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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5.5 ; A4.57.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Exposiciones ; Danza ; Teatro ; Música  

NOMBRE:  Centro Cultural Paco Rabal. Programación Noviembre 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Teatro, música y danza: 
- FORTUNATA Y BENITO. Compañía LaJoven. Teatro (a partir 12 años). Sábado 7 de 

noviembre, 19 h. 6 euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia 

numerosa: 5 euros). Campaña escolar: viernes 6 de noviembre 11 h. 

- PROGRAMA ESCENA ESTRENA. LAS BOULANGER. Compañía Arquetípicas. Concierto 

escénico. Domingo 8 de noviembre, 19 h. 6 euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné 

joven y familia numerosa: 5 euros). 

- PROGRAMA ESCENA ESTRENA. TEOREMA. Javier Martín. Artes del movimiento. Martes 

10 de noviembre, 20 h. 70 min. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

- PROGRAMA ESCENA ESTRENA. Dragon4. Pablo Esbert & Federico Vladimir. Danza y 

audiovisual. Miércoles 11 de noviembre, 20 h. 40 min. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

- PROGRAMA ESCENA ESTRENA. HIIT. Compañía EYAS DANCE PROJECT. Danza. Jueves 
12 de noviembre, 20 h. 60 min. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

- PROGRAMA ESCENA ESTRENA. UNA MUJER INCONVENIENTE. Producciones 

Chisgarabís. Teatro (a partir 14 años). Sábado 14 de noviembre, 20 h. 50 min. 6 euros (mayores 65 

años, carné joven y familia numerosa: 5 euros). 

- QUIÉN ERES. COMPAÑÍA PROVISIONAL DANZA. Danza. Viernes 20 de noviembre, 20 h. 

55 min. 6 euros (mayores 65 años, carné joven, familia numerosa, menores de 14 años, alumnos de 

escuelas de danza y conservatorios, y miembros de la Asociación Cultural por la Danza: 5 euros). 

- DEL TEATRO Y OTROS MALES… QUE ACECHAN EN LOS CORRALES. Compañía 

Morboria. Teatro. Sábado 21 de noviembre, 20 h. 105 min. 6 euros (mayores 65 años, menores de 

14 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros). 

- WeDanceForEarth. Compañía Camille Hanson. Danza contemporánea y vídeo creación. Todos 
los públicos. Sábado 28 de noviembre, 20 h. 60 min. 6 euros (mayores 65 años, carné joven, 

menores de 14 años y familia numerosa: 5 euros). 

- MYRIAM LATRECE PRESENTA: QUIERO CANTARTE. Música. Domingo 29 de 

noviembre, 19 h. 75 min. 6 euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia 

numerosa: 5 euros). 

 

- CINE: 

- Domingo, 1 de noviembre. SESIÓN ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA ANIMACIÓN. 

- 17:30 h. Lo mejor de Annecy Kids 2020. 8 cortometrajes. 50 min. Público infantil. Entrada libre 

hasta completar aforo. 

- 19:00 h. Proyección Lo mejor de Annecy 2020. 5 cortometrajes. 50 min. Público adulto. Entrada 

libre hasta completar aforo. 
- Viernes, 6 de noviembre, 20:00 horas. EL OFICIAL Y EL ESPÍA. Largometraje. Dirección: 

Roman Polanski. Francia. 126 min. 2019. No recomendada para menores de 12 años. 

- Viernes, 13 de noviembre, 20:00 horas. REINA DE CORAZONES. Largometraje. Dirección: 

May el/Toukhy. Dinamarca. 127 min. 2020. No recomendada para menores de 16 años. 

 

- SALA DE EXPOSICIONES: 

- Del 14 de octubre al 4 de noviembre. Feminismo mágico. Una conexión con el pasado. RED 

ITINER. 

- Del 16 de noviembre al 10 de enero. Mirar Madrid. Javier Crespo, Jacobo Pérez-Enciso, Juan 

Toribio, María Pascual De la Torre, Paco Sáez & José Luis Quirós. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. Calle Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

bit.ly/3mRkNER  

 

http://bit.ly/3mRkNER
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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 ; A1.1.3  

TEMA:  Exposiciones ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Exposición "Con Descuido Cuidadoso" : El Universo del Actor en Tiempos de Cervantes 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Museo Casa Natal de Cervantes  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - La exposición recorre el mundo del actor español durante el Siglo de Oro, con especial mención 

a aquellos textos en los que Miguel de Cervantes reflexiona sobre la realidad del mundo actoral de 

su época. 

- A través de un itinerario que comienza a principios del siglo XVI y finaliza en la actualidad, la 

muestra (comisariada por Francisco Sáez Raposo) descubre cómo surgió la profesión del actor en 

España y Europa, quiénes fueron y cómo vivieron estas figuras, cuál fue la consideración social 

que recibieron en su época, cómo funcionaban las compañías de cómicos, qué sabemos de su 

manera de actuar, de su nivel de vida… En definitiva, sus obligaciones teatrales, sus venturas y sus 

miserias y cómo ellos mismos se convirtieron, incluso, en material teatral. 

- El recorrido de la exposición termina más de tres siglos después, con un repaso a los montajes 

teatrales más significativos que, desde la década de 1980, han tenido a estos actores del Siglo de 
Oro como protagonistas. 

- La exposición ofrece al visitante una cuidada selección de manuscritos, libros, pinturas, 

documentos, vestuario, objetos, fotografías y vídeos procedentes de prestigiosas instituciones 

nacionales e internacionales. 

- La muestra se acompaña de un programa de mediación cultural para que el público la visite 

acompañado por una educadora del museo. Este servicio gratuito está dirigido al público general 

que acude al museo. Las sesiones tienen lugar todos los miércoles a las 12.00 y 13.30 h. y viernes 

a las 12.00, 13.30 y 16.30 h., con una duración de 30 minutos, en horario del museo.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Museo Casa Natal de Cervantes. Calle Mayor, 48. 28801 Alcalá de Henares (Madrid). En 

horario del Museo: de martes a viernes, de 10 a 18 h. (última visita a las 17.30 horas).Sábados, 

domingos y festivos de 10.00 a 19.00 horas (última visita a las 18.30 horas). Cerrado los lunes y 

los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. 

Consultar alteraciones de horario por celebración de actividades extraordinarias. 

 

bit.ly/350kguc  

 

http://bit.ly/350kguc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatro “Una Mujer Indiscreta". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  14 de noviembre de 2020 a las 12:30. 

INFORMACION:  - Se trata de una pequeña fábula que trata el engaño de manera jocosa al mejor estilo de Molière, 
algo muy propio de este momento histórico y literario, conformando un texto breve y cómico en la 

tradición del mejor ingenio popular. 

- Una obra especialmente adaptada para el contexto de Nuevo Baztán, que contará con un 

inmejorable maestro de ceremonias: el mismísimo Juan de Goyeneche. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Palacio de Goyeneche. Plaza de la Iglesia, s/n. 28514 Nuevo Baztán.  

 

bit.ly/3kX7Ysb  

 

http://bit.ly/3kX7Ysb
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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 ; A4.86.1 ; A4.44  

TEMA:  Exposiciones ; Automoción ; Historia  

NOMBRE:  Exposición: Madrid/Delicias. 140 Años de una Estación  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación de los Ferrocarriles Españoles; Museo del Ferrocarril  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La exposición rinde homenaje al espléndido edificio que es su sede desde 1984 y se abre en el 

Museo seis meses después de que se cumplieran 140 años de la inauguración oficial, el 30 de 

marzo de 1880, de la madrileña estación de Delicias, la primera estación monumental que tuvo la 

capital.  

- La muestra, instalada en la Sala Andaluces, recorre a lo largo de más de una docena de paneles 

los aspectos más relevantes de este singular edificio, uno de los mejores ejemplos de la 

arquitectura del hierro del siglo XIX en Madrid, y del complejo ferroviario que se desarrolló en su 

entorno. Los míticos trenes que partían desde la estación rumbo al suroeste peninsular, el impacto 

que la estación tuvo en el desarrollo urbanístico de su entorno, la instalación de un campo 

deportivo en sus inmediaciones, la transformación que sufrió el edificio tras su cierre al tráfico 

ferroviario para adaptarlo a su nuevo uso museístico y los rodajes de películas y series de 
televisión que han tenido lugar en la estación de Delicias, son algunos de los temas que se abordan 

en la misma. La maqueta del edificio de viajeros, una proyección audiovisual y varias piezas 

históricas, contextualizan la exposición. 

PRECIO:  - Tarifa viernes, sábado, domingo y festivos: 3 euros. Todos los viernes se ofrece una oferta de un 

2x1 en la entrada general. 

- Tarifa superreducida: 1 euro. 

- Consultar descuentos especiales para personas discapacitadas, personas en desempleo, menores, 

familias numerosas y grupos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Museo del Ferrocarril de Madrid (Pº de las Delicias, 61, Madrid). Sala de Andaluces. 

- Horario: de octubre a mayo: viernes, sábado, domingo y festivos: de 10.00 a 15.00 horas. De 

junio a septiembre: 

Sábado y domingo, de 10.00 a 15.00 horas. Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Mercado de 

Motores: segundo sábado y domingo del mes, de 11.00 a 21.00 h. Consultar horarios especiales de 

grupos concertados. 

 

bit.ly/38gnzzf  

 

http://bit.ly/38gnzzf
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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Noviembre 2020. Museo de América. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - XX Semana de la Ciencia y la Innovación Días 5 y 11 de noviembre: 

- Visita temática: “Expediciones científicas españolas y la búsqueda de recursos naturales”. Jueves 

5 de noviembre a las 18:00 horas y miércoles 11 de noviembre a las 12:00 horas. Emisión en 

directo de las visitas a través del canal de Instagram del Museo de América (@museo_america) 

 

- La noche de los libros. Viernes 13 de noviembre. Visitas guiadas a la biblioteca del museo 

(grupos de 5 personas) en dos pases: 11:30 y 13:00 horas. Inscripción previa. Liberación de libros 

durante el viernes 13 de noviembre. Horario de apertura al público del museo (9:30 a 15:00 horas). 

La visita guiada a la biblioteca de las 11:30 se transmitirá en directo a través del canal de 

Instagram del Museo de América (@museo_america). 

 
- XV Edición del Altar de Muertos. Expuesto hasta el domingo 29 de noviembre. Jueves 26 de 

noviembre a las 17:00h. Sábado 28 y domingo 29 de noviembre a las 12:00h 

Grupos con aforo limitado. Inscripción previa en findesemana.america@cultura.gob.es 

 

- Visita/Taller para grupos familiares. “¡Al abordaje del tesoro!”. Actividad gratuita destinada a 

niños de 4 a 10 años acompañados por un adulto. Horario: Fines de semana alternos, de 11:30 a 

13:30 horas. Grupos reducidos con Aforo limitado. Información e inscripciones: 

findesemana.america@gmail.com. Fechas: Noviembre: Días 14, 15, 28 Y 29. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Avda Reyes Católicos, 6. 28040 Madrid. 

 

bit.ly/38b0spO  

difusion.america@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/38b0spO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto "Jazz para Picasso" de Zöbik/3. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo; Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  14 de noviembre de 2020 a las 19:00. 

INFORMACION:  - Recital que estará vertebrado por la estrecha relación entre el arte y la música en la trayectoria 
del artista malagueño, a la vez que él mismo juega un papel determinante en la cultura de su 

España natal, inspirando a muchos músicos, escritores y compositores. 

- Para este concierto, inspirado en la obra de Picasso, Zöbik ha creado un repertorio específico, 

basándose en distintas obras del artista. Composiciones originales del grupo, escritas 

especialmente para la ocasión, con partituras gráficas que decodificarán algunos de los cuadros de 

Picasso en parámetros y algoritmos musicales, convirtiendo las propias obras artísticas en 

partituras. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

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

Plaza del Castillo, 4, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid. 

 

bit.ly/328Ekso  

 

http://bit.ly/328Ekso
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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 ; A4.44 ; D2.5  

TEMA:  Investigación ; Historia ; Museos  

NOMBRE:  Dos Becas Fundación Gondra Barandiarán/Museo del Prado para Investigadores 

CONVOCA:  Museo del Prado; Fundación Gondra Barandiarán  

REQUISITOS:  Dos modalidades:  

- Modalidad senior: tener 40 o más de 40 años, en la fecha de fin de presentación de solicitudes y 

ser doctor en Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. 

- Modalidad junior: tener menos de 40 años, en la fecha de fin de presentación de solicitudes y ser 

doctor en Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. 

- Para ambas modalidades junior y senior el resto de requisitos de obligado cumplimiento son: 

- Dominio, hablado y escrito, de la lengua oficial española. 
- Estar al corriente del cumplimiento en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

en los términos previstos en la normativa vigente, y no ser deudor por obligaciones de reintegro. 

- No ser personal del Museo Nacional del Prado. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca de investigación 

Fundación Gondra Barandiarán, junior o senior en el Museo del Prado. 

DOTACION:  - Beca senior: 9.000 euros (3.000 euros mensuales hasta 3 meses). 

- Beca junior: 6.000 euros (2.000 euros mensuales hasta 3 meses). 

DURACION:  3 meses consecutivos.  

INFORMACION:  Objetivo: contribuir a la investigación de las colecciones del Museo, mediante la concesión de dos 
becas; una beca para investigadores senior y una beca para investigadores junior que estén 

trabajando en cualquier aspecto de la Historia del Arte relacionado con las colecciones del Museo 

del Prado.  

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los solicitantes deberán ser personas físicas y presentar una única solicitud según el modelo que 

figura como Anexo 1 (ver convocatoria) a través del portal web del Museo Nacional del Prado. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2GxhYcq  

FUENTE:  BOE 04/11/2020 Nº 291. 

 

http://bit.ly/2GxhYcq
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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:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Beca Senado de España de Formación e Investigación en el Área de Conservación de Pintura del 

Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, o de 

alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; ser residente 

en España en el momento de incorporarse a la beca; poseer un dominio del idioma español 

(hablado y escrito) que permita a los solicitantes desenvolverse satisfactoriamente en su entorno de 

trabajo. 

- Grado Universitario o equivalente en Historia del Arte.  
- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido con posterioridad a 

enero de 2012. 

- Estar al corriente del cumplimiento en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

en los términos previstos en la normativa vigente, y no ser deudor por obligaciones de reintegro. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca en el MNP  

DOTACION:  La cuantía de la beca se fija en 18.000 euros. 

DURACION:  La beca tendrá una duración de doce meses consecutivos. 

INFORMACION:  - La beca se destinará a la formación en las distintas tareas y proyectos del Área, con especial 

dedicación a la investigación y documentación acerca de la pintura social en España (1885-1908). 
- El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de una beca que contribuya a la formación 

de investigadores y especialistas en el Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes se realizará en el Registro del Organismo Público Museo Nacional 

del Prado, 

calle Ruiz de Alarcón nº 23, de Madrid, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 
de la LPACAP. 

 

bit.ly/328JaFV  

FUENTE:  BOE núm. 291 Miércoles 4 de noviembre de 2020. 

 

http://bit.ly/328JaFV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.22.2  

TEMA:  Yoga  

NOMBRE:  Día del Ayurveda 2020 

CONVOCA:  Sri Sri Tattva School  

FECHAS:  Sábado 14 de Noviembre de 11:00 a 20:00 h. 

INFORMACION:  - Objetivo: Conocer la ciencia del ayurveda.  

- Estas técnicas te permitirán aprender más sobre nuestro cuerpo y mente, cómo liberar toxinas de 

forma natural, logrando así sentirte pleno, sano y rejuvenecido. 

- Inscripción previa. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/366PezY  

 

http://bit.ly/366PezY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.83 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Tecnologías ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Citizenship Reloaded: Digital Citizenship (and Tools) for a New European Citizenship. Online 

Version 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agenzia Nazionale per i Giovani ANG  

REQUISITOS:  - Líderes, educadores, profesores y trabajadores juveniles. 

- Tambien miembros de asociaciones u organizaciones de padres y responsables de políticas 

locales involucrados con los jóvenes en contextos educativos.  

- Representantes de las fuerzas del orden que participan activamente en los temas del curso, como 

la policía 

psicólogos, psiquiatras y ayudantes de atención en salud mental. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 14 al 19 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  Objetivos:  

- Concienciar sobre cómo las ideologías violentas y los extremismos pueden encontrar un buen 

terreno ampliado a través de espacios web, comunidades en línea y redes sociales. 

- Explorar fenómenos como la radicalización violenta, el extremismo y la polarización y 

reflexionar sobre cómo estas palabras están desarrollando su significado en los escenarios 

contemporáneos de nuestras sociedades.  
- Proponer sesiones de trabajo práctico y de vivencias para conocer y aprender a utilizar, de 

manera crítica y consciente, las herramientas disponibles en línea con un enfoque pedagógico 

gracias al lo que se ha comenzado a llamar "trabajo digital juvenil". 

- Los participantes adquirirán los siguientes conocimientos:  

- Conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con los entornos digitales, como la 

alfabetización mediática crítica, el conocimiento de las comunidades y culturas en línea. 

- Conciencia sobre el impacto que las culturas tóxicas en línea (es decir, discurso de odio, 

intimidación, teorías de conspiración ...) tienen en las dinámicas, prácticas y herramientas sociales 

y políticas para construir narrativas alternativas efectivas, como los vídeojuegos, las plataformas 

de transmisión y las redes sociales, y sus posibles beneficios en un contexto educativo y de trabajo 

juvenil. 
- Más información sobre la realización de la actividad y horarios en el enlace web.  

- 40 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2I0ucv7  

 

http://bit.ly/2I0ucv7


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

06.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22.2  

TEMA:  Cooperativismo  

NOMBRE:  Curso Trabajo en Equipo 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Liderazgo y Tecnología  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  10 y 11 de noviembre de 2020 de 15:30 a 19:30. 

INFORMACION:  - Juego de simulación que utiliza el concepto de una expedición al monte Everest para reforzar el 

aprendizaje en dinámicas de trabajo en equipo y liderazgo. 

- El objetivo de aprendizaje es aprender como construir, participar y liderar equipos efectivos. 

- Los participantes juegan uno de los 5 roles en un equipo de escaladores que intentan llegar a la 

cima de la montaña. Los miembros del equipo analizan la información disponible y entre todos 

tendrán que ir tomando decisiones para culminar con éxito la expedición y llegar a la cima.  

PRECIO:  50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3k17EXO  

 

http://bit.ly/3k17EXO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Startup School: How to Get Your Website Found on Google Search 

CONVOCA:  Startup School  

REQUISITOS:  Cualquier fundador de una startup que quiera generar más tráfico entrante a su sitio web. 

INFORMACION:  - Esta sesión analizará los fundamentos de la búsqueda orgánica y cómo comenzar a generar 

tráfico desde los motores de búsqueda. 

- Esta sesión trata de familiarizarse con la optimización de motores de búsqueda y proporcionará 

una excelente introducción a cómo funciona la búsqueda de Google. Luego, veremos de cerca 

cómo planificar y crear contenido que a su audiencia y a Google les encantará y aumentará la 

visibilidad y el alcance de su sitio web. 

- Programa: 

- Introducción a la Búsqueda de Google: ¿por qué es importante y cómo funciona?. 

- Desarrollo de contenido que a Google le encantará: ¿qué buscan sus clientes y cómo crea 
contenido para conectarse con ellos? 

- Medición del rendimiento: ¿cómo sé y cómo las personas encuentran mi contenido a través de 

Google? 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
sforce.co/2I3GG4N  

 

http://sforce.co/2I3GG4N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  YOCOMO Attitudes and Behaviours/an ETS Online Course for the Professional Development of 

Youth Workers 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Training and Cooperation Resource Centre  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles de todos los estados miembros de la UE menores de 30 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 16 de noviembre al 6 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Reflexionar sobre las actitudes personales y comprender su importancia en el trabajo con 

jóvenes. 

- Explorar la posición personal en relación con los problemas sociales que los participantes están 

dispuestos a asumir como trabajadores jóvenes. 

- Conocer las diferentes formas de practicar el cambio de actitudes y comportamientos. 

- El curso está estructurado en 3 módulos temáticos: 

- Módulo 1: Sobre actitudes y comportamientos. 

- Módulo 2: El proceso de cambio. 

- Módulo 3: Formas de desarrollar actitudes y comportamientos. 

- Los tres módulos son una extensión del MOOC existente "YOCOMO, un curso en línea de ETS 
sobre desarrollo basado en competencias para trabajadores juveniles".  

- También se pueden tomar como un curso separado sin que hayas completado los módulos 

anteriores. 

- Cada módulo está estructurado en 7/9 sesiones que ofrecen diferentes contenidos de aprendizaje 

interactivo en línea, que se cargan en la plataforma de alojamiento Canvas MOOC. 

- Los participantes aprenden a través de vídeos animados, entrevistas en vídeo pregrabadas, textos 

educativos y tareas interactivas. 

- Cada módulo requerirá de 1 a 4 horas para completar las actividades. 

- La primera semana comienza con el Módulo 1 y cada semana se abrirá un nuevo módulo. 

- Idioma inglés, con posibilidad de traducciones.  

- Más de 1.000 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32cxban  

 

http://bit.ly/32cxban
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22  

TEMA:  Informática ; Empleo  

NOMBRE:  Próximos actividades formativas en Oficina Municipal Norte para la Población Inmigrante 

LUGAR:  Madrid  

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

la Integración Social de la Población Inmigrante (Oficina Norte)  

REQUISITOS:  Personas inmigrantes interesadas. 

INFORMACION:  - Mejora tu Emplebilidad (I): 

- Webinar: Entrevista de trabajo. 11 noviembre, 12:00 a 14:00h. 

- Píldoras de empleo dentro del grupo joven. Miércoles de 16:00 a 18:00h. 

- Webinar: Contratos y derechos laborales. 16 noviembre, 12:00 a 14:00h. 

 

- Mejora tu Emplebilidad (II): 

- Webinar: Nóminas y tipos de despido. 18 noviembre, 12:00 a 14:0h. 

- Webinar: Diseña tu C.V. con canva. 23 noviembre, 12:00 a 14:00h. 

- Webinar: Prestaciones y ayudas por desempleo. 25 noviembre, 12:00 a 14:00h. 

- Webinar: Búsqueda de empleo por internet y apps. 30 noviembre, 12:00 - 13:30h. 
 

- Curso de informática para el empleo online. Del 16 al 22 de noviembre de 13:30 a 14:30.  

- Contenido: 

- Módulo 1: Canva/Genally. 

- Módulo 2: Redes sociales. 

- Módulo 3: Seguridad en Internet. 

- Módulo 4: Internet: Clouds, Programas de mensajería y 

videoconferencias, blogs. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eseEM8  

 

http://bit.ly/3eseEM8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.25 ; A4.30  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Desarrollo sostenible ; Economía  

NOMBRE:  Jornadas Digitales Iberoamericanas sobre Impacto Juvenil en la Agenda 2030  

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE)  

REQUISITOS:  Tener entre 21 y 30 años.  

FECHAS:  Las jornadas se celebrarán del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020.  

INFORMACION:  - Espacio formativo y de encuentro cuyo objetivo es el empoderamiento de la juventud para que 

emprenda el liderazgo en la consecución de la Agenda 2030. Es decir, que se conviertan en 

agentes de cambio para el desarrollo sostenible y defiendan el papel de la educación no formal en 

este proceso. 

- Los temas centrales serán: Crisis climática y economía circular. Género y desarrollo (Beijing 

+25). Impacto social juvenil. 

- El programa facilitará la participación y reflexión de un gran número de jóvenes y una 

metodología marcada por un itinerario autoguiado: las personas participantes podrán seleccionar 

las mesas de experiencia y webinars en las que participarán, según el contenido en el que deseen 

profundizar. Todo ello se complementará con espacios de intercambio de buenas prácticas y el 

trabajo en pequeños grupos. 

PLAZO:  Antes del 19 de noviembre a las 12 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3p9fZwC  

 

http://bit.ly/3p9fZwC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Mobility Taster for Inclusion Organisations/Digital 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Inclusion  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles de todos los estados miembros de la UE menores de 30 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - El curso consiste en un conjunto de actividades asincrónicas (las haces cuando quieras) y 5 

breves reuniones sincrónicas (todos los participantes se encuentran online al mismo tiempo), a 

través de las que se mostrarán las posibilidades de apoyo que Erasmus + y el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad tienen para ofrecer a los jóvenes de entornos desfavorecidos. 

- Un proyecto juvenil internacional (intercambio de jóvenes, servicio voluntario) podría ser la 

oportunidad de cambiar la vida de los jóvenes desfavorecidos con los que se está trabajando: p. Ej. 

los de origen minoritario, con necesidades especiales, con dificultades socioeconómicas, grupos 

discriminados, en situaciones difíciles y con menos oportunidades.  

- Este curso brinda ejemplos concretos de lo que es posible y te pone en contacto con otras 

organizaciones juveniles de inclusión, mostrando qué fondos están disponibles específicamente 

para proyectos de inclusión juvenil guiando a través del proceso.  

- También podrás recibir orientación y comentarios sobre propuestas de proyectos.  
- El curso se dirige a jóvenes con entornos desfavorecidos (por ejemplo, trabajadores juvenil, 

trabajadores sociales, trabajadores refugiados, ...). 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38inmM3  

 

http://bit.ly/38inmM3
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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 ; A4.29 ; A1.1.8  

TEMA:  Tecnologías ; Drogodependencias ; Juegos  

NOMBRE:  Curso Online Adicciones y uso responsable de las TIC. Impacto durante la pandemia 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE)  

REQUISITOS:  Dirigido a rovers, scouters y personas voluntarias de todos los grupos scouts y Organizaciones 

Federadas de Scouts de España. 

FECHAS:  Del 19 de noviembre al 20 de diciembre de 2020  

INFORMACION:  - La pandemia ha provocado cambios en la salud, en la economía, en el planeta, en nuestras 

relaciones sociales, hábitos, consumos y hasta en el uso de las nuevas tecnologías. Esta situación 

ha acelerado, aún más, la inclusión de las tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, 

situándonos en un equilibrio vulnerable entre los beneficios y los riesgos de su uso. 

- Nos encontramos ante un nuevo reto, el de afrontar la prevención de las drogodependencias, 

adicciones comportamentales, en especial los juegos de apuestas y uso responsable de las TIC en 

tiempos de pandemia.  

- Durante el curso te proponen conocer su impacto para actuar en la promoción de conductas y 

hábitos de vida saludable, proporcionando a adolescentes y jóvenes de tu grupo scout alternativas 

de ocio saludable que sean incompatibles con el abuso de sustancias y otras conductas adictivas. 
- El curso se realizará a través del Aula Scout Virtual.  

PLAZO:  Antes del 12 de noviembre a las 12 h. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2TWs3ms  

 

http://bit.ly/2TWs3ms
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Auxiliar de Enfermería para Departamento Médico Residencia 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

REQUISITOS:  - Grado Medio en Auxiliar de Enfermería (FP). 

- Valorable otros estudios relacionados con la sanidad, medicación, etc. y discapacidad intelectual. 

- Manejo de programas informáticos.  

- Personalidad resuelta, dinámica y con motivación para trabajar con personas con discapacidad 

intelectual. 

- Valorable experiencia en trabajos en residencias. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, 
comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

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

INFORMACION:  - Residencia de personas con discapacidad intelectual, necesita cubrir puesto de Auxiliar de 

Enfermería para trabajar en jornada completa en turno de tardes. Se trabaja un fin de semana cada 

quince días. 

- Funciones: Preparación de pastilleros para los residentes, orden de botiquín, organización de 

medicación con la farmacia, listados de dietas, control de menstruaciones, sondas, curas y 
inyectables subcutáneos. 

Organización en gestión administrativa del departamento en programa informáticos.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/2I8kpTx  

 

http://bit.ly/2I8kpTx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Imprescindible titulación de DUE y colegiación. 

- Se valorará la experiencia en residencias de personas mayores y en funciones de coordinación así 

como la motivación para trabajar con este colectivo. 

- Necesitamos una persona con capacidad de resolución de problemas, autonomía y capacidad de 

toma de decisiones. 

DOTACION:  1.347,42 brutos/mes por 14 pagas. 

INFORMACION:  - Se ocupará de la atención directa de los residentes en todo lo que tiene que ver con sus 

necesidades generales humanas y sanitarias. 

- Horario de lunes a domingo según cuadrante. 

- Contrato: indefinido. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jUsR5F  

 

http://bit.ly/3jUsR5F
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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:  A1.2  

TEMA:  Actividades deportivas  

NOMBRE:  Monitores Actividades Deportivas Adaptadas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Deporte y Desafío.  

REQUISITOS:  - Imprescindible estar de alta como autónomo o poder facturar a través de una empresa o entidad. 

- Se valorará positivamente experiencia en actividades deportivas con discapacidad. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Algunas de las modalidades deportivas que se desarrollan en el programa son: 

-Gimnasia de mantenimiento. 

-Boccia. 

-Psicomotricidad. Entrenamiento cognitivo. 

- Diferentes modalidades de baile. 

-Yoga. Pilates. 

- Diferentes deportes como pádel, atletismo, baloncesto, badminton, fútbol, volley, etc 

- Artes marciales 

- Escalada 

- Cualquier otra modalidad de la que se tenga formación y podáis ofrecer. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mU0tCW  

 

http://bit.ly/3mU0tCW
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para Extraescolar de Ludoteca. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  Imprescindible titulación de monitor, educador infantil, educación primaria o similar. 

FECHAS:  De lunes a viernes de 16:00 a 17:00. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Competencias: Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, Organización y planificación, 

Trabajo en equipo, Diplomacia y "saber estar". 

- Tipo de contrato: Media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3k7RwUy  

 

http://bit.ly/3k7RwUy
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico/a Empleo. Prospector/a Laboral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ADISLI (Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera y Personas 

con Inteligencia Límite).  

REQUISITOS:  - Diplomado/a o licenciado/a en el sector social. 

- Experiencia mínima de 2 años en el puesto ofertado. 

- Perfil comercial. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Experiencia en el ámbito de la discapacidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Análisis del mercado laboral. 

- Captación de empresas colaboradoras. 

- Informar y sensibilizar al tejido empresarial. 

- Fidelización de las empresas con las que tenemos convenios de colaboración. 

- Planificación, organización y gestión de eventos empresariales. 

- Actualización de base de datos con empresas contactadas. 

- Figura de referencia (facilitador/a) para participantes de la entidad. Apoyo en el desarrollo de los 
objetivos establecidos en el PIA de esos participantes. 

- Asistencia a las reuniones de coordinación del Servicio y del equipo. 

- Soporte puntual al resto de funciones del Servicio. 

- Asistencia a eventos o formaciones relacionadas con el Servicio de Inserción Laboral o con la 

entidad. 

- Redacción de informes. 

- Conocimientos y capacidades: 

- Mercado de trabajo, yacimientos de empleo para colectivos vulnerables, recursos de empleo y 

formación. 

- Metodología ECA (Empleo con Apoyo). 

- Manejo del modelo de calidad de vida y de los sistemas de apoyo. 
- Procesos de contratación y políticas activas de empleo. 

- Gestión de la diversidad y Responsabilidad Social en la empresa.  

- Procesos de selección de personal. 

- Mediación con empresas. 

- Manejo de las TIC. 

- Competencias: 

- Proactividad y autonomía. 

- Organización y planificación. 

- Optimismo, compromiso y flexibilidad. 

- Capacidad de negociación y mediación. 

- Orientación a resultados. 

- Habilidades comunicativas y empatía. 
- Trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/353mUPV  

 

http://bit.ly/353mUPV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.22.22.2  

TEMA:  Yoga  

NOMBRE:  Monitor/a de Taichí. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  - Titulación relacionada con la formación a impartir. 

- Dos años de Experiencia acreditable. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se necesita formador/a para taller de taichí. 

- 2 sesiones semanales de 90 minutos.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ev6gLW  

 

http://bit.ly/3ev6gLW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VI Certamen Literario Montserrat. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Montserrat  

REQUISITOS:  Autores y las autoras mayores de 15 años, independientemente de su nacionalidad. 

DOTACION:  - En categoría relato corto: Un premio de 400 euros para el mejor relato en valenciano y 400 euros 

para el mejor relato en castellano. 

- En categoría cuaderno de viajes: Un único premio para esta modalidad es de 250 euros. 

- En categoría microrrelatos: Un único premio ganador que consistirá en una Tablet. 

- En categoría vídeoliteratura: Un único premio de 250 euros. 

INFORMACION:  - Categorías del certamen 2020/2021: 

- Relato Corto. 

- Cuaderno de viaje. 

- Microrrelatos. 

- Videoliteratura. 

- Los trabajos, que no podrán haber sido ni premiados ni editados (en cualquier soporte) con 

anterioridad, se presentarán en valenciano o castellano, y deben ser originales e inéditos.  
- El tema para los relatos cortos será libre. 

- Los relatos que se presentan no podrán estar concursando en otros certámenes, ni sus autores o 

autoras haber estado premiados en alguna categoría del certamen inmediatamente anterior a la 

presente convocatoria, de este ayuntamiento. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las obras de las Categoría relato corto como las de cuaderno de viaje como las de microrrelato se 
remitirán exclusivamente a través del correo electrónico. 

- Las obras que participan en la categoría de vídeoliteratura se enviaran a través de la plataforma 

“WeTransfer” al correo electrónico. 

 

bit.ly/2I3wfhT  

certamen@montserrat.es  

 

http://bit.ly/2I3wfhT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  II Concurso de Cómic "La Cooperación Sí que Importa". 

CONVOCA:  Red ONGD de Madrid; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Este concurso va dirigido, principalmente, a estudiantes de arte y diseño y personas menores de 30 

años interesadas en la iniciativa. 

DOTACION:  Se editarán entre 4.000 y 5.000 ejemplares, que serán distribuidos entre ONGD, universidades 

madrileñas, bibliotecas municipales, tiendas de cómic, entidades sociales y Ayuntamiento de 

Madrid. 

INFORMACION:  - El objetivo del concurso es dar a conocer entre la población joven, mediante la edición de un 

cómic, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contiene la Agenda 2030. 

- El cómic se elaborará con ilustraciones que reflejarán los 17 ODS que forman parte de la 

Agenda2030 y mostrarán a ésta como un instrumento de transformación social para la consecución 

de un mundo más justo, equitativo y sostenible. 

- Cada ilustración constará de entre 3 y 5 viñetas que reflejarán algunas de las metas 

correspondientes a los ODS. 

- Las obras podrán ser en blanco y negro o color, con una extensión máxima de 1 página en 
formato DIN A4 por una sola cara. Las obras deberán enviarse en formato electrónico .jpg o .pdf y 

con un tamaño inferior a 1 mega, o 13x18 cm. con 150 pixeles de resolución. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las personas interesadas que quieran participar en el concurso tendrán que inscribirse a través de 

la página web de la Red. 

 
bit.ly/385Dkcq  

 

http://bit.ly/385Dkcq
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VIII Concurso Joven de Fotografía "Descubre Torredonjimeno" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torredonjimeno, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Cualquier persona con año de nacimiento comprendido entre 2004 y 1985. 

DOTACION:  - Primer Premio, dotado con 200 euros. 

- Segundo Premio, dotado con 150 euros. 

- Tercer Premio, dotado con 75 euros. 

- Desde el 4º hasta el 12º, dotado con 30 euros. 

INFORMACION:  - TEMA. 

- La presente edición del concurso tendrá temática deportiva sobre el municipio de 

Torredonjimeno en cualquier disciplina. 

- Las fotografías deberán haber sido tomadas en el término municipal de Torredonjimeno, 

valorándose las obras que reflejen elementos representativos del deporte tosiriano en todas sus 

manifestaciones, así como la calidad y composición de las mismas en base a criterios técnicos. 

- Las obras deberán presentarse en papel fotográfico y en formato digital (ambas presentaciones 

son obligatorias), con las siguientes condiciones: 
- Soporte papel fotográfico: Dimensiones de 20 x 30 cms. horizontal (muy importante para la 

elaboración del calendario), montada y centrada sobre cartulina de color negro de 40x50 cms. 

Cada imagen llevará un sobre cerrado pegado en su parte trasera (de fácil despegue), con el título 

de la obra en el exterior del sobre y los datos personales, contacto y fotocopia de DNI del 

concursante en el interior del sobre. 

- Formato digital. Archivos .jpeg con 200 píxeles por pulgada (p.p.p.) mínimos de resolución. La 

totalidad de obras por concursante se presentarán en un CD introducido en un sobre, indicando 

datos personales y contacto en el exterior del sobre. El nombre de cada archivo del CD se 

corresponderá con el título de cada obra. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en la Casa Municipal de Cultura de Torredonjimeno. 

 

bit.ly/3oT2Jfk  

 

http://bit.ly/3oT2Jfk
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.57.5  

TEMA:  Artes escénicas ; Teatro  

NOMBRE:  Residencias Artísticas de Ayudantes de Dirección de Escena 

CONVOCA:  Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio; ; Teatro Español; ; Naves del Español en Matadero  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea, o extracomunitaria 

con residencia legal en España. Asimismo, podrán presentar su candidatura las personas 

extranjeras no incluidas en el párrafo anterior, 

quienes en caso de ser seleccionadas, deberán obtener de forma obligatoria la residencia legal en 

España. En el caso de candidatos extranjeros de países no hispanohablantes, será imprescindible el 

dominio del castellano. 

- Poseer la capacidad de obrar necesaria. 
- No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar establecidas en el 

artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

- Tener formación académica o práctica en el ámbito de la dirección de escena o de otras 

especialidades del arte dramático demostrable. 

- No podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas que tengan vinculación 

contractual con Madrid Destino. 

INFORMACION:  en consonancia con las líneas de programación del Teatro Español,  

- Objeto: seleccionar un máximo de cuatro aspirantes para la realización de una residencia durante 

la temporada teatral 2020/2021, que tendrá por objeto la formación de ayudantes de dirección de 

escena, dentro de un proceso de intercambios y encuentros y se desarrollará a lo largo de una serie 

de talleres sobre la función del ayudante de dirección junto a profesionales de primer nivel: 

directores y directoras de escena, productores/as, ayudantes de dirección profesionales, así como 

con otros creadores que participan en la puesta en escena de una función.  

- Todo ello incluirá la asistencia como oyente a ensayos en varios montajes, a diversas reuniones 

con profesionales de cada departamento de la producción de escena y a disfrutar, en definitiva, del 
proceso necesario para poner en pie un espectáculo teatral. 

- Estas residencias se convocan bajo las premisas de: la experimentación en un entorno de trabajo 

abierto, colaborativo y generoso; el testeo de un entorno de aprendizaje, de hospitalidad y de 

cuidados; la creación en la dirección de escena como un proceso de investigación más allá de los 

resultados concretos; la necesidad de retomar la creación como un proceso más cercano a la 

experimentación que a las demandas del mercado y la urgencia de abrir espacios de producción y 

experimentación para fortalecer la salud del tejido teatral de la ciudad. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/361to0S  

 

http://bit.ly/361to0S
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10 ; A1.1.2 ; A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.9.4  

TEMA:  Investigación ; Audiovisuales ; Artes plásticas ; Fotografía ; Grabado  

NOMBRE:  Ayudas para la Investigación, Creación y Producción Artísticas en el Campo de las Artes Visuales 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Aquellos artistas visuales, incluyendo aquellos dedicados a la fotografía artística y documental, 

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.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 los artistas similares. 

- No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas por la presente 

Resolución 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 y jurídicas 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.  

DOTACION:  500.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar e impulsar la actividad artística como un servicio público, favoreciendo el 

desarrollo, el perfeccionamiento y la innovación de los lenguajes visuales contemporáneos, 

alentando la investigación en esta disciplina y estimulando la interrelación entre la creación 

artística y la sociedad en la que se instala y desenvuelve, garantizando, desde los poderes públicos, 

el fortalecimiento de unas expresiones culturales fundamentales en el progreso de las comunidades 
en que se desarrollan. 

- Los conceptos por los que se puede solicitar las Ayudas convocadas son: 

- La creación, investigación y producción de proyectos artísticos en el campo de las artes visuales 

(incluidas la fotografía artística y documental), siempre que no estén encaminados a la obtención 

de una titulación académica. 

- La actividad subvencionable deberá estar finalizada como máximo, el 31 de marzo de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las personas jurídicas deberán presentar su solicitud, junto con la documentación requerida, 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 Ley39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2I9SEdj  

FUENTE:  BOE 19/10/2020 Nº276. 
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.22.1  

TEMA:  Fomento del empleo  

NOMBRE:  Tutores/as Laborales Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Diversitas  

REQUISITOS:  - Formación relacionada con las tareas y funciones asignadas (o motivación para participar de 

itinerarios formativos). 

- Deseable experiencia previa en voluntariado social. 

- Conocimiento y años de experiencia en el mercado laboral.  

- Habilidades: Capacidad de trabajo en equipo. Empatía y capacidad de escucha. Capacidad de 

organización. Sensibilización y compromiso hacia las problemáticas atendidas. 

- Personalidad extrovertida, dinámica, comunicativa, perseverante y tolerante. Persona con 

iniciativa y capacidad de autogestión, sentido de la responsabilidad. 

- Aficiones/Pasiones: Blogs, nuevas tecnologías e Internet, enseñar.  
- Compromiso continuo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

INFORMACION:  Las funciones principales de las tutorías serán: 

- Elaboración, ejecución y seguimiento, en coordinación con la Trabajadora Social, del Itinerario 

Individual de Inserción Laboral: análisis de la situación, identificación de necesidades y puntos 

fuertes, establecimiento de objetivos y actividades... 
- Análisis del perfil de las personas atendidas. 

- Participación en la programación y evaluación general del funcionamiento de la Fundación y sus 

proyectos. 

- Coordinación con equipo técnico y resto del voluntariado de la Fundación.  

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a viernes, horario mañanas/tardes.  

- 4 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38k4AUN  

 

http://bit.ly/38k4AUN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.46.2.1.2  

TEMA:  Lenguaje de signos  

NOMBRE:  Voluntario con Conocimiento en Lengua de Signos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Madrina  

REQUISITOS:  Conocimiento de la Lengua de Signos Española en el sistema de comunicación de las personas 

sordas, reconocido en la Ley 27/2007.  

INFORMACION:  - Se necesita un voluntario con conocimiento en lengua de signos para la atención de una madre 

embarazada y así facilitar la intervención.  

- Interesados ir a la sede principal ubicada en la calle Limonero 26, 28020, Madrid, en horario de 

tarde. 

- No se requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una colaboración esporádica con la 

organización. Dedicación: Menos de 4 horas mensuales, de lunes a viernes, en horario de tardes.  

- 6 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3k3HjZk  

 

http://bit.ly/3k3HjZk
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Leganes o Fuenlabrada: Voluntariado con Niños y Niñas en Proyectos Socioeducativos 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Save de Children  

REQUISITOS:  - Tener más de 16 años. 

- Estar comprometido con los derechos de la infancia. 

- Aceptar y cumplir la política de protección de infancia de Save the Children. 

- Certificado negativo de delitos sexuales. 

- Realizar la formación online que se ofrece sobre política de salvaguarda y prevención de riesgos. 

- Tener ganas y motivación. 

- Se priorizará aquellos candidatos con conocimientos en educación, ocio y tiempo libre, y gestión 

de intervenciones sociales. 

- La tarea requiere compromiso continuo. 

FECHAS:  - Inicio: 17/11/2020. 

- Fin: 22/06/2021. 

INFORMACION:  - Los proyectos socioeducativos de Save the Children están dirigidos a niños y niñas de 6 a 16 

años en situación de riesgo de exclusión social. Los proyectos pretenden incrementar las 

capacidades de los niños y niñas a través de procesos de educación formal y no formal. 

- El personal de intervención de acción social, con el apoyo de equipos de voluntarios y 
voluntarias, brinda un espacio de apoyo educativo adecuado y de calidad para los niños y niñas. 

Durante la sesiones se trabajan técnicas de estudio, tareas, deberes y educación en valores. 

- Tareas del voluntario:  

- Apoyo en los procesos de refuerzo educativo. 

- Apoyo en las actividades socioeducativas. 

- Apoyo al equipo educativo contratado en la planificación y preparación de actividades. 

- Se ofrecerá formación optativa en intervención social con infancia a lo largo de curso. 

- Los voluntarios participarán entre dos y seis horas por semana (en horario de tarde) en función de 

su disponibilidad y la naturaleza del proyecto. 

- 10 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38euVTW  

 

http://bit.ly/38euVTW
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