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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 ; A6.43 ; A2.5.4 ; A1.8  

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

NOMBRE:  Actividades del Museo Arqueológico Nacional (Noviembre 2020) 

CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional (MAN)  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

DURACION:  Consultar visitas. 

INFORMACION:  - Exposiciones temporales: El Majlis. Diálogo entre Culturas. Hasta el 17 de enero de 2021. 
- Actividades relacionadas:  

- Visitas guiadas. Días: Martes a viernes, 11:30 h. Martes y miércoles, 18:00 h. Jueves y viernes, 

17:00 h.(Excepto días festivos). 

- Cuento para familias. Lo que cuenta el talismán Fecha: 13 de noviembre. Lugar: Sala de Exp. 

temporales. Hora: 17:30 h. 

- Concierto. Música andalusí. El camino del laúd. Fecha: Viernes, 6 de noviembre. Lugar: Salón 

de actos. Hora: 19:00 h.  

- Charla, debate: Contar el mundo árabe actual. Fecha: Martes, 17 de noviembre. Lugar: Salón de 

actos. Hora: 18:00 h. 

- Narración oral para adultos. El gozo tras la aflicción. Fecha: Viernes, 20 de noviembre. Lugar: 

Sala de Exp. temporales. Hora: 18:30 h. 
- El cuento del príncipe Kalendar. Fecha: Jueves 12 y viernes 27. Lugar: Sala de Exp. temporales. 

Hora: 18:30 h.  

- Vitrina Cero. Arqueología de los Paisajes Sonoros. Hasta enero de 2021. Actividad relacionada: 

Jornada digital. Fecha: Miércoles, 18 de noviembre. Lugar: Online. Hora: 12:00 a 18:10 h. 

- PROGRAMAS EN CURSO:  

- FAMILIAS: Visitas en familia. Cuentos Taller. Cuentos con Historia. 

- VISITAS GUIADAS: Tardes en el Museo. Temas de historia. Teatro Real. Temporada 20/21. 

Semana de la Ciencia y la Innovación 2020. 

- PIEZAS DEL MES: Ciclo la Música en el Museo. Alicer Mudéjar. Música profana. Tríptico con 

ángeles músicos. Iconografía instrumental en el Medievo. 

- MUSEO DRAMA: Areva, una mujer de Numancia. Cayo ingeniero de Calagurris. 
- CONCIERTOS: Órgano realejo del Man. Música andalusí. El camino del laúd. 

- CURSOS Y CONFERENCIAS: Actualidad de la investigación arqueológica en España III. Las 

artes del metal en Al Ándalus. Noche de los libros. Regreso a una leyenda. El proyecto C2 

investiga de nuevo el Valle del Escondrijo Real de Luxor. 

- CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS: Con tirsos y a lo loco. Ménades y bacantes a la 

carrera. Contar el mundo árabe actual. Arqueología de los paisajes sonoros. Descubre las 

bibliotecas especializadas.  

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: Ciclo de recreación histórica. "Pietas". La religión 

romana. Semana de la ciencia y la innovación 2020. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Algunas actividades son gratuitas. Consultar web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas preferentemente online.  

- Lugar: Museo Arqueológico Nacional c/ Serrano 13,28001 Madrid. 

- Muchas actividades son online. Consultar web.  

 

bit.ly/3ejBLbZ  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Representaciones Teatrales en el Castillo de Manzanares El Real 2020. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Manzanares El Real  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Actividad para todos los públicos. 

INFORMACION:  - Con estas representaciones teatrales damos a conocer el Renacimiento español a través de unos 

personajes muy especiales y pertenecientes a una de las familias más influyentes de la época: los 

Mendoza.  

- Este espectáculo nos hace viajar al pasado gracias a la historia de Brianda de Mendoza, una 

doncella imbuida del espíritu del Renacimiento que es relegada, por el simple hecho de ser mujer, 

a unos roles opuestos a sus deseos y aspiraciones. Ella aspira a aprender el oficio de arquitecta con 

el gran maestro Juan Guas, artífice de la restauración del Castillo de Manzanares. Para lograrlo ha 

de enfrentarse a su padre, Don Íñigo López de Mendoza. 

- El público se ve inmerso entre dos mundos y será testigo de las contradicciones propias de una 

época de transición, entre la Edad Media y la nueva etapa de cambios y ruptura que suponía el 

Renacimiento. Al mismo tiempo se verán los referentes femeninos que reflejan la voluntad y 
determinación de las mujeres para conseguir la igualdad de oportunidades. 

PRECIO:  8 euros por persona y 4 euros menores de 14 y mayores de 60 años. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa: Tlf. 918530008 y 918528685 (de martes a viernes de 10:00 a 

17:00 h.). 

- Lugar de realización: Castillo de Manzanares El Real. C/ Cañada s/n. 28410. Manzanares El 

Real. 

 

cutt.ly/7gApigO  
castillomanzanareselreal@madrid.org  

 

http://cutt.ly/7gApigO
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A2.12 ; A2.6 ; A2.5 ; A1.1.6 ; A4 ; A1.10 ; A1.6.1  

TEMA:  Educación ; Personas discapacitadas ; Deporte ; Cursos ; Cultura ; Ecología y Medio Ambiente 

; Exposiciones ; Rutas  

NOMBRE:  Espacios de Cultura: Actividades para Centros Educativos en Otoño 2020 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  - Centros públicos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y/o asimilables. 

- Centros de Educación Especial (CEE)/Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e 

Inserción Laboral (COFOIL)/ Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI)/Aulas de 

Compensación Educativa (ACE)/Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL). 

FECHAS:  De octubre a diciembre, consultar actividades. 

INFORMACION:  Espacios de cultura: Un otoño cultural de rutas históricas por Madrid, exposiciones y visitas 

guiadas. 

Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Las actividades incluyen monitores y material necesario.  

PLAZO:  De octubre a diciembre. Consultar actividades. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Para solicitar las plazas llamar o escribir a: 912 767 469/912 767 519; culturajoven@madrid.org. 
 

bit.ly/2JpVXxi  

 

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

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.2 ; A1.10 ; A4.48.3  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Literatura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Actividades en el Instituto Francés. Noviembre 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés de Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de noviembre. Consultar cada actividades. 

INFORMACION:  - Exposición: "Ángeles, Mariposas, Vagabundos / Anges, Papillons, Vagabond". Hasta el 11 de 
diciembre de 2020. Evento organizado en el marco del festival LesGaiCineMad. Reserva 

obligatoria. Horario: de lunes a viernes, de 12 a 20 h. La exposición Ángeles, Mariposas y 

Vagabundos presenta una singular colección de retratos fotográficos de transeúntes en ciudades 

sudamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela). 

 

- Noviembre digital 2020. Hasta el 30 de noviembre. Se propone un amplio programa que incluye: 

una exposición virtual que valora formas innovadoras del cómic, un debate en directo en torno al 

tema de las "fake news", una serie de entrevistas originales sobre el mundo de los vídeojuegos 

independientes a través de la voz de sus desarrolladores, una experiencia VR inmersiva, gracias a 

la selección francesa del Festival Loturak, y el acceso a dos webseries francesas que formaron 

parte del catálogo del Festival Internacional Seriesland. 

 
- Qué futuros para el libro? Nuevas perspectivas para el sector del libro España/Francia/América 

Latina. #FuturosParaElLibro. El Institut français de España y Acción Cultural Española (AC/E) 

organizan este programa de encuentros para reflexionar sobre el futuro del libro en librerías, 

editoriales, distribuidoras o bibliotecas, tan afectadas por la crisis sanitaria. Reconocidos 

profesionales de Francia, España y América Latina analizarán durante seis jornadas que se 

celebrarán online hasta el 26 de noviembre, los retos a los que se enfrenta el sector y las nuevas 

oportunidades. 

- Las actividades se podrán seguir en directo en francés y en castellano a través de la plataforma 

Zoom, con inscripción previa. 

- Más información sobre cada actividad en el enlace web. 

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada actividad y en el Instituto Francés. Dirección: Calle Marqués de la 

Ensenada, 12, 28004 (Madrid). Tfno: 917 004 800. 

 

bit.ly/3jPlHjn  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Museo del Romanticismo. Programación Noviembre 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - VISITA TEATRALIZADA “EMILIA SERRANO, LA PRIMERA VIAJERA POR LAS 

AMÉRICAS”. 

Días 11, 17 y 24 de noviembre, de 17:00 a 18:00 h. 

Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- VISITA/TALLER INFANTIL “DIARIO DE UN VIAJE ROMÁNTICO”. 

Sábados 21 y 28 de noviembre, 1de 11:00 a 13:00 h. 

Niños y niñas de 7 a 10 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- VISITA TEMÁTICA “LOS VIAJES EN EL ROMANTICISMO”. 

Viernes 20 y 27 de noviembre, de 17:00 a 18:00 h. 

Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A LA BIBLIOTECA HISTÓRICA. 
Viernes 13 de noviembre, a las 10:00, 11:00 h y 14:00 h. 

Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- VISITA “EL MUSEO DEL ROMANTICISMO EN CLAVE GALDÓS”. 

Viernes 13 de noviembre, 12:30 y 17:00 h. Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva 

previa.  

- CLUB DE LECTURA “DESDE MI CELDA”. 

Jueves 05 de noviembre y Jueves 03 de diciembre, 18.00 h. 

Público de 20 a 40 años. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- CUENTACUENTOS “LA SIRENITA” DE H.C. ANDERSEN. 

Domingo 22 de noviembre, 12:00 h. Niños y niñas a partir de 8 años acompañados de un adulto. 

Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa. 

- CICLO DE CONCIERTOS: “BEETHOVEN: 250 ANIVERSARIO”. 

José Luis Bernaldo de Quirós (piano). Jueves 19 de noviembre, 19:00 h. Auditorio del Museo del 

Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- CONCIERTO “IN PARADISUM. VERS LA LUX!”. (Recital 175 aniversario del nacimiento de 

Gabriel Fauré). Ángel Recas (piano). Jueves 26 de noviembre, 19:00 h. Auditorio del Museo del 

Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- PHOTOESPAÑA 2020 “ALICIA MARTÍN: DISONANCIA”. 

Hasta el 10 de enero de 2021. Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita. 

- LA OBRA INVITADA: “Retrato de familia” de Valeriano Domínguez Bécquer. Hasta el 21 de 

febrero de 2021. Sala XV: Boudoir.  

- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: TEODORA LAMADRID EN “ADRIANA 
LECOUVREUR”,DE MANUEL CABRAL Y AGUADO BEJARANO. Hasta diciembre de 2020. 

Sala XVIII: Sala de Literatura y Teatro.  

- “EL ESCRITOR JOSÉ DE ESPRONCEDA”, DE ANTONIO Mª ESQUIVEL. Desde el 8 de 

septiembre de 2020. Sala XVII: Gabinete de Larra. 

- “SAN JOAQUÍN” Y “SANTA ANA”, DE ALEJANDRO FERRANT FISCHERMANS. Desde 

el 8 de septiembre de 2020. Sala XXV. 

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: Teodora Lamadrid en “Adriana 

Lecouvreur”, de Manuel Cabral y Aguado Bejarano. Martes, a las 12:30 y a las 17:30 h. 

Acceso libre hasta completar aforo. 

- EN DETALLE: “El escritor José de Espronceda”, de Antonio Mª Esquivel. Miércoles, a las 

12:30 y a las 17:30 h. Acceso libre hasta completar aforo. 
- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL. 

Jueves, a las 12:30 y a las 16:30 h. Sábados, a las 10:00 y a las 16:30 h. Acceso libre hasta 
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completar aforo. 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: SALA DE BILLAR (Sala XXIII). 

Viernes, a las 12:30 y a las 17:30 h. Sábados, a las 11:00, a las 13:30, a las 16:00 y a las 17:00 h. 

Acceso libre hasta completar aforo. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar: Museo del Romanticismo: C/ San Mateo, 13. 28004 Madrid. 
 

bit.ly/3mQ768W  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3mQ768W
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A4.71 ; A4.79 ; A2.7 ; A2.22 ; A6 ; A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Juventud ; Psicología ; Sexualidad ; Educación ; Empleo ; Premios ; Voluntariado ; Ecología y 

Medio Ambiente  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2020)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y niños. Consultar cada actividad.  

FECHAS:  Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - SERVICIOS Y CITA PREVIA EN IMAGINA: Las Asesorías y la Oficina de Información 

Juvenil de Imagina atienden con cita previa en horario de mañana y tarde. Servicio gratuito y 

dirigido a jóvenes entre 14 y 35 años.  

- Si necesitas orientación personalizada, actividades de ocio y tiempo libre, gestión de carnés 

juveniles, información sobre Alcobendas, solicita cita con la Oficina de Información Juvenil a 

través deoij@imagina.aytoalcobendas.org, teléfono 916590957 o WhatsApp: 674 60 95 03. 

- Si lo que necesitas es una cita con alguna de las Asesorías: 

- Asesoría Psicológica: atención los lunes y jueves por las tardes, martes y miércoles por las 

mañanas. Pide cita en el teléfono 652 84 66 16 y por correo electrónico 

psicologica@imagina.aytoalcobendas.org. Es un servicio orientado a los y las más jóvenes donde 

puedes hablar sin tapujos sobre los problemas que tengas: Gestión del tiempo y técnicas de 

relajación, que hará sentirte mejor contigo mismo/a y hará tus días más llevaderos. También si 
tienes problemas de rupturas de pareja, o si necesitas ayuda sobre la gestión de las emociones para 

tomar buenas decisiones. Si necesitas orientación sexual o saber cómo enfrentarte a tus miedos, 

lograr vencerlos, desde el cuidado y el respeto a los demás. Es un espacio que te ofrece 

confidencialidad, seguridad, escucha, información, orientación y prevención garantizando siempre 

tu intimidad. 

- Asesoría Jurídica: puedes informarte y consultar todas las dudas que tengas sobre aspectos 

legales en temas de tipos de contratos de trabajo, préstamos, renta, bonos sociales, trámites 

oficiales, alquileres, etc. La atención presencial se realiza los martes por la tarde. Pide cita por 

teléfono 679 65 78 72; juridica@imagina.aytoalcobendas.org. 

- Asesoría de Estudios: orientación e información a los jóvenes que finalizan los diferentes niveles 

educativos sobre las alternativas de formación reglada y no reglada a las que pueden optar. La 
atención es presencial y online, pide cita a través teléfono 916590957 y 

oij@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- Programas Europeos: Europa a tu alcance con información especializada, intercambios juveniles, 

voluntariado europeo, formación, campos de trabajo y todas las dudas que quieras plantear. La 

atención presencial se realiza lunes y miércoles por las tardes. Pide cita en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org y teléfono 916590957. 

 

- Asesoría Joven de Sexualidad: un servicio especialmente diseñado para resolver todas tus dudas 

sobre sexualidad. Cuenta con personal cualificado para orientarte. Puedes encontrar: Atención 

médica en anticoncepción, sexualidad y prevención, información sobre IVE, Terapias sexuales y 

de pareja, mediación familiar... La atención presencial es lunes y miércoles por las tardes y jueves 
por la mañana.  

Reserva tu cita en el teléfono de Imagina 916590957 y en 

sexualidad@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- Espacio Empleo: si has dejado de estudiar o estás buscando alternativas de trabajo o mejorar tu 

empleabilidad. Si necesitas hablar de cosas que te preocupan, si quieres estudiar pero no sabes 

dónde acudir, si quieres trabajar pero no sabes en que sector podrías tener más posibilidades 

laborales...Pide cita a través teléfono 916590957 o correo a oij@imagina.aytoalcobendas.org 

podrás recibir información sobre recursos de empleo, cursos gratuitos y ofertas de empleo. 
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- VOLUNTARIADO NACIONAL EN TARRASA, BARCELONA. 

- Se buscan jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años para realizar un voluntariado a 

nivel nacional en la fundación FUPAR en Tarrasa. Esta fundación organiza proyectos de ocio con 

personas con diversidad funcional y los voluntarios participarán activamente en la planificación e 

implementación de actividades socio/educativas. 

- El proyecto tiene las mismas condiciones que la movilidad internacional del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, por lo que no conlleva ningún coste para los participantes.  

- Interesados enviar CV y carta de motivación a la Asesoría de Programas Europeos llamando a 

Imagina o en el correo europa@imagina.aytoalcobendas.org, donde puedes solicitar más 

información sobre los proyectos de voluntariado tanto internacional como nacional. 
 

- DIBUJA Y ACTÚA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Como parte de la programación que Imagina está desarrollando con motivo del Día Universal de la 

Infancia (20 de noviembre) la Asesoría de Programas Europeos convoca el concurso Drawing 

Sustainable Development (Dibujando el Desarrollo Sostenible). 

- Es un concurso dirigido a la población escolar de primaria (entre los 6 y 12 años) que consiste en 

reflexionar mediante el dibujo y la plástica acerca de los Objetivos de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible redactada por la ONU.  

- Interesados enviar por correo electrónico a europa@imagina.aytoalcobendas.org una imagen con 

la mejor calidad posible del dibujo. El plazo finaliza el viernes, 13 de noviembre y con todas las 

obras que se presenten se realizará una exposición colectiva en formato digital y presencial, 

coincidiendo con la Semana de la Infancia, programada entre el 14 y el 22 de noviembre.  
- Más información sobre cada actividad en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Consultar actividades. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. Algunas necesitan inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Más información en el enlace web.  

- También puedes contactar con la Oficina de Información Juvenil en la dirección: C/ Ruperto 

Chapí, 18. Teléfono: 916590957, WhatsApp: 674609503. Y a través de las redes sociales; Twitter, 

Facebook, Instagram. 

 
bit.ly/2F2ex9m  

 

http://bit.ly/2F2ex9m
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Disfruta de los Regalos de Otoño 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años y familias. 

FECHAS:  28 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Sencilla ruta guiada por el bosque de la Herrería de San Lorenzo del Escorial. 

- 15 plazas. 

- Incluye transporte en autocar privado ida/vuelta desde Velilla. 

- Salida a las 09:00. Llegada aprox. 17:30. 

- Tendrás que llevar mascarilla, desinfectante, agua, almuerzo (opcional), comida y ropa adecuada 

a las condiciones meteorológicas. 

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Información e inscripciones a través del correo electrónico. 

- Más información y contacto: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n, whatsapp 630 971 216. 

 

casajuventud@ayto-velilla.es  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.50 ; A1.1.6 ; A1.1.2  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información ; Ecología y Medio Ambiente ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Beca Signus/Agencia EFE 2020 

CONVOCA:  Signus Ecovalor; Escuela de Formación de Agencia EFE  

REQUISITOS:  - Estar matriculado en el último curso de grado de Periodismo y/o Comunicación Audiovisual o 

estar cursando un postgrado sobre la materia en alguna universidad 

española. 

- Las prácticas se ajustarán a la legislación vigente. 

DOTACION:  - Bolsa de estudios de 5.400 euros distribuida en 9 mensualidades para realizar las prácticas 

formativas durante nueve meses en EFEverde en la sede central de Agencia EFE. 

- A esta bolsa de estudios le será de aplicación la retención fiscal establecida por el IRPF y la 

correspondiente cotización a la Seguridad Social. 

- Los trabajos podrán ser utilizados libremente por los convocantes para su divulgación, citando al 

autor. 

INFORMACION:  - Objeto: fomentar la especialización en periodismo ambiental y en el tratamiento informativo de 

la gestión de residuos, en especial los NFU entre estudiantes universitarios. 

- La beca es para realizar prácticas formativas en EFEVerde (área de difusión de información 
ambiental de la Agencia EFE) durante nueve meses, del 1 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 

2021. 

- Los candidatos deberán presentar una infografía plana o animada sobre el neumático en la 

economía circular.  

- Las infografías, que se ajusten al espíritu y valores que persigue esta convocatoria, podrán ser 

dinamizadas por SIGNUS y EFEverde en sus redes sociales. Una vez publicado en este canal, se 

comunicará el enlace al candidato para que lo pueda difundir a través de sus perfiles sociales, 

utilizando las etiquetas #SIGNUS y #efeverde para Twitter. 

- Los trabajos que se presenten a esta convocatoria deben ser inéditos, no habiéndose presentado a 

otros premios o reconocimientos. 

- El régimen de formación será de lunes a viernes, en horario continuado compatible con la 

actividad académica del alumno. 

PLAZO:  Hasta las 15 h. del 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico presentando toda la documentación e indicando en 

la referencia: Becas EFE/SIGNUS. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/2Jp8hxO  

escuela@efe.com  

 

http://bit.ly/2Jp8hxO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para Cursos de Verano en Universidades Alemanas. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).  

REQUISITOS:  - Las solicitudes están abiertas a estudiantes en programas de licenciatura y master en cualquier 

materia. 

- Los estudiantes de licenciatura deben haber completado al menos dos años académicos al 

comienzo del período de la beca. 

- Además de los programas de licenciatura y master, los candidatos a doctorado pueden postularse 

para este país. 

- El titular de la subvención debe tener al menos 18 años de edad cuando comience la estadía 

financiada. 

- Los solicitantes deben estar registrados en una universidad de uno de los países relacionados con 
el programa (excepto Alemania) en el momento de la solicitud, así como durante la estadía 

financiada. 

DOTACION:  - Beca única de 950 euros; Los becarios de los "países menos adelantados" reciben una beca de 
1.125 euros. 

- Pagos por seguro de salud, accidentes y responsabilidad civil. 

DURACION:  Los cursos tienen una duración de al menos 18 días lectivos (máx. 5 días/semana, excluyendo los 
días de llegada y salida) con un mínimo de 25 horas de enseñanza a la semana. 

INFORMACION:  - Objetivo: Ayudar a los estudiantes y graduados a mejorar su conocimiento del alemán (idioma 

general, idioma especial) y su conocimiento cultural del país. 
- El programa financia la asistencia a cursos de idiomas y estudios de área, así como cursos 

especiales de idiomas/terminología ofrecidos por universidades alemanas estatales o reconocidas 

por el estado y por escuelas de idiomas afiliadas. 

- Puede encontrar información sobre los proveedores de cursos y programas en el sitio web de 

DAAD. 

- Los cursos suelen tener lugar en el período de junio a noviembre. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/JgDhrQW  

 

http://cutt.ly/JgDhrQW
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.66.1  

TEMA:  Canto  

NOMBRE:  Rapeando a Lope 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo; Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Dirigido a familias con niños de 6 a 12 años y jóvenes. 

FECHAS:  - Del 7 al 22 de noviembre. 

- Sábados de 11.00 a 13.00 horas. Taller para familias con niños/as de 6 a 8 años.  

- Domingos de 11.00 a 13.00 horas. Taller para familias con niños de 9 a 12 años. 

- Sábados de 17.00 a 19.00 horas. Taller para jóvenes entre 13 y 18 años. 

INFORMACION:  - Partiendo de una escucha en grupo de una base rítmica, los participantes buscarán en su 

experiencia el material para hablar del carpe diem y crearán colectivamente un poema que 

finalmente presentarán en forma de rap. 

- En esta divertida actividad, tras conocer una pequeña selección de poemas de Lope y otros 

autores sobre el paso del tiempo, un asunto que preocupaba en el Barroco igual que en la 

actualidad, los asistentes abordarán ese tema desde una estética más cercana a la sensibilidad de 

los adolescentes del siglo XXI: la del Hip Hop. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Casa Museo Lope de Vega. C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/2TQfnxw  

casamuseolopedevega@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Taller On line: Información y Motivación Sobre Cómo Emprender. 

CONVOCA:  Asociación La Rueca; Cruz Roja  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Necesario conexión a internet y algún dispositivo para conectarse a una plataforma virtual. 

FECHAS:  Miércoles 11 de noviembre de 12:00 a 14:00. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/35WP9Pr  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/35WP9Pr
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Guadarrama (del 12 de enero al 30 de febrero de 

2021) 

 

Código: 5780 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadarrama  

CONVOCA:  Cooperativa Gredos San Diego  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 12 de enero al 30 de febrero de 2021. Horario: martes y jueves, de 17 a 21 y un sábado al mes 

de 10 a 14 y de 15 a 18 h. 

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

en albergue durante las salidas, plataforma educativa de apoyo y material en las actividades de 

educación ambiental y multiaventura. 

- Contenidos propios: Educación ambiental y multiaventura. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3kVh8oL  

ociotiempolibre@gsd.coop  

 

http://bit.ly/3kVh8oL
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Sobre Programación Web. 

CONVOCA:  Generation Spain; Verizon  

REQUISITOS:  - Necesario disponer de ordenador de mesa o portátil con procesador i5, 8GB RAM y 

micrófono/altavoz incorporado. 

- Tener entre 18 y 36 años. 

- Estudios mínimos: Bachillerato. 

- Disponibilidad completa. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 16 Noviembre 2020. 

DURACION:  16 semanas. 

INFORMACION:  - Programa online con horario específico y en directo con el profesor. 

- Involucramos a empresas desde la fase de diseño de programa con el fin de adaptarlo a las 

necesidades del mercado laboral. 

- Utilizamos una metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en 

evaluación continua mediante proyectos reales de mercado. 

- Ofrecemos coaching personal para tu búsqueda de empleo aportando visibilidad a los 

participantes ante las empresas colaboradoras. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kWy7ay  

 

http://bit.ly/3kWy7ay
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Enhancing Youth Participation in Local and Regional Life and Community Through Digital Tools 

(Online Course) 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Portugal  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años interesados (educadores, trabajadores juveniles...).  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 2 al 5 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Promover la reflexión crítica sobre la participación significativa de los jóvenes, las condiciones, 

los espacios y las estructuras de participación a nivel local y regional. 

- Desarrollar conocimientos y habilidades prácticas para trabajar en línea con jóvenes. 

- Conocer enfoques y metodologías de vanguardia que pueden ayudar a los jóvenes a trabajar en 

línea. 

- Reflexionar sobre las competencias necesarias para participar en la vida y la comunidad local y 

regional a través de herramientas digitales. 

- Aumentar la conciencia sobre los riesgos, desafíos, oportunidades y obstáculos de la 

participación digital en los diferentes contextos. 

- Metodología y requisitos técnicos: 
- El programa se basa en una metodología de educación no formal. Se adaptará en función de los 

intereses y motivaciones de los participantes, creando una atmósfera de aprendizaje colaborativo 

con el objetivo de la transformación social. El equipo está comprometido con garantizar la 

seguridad y un enfoque inclusivo. 

- En cuanto a las actividades, el curso incluye juegos, rompehielos, aportaciones de los formadores 

e invitados y actividades y talleres individuales y colectivos preparados y dirigidos por los 

participantes y formadores. 

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

- https://zoom.us/ y canvas.net serán las principales plataformas digitales del curso. Los 

participantes deberán descargar zoom y crear una cuenta en canvas.net.  

- Todos los participantes seleccionados serán invitados a una sesión de bienvenida para explorar 
las principales herramientas que se utilizarán a lo largo del curso, compartir expectativas, tener un 

primer contacto entre ellos y el equipo y resolver problemas técnicos. 

- 35 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 
bit.ly/3kWQThW  

 

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

CODIGO:  A2.22.1 ; A2.8  

TEMA:  Fomento de empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Programa Lánzate de Emprendimiento Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María La Real; ; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (colabora)  

REQUISITOS:  Personas en desempleo y en activo de entre 18 y 65 años que tengan una idea de negocio o quieran 

lanzar su propia empresa. 

FECHAS:  Hasta el 12 de noviembre de 2020. 

DURACION:  Cada taller cuenta con 10 horas de formación, distribuidas en dos jornadas de cinco horas, 

impartidas en horario de mañana, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar el emprendimiento social.  
- En la primera jornada se tratará la generación de ideas de negocio con Design Thinking, técnicas 

de creatividad y validación de ideas con Lean Startup. 

- En la segunda se verá la generación de modelos de negocio según Business Model Canvas, 

herramientas digitales y de comunicación para el desarrollo de iniciativas emprendedoras, así 

como posibilidades de financiación.  

- Cada persona participante tendrá la oportunidad de ampliar la formación presencial con una 

sesión de mentoring con especialistas del Área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación 

Santa María la Real, que le seguirán asesorando en la puesta en marcha de su idea emprendedora. 

- La formación consistirá en la celebración de 10 talleres formativos: 4 en Madrid; 2 en Sevilla, 2 

en Málaga, 1 en Badajoz y 1 en Valladolid. 

- Máximo 150 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información sobre fechas y lugares de realización en el enlace web.  

 

bit.ly/34P9may  

 

http://bit.ly/34P9may
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1 ; A2.8  

TEMA:  Marketing ; Empresa  

NOMBRE:  Startup School: Introduction to Google Tag Manager. 

CONVOCA:  Startup School  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Las sesiones son interactivas y cubren una variedad de temas que van desde el marketing digital, 

el conocimiento específico del producto hasta la estrategia comercial. 

- Se realizarán por instructores profesionales, expertos de Google y especialistas de la industria. 

- Ayudan a comprender cómo se puede aprovechar al máximo este producto gratuito (para clientes 

360), utilizando Google Analytics como ejemplo. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

sforce.co/3oRqowy  

 

http://sforce.co/3oRqowy
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Preparador Laboral. Gestor Formación. 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Tener experiencia (al menos 2 años) en entidades del tercer sector. 

- Haber trabajado con personas con discapacidad. 

- Experiencia en procesos de selección e impartición de talleres relacionados con la búsqueda de 

empleo. 

- Disponibilidad total e inmediata para incorporación.  

- Tener conocimientos en medidas alternativas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se precisa tener experiencia en procesos de selección, contacto con empresas, gestión de ofertas, 

desarrollar y gestionar talleres de búsqueda activa de empleo, talleres de habilidades sociales, 

competencias transversales, sesiones de coach, inteligencia emocional, la motivación... etc.  

- Conocer diferentes técnicas para fomentar la adquisición de habilidades en personas con 

discapacidad se encuentran en la búsqueda de empleo. 

- Gestionar y dirigir cursos formativos.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/363NNlQ  

 

http://bit.ly/363NNlQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  4 Vacantes de Enfermero/a para Centros de Acogida de Emergencia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Licenciatura/Grado en Enfermería o Medicina. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Experiencia profesional mínima de 1 año con colectivos sociales en situación de exclusión y 

personas sin hogar. 

- Experiencia en asistencia sanitaria básica: curas, control de medicación, etc. 

- Experiencia en detección y valoración de la necesidad de intervención de otros recursos 

sanitarios. 

- Conocimiento de idiomas: inglés, francés, otros. 

- Imprescindible carnet de conducir B. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, entusiasmo, planificación. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

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

DURACION:  Sin especificar. 

INFORMACION:  Se buscan cuatro enfermeros para los Centros de Acogida de Emergencia de Pinar de San José y 

Villa de Vallecas. 

- Las funciones a realizar son: 

- Asistencia sanitaria básica: curas, control de medicación, etc. 

- Realización del seguimiento sanitario. 

- Detección y valoración de la necesidad de intervención de otros recursos sanitarios. 

- Desarrollo de acciones preventivas dirigidas a los/las usuarios/as. 
- Comunicación y coordinación con otros recursos sanitarios y la Red de Salud Mental. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

- Puestos ofertados:  

- Oferta 1. Enfermero/a Pinar de San José. Contrato por obra y servicio. Jornada parcial de sábado, 

domingo y festivos de 07:00 a 14:30. 

- Oferta 2. Enfermero/a Pinar de San José. Contrato de sustitución. Jornada parcial de sábado, 

domingo y festivos de 16:30 a 00:00. 

- Oferta 3. Enfermero/a Villa de Vallecas. Contrato de sustitución.Jornada parcial de lunes a 

viernes de 07:00 a 11:00. 

- Oferta 4. Enfermero/a Villa de Vallecas. Contrato por obra y servicio. Jornada parcial de lunes a 

viernes de 20:30 a 00:30. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dEUgY0  

 

http://bit.ly/3dEUgY0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Profesor/a de Alemán. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Conocimiento del alemán bilingüe. 

- Experiencia previa de, al menos, 1 año dando clases. 

- Preferiblemente si conoce plataformas de clases online. 

- Disponibilidad de incorporación en noviembre. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Profesor/a preferiblemente no nativo/a. 

- Clases individuales de francés a adultos/as. 

- Nivel elemental y nivel medio. 

- Modalidad online. 

- Horario de 8:30 a 10:30 (algún día hasta las 11:30) 

- Desde noviembre hasta finales de curso académico (junio 2021). 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/360jZ9N  

 

http://bit.ly/360jZ9N
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.12 ; A4.26 ; A2.13  

TEMA:  Educación ; Personas discapacitadas ; Colectivos desfavorecidos ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajador Social, Educador Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Astrea ICSCE  

REQUISITOS:  - Graduados en Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Psicopedagogía o Terapia 

Ocupacional.  

- Diplomas o experiencia en Animación Sociocultural, animación Juvenil, Integración Social, 

Educación, enseñanza de apoyo, impartición de talleres. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

- Hay dos proyectos que solo requieren teletrabajo y pueden postular l@s interesad@s no 

residentes en Madrid, para los proyectos presenciales se exigirá la residencia en Madrid. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

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

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Se buscan Trabajadores y un Educadores Sociales junior para diferentes proyectos presenciales 

en Madrid de violencia de género, prostitución, menas y atención a personas con diversidad 

funcional. 

- Jornada completa. 

- 15 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  bit.ly/2I08Gqb  

 

http://bit.ly/2I08Gqb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Fisioterapeuta 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomado en Fisioterapia. 

- Se valorará 2 años de experiencia en trabajo con personas con discapacidad. 

- Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tipo contrato: Obra y servicio. 

- Horario: 30 horas. De lunes a Viernes de 9:00 a 15:30. 

- Funciones: 

- Llevar a cabo las sesiones individuales o grupales y mantener contactos formales e informales 

con las familias con la periodicidad que demande cada caso concreto.  

- Desempeñar, en su caso, el papel de profesional de referencia en el ámbito motor.  

- Elaborar y hacer el seguimiento del programa de intervención individual. Llevar a cabo las 

sesiones individuales o grupales.  

- Revisar y ajustar los programas y los inventarios de desarrollo de forma coordinada con el 

Orientador.  

- Elaborar los informes que se estimen convenientes.  
- Colaborar y participar con los profesionales en la identificación y valoración de las necesidades 

educativas del alumno en el área motora y/o ámbito fisioterapéutico.  

- Asesorar a los profesionales en cuanto a la postura y el manejo del alumno y la utilización del 

material educativo adaptado que éste pueda requerir, tanto en las actividades del aula, como del 

centro (comedor, patio, etc.), como en las salidas extraescolares.  

- Orientar, asesorar y colaborar con las familias sobre todos aquellos aspectos del desarrollo motriz 

y de las posibles alteraciones en el desarrollo neuroevolutivo y/o afectación de las vías 

respiratorias.  

- Participar en las reuniones de tutoría en las que se estime conveniente.  

- Elaborar material y realizar la búsqueda de nuevo material técnico/didáctico.  

- Apoyar, junto con el resto de los profesionales del centro, a los alumnos en los períodos de patio, 
comedor y en otras actividades dentro o fuera del recinto escolar.  

- Impartir formación teórico/práctica y participar activamente en las Escuelas de Familias y otras 

actividades de formación.  

- Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación del Departamento de 

Orientación y con los otros profesionales del área, así como en las reuniones del equipo técnico.  

- Mantener al día la base de datos y los archivos  

- Colaboración en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión de los 

documentos del centro.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34SrsZj  

 

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

CODIGO:  A4.71 ; A4.85.1  

TEMA:  Psicología ; Mediación social  

NOMBRE:  Técnico/a de Acción Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Proclade.  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Licenciatura en Ciencias Sociales, Trabajo Social, Educación Social, Psicología... 

- Formación especializada en intervención con colectivos vulnerables, migraciones y/o género. 

- Valorable Inglés nivel alto hablado y escrito.  

- Valorable conocimiento del francés. 

- Paquete Office nivel avanzado: Word, Excell, Acces, PowerPoint. 

- Conocimientos altos: internet, correo electrónico, redes sociales, Windows. 

- Experiencia mínima 2 años.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones del puesto: 

- Acompañamiento individual y grupal a las personas participantes. 

- Información y orientación sobre recursos sociales. 

- Acompañamiento y gestión del voluntariado. 

- Seguimiento y participación en el buen funcionamiento del proyecto. 

- Coordinación con los recursos sociales de la zona. 

- Realización de formaciones en diferentes temáticas relacionadas con la intervención llevada a 

cabo. 

- Tipo de contrato: Media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mJTdJF  

 

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

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Carninceros/as para Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  SIMON Fleisch GmbH  

REQUISITOS:  - Varios años de experiencia laboral o formación. 

- Compromiso, flexibilidad. 

- Capacidad para trabajar de forma independiente. 

- Confiable. 

- Altamente motivado. 

DOTACION:  Salario entre 2.100 y 2.500 euros/mes. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de indefinido. 

INFORMACION:  - Combinamos las más altas exigencias en calidad con la obligación de una empresa familiar por la 

solidez y estabilidad económica y actuamos de manera responsable con nuestros empleados y el 

medio ambiente. 

- Ayudas a la búsqueda de alojamiento. 

- 40 horas semanales. 

- Turnos. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes enviando currículum a través del correo electrónico. 

 

cutt.ly/pgDjWap  

ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de  

 

http://cutt.ly/pgDjWap
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XVII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande 

CONVOCA:  Universidad Popular José Hierro  

REQUISITOS:  Cualquier persona residente en España que presente su obra en castellano, no haya recibido este 

premio con 

anterioridad y cuya edad no supere los treinta años cumplidos antes del 21 de marzo de 2020, Día 

Mundial de la Poesía. 

DOTACION:  Un único premio, dotado con 5.000 euros. Dicho premio conlleva la publicación del libro dentro 

de la Colección Literaria Universidad Popular y la entrega de 25 ejemplares, considerándose como 

único pago de derechos de autor.  

INFORMACION:  - Se podrá presentar una sola obra con una extensión comprendida entre los 500 y los 1000 versos 

o líneas.  

- Los trabajos serán rigurosamente originales e inéditos y no premiados en ningún otro certamen.  

- Si el autor o autora presenta la misma obra a algún otro certamen en el que resultara premiada, se 

compromete a informar inmediatamente a la Universidad Popular José Hierro. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Sólo se podrán presentar los originales por vía telemática a través del correo electrónico. Se 

enviará un solo archivo en formato PDF, debidamente paginado. Se deberán enviar en el mismo 

correo un archivo adjunto que contenga el libro y en la última página el formulario que se puede 

descargar en la web.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3oXLnxO  

premiofelixgrandessreyes@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.9  

TEMA:  Narración  

NOMBRE:  Premio Narrativas Historicas Edhasa (2021). 

CONVOCA:  Editora y Distribuidora Hispanoamericana S.A. (EDHASA)  

REQUISITOS:  - Las ediciones de los textos que se presenten a concurso deberán ser originales e inéditas en su 

totalidad. 

- No podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen de características similares a éste y 

tampoco pueden estar pendientes del veredicto de otro jurado 

DOTACION:  - Publicación de la novela ganadora en la colección Narrativas Históricas de Edhasa. 

- 10.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la escritura y publicación de novelas de género histórico, ambientadas en 

épocas pasadas (hasta la segunda guerra mundial), cuyo relato respeta el rigor histórico, con 

hechos ficticios o reales, pero siempre verosímiles y sin descuidar la calidad literaria. 

- Las obras deben pertenecer al género de la novela histórica. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Se podrán presentar obras en: 

- Formato original enviándolas a: Edhasa. Premio Edhasa Narrativa Históricas. Calle Diputación 

262, 2º 1ª. 08007 Barcelona. 

- Formato digital: Enviándolas por correo electrónico.  

 

bit.ly/3mNBhOh  

editorial@edhasa.es  

 

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

CODIGO:  A4.88 ; A1.1.2  

TEMA:  Urbanismo ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Cuarta Edición del Certamen de Audiovisuales Entreplanos: Cine, Ciudad, Arquitectura. 

CONVOCA:  Fundación Arquitectura Contemporánea  

REQUISITOS:  - Cualquier persona, grupo, entidad o colectivo, con independencia de su edad, formación o lugar 

de residencia. 

- No se requiere ningún conocimiento específico previo en urbanismo ni técnicas audiovisuales. 

DOTACION:  - Primer Premio del Jurado: 500 euros y diploma acreditativo. 

- Segundo Premio del Jurado: 250 euros y diploma acreditativo. 

- Premios del público a las tres propuestas que hayan recibido el mayor número de "Me gusta": 

100 euros/propuesta y diploma acreditativo. 

- Menciones especiales y accésits: a consideración del jurado. 

- Los premios de público y jurado serán compatibles entre sí, pudiendo además ser incrementados 

en número. 

INFORMACION:  - La Fundación Arquitectura Contemporánea se suma al programa de eventos realizados con 

motivo de la celebración del ‘Octubre Urbano’ que promueve ONU HABITAT. 

- Los participantes deberán presentar un vídeo grabado con tu teléfono móvil o tableta, 
preferiblemente en horizontal, de una duración máxima de 2 minutos, que opcionalmente podrá ser 

editado. Se admitirá cualquier formato de vídeo, preferiblemente horizontal , con una calidad 

mínima HD/720p. Siendo además compatibles con las plataformas de vídeo más extendidas, como 

YouTube. 

- La temática versará sobre aspectos urbanos de interés, desde un punto de vista analítico, 

descriptivo o propositivo. Se primará la capacidad de reflexión por encima del resultado artístico, 

así como la actualidad o vigencia de los temas contemplados, como podrían ser, entre otros: 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

- Covid/19: equipamientos/servicios públicos, uso del espacio durante el confinamiento, distancia 

social, nuevas formas de interacción, movilidad, exigencias de la “nueva normalidad”, cambio de 

hábitos, teletrabajo… 
- Reto demográfico y España vaciada. 

- Fricciones entre lo global y lo local. 

- Las propuestas aceptadas serán publicadas en la web el martes 1 de diciembre. Será a partir de 

este momento cuando se habilite la votación online del público. 

- Las obras presentadas no podrán haber resultado premiadas en ningún otro certamen, ni existirá 

limitación alguna en cuanto a escenarios o tiempo de rodaje. Sí se permite la edición y 

postproducción. 

- No se establece un número máximo de obras a presentar por cada participante. 

- Aquellas escenas no rodadas en castellano deberán ser obligatoriamente subtituladas en esta 

lengua, siendo además obligatorio titular la obra. 

- No se aceptarán vídeos cuyo contenido resulte violento, denigrante, vejatorio o insultante, o que, 

por cualquier motivo no inherente a la narración, pueda herir la sensibilidad.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3jPNH6o  

info@arquitecturacontemporanea.org  

 

http://bit.ly/3jPNH6o
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relato Gastronómico con Mucha Gula  

CONVOCA:  Revista Gastronómica con Mucha Gula  

REQUISITOS:  Todas las personas de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, siempre que los trabajos 

presentados estén escritos en lengua española. 

DOTACION:  - Un único premio al ganador que consistirá en una experiencia gastronómica en el hotel Rural de 

lujo Los Ánades. Incluirá una noche para dos personas en habitación doble superior, un menú 

degustación en el restaurante del hotel y acceso al Spa del mismo (a disfrutar durante el primer 

semestre de 2021).  

- Además, los tres relatos mejor valorados se publicarán en la revista www.conmuchagula.com. 

INFORMACION:  - Objetivo: darle difusión a la gastronomía y más concretamente a la literatura gastronómica. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos. 

- Las obras deberán ser originales e inéditas y no tener cedidos derechos, ni haber sido 

galardonadas en cualquier otro concurso, ni estar pendientes de fallo en cualquier otra 

convocatoria.  

- La temática de los trabajos deberá girar entorno a la gastronomía en cualquiera de sus facetas. 
- La extensión de los relatos será de un mínimo de 1000 y un máximo de 1500 palabras y deberán 

renviarse en formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto: I Concurso de Relato 

Gastronómico con Mucha Gula. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2I7mzSY  

social@conmuchagula.com  

 

http://bit.ly/2I7mzSY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía Annual Photography Awards. 

CONVOCA:  Annual Phography Awards  

REQUISITOS:  Fotógrafos de todos los niveles, profesionales, amateurs y estudiantes. 

DOTACION:  - Premio Mayor: 

- 1.000 dólares en efectivo para el Ganador global. Título: Anual Photographer of the Year. 

- Ganadores por Categoría: 

- 500 dólares para cada uno de los ganadores de las 8 categorías. Título: Category Annual 

Photographer of the Year. 

INFORMACION:  - Buscando especialmente a aquellos con un enfoque audaz e innovador, que altere los estándares 

tradicionales del arte, los participantes pueden enviar sus trabajos hasta en ocho categorías. 

- No hay restricciones en la interpretación, creatividad o estética; aceptamos todos los formatos 

que muestren nuevo talento y ayuden que aumente la notoriedad de la fotografía como una bella 

arte. 

- The Annual Photography Awards está dedicada a preservar el arte como un medio 

contemporáneo de bellas artes, y está motivada a ayudar a jóvenes artistas a crecer en sus carreras.  

PRECIO:  - 20 dólares por una sola foto. 

- 30 dólares para una serie (hasta 8 fotos). 

PLAZO:  Hasta el 06 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jTgbMy  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Mujer ; Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía sobre Igualdad Yes Women Can 

CONVOCA:  Universidad de Granada, Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad  

REQUISITOS:  Dirigido a todas las personas que integran la comunidad universitaria: estudiantes de grado, máster 

o doctorado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios cualquiera 

de las universidades del ámbito español en el momento de la finalización del plazo de presentación 

(curso académico 2020/2021). 

DOTACION:  - Entre las fotografías el jurado seleccionará 12 de ellas para la V Edición de "CalendariA 2021" 

de la Unidad de Igualdad y Conciliación en el que se incluirá debajo de cada fotografía la autoría y 

el lema. 

- También se elegirán 3 que serán premiadas de la siguiente manera: Primer Premio: 200 euros. 

Segundo Premio: 150 euros. Tercer Premio: 100 euros. 

- Las fotografías ganadoras podrán formar parte de una exposición que la Unidad de Igualdad y 
Conciliación organizará atendiendo a las circunstancias del momento. 

INFORMACION:  - Límite de una fotografía a presentar por cada participante.  

- La temática ha de adecuarse al motivo por el cual se convoca el concurso: "YES WOMEN CAN, 
WE COULD, WE CAN". 

- Podrán presentarse fotografías en blanco y negro o en color. 

- Todas las personas participantes se harán responsables de la autoría y originalidad de las 

imágenes que envíen.  

- Las fotografías enviadas han de ser inéditas y no haberse presentado a otros concursos, ni 

publicadas, ni usadas con anterioridad.  

- Las fotografías se enviarán en formato JPG, y con un peso máximo de 5 MB. Una vez 

seleccionadas, se solicitará una versión de las mismas en alta resolución, optimizadas para su 

impresión mínimo de 210 x 297 mm. 

- Se deberá cumplimentar un relato de la fotografía presentada a concurso (una fotografía 

máximo). En el formulario se ha de justificar la fotografía presentada con una descripción máxima 
de 100 palabras.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las fotografías deberán contener el título y se enviarán a través del formulario disponible en el 

enlace web, indicando en el asunto "YES WOMEN CAN: Formulario "Yes Women Can" 

disponible en el mismo enlace. 

- Más información en el correo electrónico y en los teléfonos: 958246281 / 958240543 . 
 

bit.ly/35VU5UQ  

igualdad@ugr.es  

 

http://bit.ly/35VU5UQ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Convocatoria de Actividades Piloto Covid19 de la EYF.  

CONVOCA:  Fundación Europea de la Juventud.  

REQUISITOS:  Dirigida a organizaciones juveniles no gubernamentales regionales, nacionales e internacionales 

registradas en la Fundación Europea de la Juventud.  

INFORMACION:  - Una actividad piloto aborda un desafío social que afecta a los jóvenes a nivel local. Implica la 

puesta en marcha de iniciativas innovadoras o de las mejores prácticas y tiene un impacto directo 

en el ámbito al que se dirige.  

- La EYF dará prioridad a las actividades que tengan como objetivo apoyar a grupos de personas 

particularmente vulnerables, incluidas las personas sin hogar, los refugiados y los solicitantes de 

asilo, las personas con discapacidad o aquellas que viven aisladas, ayudar a los servicios 

sanitarios, sociales y educativos o poner en marcha proyectos de educación y sensibilización sobre 

la importancia de los derechos humanos en las respuestas a la crisis del Covid19.  

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

cutt.ly/mgSBBP8  

 

http://cutt.ly/mgSBBP8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.18.1  

TEMA:  Voluntariado ; Marketing  

NOMBRE:  Marketing de una Editorial Solidaria. Voluntariado Virtual. 

CONVOCA:  Editorial Vinatea  

REQUISITOS:  Profesional comprometido, preferiblemente con conocimiento del mundo editorial, motivado por 

la pertenencia a un proyecto solidario, responsable y disciplinado, capaz de establecer objetivos en 

equipo y con capacidades creativas. 

INFORMACION:  Competencias que adquirirá el voluntario: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, 

Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, 

Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y 

“saber estar”. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jCSIyS  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Corrector/a de Textos. 

CONVOCA:  Editorial Vinatea  

REQUISITOS:  - Voluntario o voluntaria con inquietud de ayudar mediante su talento y trabajo que colaborará en 

la corrección y la edición de los textos de los libros y antologías que la editorial tiene previsto ir 

sacando (100%). 

- Ser detallista, que le guste el trabajo en equipo y que sea paciente y colaborador/a con los 

autores. 

INFORMACION:  - Colabora con la editorial en garantizar la calidad orto/gramática, semántica y de estilo de los 

libros a publicar. Corrección de textos orto/tipográfica, semántica y de estilo. 

- Competencias que adquirirá el voluntario Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Organización y 

planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2I06rTg  

 

http://bit.ly/2I06rTg
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