NOMBRE:  XXVIII Beca Ramón de la Sagra. 

CONVOCA:  Fundación Alvargonzález; Universidad de Oviedo, Departamento de Geografía  

REQUISITOS:  Licenciados o Graduados en Geografía de nacionalidad española. 

DOTACION:  4.000 euros. 

INFORMACION:  - Ayuda destinada a la realización de un trabajo de investigación. 

- El trabajo de investigación ha de ser realizado en el plazo máximo de un año a partir de la fecha 

de notificación del fallo del concurso. 

- La publicación del trabajo de investigación deberá ir acompañada de la mención de la ayuda 

recibida. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  La documentación podrá ser presentada en el Departamento de Geografía de la Universidad de 

Oviedo (Campus del Milán, s/n, OVIEDO), o en la sede de la Fundación Alvargonzález (C/ 

Claudio Alvargonzález 16,1º, GIJÓN). 

 

bit.ly/37IWMeX  

 

http://bit.ly/37IWMeX
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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 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso Online Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado. No es necesario tener conocimientos previos. 

FECHAS:  Final del curso: 14/12/2020.  

DURACION:  8 semanas. 40 h. de estudio estimadas.  

INFORMACION:  - Objetivo: Conocer qué son las metodologías ágiles, el contexto en el que surgen y su aplicación a 
los proyectos actuales. Comprender sus diferencias con respecto a otros enfoques más 

tradicionales para poder ver qué ventajas puede tener su aplicación. Conocer qué es Scrum en 

profundidad, sus roles, artefactos y reuniones más importantes. Conocer qué es Kanban y su 

comparación con Scrum Presentar algunos métodos de estimación más usados en estos enfoques. 

Durante el curso conocerás la opinión de expertos en la materia.  

- El diploma de participación se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio 

del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 14 de diciembre para acabar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/2ggtqzt  

 

http://cutt.ly/2ggtqzt
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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 ; G5.4.1.1  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Euroscola 

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  Pueden participar en esta experiencia los estudiantes de 16 a 18 años de los Estados miembros de 

la UE que sean presentados por sus centros escolares. 

FECHAS:  Días 27 de noviembre y 14 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Euroscola es un programa cuyo objetivo es reunir a estudiantes de secundaria de los Estados 

miembros de la Unión para que conozcan el funcionamiento del Parlamento Europeo desde dentro.  

- Euroscola ofrece una experiencia inmersiva en la Cámara del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo, lo que permite a los estudiantes de secundaria aprender sobre la integración europea 

al experimentarla de primera mano. 

- Los estudiantes de los 27 Estados miembros de la UE son seleccionados para convertirse en 

miembros del Parlamento Europeo por un día. Hacen uso de la palabra en sesiones plenarias y de 

comisiones para debatir y votar resoluciones sobre asuntos de actualidad, mientras practican sus 

habilidades lingüísticas y se hacen amigos de compañeros de estudios de toda Europa. 

- Los maestros también tienen la oportunidad de conocer a sus colegas e intercambiar comentarios 
sobre sus propias prácticas y experiencias en el aula. 

- No obstante, durante este tiempo, el Parlamento Europeo se ha esforzado por diseñar alternativas 

seguras, con el fin de permitir a estudiantes y profesores participar en el programa Euroscola de 

forma remota, manteniendo su carácter educativo e interactivo centrado en los problemas de la 

UE. 

- Para ello se han planificado dos sesiones en línea de Euroscola para finales de 2020 con la 

presencia de dos vicepresidentes del Parlamento Europeo, la Sra. Dita Charanzova y el Sr. Rainer 

Wieland. 

- La primera sesión en línea se centrará en el medio ambiente y la acción contra el cambio 

climático, y la segunda se centrará en la educación y el empleo juvenil. 

- Si se invita a tu escuela a participar de forma remota en una de nuestras sesiones, la Oficina de 
enlace del Parlamento Europeo se pondrá en contacto directamente. 

- También se invita a seguir las sesiones en línea a través de la transmisión en vivo que estará 

disponible en el enlace web y en la plataforma de redes sociales. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre. No obstante, no hay plazo límite para presentar la candidatura, ya que se 

celebran diferentes sesiones del programa cada año. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3oAmMij  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Clases de Español Online. Nivel A1. 

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

la Integración Social de la Población Inmigrante. Oficina SUR.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Todas las clases se realizan de forma online. 

- Se podrá elegir entre dos horarios: 

- Martes y miércoles de 13:00 a 15:00 h. 

- Domingos de 10:00 a 14:00 h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 914625480, 

cualquier viernes en horario de 10:00 a 12:00 h. 

 

bit.ly/37JT3h9  

oficinasurespanol@larueca.info.  

 

http://bit.ly/37JT3h9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.22 ; A4.45  

TEMA:  Idiomas ; Empleo ; Hostelería  

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

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

LUGAR:  Madrid  

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

(gestiona)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídico/Social. 

- 10 de noviembre: Sesión Informativa. Primeros pasos en España. Sistema educativo español. 

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

- 12 de Noviembre: Sesión informativa. Requisitos e información. Ingreso mínimo vital. 

- 18 de noviembre: Sesión informativa. Mi primera tarjeta. Trámites para solicitar residencia por 

arraigo. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 25 de noviembre: Sesión informativa. Protección internacional. Asilo. Aspectos básicos. 

Requisitos. Documentación. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 23, 24, 25 y 26 de noviembre: Curso Online. Preparación Examen CCSE. Nacionalidad 
Española. (Plataforma Moodle). Duración estimada 8 horas. 

- 27 de noviembre: Sesión informativa. Requisitos para obtener la nacionalidad española por 

residencia. Horario: de 12:00 a 14:00 h.  

- 30 de noviembre: Sesión informativa: Derechos y obligaciones en relación con la crisis sanitaria. 

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

- 13 de noviembre: Sesión informativa. Salud sexual y reproductiva. Jóvenes 18 a 25 años. 

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

- 20 de noviembre: Sesión informativa. Empoderamiento y género. Horario: de 12:00 a 13:00 h. 

- 20 de noviembre: Sesión informativa. Sostenibilidad y medio ambiente. Horario: de 13:00 a 

14:00 h. 

- 25 de noviembre: Día internacional por la erradicación de la violencia de género. "Teje tus 
Sueños". 

 

- Área de Empleo y Formación: 

- 10 o 16 de noviembre: Pautas para una mejor búsqueda de empleo. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 10 o 17 de noviembre: Diseña y actualiza tu currículum. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

- 12 o 18 de noviembre: Comunicación en el empleo: Tu propuesta de valor. Horario: 12:00 a 

14:00 h. 

- 19 de noviembre: Marca personal. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 27 de noviembre: Sesión informativa. Emprendimiento. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- Jueves: Píldora informativa: Marketing digital. Horario: de 12:00 a 14:00 h. Dirigido a jóvenes 

de 16 a 25 años. 

- Viernes: Grupo de empleo para jóvenes de 18 a 25 años. Horario: 12:00 a 14:00 h. 
- Del 16 al 20 de noviembre: Curso de manipulador de alimentos. 25 horas. (Plataforma Moodle). 

- Del 23 al 27 de noviembre: Curso de manipulador de alimentos. 25 horas. (Plataforma Moodle). 

- Del 10 al 18 de noviembre: Curso informática aplicada al empleo. 20 horas. 

- 20 de noviembre. Sesión informativa. Homologación de estudios. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

 

- Formación en Lengua Española: 

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

Consulta días de formación a través del enlace web. 

 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de Noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

28.11.2020null  

 

 

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

bit.ly/37GAWsk  

oficinasurespanol@larueca.info  

 

http://bit.ly/37GAWsk
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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 18 de diciembre al 7 de febrero de 

2021) 

 

Código: 5777 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ARPA4  

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 18 de diciembre de 2020 al 7 de febrero de 2021. Horario: Sábados y domingos de 10 a 14 y 

de 15 a 19 horas.  

INFORMACION:  - Incluye: Seguro accidentes y responsabilidad civil, documentación, alojamiento en albergue en 

las salidas, camiseta y bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Prevención de situaciones de violencia de género, acoso escolar y 

ciber/acoso, emergencias y primeros auxilios. 

PRECIO:  340 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información y contacto: Centro de Negocio Fun and Work, 5ª Planta, Oficina 151, Despacho 

25, Isabel Colbrand, 10 

Las Tablas, 28050 Madrid. Teléfono: 652 823 137 o a través del correo electrónico y en el enlace 

web.  

 

arpa4.com/cursos/  

info@arpa4.com  

 

http://arpa4.com/cursos/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Programa Lanzaderas Conecta Empleo: Satélites de Empleo (SE) (Online) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años. Consultar talleres.  

DURACION:  Dos bloques (de tres talleres cada uno, de 1 h. y media de duración) con una duración de dos 

semanas. 

INFORMACION:  - Lanzaderas Conecta Empleo, cambia de estructura y ofrece tres actividades principales con una 

transformación digital progresiva: Alfabetización Digital, Satélites de Empleo y Lanzadera 

Conecta Empleo. El objetivo es atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más 

individualizada y más digital, adaptada a la formación tecnológica y necesidades de cada persona 

en situación de desempleo. 

- Satélites de Empleo:  

- Formato: 100% online. 

- Ciclo online de talleres muy prácticos de orientación laboral. Están distribuidos en dos bloques y 

con una duración de dos semanas. 

- Primer bloque: Objetivo Empleo’. Incluye tres talleres prácticos, de hora y media de duración, 

para aprender a enfocar el objetivo profesional en el mercado digital; técnicas para actualizar el 

currículum, así como consejos para actuar ante nuevos formatos de entrevistas de trabajo. 
- Segundo bloque: Digitalízate para el empleo. Incluye tres talleres prácticos, de hora y media de 

duración cada uno, para aprender a usar el Smartphone para la búsqueda de trabajo; Kit de 

Herramientas de Google y marca personal en la era digital. 

- Lugares donde se imparte: Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, 

Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2HAt94u  

 

http://bit.ly/2HAt94u
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Programa Lanzaderas Conecta Empleo: Alfabetización Digital (AD) (Online) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años. Consultar talleres.  

DURACION:  3 semanas. 

INFORMACION:  - Lanzaderas Conecta Empleo, cambia de estructura y ofrece tres actividades principales con una 
transformación digital progresiva: Alfabetización Digital, Satélites de Empleo y Lanzadera 

Conecta Empleo. El objetivo es atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más 

individualizada y más digital, adaptada a la formación tecnológica y necesidades de cada persona 

en situación de desempleo. 

- Alfabetización Digital:  

- Programa de orientación laboral para ayudar a personas en desempleo a perder el miedo a la 

tecnología, ponerse al día con Internet y adquirir habilidades digitales básicas para la búsqueda de 

empleo. 

- Su formato es totalmente online. 

- Los participantes asistirán a sesiones virtuales para aprender a realizar videoconferencias y a 

manejar programas que demandan hoy en día las empresas. Aprenderán a abrir una cuenta de 

correo para la búsqueda de trabajo; a usar el paquete office para crear un currículum, una base de 
datos o una presentación profesional. Además, se iniciarán en el entorno digital para saber cómo se 

puede realizar la prospección laboral en internet y en las redes sociales a través de diferentes 

dispositivos. 

- Inscripciones abiertas en: Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, 

Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones abiertas. Consultar web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2HAt94u  

 

http://bit.ly/2HAt94u
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.34 ; A4.51 ; A4.47 ; A2.13 ; A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Informática ; Idiomas ; Mujer ; Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Programación del CEPI Centro/Arganzuela (Noviembre 2020) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca (gestiona) ; CEPI Centro/Arganzuela  

REQUISITOS:  Consultar cada actividad. Los talleres son para mayores de 18 años. 

FECHAS:  Noviembre 2020 (consultar fechas concretas en página web). 

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO/LABORAL. 
- Formación Laboral / Empleo. 

- Curso: Manipulación de Alimentos. Formación Online (8 horas). Del 19 al 26 de noviembre. 

Horario libre. Inscripción online o telefónica a partir del día 10 hasta agotar plazas.  

- Talleres:  

- Taller Online: Información y motivación sobre cómo emprender. Colaboración Cruz Roja. 

Miércoles 11, de 12:00 a 14:00 h. Inscripción online o telefónica hasta agotar plazas. 

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 

10, de 11:00 a 12:00 h. Inscripción online o telefónica a partir del día 3 hasta agotar plazas. 

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online. Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación 

informáticamente. Miércoles 11, de 11:00 a 12:00 horas. 

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo 

muevo mi CV online? 
Jueves 12, de 11:00 a 12:00 horas. 

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller online. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de 

selección de las empresas? Viernes 13, de 11:00 a 12:00 h.  

 

- IDIOMAS PARA EL EMPLEO: Inscripción continua. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 1. (2 horas) 4 de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas. 

Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (2 horas). 11 de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas. 

Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (2 horas), 18 de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas. 

Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 4. (2 horas), 25 de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas. 

Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 1. (4 horas), 4 y 11 de noviembre, de 18:00 a 20:00 

horas. Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 2. (4 horas). 16 y 18 de noviembre, de 18:00 a 
20:00 horas. Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 3. (4 horas), 23 y 25 de noviembre, de 

18:00 a 20:00 horas. Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (2 horas), 30 de noviembre, de 

18:00 a 20:00 horas. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 1, 16 y 23 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h. 

Inscripción continua. Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 2, 30 de noviembre de 

18:00 a 20:00 h.  

 

- INFORMÁTICA PARA EL EMPLEO:  

- Informática: primer contacto con Ms. Word (Módulo 1), 24 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. 

Inscripción Online o 

telefónica a partir del día 17 hasta agotar plazas. Informática: primer contacto con Ms. Word 

(Módulo 1), 25 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. Inscripción a partir del día 17 hasta agotar 
plazas. 

- Consigue tu Certificado Digital: 18 de noviembre, de 11:00 a 13:00 h. Inscripción Online o 

telefónica a partir del día 10 hasta agotar plazas. 

 

- ASESORÍAS INDIVIDUALES: Todo el mes. Horario del centro. Cita previa. Asesoría 

Psicosocial. Atención Empleo: Orientación y búsqueda. Atención Social. Atención Jurídica.  

 

- NACIONALIDAD:  

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión de lectura (2 horas). Miércoles 11 de noviembre, de 10 a 12 h. Inscripción online o 
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telefónica hasta el 10 de noviembre. Parte I. Comprensión auditiva (2 horas). Jueves 12 de 

noviembre, de 10:00 a 12:00 h. Inscripción hasta el 10 de noviembre.  

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción escrita (2 horas). Viernes 13 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. Inscripción 

hasta el 10 de noviembre.  

- Parte II. Expresión e interacción oral (2 horas). Sábado 14 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. 

Inscripción hasta el 10 de noviembre.  

- Taller online: Preparación examen nacionalidad española. Parte I. Gobierno, Legislación y 

participación ciudadana en 

España (teoría y práctica) (2horas). Miércoles 11 de noviembre, de 16:00 a 18:00 h. Inscripción 
online o telefónica. Parte II. Cultura, historia y sociedad española (teoría y práctica) (2h). Jueves 

12 de noviembre, de 16:00 a 18:00 h. Inscripción online o telefónica. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles, de 13 a 14 h. Inscripción continua. 

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN:  

- Sesión informativa : Taller online: Autorizaciones de residencia y trabajo. Tramitación y 

requisitos. (Arraigo, renovación y reagrupación). Martes 17 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h. 

Inscripción online o telefónica. 

- Actividades Formativas y Culturales:  

- Conmemoración Día Internacional contra la Violencia de Género. Todo el mes. Horario del 

centro. Inscripción continua.  
- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción 

continua previa. 

- Mujer: Inscripción continua previa. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo 1. (2 horas). Jueves 5, de 18:00 a 20.00 h. 

Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo 2. (2 horas). Jueves 12, de 18:00 a 20.00. 

Desarrollo personal y salud para mujeres 

Módulo 3. (2 horas) .Jueves 19 18:00 a 20.00h. 

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES: Horario a consultar. Inscripción continua. 

Información de voluntariado. Miércoles. Información de Autoempleo, Martes. Información para el 

asociacionismo, Jueves.  
- Oficina de Información Juvenil, de Lunes a Sábados. Horario del centro. Inscripción continua.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar fechas de cada inscripción. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en: CEPI Centro Arganzuela, c/Arquitectura, 15, 28005 Madrid. 

Teléfono: 91 828 69 78. 

Metro: Delicias, Acacias, Autobuses: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85,148. Cercanías: Delicias, 

Embajadores. Horario de atención: Lunes, de 16 a 20 h. De martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16 

a 20 h.  

 
bit.ly/3e78cua  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3e78cua
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Programa Lanzaderas Conecta Empleo: Lanzadera Conecta Empleo (LCE)  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años. 

DOTACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Lanzaderas Conecta Empleo, cambia de estructura y ofrece tres actividades principales con una 
transformación digital progresiva: Alfabetización Digital, Satélites de Empleo y Lanzadera 

Conecta Empleo. El objetivo es atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más 

individualizada y más digital, adaptada a la formación tecnológica y necesidades de cada persona 

en situación de desempleo. 

- Lanzadera Conecta Empleo (LCE):  

- Programa de orientación y acompañamiento laboral para aprender a diseñar un plan integral de 

búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral, cada 

vez más digital. 

- Sesiones presenciales y virtuales.  

- Durante esta formación los participantes desarrollarán un plan de prospección laboral, 

actualizarán su cv, ensayarán entrevistas y contactarán con empresas.  

- Además, contarán con el asesoramiento de un técnico especializado aunque el objetivo es que 
encuentren trabajo antes. 

- Las inscripciones está abiertas en: Asturias; Castilla y León; Cataluña; Comunidad de Madrid; 

Comunidad Valenciana; Galicia y La Rioja.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde finales de noviembre de 2020 hasta finales de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2HAt94u  

 

http://bit.ly/2HAt94u
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Referente Técnico/a Sanitario/a de Programas Internacionales.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Médicos del Mundo  

REQUISITOS:  - Titulación superior en la rama sanitaria. 

- Máster y/o Diploma en Salud Pública. 

- Formación específica en cooperación internacional. 

- Nivel alto de español, inglés y francés. 

- Disponibilidad para viajar. Conocimiento del enfoque de género. 

- Informática: Paquete Office y manejo de herramientas TIC. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar y/o experiencia previa como Coordinador/a 

Sanitario o similar, en algún país o contexto de Desarrollo y/o Acción Humanitaria. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Misión: 

- Participar en la definición de las intervenciones y respuestas de la Organización en el ámbito 

sanitario, facilitando el apoyo técnico a los equipos en terreno y llevando a cabo el seguimiento 

rutinario de los elementos claves de desempeño de los programas y proyectos internacionales, 

relacionados con la especialidad sanitaria, y acorde con las objetivos y criterios estratégicos de la 

Organización. 
- Funciones: 

- Asegurar el seguimiento de los componentes técnico/sanitarios de los dosieres asignados. 

- Facilitar orientaciones técnicas de cara a misiones de identificación, formulación proyectos, 

consistencia en la definición de indicadores y metas, informes y Términos de Referencia para 

evaluaciones y/o estudios e investigaciones. 

- Proveer asistencia técnica en el manejo y gestión de farmacia. 

- Participar en foros técnicos de coordinación y/o preparación de los contenidos técnicos para 

acciones de incidencia basada en evidencias. 

- Recoger y sistematizar los datos, análisis técnico-sanitarios y elaboración de diagnósticos de 

salud para facilitar la toma de decisiones y/o la generación de evidencias. 

- Participar en la creación e implementación de estrategias operacionales, procurando la alineación 
con las políticas y estrategias definidas por la organización. 

- Revisar la calidad técnica de las propuestas e informes intermedios y finales relativamente a los 

contenidos médico-sanitarios. 

- Monitorear y realizar el seguimiento del alcance de los resultados de cara a la mejora de la 

eficacia y la calidad de las intervenciones. A este propósito facilitará su apoyo para la definición 

de la herramienta en usos en cada proyecto (monitool, etc.). 

- Participar en la selección de personal sanitario para las misiones y acompañar el proceso de 

briefing/debriefing y de acogida. 

- Capitalizar y compartir la experiencia y sistematización de las lecciones aprendidas en el ámbito 

técnico de su competencia. 

- Participar en los grupos de trabajo o talleres que correspondan, relacionados con la definición de 

enfoques y modelos técnicos sanitarios de intervención. 
- Proporcionar capacitaciones específicas basadas en las necesidades de terreno. 

- Elaborar y mantener los indicadores, métricas, ratios e informes que procedan. 

- Conocer y cumplir la Misión, Visión, Principios y Valores de MdM España. 

- Cumplir con las normas y procedimientos internos de la Entidad. 

- Conocer y cumplir la “Guía de Conducta y Actuación Ética” de MdM España. 

PLAZO:  Hasta el 01 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2HDD0GX  

 

http://bit.ly/2HDD0GX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.10 ; A4.14.5  

TEMA:  Arquitectura ; Ingeniería  

NOMBRE:  Graduado/a en Educación Primaria o Máster de Secundaria/ Programa EXE. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - 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. 

FECHAS:  - Inicio: 01/07/2021 

- Fin: 30/06/2023. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Docencia remunerada en un centro educativo de entorno desfavorecido. 
- 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, beca del 100% para cursarlo. 

- Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. 

- Trabajar dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave. 

- Formar parte de la red global Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de 

experiencias con personas de todo el mundo. 

- Se busca: 

- Una persona con iniciativa para cambiar la realidad que le rodea. 
- Capaz de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos. 

- Alguien que disfruta aprendiendo con otros y comparte sus éxitos y errores.  

- Perseverante y con capacidad para enfrentarte a desafíos permanentes. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3kxvKdT  

 

http://bit.ly/3kxvKdT
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.10  

TEMA:  Ingeniería ; Arquitectura  

NOMBRE:  Graduado/a en Ingeniería/Arquitectura. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - 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. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Descripción del puesto: 

- Durante dos años enseñarás en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes. La experiencia como docente en contextos 

vulnerables te proporciona un profundo conocimiento, por vivencia directa, del problema con el 

que tratamos: la inequidad educativa existe y genera desigualdades. Ante este reto, tu día a día te 

obligará a desarrollar tus competencias al máximo. 

- Serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado, pero sabemos que el desafío es 

grande y te proporcionaremos herramientas. Por ello, recibirás formación y apoyo especializados, 

prácticos y de implementación inmediata mediante experiencias nacionales e internacionales. 

- Tras los dos años, los participantes continúan su carrera profesional desde diferentes ámbitos 

trabajando por la igualdad de oportunidades: profesorado, políticas sociales, emprendimiento 
social, formación docente, tercer sector...etc. 

- Docencia remunerada en un centro educativo de entorno desfavorecido. 

- 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, beca del 100% para cursarlo. 

- Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. 

- Trabajar dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave. 
- Formar parte de la red global Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de 

experiencias con personas de todo el mundo. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ovW0HV  

 

http://bit.ly/3ovW0HV
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A4.68  

TEMA:  Psicología ; Pedagogía  

NOMBRE:  Psicopedagogo/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Licenciatura en psicopedagogía. 

- 2 años de experiencia en intervención psicopedagógica. 

- Formación en Psicopedadogía. Neuroeducación infantil y juvenil. TDAH. Comunicación 

interactiva y aprendizaje con nuevas tecnologías. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización, fiabilidad 

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de Atención a las Familias para atención psicopedagógica a menores 

de 5 a 17 años y orientación psicopedagógica a familias.  

- Funciones: Sesiones de trabajo individual y talleres grupales. Coordinación con centros 

educativos y recursos especializados. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2TuxCrW  

 

http://bit.ly/2TuxCrW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga/o de Atención Primaria 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Psicología. 

- Formación de Postgrado en infancia y familia, terapia familiar sistémica. 

- 3 años de experiencia en recurso similar de intervención directa con infancia y familia. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Contrato indefinido.  

INFORMACION:  - Se busca un psicólogo/a especializado en tratamiento familiar e infantil en situación de riesgo 
psicosocial grave. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/1gEMKZC  

 

http://cutt.ly/1gEMKZC
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Educación ; Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Profesor/a Tutor/a para Alumnos con TEA 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Aucavi  

REQUISITOS:  - Imprescindible: Grado en Magisterio, Magisterio Ed. Especial o Audición y lenguaje o 

Magisterio con Mención en educación especial. 

- Experiencia demostrable como tutor de aula en colegio de educación especial.  

- Experiencia demostrable con alumnos con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo). 

- Competencias: analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización 

y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 3 años. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Sin especificar. 

INFORMACION:  - Se busca Maestro de ed. especial en colegio específico para alumnos con TEA y discapacidad 

intelectual. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta 6 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3e2Lu6j  

 

http://bit.ly/3e2Lu6j
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.10 ; A4.14.5  

TEMA:  Arquitectura ; Ingeniería  

NOMBRE:  Graduado/a en Ade/Economía. Programa EXE. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - 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. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Docencia remunerada en un centro educativo de entorno desfavorecido. 

- 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, beca del 100% para cursarlo. 

- Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. 

- Trabajar dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave. 

- Formar parte de la red global Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de 
experiencias con personas de todo el mundo. 

- Tipo de contrato Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3e1IxTp  

 

http://bit.ly/3e1IxTp
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Infancia. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en psicología. 

- Acreditación Psicóloga General Sanitaria.  

- Formación en diagnóstico y psicoterapia infanto/juvenil y específica de Maltrato infantil. 

- Experiencia de dos años en intervención terapéutica con menores víctimas de abuso sexual 

infantil. 

- Disponibilidad para trabajar de Noviembre a Diciembre.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Media jornada. 

- Tareas: 

- Intervención terapéutica con menores víctimas de abuso sexual infantil. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, 

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

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

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/2gQ5dpE  

 

http://cutt.ly/2gQ5dpE
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.9 ; A4.14.6 ; A4.14.11  

TEMA:  Física ; Química ; Matemáticas ; Biología  

NOMBRE:  Graduado/a en Física, Química, Matemáticas y/o Biología. Programa EXE. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - 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. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Docencia remunerada en un centro educativo de entorno desfavorecido. 

- 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, beca del 100% para cursarlo. 

- Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. 

- Trabajar dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave. 

- Formar parte de la red global Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de 
experiencias con personas de todo el mundo. 

- Descripción del puesto: 

- Durante dos años enseñarás en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes. La experiencia como docente en contextos 

vulnerables te proporciona un profundo conocimiento, por vivencia directa, del problema con el 

que tratamos: la inequidad educativa existe y genera desigualdades. Ante este reto, tu día a día te 

obligará a desarrollar tus competencias al máximo. 

- Tú serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado, pero sabemos que el desafío 

es grande y te proporcionaremos herramientas. Por ello, recibirás formación y apoyo 

especializados, prácticos y de implementación inmediata mediante experiencias nacionales e 

internacionales. 
- Tras los dos años, los participantes continúan su carrera profesional desde diferentes ámbitos 

trabajando por la igualdad de oportunidades: profesorado, políticas sociales, emprendimiento 

social, formación docente, tercer sector...etc. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/31LCpd5  

 

http://bit.ly/31LCpd5
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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:  A2.7 ; B12 ; B16.2.2 ; A3.6  

TEMA:  Educación ; Educación Secundaria Obligatoria ; Escuelas Oficiales de Idiomas ; Formación 

profesional  

NOMBRE:  Convocatoria Extraordinaria para la Selección de Aspirantes a Ocupar Puestos Docentes en 

Régimen de Interinidad en Determinadas Especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria (2020/2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Deberán poseer los requisitos generales y específicos establecidos en el Real Decreto 276/2007, 

de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 

especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada Ley, así como los requisitos generales recogidos en la Base Segunda 

de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 

interinidad de todos los Cuerpos Docentes no universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño) para el curso escolar 2020/2021. 

- Requisito de titulación específica de la especialidad. Para cada especialidad, los participantes 

deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la citada Resolución de 8 

de mayo de 2020 (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Filosofía, Griego, Geografía e 

Historia, Física y Química, Dibujo.. Música, Educación Física, Organización y Procesos de 

Mantenimiento de Vehículos, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos). 

- Otros requisitos: 

- No ser funcionario de carrera en activo. 
- No estar en situación de baja temporal sin causa justificada o por contrato de trabajo en las listas 

de aspirantes a interinidad de la Comunidad de Madrid en el curso 2020/2021. 

- No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, conforme a lo indicado en apartado cuarto de la resolución.  

INFORMACION:  Objeto: dar cobertura a las posibles necesidades de las especialidades del Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria que se relacionan en el Anexo I (ver convocatoria), que no se puedan cubrir 

por resultar insuficientes las listas de aspirantes a interinidad del curso escolar 2020/2021, en esas 

especialidades. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes de forma telemática o en las oficinas en materia de Registro. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Tqg2W4  

FUENTE:  BOCM 23/10/2020 Nº258. 

 

http://bit.ly/2Tqg2W4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid  

REQUISITOS:  - Imprescindible un Grado Universitario, preferiblemente en LADE, Relaciones Internacionales o 

similar. 

- Nivel de inglés alto. 

- Imprescindible un nivel alto de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Powerpoint, Access y 

Project) 

- Se valorará el conocimiento de herramientas específicas de gestión de proyectos (Universitas 

XXI). 

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

INFORMACION:  - Función: Gestionar proyectos de investigación nacionales, regionales y europeos. Gestión 

presupuestos y documentación jurídica y financiera de los proyectos. Soporte logístico a eventos y 

reuniones. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 03 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mq8KxZ  

 

http://bit.ly/3mq8KxZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.86.1 ; A2.9  

TEMA:  Automoción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Técnico de Mantenimiento y Conductor  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Nuevo Horizonte, Asociación de Padres y Tutores de Personas Autistas  

REQUISITOS:  - Formación básica y/o profesional en mantenimiento instalaciones y/u oficios a desempeñar. 

- Disponer al menos 1 año de experiencia en puesto similar. 

- Se valorará estar en posesión del carnet de conducir D/D1 (microbús) y CAP. 

- Competencias: flexibilidad, organización y planificación, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Contrato temporal. Inicialmente 6 meses. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Planificación control y ejecución de las tareas periódicas de mantenimiento preventivo correctivo 
de las instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción, piscinas, vehículos, etc. 

- Reparaciones de desperfectos, averías y revisiones en instalaciones, edificios y equipamientos. 

- Mantenimiento y tareas de limpieza del jardín, almacenes y taller mantenimiento. 

- Conductor transporte rutas diarias. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3msyqKp  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.44 ; A2.5 ; A4.14 ; A4.83  

TEMA:  Investigación ; Historia ; Cultura ; Ciencias ; Tecnologías  

NOMBRE:  XXV Premios Mariano Rodríguez para Jóvenes Investigadores 

CONVOCA:  Fundación Carolina Rodríguez  

REQUISITOS:  Todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de Licenciado, 

Arquitecto, Ingeniero Superior o Graduado con posterioridad al 1 de enero de 2013 y que 

presenten cualquier trabajo de los indicados en la base Primera. 

DOTACION:  - Dos premios indivisibles de 3.000 euros. Uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y 

Técnicas, y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Asimismo podrá otorgarse un accésit por cada modalidad por importe de 600 euros cada uno, si 

el Jurado considera hay trabajos merecedores de ello. 

INFORMACION:  - Los premios son para trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y 

su provincia, o que se realicen en la Universidad de León, cualesquiera que sea su objeto. 

- Los trabajos de autoría individual o conjunta, han de ser inéditos y deberán estar escritos en 

español con rigor y métodos científicos. 

- Se presentarán por Triplicado, mecanografiados a doble espacio en papel DIN A4 por una sola 

cara, y convenientemente encuadernados, con una extensión máxima de 150 páginas en total y 
carentes de identificación personal de su autor o autores.  

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán en la Secretaría General de la Universidad de León (Registro General 

de la Universidad de León, Avda. Facultad de Veterinaria, 25 (24004) León.  

 

bit.ly/3jvvH0L  

 

http://bit.ly/3jvvH0L
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Concursos "Semana Europea de la Robótica ERW2020" 

CONVOCA:  HispaRob  

REQUISITOS:  La edad mínima de participación en la modalidad microrrelatos y videos es la de 18 años o 

menores siempre que un profesor o un padre se haga responsable de supervisar el envío. 

INFORMACION:  - Bajo el lema Diez años sumando Inteligencias, organizaremos durante estos días diferentes 

actividades y una propuesta temática diaria de diferentes áreas de la robótica, en la que os 

invitamos a participar enviando vuestros contenidos. 

- Modalidades: 

- Microrelatos. 

- Extensión máxima: 150 palabras. 

 

- Proyectos Steam Docentes. 
- Se pueden enviar vídeos que presenten actividades relacionadas con Robótica, y con actividades 

y proyectos STEM o STEAM. 

- Todos los vídeos serán publicados en la página web y canal de YouTube de la ERW2020 y los 

mejores aparecerán destacados en la web. 

- El vídeo tendrá una duración de 5 a 10 minutos. 

 

- Generales Vídeo. 

- Los vídeos grabados no podrán sobrepasar los 5 minutos de duración. 

- Se recomienda una calidad mínima requerida de 720 p. 

- Formato de vídeo deberá ser necesariamente horizontal, y preferiblemente 16:9, ya sea grabado 

con cámara de vídeo, teléfono móvil u otro dispositivo. 

PLAZO:  - Todas las categorías excepto en los microrrelatos hasta el 10 de noviembre. 

- El plazo para envío de microrrelatos se mantiene hasta el 5 de noviembre. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Ts7Rso  

 

http://bit.ly/2Ts7Rso
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  Distintivo Igualdad en la Empresa Correspondiente al Año 2020 

CONVOCA:  Ministerio de Igualdad  

REQUISITOS:  - Cualquier entidad o empresa, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio 

español, podrá presentar su candidatura al Ministerio de Igualdad para la concesión de este 

distintivo de excelencia empresarial. 

- Acreditar una presencia de mujeres, en su Consejo de Administración, igual o superior al 

porcentaje medio de mujeres en dichos órganos recogido en los tres últimos informes anuales de 

gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 

oficiales que, en su caso, publique y actualice la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
el conjunto de estas entidades. Dicho porcentaje queda fijado en esta convocatoria en el 18,5 por 

ciento del total de las personas que lo componen. 

- Haber suscrito un acuerdo con el Ministerio de Igualdad dentro de los programas que este lleve a 

cabo, al objeto de que aquellas incrementen de manera voluntaria la presencia de mujeres en su 

Consejo de Administración, en las condiciones que se establezcan en dicho acuerdo. 

DOTACION:  Las certificaciones de concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» tienen un carácter 

estrictamente honorífico y no comportarán dotación económica. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Reconocer y estimular la labor de las empresas y entidades comprometidas con la igualdad, que 

destaquen por la aplicación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las condiciones de 

trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y 

publicidad de la empresa. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las empresas o entidades deben presentar su candidatura a través de la sede electrónica del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cuya dirección es https://sede.mscbs.gob.es, 

donde figurarán las instrucciones necesarias. 

 

bit.ly/37DWfuF  

FUENTE:  BOE núm. 278, de 21 de octubre de 2020. 

 

http://bit.ly/37DWfuF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.83 ; A2.1 ; A2.10 ; A4.88 ; A4.27  

TEMA:  Tecnologías ; Asociaciones y/o colectivos ; Investigación ; Diseño ; Urbanismo  

NOMBRE:  Madrid: Construir Barrio en la Pandemia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Medialab Prado  

REQUISITOS:  - Cualquier persona, con ganas de aprender y compartir conocimientos, puede presentar un 

proyecto.  

- Las ideas podrán presentarse de forma individual o colectiva.  

- Cada participante o colectivo podrá presentar más de un proyecto aunque solo ser elegida una 

propuesta por cada persona o promotora.  

- Es imprescindible que las propuestas estén abiertas a incorporar la colaboración de nuevas 

personas, con un enfoque de aprendizaje colaborativo que contribuya, complete o transforme la 

idea inicial, para el pleno desarrollo de su potencial. 

- En el caso de grupos o colectivos ya formados, la organización se reserva el derecho a dedicar la 
mitad de plazas de colaboración a personas que no son parte de dichos grupos o colectivos para 

asegurar la diversidad dentro de los grupos de trabajo. 

DOTACION:  - Dotar de un presupuesto limitado para la compra de materiales. 
- Facilitar, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la realización de los proyectos 

seleccionados, incluyendo algunos materiales y herramientas, como el uso del Fablab. 

- Acompañar a los participantes en la documentación de los proyectos y publicación de los 

resultados. 

- Ofrecer asesoría conceptual, técnica y metodológica para el desarrollo de los proyectos 

seleccionados. 

- Poner a disposición de los grupos de trabajo una plataforma digital como repositorio abierto para 

albergar la documentación de los proyectos y los prototipos resultantes. 

- Visibilizar los proyectos en las páginas web institucionales, en los medios y en las redes 

sociales. Exponer los trabajos desarrollados en Medialab Prado. 

- Ofrecer, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para que ninguna persona pueda 
verse limitada por diversidad funcional, condicionantes familiares u otras cuestiones que limiten la 

participación.  

- Disponer de un espacio para la infancia y otros cuidados, durante las tardes que se lleven a cabo 

las sesiones de trabajo grupales. 

INFORMACION:  - La convocatoria ofrece sus recursos y experiencia para apoyar iniciativas ya existentes o que 

podrán articularse en la ciudad y que quieran trabajar con otras personas o grupos para mejorar sus 

ideas. 

- Tiene cabida cualquier propuesta que pueda ser diseñada, construida o desarrollada en una 

primera versión o prototipo en los plazos previstos. 

- Puede ser una nueva idea o una experiencia que ya se haya puesto en marcha en Madrid o en 

otros lugares del mundo y que se pretenda mejorar, remezclar o escalar. 

- Los proyectos deberán estar enfocados a mejorar aspectos de la vida en común en el contexto de 

la crisis social y sanitaria. Algunas líneas de trabajo orientativas pueden ser: 

- Iniciativas para hacer frente a los efectos de la crisis en cuestiones como la alimentación, la 

vivienda, la educación.  
- Redes vecinales de cuidados y apoyo mutuo. 

- Propuestas que planteen nuevas formas de encuentro y celebración.  

- Investigaciones acerca de los efectos sociales de la pandemia, en las que ciudadanos y colectivos 

sociales colaboren con la universidad y el mundo académico.  

- Se seleccionarán 8 proyectos para su desarrollo colaborativo entre el 25 de noviembre y el 11 de 

diciembre. 

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Online: Rellenando el formulario de inscripción disponible en la web de Medialab Prado. 

- Presencial: puedes recoger y entregar el formulario para la convocatoria en el punto de 

Información de Medialab Prado, ubicado en C/ Alameda, 15 (Madrid). 
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- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/35VNEkH  

info.m@medialab-prado.es  

 

http://bit.ly/35VNEkH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso.#VeoCupulas 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Cualquier usuario de Instagram que sea seguidor de @EspacioFTef.  

- Los participantes que sean menores de edad legal en función de su respectiva jurisdicción, están 

obligados a proporcionar el permiso por escrito de sus padres, tutores o, en su caso, los 

representantes legales, a la dirección de correo electrónico.  

- No podrán participar en el Concurso las personas que hayan intervenido en la organización del 

mismo, ni los empleados del Organizador o de cualquier compañía que actúe en colaboración con 

el Organizador, de cualquiera de sus filiales, ni tampoco los familiares, ascendientes, 
descendientes, cónyuges o parejas de hecho de dichos empleados. 

DOTACION:  - Ser expuesto en el Espacio Fundación Telefónica. 

- Las 50 mejores imágenes recibidas se podrán contemplar en la Instagramers Gallery a partir del 
15 de diciembre. 

INFORMACION:  - Con motivo de la exposición 'Curiosidad Radical. En la órbita de Buckminster Fuller’' disponible 

en Espacio Fundación Telefónica hasta el 16 de marzo de 2021, te invitan a compartir tus mejores 
imágenes de cúpulas, edificios, y elementos arquitectónicos y de la naturaleza o efectos visuales 

tomando como inspiración las emblemáticas cúpulas geodésicas de Fuller, el genial pensador y 

diseñador americano. 

- Las fotografías deberán ajustarse al formato y características técnicas requeridas para posibilitar 

exposición posterior en el Espacio Fundación Telefónica.  

- Al final del concurso, un jurado de expertos elegirá las 50 mejores fotografías que serán 

expuestas con la inclusión del nombre del autor. 

- No se admitirán fotografías que violen derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros. 

- Que reproduzcan la imagen reconocible de terceras personas sin su consentimiento. 

- Fotografías borrosas y/o poco nítidas o con cualquier otro defecto. 

- Que, a criterio del Organizador, sean de mal gusto u ofensivas.  
- Fotografías que violen la legislación vigente. 

- Fotografías que muestren, contenido sexual, desnudos, reivindicaciones políticas o religiosas, 

racismo, discriminación, contenidos ofensivos para cualquier individuo o grupo.  

- Fotografías que atenten contra la protección de la infancia, la juventud y el derecho al honor y la 

dignidad de las personas. 

- Fotografías que invadan o lesionen la intimidad de terceros.  

- Fotografías que muestren, induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones 

delictivas, denigratorias o violentas. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las fotografías etiquetadas con #VeoCupulas deberán ser subidas a Instagram por usuarios 

registrados dentro del Plazo de Participación. 

 

bit.ly/34AYe12  

contacto@fundaciontelefonica.com  

 

http://bit.ly/34AYe12
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Selección de Premios  

NOMBRE:  Premios Nacionales eTwinning 2020, en las Enseñanzas Oficiales No Universitarias. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

REQUISITOS:  - Docentes de centros públicos y privados que impartan enseñanzas oficiales no universitarias que 

hayan recibido Sello de Calidad Nacional por parte del Servicio Nacional de Apoyo español por su 

participación en un proyecto internacional registrado en la plataforma eTwinning. 

- Los proyectos deberán haber estado activos durante el curso escolar 2018/2019 y no haber 
recibido Premio Nacional eTwinning con anterioridad. 

DOTACION:  El premio conllevará exclusivamente una distinción acreditativa expedida por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Los premios no están dotados económicamente. 

INFORMACION:  - Categoría 1: Proyectos con alumnado implicado de 0 a 6 años; 2 premios. 

- Categoría 2: Proyectos con alumnado implicado de 7 a 11 años: 
- Modalidad A: proyectos en esta categoría, sin restricción. 2 premios. 

- Modalidad B: proyectos en esta categoría con profesorado novel. 1 premio. 

- Categoría 3: Proyectos con alumnado implicado de 12 a 15 años: 

- Modalidad A: proyectos en esta categoría, sin restricción. 2 premios. 

- Modalidad B: proyectos en esta categoría con profesorado novel. 1 premio. 

- Categoría 4: Proyectos con alumnado implicado de más de 15 años: 

- Modalidad A: proyectos en esta categoría, sin restricción. 1 premio. 

- Modalidad B: proyectos en esta categoría con profesorado novel. 1 premio. 

- Modalidad C: Proyectos con presencia principal de áreas de FP: 1 premio.  

- Categoría 5: Proyectos realizados por equipos multidisciplinares de centro, sin distinción de 

edad; 1 premio. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Formalizar solicitud mediante el formulario disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/2TyEOTS  

FUENTE:  BOE Nº. 277, de 20/10/2020. 

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Concurso Microcine: Amontíllate 60" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Montilla, Área de Desarrollo Local  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  - Premios Redes Sociales: 300,00 euros para el clip con más votos y 200,00 euros para el segundo 

clip con más votos. 

- Premios Jurado: 1.000,00 euros para el clip con más votos y 500,00 euros para el segundo clip 

con más votos. 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar Montilla y sus principales recursos: su cultura, su patrimonio, su historia, 

sus leyendas, sus vinos... a través de un formato cinematográfico innovador como es el 

"Microcine".  

- Cada vídeo puede tratar sobre Montilla y todas sus vertientes: Patrimonio histórico, personajes 

istóricos e ilustres, cultura vitivinícola, gastronomía, etc.. No es obligatorio que cada clip esté 

grabado en la localidad de Montilla (Córdoba). 

- Se podrá utilizar cualquier formato narrativo: Ficción, documental, animación, etc. 

- Cada participante podrá presentar uno o varios vídeos con una duración máxima de 60 segundos, 
utilizando lizando Montilla como contexto, escenario, protagonista de la historia, etc. 

- Todas las piezas participantes se someterán a votación pública desde el 16 de noviembre hasta el 

24 de noviembre de 2020, en las redes sociales de Turismo de Montilla nombradas en el punto 6 

(ver convocatoria). 

- Al finalizar este período, resultarán cuatro creaciones ganadoras, dos de ellas a través de los 

votos (Me gusta) recibidos en las redes sociales de Turismo de Montilla y otras dos ganadoras a 

través de los votos del jurado.  

- Los nombres de los cuatro ganadores/as del concurso serán comunicados el 28 de noviembre de 

2020, junto con sus respectivas creaciones, en las plataformas digitales de Turismo de Montilla 

(página web y redes sociales). 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar los vídeos grabados al correo electrónico para que la organización suba cada pieza a la 

plataforma habilitada en la web de Turismo de Montilla. El envío se podrá hacer desde 

WeTransfer, Google Drive o cualquier plataforma de envío online. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/380IczF  
amontillate60@montilla.es  

 

http://bit.ly/380IczF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A2.10 ; G5.4.1.1.1 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Investigación ; Juventud con Europa ; Información  

NOMBRE:  I Premio Las Nuevas Generaciones de la Unión Europea 

CONVOCA:  Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME)  

REQUISITOS:  - Categoría de Jóvenes: todos los jóvenes de entre 18/30 años de forma individual. Cada alumno 

solo podrá enviar un único trabajo. 

- Categoría de Jóvenes Periodistas: todos los periodistas menores de 35 años de forma individual. 

Cada periodista podrá enviar un solo trabajo. 

DOTACION:  - Habrá un ganador y dos accésits por cada categoría. 

- Los trabajos premiados serán publicados en la Newsletter Europa en Movimiento del Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo y en la segunda edición del libro El debate ciudadano en 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

- El/La autor/autora de los trabajos galardonados con el primer premio en ambas categorías 

obtendrán un viaje para visitar las instituciones europeas a Bruselas durante el 2021 en la medida 
que lo permita la Covid/19. (Las fechas del viaje las elegirá el CFEME de acuerdo con las visitas a 

las instituciones europeas). 

INFORMACION:  - Se deberá presentar un artículo de investigación sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y 
los temas que se tratarán en ella, partiendo de las prioridades de la Comisión Von der Leyen, a 

consideración del autor, resaltando la importancia de la visión joven en la temática seleccionada. 

- Para ello, se buscarán trabajos que respondan a las cuestiones como: ¿Qué esperas de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa como joven europeo? ¿Cómo consideras que debe ser su 

organización? ¿De qué manera crees que deben participar los jóvenes? ¿Por qué es relevante la 

participación de los jóvenes en la Conferencia? ¿Cuáles son los temas que consideras que deben 

debatirse en la Conferencia sobre el Futuro de Europa? ¿Qué perspectiva novedosa pueden 

introducir los jóvenes en esa/s temática/s? 

- Requisitos de las dos categorías de Premios:  

- Categoría Jóvenes: Se deberá presentar un trabajo de investigación inédito y escrito de un 

mínimo de 20 páginas y un máximo de 30, con un interlineado de 1.5, tipo de letra Times New 
Roman de 12 puntos y márgenes de 2.5 cm. 

- Categoría Jóvenes Periodistas: Los trabajos habrán de haber sido publicados entre el 1 de enero 

de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020, ya sea en medios digitales y/o impresos. Se presentará 

el artículo publicado. 

- El jurado valorará la redacción, la originalidad, las aportaciones personales y la bibliografía 

empleada. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  - 20 de noviembre de 2020. Fecha límite de envío de los trabajos para la categoría de jóvenes. 

- 30 de noviembre. Fecha límite de envío de los trabajos para la categoría de jóvenes periodistas. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/31LspAF  

jan.pomes@movimientoeuropeo.org  

 

http://bit.ly/31LspAF
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; D2.11.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Galerías de arte  

NOMBRE:  Ayudas Extraordinarias para la Promoción del Arte Contemporáneo Español correspondientes a 

2020 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes  

REQUISITOS:  - Galerías de arte con sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y comisarios 

residentes en dicho territorio. 

- Profesionales, que, cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 3. del Real Decreto ley 

17/2020, estén inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos o sean empresas 

privadas con residencia fiscal en España que realicen las actividades a la que se refiere el apartado 

Primero 2. y cumplan los requisitos establecidos en la presente Resolución y en la normativa 
vigente en materia de subvenciones. 

- A los efectos de esta resolución, tendrán la consideración de artista visual aquellos profesionales 

dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 861: Pintores, escultores, 

ceramistas artesanos, grabadores y artistas similares (incluidos fotógrafos artísticos y 

documentales). 

- No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas ni las Entidades que 

integran el Sector Público, entendidas en el sentido previsto en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni los consorcios, mancomunidades u otras 

personificaciones públicas constituidas mayoritariamente por dichas Administraciones Públicas; 

así como tampoco las entidades sin ánimo de lucro, ni las agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 

patrimonio separado sin personalidad jurídica. 
- No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

DOTACION:  - Dotación total: 638.000 euros, distribuidos de la siguiente manera:  

- Galerías de arte: 213.000 euros. 

- Artistas visuales: 212.500 euros. 

- Críticos y comisarios: 212.500 euros.  

DURACION:  Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Objeto: ayudas extraordinarias destinadas a la promoción del arte contemporáneo español, 

mediante el apoyo al desarrollo de proyectos de fomento de las artes contemporáneas españolas 

con especial atención a las iniciativas dirigidas a la difusión online del arte contemporáneo, 

llevados a cabo por galerías de arte con sede en territorio españolo artistas visuales, críticos y 

comisarios residentes en dicho territorio.  

- Dichas ayudas tienen como objetivo primordial paliar los efectos negativos que la pandemia de 

COVID/19 ha tenido sobre el sector de las artes visuales contemporáneas en España, así como 

fomentar la difusión de las artes visuales contemporáneas, la implicación en las comunidades a las 

que sirve, la creación artística, las prácticas empresariales, el desarrollo económico del sector, la 

planificación y las sinergias entre todos los implicados, así como la comunicación y la difusión 
internacional del proyecto. 

- Los conceptos por los que pueden solicitarse las ayudas son: 

- A. Para galerías de arte: 

- Proyectos de programación anual de exposiciones en los espacios de la propia galería. 

- B. Para artistas visuales: 

- Proyectos de difusión y divulgación online del arte contemporáneo español. 

- C. Para críticos y comisarios: 

- Proyectos de difusión y divulgación online del arte contemporáneo español. 

- La actividad subvencionable deberá estar ser completada, como máximo, el 31 de marzo de 

2021. 
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- Cada peticionario podrá presentar una única solicitud. Un mismo proyecto sólo podrá ser 

presentado por un único solicitante. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las personas jurídicas deberán presentar su solicitud a través del registro electrónico del 

Ministerio de Cultura y Deporte.  
- En los restantes casos, el solicitante podrá elegir entre la presentación electrónica o en papel 

pudiendo presentarse, tal y como se recoge 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/35JlmtA  

FUENTE:  BOE 20/10/2020 Nº 277.  

 

http://bit.ly/35JlmtA
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Ayudas Para la Modernización e Innovación Digital del Sector de las Artes Visuales, 

Correspondientes al Año 2020 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos o empresas privadas 

con residencia fiscal en España que realicen las actividades a la que se refiere el apartado Primero 

de la convocatoria. 

- A los efectos de esta resolución, tendrán la consideración de artista visual aquellos profesionales 

dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 861: Pintores, escultores, 

ceramistas artesanos, grabadores y artistas similares (incluidos fotógrafos artísticos y 
documentales). 

DOTACION:  181.000 euros. 

INFORMACION:  - Los conceptos por los que pueden solicitarse las ayudas convocadas son: 

- Inversiones destinadas a la modernización e innovación digital del sector de las artes visuales. 

- La actividad subvencionable deberá estar ser completada, como máximo, el 31 de marzo de 

2021. 
- Tienen como objetivo favorecer la transformación digital y la innovación de todos los integrantes 

del mercado de arte en España, la innovación, así como permitir su implicación en las 

comunidades a las que sirve a través de canales de comunicación digital. Así mismo, es también 

objetivo de esta convocatoria favorecer la creación artística y especialmente las expresiones 

artísticas digitales, las nuevas prácticas empresariales, el desarrollo económico del sector, la 

planificación y las sinergias entre todos los implicados, así como la comunicación y la difusión 

internacional del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las personas jurídicas deberán, tal y como establece el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presentar su 

solicitud a través del registro electrónico del Ministerio de Cultura y Deporte 

https://cultura.sede.gob.es. 

- En los restantes casos, el solicitante podrá elegir entre la presentación electrónica o en papel 

pudiendo presentarse, tal y como se recoge en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en: 

- En el Registro del Ministerio de Cultura y Deporte (Plaza del Rey, 1, 28004 Madrid). 

- En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General 
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de 

las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso se hubiese suscrito el 

oportuno convenio. 

- En las Oficinas de Correos. 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

 

bit.ly/3jE3tBn  

FUENTE:  BOE N. 276 19/10/2020. 

 

http://bit.ly/3jE3tBn
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Farmacéutico para Comprobar Interacciones. 

CONVOCA:  Asociación Pink Peace LGBTIH  

REQUISITOS:  Se busca farmacéutico/a o auxiliar de farmacia que de forma virtual y en los ratos que pueda 

encontrar nos ayude con su experiencia y con la utilización de determinadas herramientas 

confeccionar este listado de interacciones  

INFORMACION:  - Estamos poniendo en marcha un proyecto basado en una web, una BBDD, una infografía y un 

flyer sobre reducción de riesgos. Una parte del proyecto es informar de las interacciones de un 

determinado medicamento que toma con frecuencia una parte de nuestra población diaria con los 

medicamentos en General. 

- Nosotros os pasaríamos los principios activos y necesitaríamos por vuestra parte los 

medicamentos habituales que contienen este medicamento y los casos más habituales en que se 

consumen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jxORTU  

 

http://bit.ly/3jxORTU

