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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.10  

TEMA:  Pintura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Botero. 60 años de Pintura. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arthemisia; Ayuntamiento de Madrid (Colabora).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del jueves 17 de septiembre de 2020 al domingo 7 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Recorre seis de las más de siete décadas de la extensa trayectoria del artista colombiano 

Fernando Botero (Medellín, 1932).  

- Se compone de 67 obras excepcionales, todas de gran formato, que provienen de diversas 

colecciones privadas.  

- La muestra, la más extensa hasta la fecha en España, será una ocasión única dado que la 

selección ha sido aprobada por el propio maestro, quien invita a contemplar su obra a través de sus 

ojos. 

- El recorrido se divide en siete secciones, correspondientes a los temas más característicos de su 

obra, que conectan con su fascinación y constante estudio de los temas clásicos de la historia del 

arte. América Latina, el tema central de su carrera; las Versiones que realiza a partir de obras 

maestras de la historia del arte; las Naturalezas Muertas, uno de sus géneros pictóricos favoritos; la 

Religión, La corrida, el Circo, tres temas universales de la pintura de los que realiza lecturas 

completamente originales y que le atraen fundamentalmente por su fuerza pictórica y porque le 

ofrecen infinitos retos y posibilidades plásticas como experimentar con la técnica, la composición, 

la sensualidad, la forma, el volumen y el color. 

PRECIO:  Entre 5 y 12 euros. Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 07 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar de celebración: CentroCentro. Plaza Cibeles, 1. (Palacio de Cibeles). 28014 Madrid.  

 

bit.ly/2Iqex8u  

 

http://bit.ly/2Iqex8u
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  XXX Edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La exposición presenta a los artistas seleccionados en la edición de 2018 y tiene un denominador 

común: su adscripción a la tendencia actual del arte basado en datos, que interpreta encuestas, 

estadísticas y lógicas algorítmicas en clave artística, a través de la obra de los artistas Elisa Cuesta 

(Premio Asturias joven de artes plásticas 2019), Mon Cabrales, Dela Delos, Juan Falcón, Jorge 

Fernández Valdés, Noemi Iglesias y Nacho Izkierdo. 

- Además, la exposición también incluye la obra Skeens, de Elisa Cuesta, proyecto ganador del 

Premio LABjoven  Los Bragales, en el que la artista realiza un proceso de reapropiación de su 

propia identidad digital mediante la materialización de su presencia en redes sociales, a través de 

materiales, herramientas y símbolos de la tradición textil, naturalmente vinculada con la expresión 

de la identidad individual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 08 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Arte Joven. Avda. de América 13. Madrid. 

 

bit.ly/35ghNfj  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/35ghNfj
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.5  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cultura  

NOMBRE:  La Noche de los Libros: Conferencia: Vida, La Gran Historia. Encuentro con Juan Luis Arsuraga 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Arqueológico Nacional  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  13 de noviembre, a las 18:30 h.  

INFORMACION:  - Conferencia impartida por el autor de "La Especie Elegida". Un viaje por el laberinto de la 

evolución. Los hallazgos de Atapuerca han revelado nuevos datos sobre los primeros humanos que 

habitaran Europa. ¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza 

humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no hubiera habido humanos? ¿Qué patrones 

usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución avanza como una flecha, hacia adelante? 

- A partir de preguntas como estas, y realizando un sólido repaso a las respuestas científicas que se 

les han dado a lo largo de los años, el autor traza una auténtica historia de la vida. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Lugar: Serrano, 13, 28001 Madrid. Salón de Actos.  

- Adquisición de entradas una hora antes de la actividad en el mostrador de venta. Aforo limitado 

(47 personas + 2 sillas de ruedas). 

 

bit.ly/3kltOUT  

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Jornada Virtual Contra la Violencia. Mujeres en Comunidad. 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  24 de noviembre De 11:00 a 12:30h. 

INFORMACION:  - La jornada tendrá lugar a través de la plataforma Zoom. 

- Mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, personas de apoyo, amigos y personas 

interesadas se reúnen en esta jornada que se celebra en la víspera del Día Internacional de 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 

- Una vez inscrito recibirás el enlace de acceso al seminario. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de enlace web. 

 

bit.ly/36fh1OI  

info@plenamadrid.org  

 

http://bit.ly/36fh1OI
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2 ; A2.5.4 ; A1.10 ; A4.57.1 ; A4.46.3  

TEMA:  Literatura ; Música ; Charlas, debates y conferencias ; Poesía ; Filosofía  

NOMBRE:  Festival Eñe 2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Fábrica; ; Círculo de Bellas Artes  

REQUISITOS:  Público en general.  

FECHAS:  Del 16 al 21 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Uno de los acontecimientos literarios de Madrid que lleva desarrollándose desde 2009. Cada 

otoño, la ciudad se convierte en un hervidero de la creación para esta gran fiesta de las letras. 

Cinco ediciones hermanas en distintas ciudades de América Latina (Montevideo, Lima, Buenos 

Aires, Ciudad de Panamá y Guadalajara (México) en el contexto de la FIL) y dos en Málaga.  

- Disfruta del Festival Eñe con asientos reservados en primera fila desde la comodidad de tu hogar. 

Conversaciones, recitales y encuentros en formato digital y grabados en alta calidad. Un programa 

protagonizado por algunas de las voces más destacadas de la literatura: Mario Vargas Llosa, Elvira 

Lindo, Luis García Montero, Soledad Puértolas, Antonio Muñoz Molina, Ana Merino, Martín 

Caparrós e Irene Vallejo, entre otros. 

- Más información sobre cada actividad en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Registrarse en el enlace web y suscribirse al canal de Toutube. 

 

festivaleñe.com/  

 

http://festivaleñe.com/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Recepción de Propuestas Artísticas. 

CONVOCA:  Teatro Español; ; Naves del Español  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Dentro de la propuesta artística se deberá incluir el texto dramático, dossier completo del proyecto 

o espectáculo y, si la propuesta es de un espectáculo ya estrenado, es imprescindible también un 

link con la obra completa para el correcto visionado del espectáculo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3kZlRG6  

proyectos@teatroespanol.es  

 

http://bit.ly/3kZlRG6
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4.56 ; A1.6.1.1 ; A1.1.8 ; A4 ; A4.71  

TEMA:  Rutas ; Juventud ; Senderismo ; Juegos ; Cursos ; Psicología  

NOMBRE:  Actividades en la Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio (Noviembre/Diciembre 2020) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Área de Juventud, Infancia y Familias  

REQUISITOS:  Jóvenes y niños a partir de 3 años. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - Continúa el Club de Ocio Infantil ¡¡Arre Unicornio!! (Noviembre y diciembre). De 3 a 11 años. 

Grupos permanentes. Inscripciones en el whatsapp 630971216 y en el correo electrónico. Sábados 

alternos al mes. Horario: de 12 a 14 h. Excursiones aprox: de 9 a 17 h. Precio: 35 euros año. 

Incluye: intervención/asistencia con monitores titulados. Equipos actividades y talleres, traslado en 

autobús ida/vuelta. Lugar: Casa de la Juventud. Más info: Tfnos: 91 660 78 83 /630 97 12 15, 

arreunicornio@hotmail.com y en Facebook Arre Unicornio.  

 

- Sábado 14 de noviembre. Date Forma sin Pensarlo. Lugar: Casa de la Juventud. De 10 a 14 h.  

- Sábado 28 de noviembre. Excursión El Escorial. Lugar: Recinto Feria. Hora: de 9 a 17 h.  

- Sábado 12 de diciembre. Viaje al Mundicornio. De 12 a 14 h. Lugar: Casa de la Juventud.  

- Sábado 19 de diciembre. Reencuentros Caseros. De 12 a 14 h. Lugar: Casa de la Juventud. 

 

- VELI'JOVEN. Noviembre. A partir de 12 años. 10 plazas. Horario: de 19:30 a 20:30 h. 

Inscripciones a través de WhatsApp. 

- Viernes 13 de noviembre. Primer encuentro joven. Juegos, diana, ping/pong. 

- Miércoles 18 de noviembre. Campeonato de dardos. Premio asegurado. Inscripción hasta el 16 de 

noviembre.  

- Viernes 27 de noviembre, Reencuentro joven.  

 

- OCIOTECAS INFANTILES. Noviembre. "Amasando el Mundo". De 3 a 6 años. Grupo I. de 17 

a 17.45. Martes: 10, 17 y martes 24. Grupo II. De 18 a 18:45. Jueves: 12, 19 y 26. Grupos 

permanentes. 10 plazas. Inscripciones a través del whatsapp 630971216 hasta cubrir plazas. Más 

información en redes sociales y en el correo electrónico. 

 

- OCIOTECAS INFANTILES. Noviembre. "El Mundo en tus Manos". De 7 a 12 años. Grupos 

permanentes. 10 plazas. Inscripciones a través del whatsapp hasta cubrir plazas. 

 

- ASEESORÍA PSICOLÓGICA: Infantil y juvenil. Para menores de 40 años. Consultas 

individuales y online. Baja autoestima, tristeza, obsesiones, problemas de conducta, miedos, 

impulsos...Servicio gratuito telemático de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 h. Solicta cita por 

tlfno: 627 233 29 34.  

PRECIO:  Consultar actividades. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del Whatsapp. Más información en el correo electrónico, redes sociales y en 

el enlace web.  

 

bit.ly/36oITQO  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/36oITQO
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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) Nuevas actividades¡¡¡ 

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

- 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. Se 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 oij@imagina.aytoalcobendas.org, podrás recibir información sobre recursos de empleo, 

cursos gratuitos y ofertas de empleo. 

 

- 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 
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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. 

 

- DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA. Del 13 al 20 de noviembre. El 20 de noviembre es 

el día designado por las Naciones Unidas para celebrar y concienciar sobre la importancia de 

respetar y proteger los derechos de la infancia. Este año la programación está adaptada a la 

situación que vivimos, con talleres y sesiones virtuales, exposición sobre los Derechos de la 

Infancia de UNICEF; Sensibilización sobre los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), sesión 

de cuentos infantiles, juegos en familia y charlas. 

- El Consejo General de la Infancia fiel a su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y Agenda 2030, procederá al acto ceremonial de Plantación de 20 árboles de los 

derechos de Infancia. La plantada se realizará en la zona verde pública junto a la c/ Ramón y Cajal, 

7, el sábado 21, a las 11:30 h. 

- Si tienes entre 9 y 15 años y te gustaría ser portavoz y miembro del nuevo Consejo de Infancia y 

Adolescencia puedes apuntarte a una de las "misiones especiales del Embajadog en busca del 

CIA". Desde el 13 de noviembre, ya están abiertas las inscripciones a estas sesiones online de 1 

hora.  

 

- DIBUJA Y ACTÚA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Como parte de la programación con motivo del Día Universal de la Infancia 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. 

 

- PANEL JUVENIL EYCA. La Asociación Europea de Carné Joven (EYCA) ha lanzado el Youth 

Pannel, una iniciativa para que los jóvenes actúen como "altavoces o potenciadores" del carné 

joven. El Panel Juvenil de EYCA está compuesto por 10 jóvenes, entre los 18 y 29 años, 

seleccionados entre los titulares del Carné Joven Europeo. En el panel se trata de ayudar a crear 

servicios para más de 7 millones de jóvenes europeos mientras puedes adquirir habilidades 

esenciales y experiencia laboral internacional. 

- Como miembro del Panel de jóvenes de EYCA, se te pedirá que proporciones información sobre 

los desafíos, las experiencias y las prioridades de los jóvenes europeos en la actualidad. También 

actuarás como Embajador de la Juventud del Carné Joven Europeo, promoviendo los programas y 

oportunidades que se ofrecen a tus amigos y compañeros. Además, puedes recibir apoyo de EYCA 

para organizar actividades.  

- El mandato es de dos años y deberás asistir al menos a dos reuniones al año.  

- Para participar debes grabar un vídeo sobre ti (no más de 2 minutos), subir el vídeo a YouTube y 

completar el formulario de solicitud con el enlace de YouTube, antes del 30 de noviembre. 

- Requisitos: tener entre 18 y 29 años, tener un carnet joven europeo válido en la fecha de 

solicitud, fluidez en inglés, tener experiencia limitada o nula en voluntariado o ser activo en una 

ONG, estar motivado y estar en condiciones de comprometerse durante 2 años. 

- Puedes acceder directamente a la convocatoria en https://www.eyca.org/assoc o si prefieres 

infórmate en la oficina de Información Juvenil, a través de WhatsApp, correo electrónico o página 

web. 

- Más información sobre cada actividad en el enlace web.  
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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/38BxBv5  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://bit.ly/38BxBv5
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  I Carrera Virtual Casa Santa Teresa. 

CONVOCA:  Casa Santa Teresa.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los corredores que lo deseen, siendo el único requisito acogerse al 

reglamento de la organización. 

DOTACION:  Al ser una prueba Virtual, no habrá trofeos pero para los ganadores de cada categoría se les dará 

un detalle artesanal elaborado en los talleres del centro Casa Santa Teresa  

INFORMACION:  - Se podrá realizar desde el martes, 1 de diciembre de 2020 a las 8:00 hasta el domingo, 6 de 

diciembre de 2020 a las 23:00. 

- Es una carrera flexible en tiempo y recorrido. 

- El corredor inscrito, deberá descargarse la App para realizar la prueba, a partir del 01 de 

Noviembre del 2020. A partir de ese momento, el usuario con su código de inscripción podrá hacer 

uso de la App en formato Test/entrenamiento. 

- La App requiere acceso a datos de geolocalización para poder cuantificar la distancia y el tiempo 

empleado en recorrerla.  

PRECIO:  - Carrera Virtual CST 5 Km. 6,00 euros. 

- Caminata Virtual CST 2 Km. 6,00 euros. 

- Dorsal Solidario. Donación. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2GLrp8i  

 

http://bit.ly/2GLrp8i
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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 ; A3.5 ; A4.81  

TEMA:  Investigación ; Estudios de postgrado ; Sociología  

NOMBRE:  Becas de Formación para Posgraduados en Materias de Interés para el Centro de Investigaciones 

Sociológicas para el Año 2021 

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Sociológicas  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por 

una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. El título debe 

haberse obtenido dentro de los últimos cuatro años anteriores a la convocatoria.  

- No concurrir en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

- No padecer ninguna enfermedad, ni limitación física o psíquica que imposibilite para el 

cumplimiento de las obligaciones como beneficiario de la beca. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

- Acreditar una calificación media final igual o superior a un 1.8 (según el baremo de base 0 a 4 

que es elegido por este Centro, según la tabla establecida en el Anexo III, ver convocatoria). 

- No podrán solicitar beca quienes, con anterioridad a esta convocatoria, hubieran sido 

adjudicatarios de otra beca de formación para posgraduados en el Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

DOTACION:  La cuantía de cada beca, que será idéntica, no podrá superar el importe de 13.000 euros anuales 

por becario. 

INFORMACION:  Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 

objetividad y publicidad, diez becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y 

técnicas utilizados en la investigación social aplicada. 

PLAZO:  Hasta el 27.11.2020. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. A dicha solicitud se adjuntará toda la documentación preceptiva en 

formato electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36ntD6x  

FUENTE:  BOE 06/11/2020 Nº 293. 

 

http://bit.ly/36ntD6x
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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 "la Caixa" para Estudios de Posgrado en el Extranjero. 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  - Los solicitantes deben tener la nacionalidad española o portuguesa. 

- Todas las personas que hayan obtenido todos los créditos para un título de educación superior 

(licenciatura, licenciatura o diplomatura) entre enero de 2012 y julio de 2021 son elegibles para 

solicitar la beca. 

- Los solicitantes deben acreditar su dominio de un idioma extranjero mediante la presentación de 

cualquiera de los certificados expuestos en el enlace web. 

DOTACION:  Dependiendo del país de destino, consultar la web. 

DURACION:  - La beca no comenzará antes de mayo de 2022. 

- Las becas se otorgarán por un año académico, que en ningún caso podrá ser inferior a 9 meses, 

pudiendo prorrogarse por un segundo año académico, hasta un máximo de 24 meses. 

INFORMACION:  - 120 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de investigación superior 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América del Norte o Asia/Pacífico. 

- Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten los proyectos predoctorales de 

investigación científica y técnica. 

- Todos los cursos o créditos deben completarse fuera de España para los candidatos españoles y 

fuera de Portugal para los candidatos portugueses. 

- Los candidatos no pueden solicitar una beca para realizar estudios en el mismo país donde 

obtuvieron su licenciatura. 

- Estas becas son exclusivamente para estudios presenciales, y los becarios se dedican por 

completo a sus estudios a tiempo completo. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 11 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3k2JPio  

 

http://bit.ly/3k2JPio
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Curso Gratuito Virtual: Gestión Contable y Administrativa para Auditoría (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Centro de Estudios Santa María  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes desempleados de 16 a 29 años, inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil y en 

el SEPE.  

FECHAS:  Del 16 de noviembre de 2020 hasta el 14 de abril de 2021. 

DURACION:  630 h.  

INFORMACION:  - Código ADGD108. 

- MF0231 3: Contabilidad (240h). 

- MF0232 3: Auditoria (120h). 

- MF0233 2: Ofimática (190h). 

- MP075: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas). 

- Horario: Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Interesados llamar al tfno.: 91.6966944 . Academia Santa María, calle Rayo, nº 12. También 

contactar en el correo electrónico.  

 

sfraile@asm-formacion.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Ciclo de Seminarios Sobre Violencias Machistas: Nos Queremos Vivas. 

CONVOCA:  Ministerio de Igualdad  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El ciclo contará con 2 conversatorios y 6 seminarios online, que se desarrollarán entre el 5 de 

noviembre y el 17 de diciembre. 

- Los seminarios proponen debatir en torno a diferentes aspectos relacionados con las violencias 

contra las mujeres, abordando temáticas como el feminicidio, la violencia sexual, las 

masculinidades y la violencia machista, la interseccionalidad y las violencias machistas; la 

explotación sexual, los derechos humanos y las obligaciones de los Estados frente las violencias 

machistas.  

- También habrá un seminario de corte institucional, con la participación de diputadas y senadoras, 

en torno a la institucionalización del Pacto de Estado. 

- En caso de que no puedan asistir en directo al ciclo de Conversatorios y Seminarios, podrán 

acceder a todos los contenidos en el canal de Youtube del Ministerio de Igualdad 

www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad 

- Programa en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35h05Iy  

 

http://bit.ly/35h05Iy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22.1  

TEMA:  Fomento de empleo  

NOMBRE:  Descubre tu Marca Personal como un Guionista de Netflix y Comunica con Impacto en Cualquier 

Ocasión 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelodones, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 16 a 32 años.  

FECHAS:  Inicio 19 de noviembre de 2020.  

DURACION:  5 semanas. Dos grupos: Por la mañana: los jueves, de 12:00 a 13:00h. Por la tarde: los jueves, de 

16:30 a 17:30h. 

INFORMACION:  - Todas las personas tienen rasgos y características excepcionales, pero pocos se paran a 

descubrirlos, valorarlos y mostrarlos. Una vez descubiertos y sacados a la luz a través de la marca 

personal, se convierten en una de las herramientas más útiles y versátiles que se pueden usar en el 

día a día. 

- En este curso te enseñarán a descubrir tu marca personal de manera sencilla, de la misma forma 

que los guionistas de Netflix van descubriendo y desarrollando los protagonistas de las series que 

consiguen atraparnos. A partir de ese momento, ir a una entrevista de trabajo, llevar a cabo una 

presentación o contar al mundo tu mensaje a través de un podcast o de un vídeo, no volverá a ser 

lo mismo. 

- En este curso aprenderás a: 

- Descubrir los principales rasgos de tu identidad personal a través de las herramientas de los 

guionistas de Netflix. 

- Conocer las ventajas, valor y aplicaciones de una identidad diferencial. 

- Identificar las herramientas para desplegar la Marca Personal. 

- Conocer las claves para comunicar con impacto en cada ocasión. 

PRECIO:  Gratuito para jóvenes de Torrelodones, hasta completar plazas.  

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información y contacto: Edificio Torreforum. Avenida Torrelodones, nº 8, 28250 

Torrelodones. Teléfono: 91 859 47 79 / 607 27 87 33. 

 

bit.ly/3nbl7hQ  

informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org  

 

http://bit.ly/3nbl7hQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Monográfico Inclusivo. Liberar el Ritmo. Curso Online.  

CONVOCA:  Fundación Psico Ballet Maite León  

REQUISITOS:  Bailarines/as, actores/actrices, directores, docentes y profesionales de las artes escénicas en 

general con nociones previas en ritmo.  

FECHAS:  Domingo, 22 de noviembre, de 11 a 13 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Ayudar a los profesionales de las Artes escénicas y a otras personas interesadas en 

descubrir ritmo más allá del compás 4/4 que encierra nuestra creatividad.  

- Monográfico inclusivo en modalidad online. Impartido por Javer Cortinas con formación en la 

Escuela de Música Creativa, ha experimentado ampliamente con los compases irregulares y la 

improvisación. Ha formado parte de diversas bandas de rock y actualmente en la formación 

músicas tradicionales mediterráneas.  

PRECIO:  15 euros.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones: Ponerse en contacto con la Fundación Psico Ballet Maite León por teléfono (91 742 

23 20) o por correo electrónico. 

 

bit.ly/3pd6JaO  

cursos@psicoballetmaiteleon.org  

 

http://bit.ly/3pd6JaO
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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 ; A4.72 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Personas con discapacidad ; Voluntariado  

NOMBRE:  Volunteering. A Bridge to Inclusion ?!. II Edition  

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Asociaciones, líderes y trabajadores juveniles interesados. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 7 al 10 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos del seminario: 

- Ofrecer un espacio para que los antiguos participantes del SVE/Voluntarios compartan 

experiencias. 

- Compartir las experiencias de las organizaciones a largo plazo. 

- Debatir sobre las potencialidades y los impactos efectivos del SVE / Voluntariado en la Inclusión 

Juvenil. 

- Compartir con expertos en estudios europeos y nacionales los impactos del voluntariado y el 

reconocimiento de la ENF / Aprendizaje. 

- Registrar las conclusiones / información en un Cuadernillo final para exponerlas a nivel nacional 

e internacional.  

- Dar visibilidad a los programas europeos inclusivos para jóvenes, en especial Erasmus + y ESC. 

- Contribuir a mejorar la calidad de las futuras actividades de voluntariado en sus impactos y 

reconocimiento.  

- Celebrar el día del voluntariado dentro de las estrategias de inclusión. 

- Seminario online. En sesiones de mañana previstas para comenzar a las 9h30 y finalizar a las 

13h30, con pequeños descansos entre sesiones. Uno de los días las sesiones online se realizarán 

también por la tarde. En los otros 3 días por la tarde, los formadores propondrán diferentes tareas, 

con el fin de posibilitar el trabajo en equipo e individual, recoger propuestas y proponer 

recomendaciones, ideas, buenas prácticas, testimonios, conclusiones, etc. Los preparadores 

también ayudarán a los participantes con tutorías en grupo o individuales.  

- El programa se estructurará con una combinación equilibrada de debates plenarios introductorios, 

mesas redondas, intercambio de experiencias, conferencias y grupos de trabajo. 

- El uso de metodologías de educación no formal en línea garantizará la participación activa de 

todas las personas involucradas. También se utilizarán grupos de trabajo y métodos activos para 

crear un entorno que fomente la participación dinámica de todos los participantes.  

- Al ser una actividad en línea, se solicita que los participantes tengan una computadora con 

cámara, micrófono y una buena conexión a Internet. 

- Las plataformas, herramientas y programas a utilizar son: Zoom (comunicación), Canva, 

Jamboard, Padlet, Mentimiter, Power point, Kahoot, Google drive, Google formularios, Whatsapp, 

Vídeos, etc. 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ev72bO  

 

http://bit.ly/3ev72bO
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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 ; A4.72 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Personas con discapacidad ; Voluntariado  

NOMBRE:  Key to Inclusion 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Sueca para la Juventud y la Sociedad Civil  

REQUISITOS:  - Asociaciones, líderes y trabajadores juveniles interesados. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 18 al 21 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Evento online.  

- Objetivo:  

- Ayudar a los jóvenes a adquirir competencias a través del aprendizaje no formal y actividades 

que promuevan la solidaridad.  

- El programa también brinda a las organizaciones la oportunidad de participar activamente y 

trabajar con las necesidades de la sociedad. 

- Ofrecer a las organizaciones que trabajan con la inclusión la oportunidad de conocer las 

características y marcos del Cuerpo Europeo de Solidaridad para implementar proyectos 

inclusivos. 

- Ofrecer a las organizaciones con experiencia en el programa la oportunidad de aprender más 

sobre cómo implementar proyectos con jóvenes con menos oportunidades. 

- Objetivos del aprendizaje: Los participantes comprenderán cómo el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad puede ser una herramienta para la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades y 

podrán comenzar a planificar un proyecto de voluntariado. 

- 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/350QdCs  

 

http://bit.ly/350QdCs
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Identidades: Del Baby Boom a la Deconstrucción del Genero. Parte I. 

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Lunes 16 de Noviembre de 2020 en horario de las 19:30 h. 

INFORMACION:  - La adaptación del sueño americano en las nuevas generaciones implica necesariamente 

garantizarlo a todos los estratos de población. La brecha de género, las primeras oleadas feministas 

y la disociación entre esposa, madre y trabajadora generan imágenes y discursos sobre la 

feminidad que van variando a lo largo del siglo XX. 

- La irrupción de los movimientos LGTBI y las sexualidades consideradas no normativas dan 

también un reverso al american dream, que oscila entre la integración y la disidencia a medida que 

se acerca el nuevo siglo. 

- A lo largo de las dos sesiones, se explorarán ejemplos de lo andrógino y las nuevas 

masculinidadades, de la epidemia del sida, de la fluidez de género y el pop (de Madonna a Genesis 

P/Orridge, de Bowie a Kurt Cobain), del arte de Keith Haring y David Wojnarowicz, de la 

Generación X y del auge de las redes sociales. 

PRECIO:  Cuota de inscripción 6 euros. 50% Dto. Clientes Caixabank. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3pd0SlQ  

 

http://bit.ly/3pd0SlQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso Online Analítica Web 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado. No son necesarios conocimientos previos.  

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  6 semanas. 30 h. de estudio aprox.  

INFORMACION:  Conviértete en un Explorador de Internet. Una vez tengas los datos, encontrarás la respuesta. En 

definitiva, un analista web es algo así como un antropólogo que investiga los datos para sacar 

conclusiones geniales. Se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio del 75% 

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

El curso reconoce la participación del alumno en el mismo. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre de 2020 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/web/es-analitica-web-ed-1  

 

http://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/web/es-analitica-web-ed-1
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Monitores/as para Actividades Extraescolares. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur)  

REQUISITOS:  - Titulación mínima de magisterio o titulación con máster universitario de formación del 

profesorado. 

- Valorable experiencia mínima de un año en actividades de similares características. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se necesita coordinadores y monitores para extraescolares 5 horas a la semana hasta 30 de 

septiembre de 2021. 

- De 16:00 a 17:00 o 16:30 a 17:30. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ewTrAN  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Predicción de la Demanda de Energía. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Instituto de Investigación Científica.  

REQUISITOS:  Máster en energía. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.410 euros. 

INFORMACION:  Función: Investigador en Formación. 

PLAZO:  Hasta el 06 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37pL4Wt  

 

http://bit.ly/37pL4Wt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.6 ; A4.4.3  

TEMA:  Deporte ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Preparador/a Físico para Realizar Servicios de Actividad Física a Domicilio para Personas 

Mayores 

CONVOCA:  Mayores en Forma OK  

REQUISITOS:  - Preparador/a Físico, titulados en Actividad Física y Deporte CAFYD y/o titulado en TAFAD. 

- Imprescindible disponer de medio de transporte propio. 

- Se valorarán las prácticas realizadas, así como experiencia y empatía con los mayores. 

- Oferta de empleo dirigida a Monitores de ocio y tiempo libre.  

INFORMACION:  Se busca preparadores/as físicos para realizar para realizar "Servicios de Actividad Física a 

Domicilio para personas Mayores", se ofrece un contrato por horas en función del número de 

horas trabajadas y Seguridad Social a cargo de la empresa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web, entrando en la pestaña Trabaja con Nosotros, rellenando el formulario y 

adjuntando el CV actualizado; o también enviándolo a través de la dirección de correo electrónico.  

 

mayoresenformaok.es/  

info@mayoresenformaok.com  

 

http://mayoresenformaok.es/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Modelado del Sector Eléctrico Español. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Investigación Tecnológica  

REQUISITOS:  Máster en energía. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.410 euros. 

INFORMACION:  Función: Investigador en formación. 

PLAZO:  Hasta el 29 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2FNdY7g  

 

http://bit.ly/2FNdY7g
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.2  

TEMA:  Vídeo ; Audiovisuales  

NOMBRE:  I Edición Premio Moebius. Videoarte y Arquitectura Media. 

CONVOCA:  Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento; Ayuntamiento de Zaragoza (colabora)  

REQUISITOS:  Interesados residentes en España. 

DOTACION:  Premio 1.500 euros. 

INFORMACION:  - Se buscan propuestas audiovisuales que desarrollen imaginarios inspirados en futuros o 

realidades posibles, entendiéndose esta temática desde la interpretación abierta de cada autor. 

- Las técnicas de creación serán libres, pudiéndose presentar obras desarrolladas mediante 

cualquier tipo de sistema analógico o digital. 

- Se aceptarán tanto formas narrativas como otro tipo de propuestas, que a nivel formal podrán ser 

tanto hiperrealistas como puramente abstractas. 

- El vídeo debe enviarse en formato MP4 o .MOV (sin compresión o con baja compresión), 

mediante un enlace a alguna plataforma de almacenamiento, asegurándose de que está activado el 

permiso de visualización y descarga (GoogleDrive o similar).  

La duración del vídeo no puede sobrepasar los 5 minutos. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Se deben enviar los vídeos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3ey8XfO  

convocatorias@fundacionzcc.org  

 

http://bit.ly/3ey8XfO
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XI Certamen Internacional de Fotografía. Semana Santa Mazarrón 2020/21. Premio Francisco 

García Jorquera 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Mazarrón; ; Cabildo de Cofradías de Mazarrón; ; Cabildo de Cofradías de Puerto 

de Mazarrón  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años de nacionalidad española o extranjera.  

DOTACION:  - Temática Libre: Primer premio 1.500 euros y diploma. Segundo premio: 700 euros y diploma. 

- Fotografía Local: Premio único 1.200 euros y diploma.  

INFORMACION:  - Temática libre, preferentemente centrada en la Semana Santa en cualquiera de sus aspectos y 

manifestaciones. 

- Dos modalidades: 1. Temática Libre. Y 2. Fotografía Local. Dedicada exclusivamente a 

fotografías realizadas en la Semana Santa de Mazarrón y de Puerto de Mazarrón. 

- Cada autor podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías relacionadas entre sí o no.  

- Se podrán presentar con cualquier tipo de técnica o tratamiento fotográfico (analógico o digital). 

- Las fotografías deberán presentarse en papel y formato digital, en formato comprendido en un 

mínimo de 20x30 y un máximo de 50x70 junto con un disco adjunto con los restantes archivos en 

formato digital.  

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de entrega: Universidad Popular de Mazarrón, Calle Entierro de la Sardina, 17. 30870 

Mazarrón (Murcia). Indicando en el sobre: XI Certamen Internacional de Fotografía Semana Santa 

de Mazarrón. Premio Francisco García Jorquera. En el sobre se deberá indicar además claramente 

la modalidad de premio por la que se opta.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kZUYBZ  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVI Premio de Poesía Hiperión 

CONVOCA:  Ediciones Hiperión  

REQUISITOS:  Autores de hasta 35 años de edad.  

DOTACION:  El libro ganador será publicado en la colección de poesía Hiperión en los meses subsiguientes y su 

autor percibirá los correspondientes derechos. La editorial le hará entrega igualmente al ganador 

de un Trofeo conmemorativo.  

INFORMACION:  - Los originales presentados deberán estar escritos en castellano. 

- La extensión y el tema de los libros se dejan al criterio de los autores, que deberán tener en 

cuenta las dimensiones habituales de los libros de poesía.  

- Los originales presentados deberán ser inéditos.  

- Los originales se presentarán por triplicado y mecanografiados o impresos.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - La entrega de los originales se efectuará en el domicilio editorial: calle de Salustiano Olózaga, 14 

(28001) Madrid (España), directamente o enviándolos por correo.  

- Más información y contacto en los tlfnos: (00 34) 91 577 60 15, (00 34) 91 577 60 16, en el 

correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3mxVVBJ  

info@hiperion.com  

 

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

CODIGO:  A3.5 ; A3.9  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Masters  

NOMBRE:  Programa de Ayuda al Estudio de la Escuela Diplomática para el Curso 2020/2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Sociales, Unión Europea y Cooperación, Escuela Diplomática  

REQUISITOS:  - Españoles que hayan sido admitidos para cursar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y 

Relaciones Internacionales de acuerdo con la Orden AUC/110/2020, de 10 de febrero, por la que 

se convocan pruebas de admisión al "Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales" de la Escuela Diplomática, para el curso 2020/2021. 

- Para acceder a la condición de beneficiario de estas becas los aspirantes, deberán además cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Tener la nacionalidad española. 

- Poseer un título superior universitario o equivalente. 

- No padecer ninguna enfermedad o limitación física o psíquica que imposibilite el desempeño de 

sus funciones como becario. 

- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de entidades 

de carácter público, además de no haber incurrido en cualquier otro de los supuestos que 

contempla el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

FECHAS:  Las ayudas tendrán lugar desde el 16 de octubre hasta el 30 de junio de 2021.  

DOTACION:  - Importe total: 63.750 euros. Número de beneficiarios: 10. 

- Importe individual: 750 euros mensuales. 

INFORMACION:  Objeto: proporcionar una ayuda económica a aquellos alumnos españoles con recursos 

económicos limitados, que cursen el Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales en la Escuela Diplomática durante el curso académico 2020/2021. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Para la solicitud de beca de prácticas se utilizará el modelo Anexo I, que se publica con esta 

convocatoria y se presentará según dispone el artículo 5 de la Orden AUC/684/2019, de 19 de 

junio. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Ihdnw5  

FUENTE:  BOE 31/10/2020 Nº 288  

 

http://bit.ly/2Ihdnw5
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10 ; A4.81 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Sociología ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  XXIX Curso de Posgrado de formación del Centro de Investigaciones Sociológicas de 

Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de datos 2020/2021, y las Ayudas de 

Matrícula para la Realización del Mismo. 

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Sociológicas  

REQUISITOS:  - Requisitos de los solicitantes del Curso de Posgrado:  

- El curso está dirigido a licenciados o graduados con adecuada formación en ciencias sociales. La 

admisión requiere: 

- Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España, mediante la aportación de Documento Nacional de 

Identidad (DNI), Número de Identidad de Extranjero (NIE) o Pasaporte, si bien, podrá autorizar al 

Centro de Investigaciones Sociológicas para que lo compruebe directamente. 

- Estar en posesión del título español de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes 

expedidas por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En el caso de los títulos obtenidos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior, será necesaria la previa homologación de sus títulos o reconocimiento del 

grado 

académico antes del día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- Requisitos de los solicitantes de las ayudas de matrícula: 

- Será preciso cumplir los requisitos establecidos en la Orden PCM/919/2020, de 21 de 

septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

las ayudas de matrícula para el Curso de Posgrado de formación de Especialistas en Investigación 

Social Aplicada y Análisis de Datos del Centro de Investigaciones 

Sociológicas.  

- Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las personas físicas de nacionalidad española, 

los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y los nacionales de terceros países 

con residencia legal en 

España que desarrollen su actividad investigadora en nuestro país. Este requisito deberá cumplirse 

a fecha de 31 de diciembre de 2020. 

- Además, deberán haber sido seleccionados para formar parte en el "Curso de Posgrado de 

Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos". 

DOTACION:  - Importe total de la matrícula de 2.000 euros.  

- La forma de pago de las ayudas será mediante la minoración correspondiente de las matrículas 

para acceder al Curso. 

- La matrícula del curso solamente da derecho a una única evaluación de cada materia (una 

convocatoria). 

INFORMACION:  Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 

objetividad y publicidad, el XXIX Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en 

Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2020/2021, así como 10 ayudas de matrícula 

para los solicitantes admitidos en dicho curso, por importe de la mitad de la misma. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. A dicha solicitud se adjuntará toda la documentación preceptiva en 

formato electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3lkkZfj  

FUENTE:  BOE 06/11/2020 Nº293. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.22.12  

TEMA:  Voluntariado ; Fútbol  

NOMBRE:  Voluntariado de Entrenador/a Fútbol. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Naif  

REQUISITOS:  Estamos buscando a personas dinámicas, activas, que le apasionen los niños y que les guste el 

deporte. Particularmente, que tengan cierto interés en fútbol. 

INFORMACION:  - Se buscan voluntarios/as para entrenar un equipo de fútbol categoría juvenil. 

- El voluntariado consistirá en un día de entrenamiento (martes) de 20:30h a 21:30h y un partido 

los sábados, así como las reuniones trimestrales de grupo que haya entre monitores/as y 

coordinación. 

- Zona Pacífico. 

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/36kleRj  

 

http://bit.ly/36kleRj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Mediador Comunicativo. 

CONVOCA:  Club Deportivo Elemental Las Victorias  

REQUISITOS:  Persona con conocimientos en comunicación bimodal, SAAC, comunicación alternativa y 

aumentativa. Pictogramas, etc. En definitiva, un profesional comunicativo que pueda enlazar con 

nuestros deportistas y ver sus problemas de comunicación. 

INFORMACION:  - Algunos de nuestros chicos tienen problemas para entender o encontrar los vestuarios correctos, 

el acceso correcto, etc. Es porque tienen problemas de comunicación, etc. Buscamos a profesional 

que nos oriente y ayude con ellos, en cuanto a pictogramas, comunicación bimodal, etc. y puedan 

entender y acceder a las instalaciones correctamente. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ez08SR  

 

http://bit.ly/3ez08SR
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Voluntariado ; Música  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Música o de Guitarra. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  Persona comprometida, con formación musical, con ilusión por enseñar a un grupo de usuarios de 

uno de nuestros centros y con disponibilidad los miércoles de 16 a 17:15h. 

INFORMACION:  - Necesitamos voluntario/a para un Taller de Música en el que pueda enseñar a un grupo de 

usuarios esa materia y algún instrumento musical como la guitarra si supiera. 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3naVjmb  

 

http://bit.ly/3naVjmb

