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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:  Teatreo ¿El Castigo sin Venganza?  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años.  

FECHAS:  Sábado 28 y domingo 29 de noviembre, sábado 12 de diciembre de 2020. Horarios: 10.15, 11.45 y 
13.15 h. 

DURACION:  50 mts.  

INFORMACION:  - Lear Producciones estrena su particular versión de la gran obra de madurez de Lope de Vega 

escrita en 1631: “El castigo sin venganza”. A partir de una digresión sobre el tiempo sacada de los 

versos del Fénix, surgirá la pregunta de si la vida es o no una suma de acontecimientos que 
suceden de manera lineal o más bien un ciclo infinito en el que volvemos una y otra vez sobre lo 

vivido al recordarlo, al contarlo, al soñarlo, al fotografiarlo o grabarlo. 

- "¿El castigo sin venganza?” es una versión de la obra pensada en un universo con tiempo y lugar 

indefinidos, donde el Duque de Vataria enfermo y anciano, convive con las sombras de su hijo y 

su esposa ya muertos. Los recuerdos le acompañan en este tiempo confuso, donde suena una 

canción recurrente que le hace recrear una y otra vez el dolor de haber cometido un terrible 

crimen. El deseo y la angustia mueven sus hilos, navegando entre el pasado y el presente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  A partir del 24 de noviembre hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Imprescindible reservar con antelación en el enlace web. (Máximo 2 entradas por persona y 

sesión). 

- Lugar: C/ Cervantes, 11, 28014 Madrid. Tel. 91 429 92 16. Horario: de martes a domingo, de 10 

a 18 h. Cerrado los lunes, los días 1 y 6 de enero, 1 y 15 de mayo , y 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

bit.ly/3f3ol3Z  

 

http://bit.ly/3f3ol3Z
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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:  Exposición: Objetos de Deseo. Surrealismo y Diseño, 1924/2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  Podrás conocer el intercambio bidireccional de influencias entre el surrealismo y el diseño de 
objetos cotidianos a través de las obras de Salvador Dalí, René Magritte o Man Ray, entre otros. 

PRECIO:  - 6 euros. 

- Gratis clientes de La Caixa y menores de 16 años. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Reserva de entradas a través del enlace web. 

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

 

bit.ly/3npRB8g  

 

http://bit.ly/3npRB8g
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.14.3  

TEMA:  Escalada  

NOMBRE:  Salida Práctica Escalada Iniciación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Vellón  

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM)  

REQUISITOS:  - Personas interesadas Federadas y no Federadas. 

- Para realizar esta salida práctica es necesario tener experiencia en escalada.  

FECHAS:  20 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  Continúa practicando después del curso, realizarán salidas a distintas zonas de escalada para que 

mejores aconsejado por un técnico. 

- Incluye: Material colectivo: cuerdas, cintas, mosquetones, anclajes móviles, etc. (Si fuese 

necesario). Profesor titulado TD de Escalada. Seguro de accidentes. 

- No incluye: Material personal (casco, cabo de anclaje, arnés y pies de gato), transporte. 

- Horario: De 09:00 a 17:00 h. Al inscribirte recibirás un mail con los detalles concretos de cada 

actividad, punto de encuentro, horario, etc. 

- 10 plazas máximo.  

- Lugar: El Vellón (Madrid). 

PRECIO:  - Federados: 45 euros.  

- No Federados: 50 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el correo electrónico y en el tfno: 915 273 801. 

 

bit.ly/38r0LwY  

escuela@fmm.es  

 

http://bit.ly/38r0LwY
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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:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Fundación SEPI/CESA FP 2021. 

CONVOCA:  Fundación SEPI  

REQUISITOS:  - Haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 30 de junio de 2012. 

- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1991. 

- No haber sido ser beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la FUNDACIÓN 

SEPI, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta fundación durante el periodo formativo. 

DOTACION:  - Una asignación mensual de 650 euros. 

- Cobertura de un seguro de accidentes. 

DURACION:  Las becas tendrán una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación de las 

personas beneficiarias. 

INFORMACION:  - El Programa tiene como finalidad facilitar a jóvenes titulados de grado superior de formación 

profesional, períodos de formación práctica, como becarios y becarias, en centros de trabajo de 

CESA bajo la supervisión de tutores o tutoras. 

- El desarrollo de la beca, siempre y cuando la organización de la empresa donde se realiza la 

práctica formativa así lo permita, puede ser en remoto, de forma presencial o alternando ambas 

modalidades. En el supuesto de que no se pudiera llevar a cabo la formación práctica en ninguna 

de sus modalidades, la beca podrá ser suspendida o cancelada. 

- La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en cualquier 
de los centros de CESA en Getafe (Madrid) o Sevilla. 

- La incorporación de los becarios está prevista, para el 25 de enero de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lxM8eO  

 

http://bit.ly/3lxM8eO
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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:  A4.14 ; A4.14.6 ; A4.14.3 ; A4.14.9 ; A3.5  

TEMA:  Ciencias ; Matemáticas ; Física ; Química ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas "la Caixa" de Doctorado INPhINIT Incoming 

LUGAR:  España ; Portugal  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - En la fecha de cierre de la convocatoria los candidatos deben encontrarse en los primeros cuatro 

años (experiencia de investigación equivalente a tiempo completo) de su carrera investigadora y 

no haber obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones de solicitarlo. 

- En el momento de la contratación, los candidatos deben cumplir con una de las siguientes 

opciones: 

- Haber finalizado los estudios que conducen a la obtención de un título universitario oficial 

español (o de otro país del Espacio Europeo de Educación Superior) de 300 créditos ECTS, de los 

cuales al menos 60 créditos deben corresponder a un nivel de máster. 

- Haber completado un grado en una universidad no adaptada al Espacio Europeo de Educación 
Superior que dé acceso a los estudios de doctorado. La verificación del nivel de estudios 

equivalente a los anteriormente mencionados la realizará la universidad cuando se inicie el 

procedimiento de admisión. 

- Para candidatos que aplican a centros o Universidades españolas: Los candidatos no pueden 

haber residido ni haber llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España 

durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la 

convocatoria. 

- Para candidatos que aplican a unidades portuguesas: Los candidatos no pueden haber residido ni 

haber llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en Portugal durante más de 

doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. 

- Las estancias cortas, como las vacaciones, realizadas en un país diferente al de residencia 

habitual (donde se ha llevado a cabo la actividad principal), se considerarán períodos transcurridos 
en el país de residencia habitual. 

- Nivel de inglés: Los candidatos deben tener un nivel demostrable de inglés (B2 o superior). 

- Solo los candidatos cuya candidatura presentada cumpla con todos los requisitos de la 

convocatoria podrán ser admitidos. 

DOTACION:  El importe total de 122.592, que se desglosa a continuación: 

- Tres pagos anuales de 34.800 euros cada uno.  

- 3.564 euros anuales, como importe adicional para congresos, cursos, estancias de investigación, 

consumibles, equipos, cargos por uso de propiedad intelectual, etc. Este importe adicional será 

gestionado por el centro en beneficio del becario y deberá ser justificado por separado. 

- La Obra Social "la Caixa" otorgará un premio de 7.500 euros, que se abonará en el cuarto curso, 

en caso de que el becario pueda depositar su tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del 

tercer año de la beca. 

- Además del apoyo económico, la beca incluye un programa de formación en competencias 

transversales, que ha sido especialmente diseñado por las principales instituciones internacionales 
del sector. 

INFORMACION:  - 35 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para la 

realización de estudios de doctorado en los centros españoles acreditados con los distintivos 
Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades 

portuguesas calificadas como "excelentes" o "excepcionales" por la Fundaçâo para la Ciência e 

Tecnologia.  

- Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: ciencias de la vida y la salud, 

ciencias experimentales, física, química y matemáticas.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3kpOefF  

http://bit.ly/3kpOefF
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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 ; A2.10  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Investigación  

NOMBRE:  Becas "la Caixa" de Doctorado INPhINIT Retaining. 

LUGAR:  Portugal ; España  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  - Jóvenes investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo estudios de doctorado en 

cualquier disciplina y en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal.  

- Experiencia: En la fecha de cierre de la convocatoria los candidatos deben encontrarse en los 

primeros cuatro años (experiencia de investigación equivalente a tiempo completo) de su carrera 

investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones 

de solicitarlo. 

- Expediente académico: En el momento de la contratación, los candidatos deben cumplir con una 

de las siguientes opciones: 

- Haber finalizado los estudios que conducen a la obtención de un título universitario oficial 
español (o de otro país del Espacio Europeo de Educación Superior) de 300 créditos ECTS, de los 

cuales al menos 60 créditos deben corresponder a un nivel de máster. 

- Haber completado un grado en una universidad no adaptada al Espacio Europeo de Educación 

Superior que dé acceso a los estudios de doctorado. La verificación del nivel de estudios 

equivalente a los anteriormente mencionados la realizará la universidad cuando se inicie el 

procedimiento de admisión. 

- Nivel de inglés: Los candidatos deben tener un nivel demostrable de inglés (B2 o superior). 

DOTACION:  - El importe total máximo de pago será de 122.592 euros. 

Tres pagos anuales de 34.800 euros cada uno.  

- 3.564 euros anuales, como importe adicional para congresos, cursos, estancias de investigación, 

consumibles, 

equipos, cargos por el uso de propiedad intelectual, etc.  

- La Obra Social ”la Caixa” otorgará un premio de 7.500 euros, que se abonará en el cuarto año, si 

el becario puede depositar su tesis dentro de los 6 meses siguientes posteriores al tercer año de la 
finalización de la beca. 

INFORMACION:  - 30 becas para realizar estudios oficiales de doctorado en cualquier universidad o centro de 

investigación de España o Portugal. 
- La convocatoria cubre todas las áreas de conocimiento. 

- Los becarios deberán empezar en las instituciones de acogida entre septiembre y noviembre de 

2021.  

- Las becas tienen una duración máxima de tres años.  

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 

bit.ly/35kjLep  

fellowships@fundacionlacaixa.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1 ; A2.8  

TEMA:  Marketing ; Empresa  

NOMBRE:  Cursos y Jornadas Gratuitos Escuela Secot de Emprendedores eSemp 2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El objetivo de esta oferta formativa es la formación integral del emprendedor impartiendo cursos 

gratuitos que se complementan con un asesoramiento personalizado, también sin coste para el 

destinatario, desde la experiencia empresarial de los docentes y mirando hacia el futuro.  

- Módulos especializados en tres grandes áreas del emprendimiento: Marketing, Financiera y 

Legal, Fiscal y Recursos Humanos; 

- Seminario Taller Plan de Empresa. 

- 17 Jornadas y Talleres de las cuales se estrenan tres: “Empresas en crisis. Claves para 

reflotarlas”, “Emprendimiento social” y “La inteligencia emocional” que se unen a las ya 

existentes “Potencia tu marca personal”, “Coaching para emprendedores”, “Design Thinking” y 

muchas más. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. Consulta enlace web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

esemp.secot.org/  

 

http://esemp.secot.org/
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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:  ES Programación con JavaScript. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  40 horas 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás a utilizar el lenguaje JavaScript, y las principales librerías desarrolladas 
como apoyo al mismo, para crear código en la capa cliente dentro de cualquier aplicación Web. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/4ggrF1P  

 

http://cutt.ly/4ggrF1P
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  ES Programación con Java Standard. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Final del curso: 31 diciembre de 2020 

DURACION:  40 h. de estudio aproximadas. 

INFORMACION:  - Objetivo: este curso está diseñado para gente que nunca se había planteado programar, pero 
quiere empezar. En este curso aprenderás la sintaxis del lenguaje Java y a utilizar las clases más 

importantes de la edición Java Standard Edition.  

- El diploma de participación se consigue habiendo superado al menos, un promedio del 75% de 

las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/HgNVec5  

 

http://cutt.ly/HgNVec5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.26 ; A2.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS  

NOMBRE:  IV Feria de Inclusión Social: Gente que Construye. #UnEsfuerzoComún 

CONVOCA:  Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN); Asociacion Cultural la Kalle 

(colabora)  

REQUISITOS:  Educadores, trabajadores sociales y personas interesadas.  

FECHAS:  Jueves 19 de noviembre, de 10 a 14 h.  

INFORMACION:  - Programa emitido a través del canal YouTube donde podrás conocer a los y las protagonistas y 

principales proyectos adaptados por la pandemia, mediante entrevistas, vídeos y conexiones en 

directo producidos por las entidades sociales. 

- Dentro del programa de ponencias de las diferentes asociaciones o ONGs, se puede asistir a un 

curso y a una mesa redonda en formato online con inscripción previa. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del canal web.  

 

bit.ly/3lzzsnO  

 

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

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  InnoCamp. Develop Your Digital Youth Work Services  

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona);  Slovenian NA  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles con al menos 18 años.  

- Idioma inglés.  

- Interés en el trabajo juvenil digital. 

- Experiencia en trabajo con jóvenes o familiarizado con el contexto del trabajo con jóvenes. 

FECHAS:  Del 18 al 22 de enero de 2021. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Durante el curso los participantes: 

- Aprenderán a familiarizarse y experimentar el proceso de innovación en el marco de la 

herramienta Innobox. 

- A identificar y analizar los desafíos que desean abordar y conectarlos con cambios y desarrollos 

sociales más amplios. 

- Desarrollarán nuevos métodos, enfoques o servicios (digitales) para abordar esos desafíos. 

- Práctica de cómo presentar y lanzar sus ideas. 

- Vincularán todo el proceso a su contexto local. 

- Compartirán y discutirán sus prácticas laborales digitales con jóvenes. 

- Aprenderán a descubrir las tendencias actuales en el trabajo juvenil digital. 

- Lugar: Ljubljana (Slovenia). 

- 40 participantes. 
- Importante: La actividad se llevará a cabo de acuerdo con las normas y directrices de las 

autoridades sanitarias eslovenas y con todas las medidas y ajustes de seguridad necesarios. En caso 

de que la situación epidemiológica empeore, la actividad se pospondrá para una fecha posterior. 

Los participantes serán informados sobre cualquier cambio a su debido tiempo.  

- Consultar más información en enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2FPmJxc  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Comunicación y Colaboración en la Era Digital. FT Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Recomendado para docentes. 

- Mayores de 18 años. 

- Residentes en España. 

- Sin requerimientos previos. 

FECHAS:  Fecha de fin: 31/12/2020. 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  Objetivo: Este curso ayuda a entender todo el potencial de la comunicación en los entornos 

digitales. Se analizan diferentes herramientas de comunicación en red, así como las estrategias de 

comunicación digital, el potencial de las redes sociales y las características de las diferentes 

comunidades en línea. Además se explican normas de conducta en la red y diferentes herramientas 

de trabajo colaborativo. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre para completar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/336Pu0t  

 

http://bit.ly/336Pu0t
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3 ; A1.9  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Jornadas y congresos  

NOMBRE:  Feria de Postgrado FIEP. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Feria Internacional de Estudios de Postgrado.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Jueves 26 de Noviembre de 2020. 

- Horario: Elige tu acceso entre las 16:30 a 20:00. 

INFORMACION:  - Accede a la Bolsa de Becas y Ayudas ofrecidas por los centros participantes durante FIEP... más 

de 1.000.000 euros. 

- Descubre las últimas novedades en postgrado, becas y ayudas, proyección profesional, acuerdos 

internacionales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Hotel Intercontinental Madrid. Paseo de la Castellana, 49. 

 
bit.ly/367gSwQ  

 

http://bit.ly/367gSwQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.26 ; A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos de Formación de la IV Feria de Inclusión Social EAPN Madrid 

CONVOCA:  Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN); Asociacion Cultural la Kalle 

(colabora)  

REQUISITOS:  Educadores, trabajadores sociales y personas interesadas. 

FECHAS:  19 de noviembre. Horario: de 9 a 10:30 h.  

INFORMACION:  - Con motivo de la IV Feria de Inclusión Social “Gente que construye. Un esfuerzo común” que se 

celebra el día 19, se celebran también los siguientes cursos en el mismo día:  

 

- La práctica en la intervención social. Claves para desarrollar un acompañamiento social de 

calidad. 

- Objetivo: aportar diferentes miradas profesionales, desde la praxis, sobre los elementos clave 

para llevar a cabo un acompañamiento social de calidad y sobre las adaptaciones que han sido 

necesarias incluir en la intervención social determinadas por la pandemia. Formato Virtual. 

Inscripciones en el enlace web https://bit.ly/36zH6bC 

 
- Curso Mesa Redonda: Afrontando la brecha digital. La respuesta de las entidades sociales a un 

nuevo reto en la educación y la intervención social.  

- Objetivo: mostrar buenas prácticas sobre la capacidad de adaptación e innovación de las 

entidades a la demanda digital provocada por la pandemia en las áreas de la intervención social y 

la educación. Formato Virtual. I Inscripciones en el enlace: https://bit.ly/2KgvyTj 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Inscripción hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones en los enlaces web.  

 
bit.ly/3lzzsnO  

 

http://bit.ly/3lzzsnO
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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 Centro Hospitalario Drogodependencias (Turno Fines de Semana). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  - Diplomado/Graduado en Enfermería. 

- Valorable experiencia previa en drogodependencias. 

- Disponibilidad para trabaje en el turno ofertado. 

DOTACION:  Salario: 1372 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Preparación de medicación. 

- Administración y dispensación de medicación. 

- Procesos de atención de enfermería. 

- Intervención en grupos terapéuticos. 

- Otras funciones propias del puesto. 

- Tareas administrativas derivadas. 

- Contrato por obra estable a Jornada Parcial 30h/sem. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lvtJ2h  

 

http://bit.ly/3lvtJ2h
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a para Turno de Noche para Puesto Indefinido. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  El candidato/a debe tener la titulación oficial de enfermería, colegiación e incorporación 

inmediata. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos un/a enfermero/a con incorporación inmediata para turno de noche rotatorio a jornada 

completa. 

- Una semana trabaja 5 días y la siguiente 2 días.  

- Deberá ser una persona activa, dinámica, responsable, con capacidad de trabajo en equipo y 

orientación al cliente. 

- Se valorará experiencia en atención a discapacitados. 

- Ofrecemos contrato indefinido y buen ambiente de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pBbrPV  

 

http://bit.ly/3pBbrPV
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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  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Referente Técnico/a de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAP) de Programas Internacionales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Médicos del Mundo.  

REQUISITOS:  - Titulación superior en Psicología. 

- Máster y/o Diploma en Salud Pública. 

- Formación específica en cooperación internacional y en Género y DDHH. 

- Idiomas: español e inglés. Se valora un nivel alto de francés. 

- Informática: Paquete Office y manejo de herramientas TIC. 

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

Salud Mental y Apoyo Psicosocial o similar en algún país o contexto de Desarrollo y/o Acción 

Humanitaria. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asegurar el seguimiento de los componentes de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de los 

dosieres asignados. 

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

asegurar la consistencia en la definición de indicadores y metas, informes y Términos de 

Referencia para evaluaciones y/o estudios e investigaciones. 
- Participar en foros técnicos y grupos de trabajo sectoriales de coordinación y/o preparación de 

notas y/o contenidos técnicos. 

- Impulsar los procesos de definición e implementación de estrategias operacionales y marcos de 

actuación procurando la alineación con las políticas y estrategias definidas por la Organización. 

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

componentes de salud mental y apoyo psicosocial. 

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

eficacia y la calidad de las intervenciones. 

- Participar en la selección de personal del ámbito técnico de referencia, acompañando los 

procesos de briefing/debriefing y de inducción. 

- Proporcionar capacitaciones específicas basadas en las necesidades de terreno. 
- Elaborar y mantener los indicadores, métricas, ratios e informes que procedan. 

- Conocer y cumplir la Misión, Visión, Principios y Valores de Médicos del Mundo España. 

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

- Conocer y cumplir la “Guía de Conducta y Actuación Ética” de Médicos del Mundo España. 

- Participar y formar parte de la Red Internacional. 

- Participar en las Comunidades o Grupos Directivos de la Red Internacional cuando sea 

requerido. 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3npDOyp  

 

http://bit.ly/3npDOyp
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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:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Director/a Residencia Menores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad)  

REQUISITOS:  - Formación superior en el campo de la intervención social: trabajo social, educación social, 

psicología, etc. 

- Experiencia demostrable de al menos 3 años en la gestión y dirección de recursos similares y con 

menores. 

- Título habilitante de Dirección de centros de servicios sociales y autorización para tal efecto por 

parte de la Comunidad de Madrid. 

- Sintonía con los valores institucionales. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Supervisión del bienestar y cuidado de los menores (asumiendo la tutela legal efectiva de ellos). 

- Gestión y coordinación del equipo de trabajadores y del recurso (equipo de alrededor de 10 

personas). 

- Colaboración estrecha con la dirección de SERCADE para la planificación y gestión general del 

recurso: búsqueda de financiación alternativa, nuevas líneas de trabajo, revisión de casos y mejora 

de la intervención educativa, gestión de competencias y destrezas del personal, etc. 
- Cumplimiento de las obligaciones con la administración pública: gestión de altas y bajas de 

menores, informes y seguimiento de menores, etc. 

- Supervisión del cumplimiento de la normativa de protección, seguridad, prevención de riesgos, 

etc. 

- Generación de una dinámica y estrategias de intervención educativas acorde al trabajo 

referenciado. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nkTNxN  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.83 ; A4.1  

TEMA:  Educación ; Tecnologías ; Administración  

NOMBRE:  Proyect Manager 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Titulado universitario superior con más de tres años de experiencia laboral en puestos similares. 

- La oferta está abierta a todo tipo de perfil profesional, aunque se invita especialmente a perfiles 

de ADE o ingeniería con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación o de educación. 

- Deseable conocimiento del ecosistema educativo español. 

- Dominio del inglés. 

- Capacidad relacional y de crear relaciones sólidas y valiosas. Capacidad de trabajo en equipo. 

Iniciativa, capacidad de trabajar autónomamente. Organización eficaz. Pensamiento estratégico. 

Responsabilidad y capacidad resolutiva. 

- Uso profesional de herramientas ofimáticas (Googledocs e, idealmente, Salesforce). 
- Se valorará positivamente ser alumni de ExE. 

- Experiencia mínima 3 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

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

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  En dependencia directa del COO de la Fundación, la persona seleccionada se integrará en un 

equipo de 8 miembros con el objetivo de liderar y participar en proyectos de educación 

estratégicos para la entidad y al mismo tiempo ser parte esencial del equipo de alianzas de la 

organización. 

- La persona seleccionada desarrollará, entre otras, las siguientes tareas: 

- Liderar el diseño, coordinación y ejecución de un programa blended formativo de docentes que 

trabajan en contextos de especial vulnerabilidad. 
- Implementar y coordinar la producción de materiales y contenidos digitales del programa en 

Moodle, junto con el equipo docente de ExE, coordinando equipos multidisciplinares para reportar 

directamente al partner financiador del proyecto. 

- Realizar el acompañamiento individual de los participantes para garantizar su desarrollo: 

Observar a los participantes en el aula y dar retroalimentación que les permita desarrollarse a 

través de la reflexión continua sobre su propia práctica. 

- Diseñar e impartir las sesiones formativas del Programa. 

- Participar en todas las fases del ciclo de proyectos; diseño de proyectos, redacción de 

convocatorias, seguimiento, justificaciones y elaboración de memorias, así como lo detección y 

cultivación de nuevas fuentes de financiación. 

- Asegurar que la actuación en cada programa y la intervención de cada profesional se hace de 
acuerdo a la estrategia, la metodología y a los valores de la entidad. 

- Asegurar el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos operativos en los ámbitos 

legal, económico, administrativo, contable, de proyectos, financiero y de gestión de personas en su 

área de responsabilidad. Realizar las propuestas necesarias para actualizarlos o mejorarlos. 

- Asegurar la participación de todas las personas bajo su responsabilidad en los procesos de 

proyectos, medición de resultados e impacto y calidad e innovación. 

- Representación externa del Programa: eventos, donantes, foros, redes...etc. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38Qxpbt  

 

http://bit.ly/38Qxpbt
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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:  Responsable de Proyectos de Innovación Social en Materia de Empleabilidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en ciencias sociales, preferiblemente en titulaciones como sociología, 

psicología, relaciones laborales, ciencias del trabajo, educación social, trabajo social, etc. 

- Al menos 3 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos de innovación social, 

preferiblemente relacionadas con el desempleo. 

- Al menos 1 año de experiencia coordinando equipos de trabajo. 

- Altas habilidades de comunicación oral y escrita, proactividad y competencias analíticas. 

- Altas competencias digitales: Microsoft Excel, Word, Google Calendar, Drive, SPSS, etc. 

- Nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Conocimiento de metodologías de innovación de innovación social. 
- Máster/postgrado en investigación social. 

- Formación complementaria en género. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinación y gestión global de proyectos 

- Coordinación del equipo de investigación, diseño e intervención. 
- Trabajo con agentes clave (servicios públicos de empleo, entidades sociales, personas en 

situación de desempleo, etc.). 

- Diseño y aplicación de técnicas de investigación social: encuesta, entrevistas, focus group, etc. 

- Análisis de datos cuantitativos y de información cualitativa. 

- Redacción de informes y memorias. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pmIk2q  

 

http://bit.ly/3pmIk2q
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.3 ; A4.2  

TEMA:  Alimentación y nutrición ; Agricultura y ganadería  

NOMBRE:  Recolección de la Fresa y Frutos Rojos en la Provincia de Huelva 

LUGAR:  Huelva  

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La provincia de Huelva pone en marcha la campaña 2020/2021 para la recogida de fresas y frutos 

rojos. 

- Las condiciones laborales en las que se prestará el servicio serán las marcadas por el convenio 

colectivo del campo de la provincia de Huelva.  

- Las empresas que contraten podrían pactar con las personas seleccionadas el ofrecimiento de 

alojamientos, en función de sus disponibilidades y necesidades.  

- La prestación del servicio podrá realizarse, según su caso, al aire libre o en invernadero. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de los anuncios publicados por el servicio de Gestión de Empleo Agrario (GEA), 

herramienta del Servicio Andaluz de Empleo tanto para las personas que solicitan empleo en las 

distintas campañas de temporada, como para las empresas que gestionan la búsqueda de 

trabajadoras y trabajadores para este sector.  

- Una vez que se ha accedido al espacio "trabajar en campañas agrícolas" incluido en los Anuncios 

de Empleo de la web del Servicio Andaluz de Empleo, se accede al servicio a través de 

usuario/contraseña, en el que se solicitan datos básicos a la persona, sin necesidad de aportar Cvs. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/38M94nb  

 

http://bit.ly/38M94nb
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  III Concurso de Microrrelatos 100 Palabras de Corazón  

CONVOCA:  El Libro Feroz; La Grafiteca; Santiamén Lepe Café  

REQUISITOS:  - Todos los autores/as mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad siempre que la obra esté 

escrita en castellano.  

- Solo podrá presentarse una obra por participante.  

- No se admitirán microrrelatos que hayan ganado otros concursos con anterioridad. 

DOTACION:  De entre los 10 finalistas con mención se elegirán:  

- Un primer premio que recibirá 200 euros.  

- Un segundo premio que recibirá 150 euros. 

- Un tercer premio que recibirá 100 euros.  

- Cada autor seleccionado recibirá un ejemplar de la antología en formato digital y podrá adquirir 

el libro con un descuento del 20% sobre el precio de venta. 

INFORMACION:  - Objetivo: descubrir el talento creativo, fomentar la escritura, la lectura y reforzar el papel de la 

cultura como agente integrador en la sociedad civil. 

- Los microrrelatos serán de temática libre pero deben contener la palabra "CORAZÓN" en 
cualquier parte del microrrelato, sin que esto determine su argumento o hilo de conducción.  

- La extensión de cada microrrelato no excederá las 100 palabras (título incluido). 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán a través del correo electrónico con el asunto: "100 Palabras de corazón". 

Todas las obras presentadas recibirán un acuse de recibo. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3kNz9pi  

informacion@ellibroferoz.com  

 

http://bit.ly/3kNz9pi


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  II Premio Villiers de L'Isle Adam de Novela Fantástica. 

CONVOCA:  M.A.R. Editor.  

DOTACION:  Se establece un primer premio consistente en la publicación de la novela ganadora. 

INFORMACION:  - Condiciones: Ser novelas fantástica (gótica, fantasía, terror) inéditas, libres de compromiso y 

estar escritas en español, independientemente de la nacionalidad del autor. 

- Tener una extensión mínima de 120 páginas y máxima de 300, formato DIN A4, a espacio y 

medio, Times, Arial 12 ó similar, por una sola cara, sin haber sido premiadas o hallarse pendientes 

de fallo en cualquier certamen. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Cada autor podrá enviar sólo una novela, impresa a espacio y medio y encuadernada y paginada, 

enviándola por correo a: Miguel Ángel de Rus, M.A.R. Editor, II Premio Villiers de L.Isle Adam 

de Novela Fantástica, C. Martínez de la Riva 137, 4ºA, 28018 Madrid.  

 

bit.ly/3kwj9qL  

mareditor@gmail.com  

 

http://bit.ly/3kwj9qL
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  V Edición del Concurso Fotocanal. Libro de Fotografía. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo; Ediciones Anómalas.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso todos los fotógrafos que lo deseen, sin limitaciones de 

nacionalidad, lugar de residencia o edad. 

DOTACION:  El premio consistirá en la edición, publicación y distribución de un fotolibro, coeditado por la 

Comunidad de Madrid y Ediciones Anómalas. 

INFORMACION:  - El tema es libre. El trabajo deberá ser inédito, no habiendo sido publicado nunca en formato 

libro, y el fotógrafo deberá ser el único propietario de los derechos de autor de la obra. 

- Los participantes deberán enviar un dossier que contenga: 

- Un documento en formato pdf con un pequeño texto explicativo del proyecto y un CV del 

fotógrafo en español o en inglés. 

- Una serie de 30 a 60 fotografías calidad jpeg, 1500 x 2000 píxeles aprox. y 72 dpi. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  El dossier completo se podrá enviar por WeTransfer o Dropbox a la dirección de correo 

electrónico. 

 

bit.ly/36xl8WQ  

fotocanalmadrid@gmail.com  

 

http://bit.ly/36xl8WQ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  Premio Gloria Fuertes Poesía Joven 

CONVOCA:  Fundación Gloria Fuertes  

REQUISITOS:  Poetas y poetisas de cualquier nacionalidad, de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años 

(cuya edad no sea inferior a 16 ni superior a 25 años el 31 de diciembre de 2020), con libros 

escritos en lengua castellana no premiados anteriormente en ningún otro concurso. 

DOTACION:  200 euros y la edición del libro, publicado por Ediciones Torremozas en la Colección "Gloria 

Fuertes". La editorial se reserva los derechos de la primera edición (hasta 500 ejemplares). 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema y forma, y con la advertencia de que no es un premio de 

poesía infantil, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una extensión no inferior a 500 versos 

ni superior a 700. 

- Se enviará un solo ejemplar, en folios impresos, debidamente numerados y encuadernados o 

grapados.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Envío de los libros junto con los datos requeridos a: Fundación Gloria Fuertes. Apartado 19.186, 

28080 Madrid. 

- O por correo electrónico indicando en asunto: "Para el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven". 

 

bit.ly/36IgS6C  

fundacion@gloriafuertes.org  

 

http://bit.ly/36IgS6C
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A2.5  

TEMA:  Empleo ; Cultura  

NOMBRE:  Medidas Sociales Complementarias para la Protección por Desempleo y de Apoyo al Sector 

Cultural 

CONVOCA:  Jefatura del Estado  

REQUISITOS:  - 1. Subsidio especial por desempleo: 

- Podrán ser beneficiarias del subsidio especial por desempleo las personas que, en la fecha de la 

solicitud, cumplan los siguientes requisitos: 

- Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, ambos 

inclusive, alguna de las siguientes prestaciones: 

- La prestación por desempleo, de nivel contributivo, regulada en el capítulo II del título III del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

- El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades reguladas en el capítulo III del título 

III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- El subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disposición adicional vigésima séptima 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) para 

desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado 

en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 

- Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el servicio público de 

empleo. 

- Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial regulada en 
el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o a cualquiera de las 

ayudas o prestaciones enumeradas en el apartado 2.a). 

- No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga 

concedida por cualquier Administración Pública.  

- En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último derecho reconocido, 

haber cesado en dicho trabajo con situación legal de desempleo. 

- No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de jubilación, en sus 

modalidades contributiva o no contributiva. 

- 2. subsidio por desempleo excepcional:  

- Serán beneficiarias las personas trabajadoras de subsidio por desempleo excepcional las personas 

que hayan prestado sus servicios temporalmente por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar 
en el sector de la cultura para realización de un evento, una obra o espectáculo público, cualquiera 

que sea el medio o soporte de difusión, y que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar en la fecha de la solicitud del subsidio excepcional inscritos como demandantes de empleo 

en los servicios públicos de empleo, y suscribir el compromiso de actividad. 

- No estar trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena a jornada completa en la fecha de la 

solicitud del subsidio ni en la de nacimiento del derecho. 

- Haber cesado en el último trabajo en un contrato temporal por cuenta ajena con situación legal de 

desempleo, sin estar trabajando por cuenta propia en la fecha del cese. 

- No cumplir los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo ni a la prestación por 

cese de actividad previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ni haber 

sido beneficiarios de alguna de las medidas extraordinarias de protección por desempleo aprobadas 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria derivada de la COVID/19. 
- Acreditar, desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha de entrada en vigor de este real 

decreto/ley, un periodo de ocupación cotizada en el Régimen General de la Seguridad Social de, al 

menos, treinta y cinco días, que no haya sido computado para el reconocimiento de un derecho 

anterior, y durante el cual se haya trabajado por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar para 

empresas del sector de la cultura incluidas en alguna de las actividades previstas en los códigos 

CNAE 5912, 5915, 5916, 5920, o entre el 9001 y el 9004. 

- La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta 
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ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario 

social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. 

- Consultar requisitos excepcionales para los profesionales taurinos. 

DOTACION:  La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos 

múltiples mensual vigente, con independencia de que los días trabajados por cuenta ajena en el 

sector cultural lo hayan sido a jornada completa o a tiempo parcial. 

DURACION:  90 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. 

INFORMACION:  - 1. Subsidio especial por desempleo: Se establece un subsidio especial por desempleo con el 
carácter de prestación económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción 

protectora por desempleo del Sistema de la Seguridad Social, destinado a las personas que 

cumplan los requisitos de los apartados de la convocatoria.  

- 2. Medidas de apoyo y de protección por desempleo de artistas y otros profesionales que 

desarrollan su actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos. 

- Ampliación del acceso extraordinario a la prestación por desempleo de artistas en espectáculos 

públicos que no se encuentren afectados por procedimientos de suspensión de contratos y 

reducción de jornada reguladas por el Real Decreto/ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID/19. 

- Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID/19, 

los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las 
prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real 

Decreto/ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y 

de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID/2019, podrán 

continuar percibiéndolas hasta el 31 de enero de 2021. 

- Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura. 

- Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos. 

PLAZO:  - Hasta el 19 de noviembre para el subsidio para artistas y otros profesionales en las artes 

escénicas y espectáculos. 

- Hasta el 30 de noviembre para el subsidio especial.  

PRESENTACION:  Más información sobre solicitudes y requisitos en el enlace web.  

 

bit.ly/3noBvLS  

FUENTE:  BOE 04/11/2020 Nº291 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Parque de Aventura Infantil en Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge.  

REQUISITOS:  - Interesado en el campo de la animación con niños y adolescentes. 

- Creativo. 

- Flexible. 

- Proactivo. 

- Motivado para aprender francés. 

FECHAS:  Del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Las actividades habituales en el Parque de Aventura son: 

- Talleres artísticos (pintura, escultura, serigrafía...). 

- Talleres creativos/participativos (cocina, costura, artesanía, construcciones de cobertizos, 

narración de cuentos, preparación de plantas silvestres...). 

- Juegos (juegos al aire libre, juegos deportivos, juegos de mesa...). 

- Actividades al aire libre (descubrimiento de la naturaleza, jardinería...). 

- El voluntario también nos ayudará en el mantenimiento del Parque Infantil (pequeñas 

reparaciones, pintura, corte de césped). También nos ayudará cuando participemos en eventos 

especiales y/u organicemos proyectos puntuales con otras organizaciones asociadas: carnaval, 
fiesta de la ciudad, simposio de cobertizos, campamentos residenciales,... 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36POK1R  

 

http://bit.ly/36POK1R
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.3  

TEMA:  Voluntariado ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  La Gran Recogida de Alimentos 2020 

CONVOCA:  Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)  

INFORMACION:  - Desde el año 2014, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) coordina a los 54 

Bancos de Alimentos de España en su actividad de promoción, difusión y administración, en 

beneficio de las personas más desfavorecidas de España. Puedes donar online en cajas de 

supermercados y tiendas u Online. Debido a la pandemia de la COVID/19, se debe prescindir de 

realizar recogidas de alimentos físicas, por lo que se recurre a donaciones económicas para la 

compra directa de alimentos desde los almacenes.  

- También puedes hacerte voluntari@ informativ@ para la Gran Recogida de alimentos en 
supermercados y tiendas. 

PLAZO:  - En cajas de supermercados y tiendas: hasta el 22 de noviembre de 2020. 

- Online: hasta el 6 de diciembre de 2020.  

PRESENTACION:  Más información, donaciones e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3lC6iV0  

 

http://bit.ly/3lC6iV0

