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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Campaña sobre Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Conserjería de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Especialmente orientada a la población masculina adolescente y adulta de la región. 

INFORMACION:  - La campaña se enmarca en la celebración de esta semana del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y puede verse en distintos soportes (prensa generalista, medios 

digitales, radio y cartelería exterior) desde el pasado día 12 de noviembre hasta el próximo 4 de 

diciembre. 

- El lema Si eres hombre, hazlo hace referencia a la imprescindible concienciación e involucración 

de los hombres en el esfuerzo por eliminar la violencia machista y otras formas de discriminación 

contra las mujeres de nuestra sociedad. 

- Jugando con el sentido que habitualmente se da a esta frase, la campaña anima a la población 

masculina a identificar conductas asociadas a estereotipos discriminatorios y dar un paso al frente 

para no tolerarlas ni justificarlas. 

PLAZO:  Hasta el 04 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m1Z1hq  

 

http://bit.ly/3m1Z1hq
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo de Conferencias "Pablo Ruiz Picasso: Su Vida, Su Obra, Su Tiempo". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan March.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Este ciclo de tres conferencias, impartido por el catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Málaga Eugenio Carmona pretende abordar los varios Picasso conocidos. 

- 24 de noviembre: Transformaciones. 1900/1916. 

- 26 de noviembre: Memoria y deseo. 1916/1933. 

- 01 de diciembre: Laberinto e historia. 1933/1973. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Fundación Juan March. Calle Castelló 77, 28006 Madrid. 
 

bit.ly/2UI6SVF  

 

http://bit.ly/2UI6SVF
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A4.73  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Política  

NOMBRE:  Charla con Helen Helster Online  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  27 de noviembre de 19 a 21 h 

INFORMACION:  En esta charla Helen Hester nos presenta una teoría de la xeno/solidaridad, poniendo en diálogo 

ideas sobre la agencia y la acción colectiva en relación con el concepto de conocimiento situado. 

Tomando en consideración las dinámicas de distancia y proximidad que atraviesan a la lucha 

feminista, esta propuesta se enfrenta a las conexiones subyacentes entre alienación, universalidad y 

solidaridad. Asumiendo que el ejercicio de la razón autotrascendente es crucial para el desarrollo 

de la política colectiva emancipadora, Hester reconoce la existencia no solo de la igualdad sin 

solidaridad, sino de la solidaridad sin igualdad. ¿Cómo es posible cultivar la mirada más allá de lo 

situado? ¿Qué significa eso y por qué importa? Esas son las preguntas clave que conducirán esta 

conferencia. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2J0itg3  

 

http://bit.ly/2J0itg3
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Cine Contemporáneo Otoño 2020. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El ciclo de cine contemporáneo del año recupera ocho obras destacadas que, tras estrenarse 

mundialmente,y en algunos casos tener un breve recorrido por festivales, han permanecido inéditas 

en Madrid y en internet durante todo este tiempo. 

- Este programa rescata el mejor cine de autor del año pasado, estrenado en los festivales de 

Belfort o Toronto, y las películas más destacadas de la pasada edición del Festival de Róterdam. 

Está compuesto por una serie de óperas primas y segundas películas de espíritu transgresor, 

dirigidas por una nueva generación de cineastas que aún está por descubrir. 

- Programa: 

- Hasta el 27 de noviembre: "Time of Moulting. ("Fellwechselzeit"), de Sabrina Mertens. Precio 3 

euros. 

- Del 28 de noviembre al 04 de diciembre: "Sebastian Jumping Fences", de Ceylan-Alejandro 
Ataman Checa. Precio 3 euros. 

PRECIO:  3 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

- Entradas a la venta a través del enlace web. 

 

bit.ly/33k9MET  

 

http://bit.ly/33k9MET
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A1.8  

TEMA:  Mujer ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Respuestas Sociales a la Violencia Contra la Mujer. 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Unidad de Igualdad; ; Universidad Politécnica de Madrid, 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  25 de noviembre de 2020 de 16:30 a 18:00. 

INFORMACION:  - Mesa Redonda compuesta por el “Espacio de Igualdad, María Moliner” del Ayuntamiento de 

Madrid, la Asociación “Otro Tiempo, Otro Planeta” y la empresa “A puntadas”, desde donde las/el 

ponente, nos expondrán las respuestas que se dan a través de sus entidades a la Violencia que 

sufren las Mujeres. 

- Retransmisión telemática a través de la plataforma Zoom. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nBn5rY  

 

http://bit.ly/3nBn5rY
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Cultura  

NOMBRE:  Ciclo de Películas "Piedras, Fantasmas, Animales y Diosas". 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 5 de noviembre al 3 de diciembre. Los coloquios tienen lugar los jueves hasta el 26 de 

noviembre, a las 19.30 horas. 

INFORMACION:  - Ciclo de películas, la mayoría de ellas inéditas en España, y de charlas que las acompañan, en 

torno a lo personal, lo político y el territorio. 

- "Piedras, fantasmas, animales y diosas" busca cuestionar la noción de la naturaleza y sus 

representaciones, así como las identidades, paisajes e imaginarios asociados a esas mismas 

representaciones y, a la vez, situarse en el umbral entre lo pasado y lo por venir; lo vivo y lo 

muerto; lo animal y lo humano. Todo ello a través de piezas audiovisuales que se acercan a lo 

autobiográfico, la performance, la ficción especulativa y el apropiacionismo. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. Consultar programación. 

PRESENTACION:  Las películas están disponibles en el canal de La Casa Encendida en Filmin y los coloquios con 

especialistas en distintos ámbitos se pueden seguir en directo desde el canal de YouTube de La 

Casa Encendida.  

 

bit.ly/3pST1tR  

 

http://bit.ly/3pST1tR
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  II Reto Solidario Asprodico 

CONVOCA:  Asprodico  

REQUISITOS:  Público interesado. Participación en este reto es totalmente opcional y voluntaria. 

INFORMACION:  - Encuentro virtual y libre. 

- Objetivo: La finalidad solidaria del reto se materializa mediante donaciones al participar, que se 

destinarán al mantenimiento de los programas de Asprodico. 

- Podréis realizar vuestro reto cualquier día y a cualquier hora, entre el jueves 05 de noviembre y 

el sábado 05 de diciembre de 2020, y no hay límite de participación.  

- Habrá sorteos varios entre los participantes. 

- Existen 2 recorridos propuestos, y se puede realizar el que más se adapte a las condiciones físicas 

de los participantes. Estos son los recorridos: 7 km y 10 km. Recorrido libre. 

PRECIO:  Hay dos modalidades de donativo, 10 euros y 5 euros, dependiendo de si los participantes quieren 

recibir camiseta técnica o no. 

PLAZO:  Hasta el sábado 5 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3lS9GeJ  

 

http://bit.ly/3lS9GeJ
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.12 ; A2.5.1  

TEMA:  Investigación ; Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Encura V: Convocatoria Abierta para una Residencia de Investigación Curatorial 

LUGAR:  Madrid ; Barcelona  

CONVOCA:  La Casa Encendida; Artes Visuales; hablarenarte  

REQUISITOS:  - Comisarios/as e investigadores/as mayores de edad, de nacionalidad española o personas 

extranjeras residentes en el Estado español, en cualquiera de sus etapas de profesionalización.  

- Se podrá concurrir a la convocatoria de forma individual o colectiva, en cuyo caso deberá 

nombrarse a una persona representante de los autores del proyecto de investigación curatorial. 

- El autor/a o autores/as del proyecto de investigación curatorial no podrán formar parte de la 

misma en calidad de artista. No podrán tampoco presentarse quienes hayan obtenido premio en 

convocatorias anteriores de Encura, ni presentarse más de un proyecto por investigador tanto de 

forma individual como colectiva. 

- No hay límite de edad. 
- El proyecto se valorará en relación al momento de la carrera profesional de la persona candidata. 

- Las personas solicitantes deben comprometerse a estar disponibles durante los tres meses que 

dura la residencia. 

- Los proyectos presentados pueden enmarcarse en una investigación ya en desarrollo o pueden 

articularse para este propósito específico. 

FECHAS:  De enero a marzo de 2021. 

DOTACION:  - Honorarios para el comisario/a: 4.000 euros brutos. 

- Honorarios para para artistas, colaboradores y agentes participantes en la investigación de hasta 

3.000 euros brutos. 

- Bolsa de producción ligada a la propuesta de activación o socialización de la investigación 

curatorial desarrollada de hasta 2.000 euros brutos. 

- Los costes de todos los desplazamientos entre el lugar de residencia habitual de la comisaria a 

Barcelona y Madrid de hasta 500 euros brutos. 

- Los desplazamientos de el/la comisario/a entre Barcelona y Madrid en el transcurso de la 

residencia. 

- Pruebas PCR previas a los desplazamientos. 

- Alojamiento y espacio de trabajo en Hangar, Barcelona. 
- Espacio de trabajo en La Casa Encendida, Madrid. Alojamiento y espacio de trabajo en Planta 

Alta, Madrid. 

- Acompañamiento a la investigación y mediación en ambos contextos. 

- Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto en Madrid y Barcelona. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - Programa de residencias de investigación que pretende promover, expandir y complejizar los 
procesos de investigación curatorial entrelazando los contextos artísticos de Barcelona y Madrid, 

alentando y posibilitando investigaciones curatoriales que no tengan como resultado proyectos 

expositivos convencionales 

- Encura se plantea como una propuesta no necesariamente resultativa, que pone en valor los 

procesos de investigación e intercambio que no atienden exclusivamente al formato expositivo 

como horizonte de materialización de la investigación curatorial. Entre sus objetivos se encuentra 

el de apoyar la investigación curatorial y promover la cooperación territorial en la generación y 

transferencia de conocimientos y modos de hacer a través del arte. 

- Los proyectos de investigación solicitantes deberán contemplar la colaboración con artistas o 

agentes de los contextos tanto de Madrid como de Cataluña. 

- El comisario residente deberá realizar actividades públicas en relación a la investigación, no 
contemplándose la posibilidad de un resultado expositivo en el marco de esta beca.  

- Se valorará positivamente aquellos proyectos de investigación comprometidos con: 

- Una indagación de las disposiciones de los términos de producción del saber que movilice un 

pensamiento crítico capaz de elaborar frentes de lucha estética y política. 

- La creación de un diálogo entre los contextos de Barcelona y Madrid, y la pertinencia de ambas 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

estancias para el desarrollo de una investigación curatorial situada. 

- La transformación y experimentación, haciendo converger distintos formatos y lenguajes de la 

teoría y de la práctica curatorial que expandan las lógicas tradicionales de producción de 

exposiciones. 

- Facilitar procesos de investigación y la transferencia de conocimientos a públicos transversales, 

no necesariamente especializados. 

- La generación de nuevas formas de subjetividad y de entender el mundo desde posiciones 

críticas, no hegemónicas, transfeministas, antirracistas y no capacitistas. 

- Los procesos colaborativos en la toma de decisiones y nuevas formas de experimentación en las 

relaciones con artistas y agentes colaboradores. 
- La responsabilidad y el grado de compromiso que se convoca en los procesos investigativos y 

qué sucede con los conocimientos acumulados en el transcurso de los mismos. 

- La propuesta de formatos innovadores de código abierto para la socialización, visibilización y 

documentación del proceso de investigación curatorial. 

- La afinidad con los programas y las líneas de trabajo de las instituciones convocantes. 

PLAZO:  Hasta el 8 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar un único documento en formato PDF que no supere las 10 páginas a el correo electrónico, 

con el asunto “Convocatoria Encura V”. 

- Más información en el enlace web y contactar con Carolina Jiménez, carolina@hangar.org, Tfno: 

93 308 40 41 ext. 23. 

 

bit.ly/2UOrHyN  

encura@hangar.org  

 

http://bit.ly/2UOrHyN
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.51 ; A4.14.5 ; A4.72  

TEMA:  Informática ; Ingeniería ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas Google Europe para Estudiantes con Discapacidad. 

CONVOCA:  Google Europe  

REQUISITOS:  - Estudiantes de informática, ingeniería informática o una disciplina técnica estrechamente 

relacionada en una universidad de Europa o Israel que tengan alguna discapacidad.  

- Tener 18 años y contar con un expediente académico sólido. 

FECHAS:  Curso académico 2021/2022. 

DOTACION:  Cada beca está dotada con 7.000 euros para cubrir los gastos de matrícula, cuotas, material y 

equipo necesario para la alumna o el alumno.  

INFORMACION:  Este programa tiene como objetivo ayudar a acabar con las barreras que dificultan a los estudiantes 

con discapacidad desarrollar sus habilidades en el ámbito informático, alentarlos a sobresalir en 

sus estudios y convertirse en modelos activos y líderes en la creación de tecnología.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38RTGFP  

 

http://bit.ly/38RTGFP
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27 ; A4.83  

TEMA:  Diseño ; Tecnologías  

NOMBRE:  ES Diseño Web con HTML5 + CSS. 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:  30 horas 

INFORMACION:  En este curso te enseñará a diseñar páginas web utilizando la última versión del lenguaje HTML, 
HTML 5 y las hojas de estilo CSS. Además, aprenderás los principios del posicionamiento SEO y 

las directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/EgN96lT  

 

http://cutt.ly/EgN96lT
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Introducción a la Programación. 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:  30 horas 

INFORMACION:  - Descubre que tu idea puede llegar a convertirse en una aplicación, un programa, un software, en 
definitiva, que hará lo que le pidas, convirtiendo los procesos y los entornos de trabajo en un 

entorno más eficaz y fuerte que nos permita a todos competir con los más grandes programadores 

a nivel internacional. 

- Para superar el curso hay que obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/QgN9LgS  

 

http://cutt.ly/QgN9LgS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.11.1.1  

TEMA:  Protección fauna/flora  

NOMBRE:  Curso Online Rastreo de la Fauna Ibérica  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Dirigido a: naturalistas en general, miembros de grupos conservacionistas, estudiantes de 

Biología y Ciencias Ambientales, técnicos de fauna salvaje y espacios naturales, agentes 

medioambientales, consultores ambientales, biólogos de la conservación. 

FECHAS:  Del 26 al 30 de noviembre de 2020. Sesiones online en directo: 26 y 30 de noviembre, de 17.00 a 

20.00h. 

DURACION:  Duración: 6 h teóricas. El tiempo práctico que cada participante quiera en el fin de semana. 

INFORMACION:  - El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica. No requiere instrumental, solo cierta 

cualificación. Aprovechando el otoño, aprende lo necesario para convertirte en rastreador o 

rastreadora con una interesante herramienta de trabajo para los equipos de gestión y personal 

técnico de fauna salvaje. 

- Entender cómo se mueven y distribuyen los animales es fundamental para apoyar la conservación 

de una especie y el ecosistema. Con este curso aprenderás como apoyar la conservación así como a 

conocer más sobre las poblaciones de animales que habitan lugares conocidos. El área de 
distribución y el tamaño de población son los parámetros que definen el estado de conservación y 

el grado de amenaza de una especie. De hecho, los objetivos y la evaluación de los programas de 

conservación de especies suelen referirse al número de individuos y a la superficie ocupada. Por 

tanto, definir el área de distribución y estimar la densidad y tendencia de población de una especie 

requiere de un método claro, fiable y repetible. 

- Se trata de un curso de formación en la técnica del rastreo, en el se preparará al alumnado para 

identificar e interpretar los rastros de fauna, tanto para aplicarlo al seguimiento y la gestión de 

especies como para enriquecer las salidas al campo. 

- La formación consta de dos sesiones online, una de introducción y otra de puesta en común y 

cierre, los días 26 y 30 de noviembre respectivamente. Durante el fin de semana entre las dos 

sesiones, se propone a los participantes que realicen salidas de campo por su cuenta, a algún 
espacio natural próximo a su residencia. 

- Las dos sesiones en directo tendrán lugar en una sala Zoom, los días 26 y 30 de noviembre a las 

17.00h. 

PRECIO:  20 euros.  

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3728jnC  

 

http://bit.ly/3728jnC
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A4.78 ; A2.22  

TEMA:  Información ; Sanidad y salud ; Empleo  

NOMBRE:  Taller de Formación y Empleo: Informadores/as sobre Medidas de Salud e Higiene COVID/19. 

Últimas plazas¡¡¡  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo; ; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de 

Distrito de Retiro; ; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Distrito de Moncloa/Aravaca  

REQUISITOS:  - Desempleados empadronados en los distritos e inscritos las correspondientes Juntas Municipales 

de Distrito (Moncloa/Aravaca; Retiro) como demandantes de empleo. 

- Contar con recursos informáticos y conectividad necesaria, así como competencias digitales 

necesarias. Se realizar una prueba digital en el proceso de selección. 

- Preferentemente tener título de la ESO.  

- Se valorará conocimientos y experiencia en campañas de información.  

- No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo de 
Madrid en los últimos 3 años.  

DURACION:  70 h.  

INFORMACION:  - Se oferta el taller de formación y empleo con el código: 20TFY871FRT/11 para Informadores/as 

sobre medidas de salud e higiene COVID/19 en los distritos de Moncloa/Aravaca y Retiro. 

- Objetivos: Adquirir conocimientos en atención e información al usuario final y competencias 

transversales vinculadas con la prevención de riesgos laborales y habilidades sociales. 
- Las/os trabajadoras/es participantes adquirirán formación profesional y práctica laboral mediante 

la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social, de carácter remunerado, 

posibilitando su posterior inserción laboral. 

- El Taller cuenta con seis plazas abiertas y tiene el objetivo primordial de proporcionar las 

competencias que faciliten el acceso a un puesto de trabajo a aquellas/os madrileñas y madrileños 

que se encuentren en situación de desempleo. 

- El Taller tiene cuatro plazas reservadas a personas de itinerarios, programas o proyectos 

personalizados de formación y empleo o de intervención social de los Servicios Municipales, que 

reúnan los requisitos de la convocatoria. De no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán a las 

plazas generales. 

- La impartición del programa formativo de este Taller se llevará a cabo en modalidad mixta: on 
line y/o presencial. La práctica laboral será presencial. 

- Al final del taller se obtendrá un diploma acreditativo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3nOPlYl  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Liderazgo Participativo para Personas, Grupos y Proyectos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años. 

FECHAS:  30 noviembre de 17:30 a 19:30 h. 

INFORMACION:  - En este taller veremos diferentes tipos de Liderazgo, sus características y la propuesta de 
practicar el Liderazgo Participativo o Colectivo. 

- Conceptos: 

- Los diferentes tipos de Liderazgo y arquetipos de Liderazgo Dragon Dreaming. 

- Qué aporta el Liderazgo Participativo a los equipos y proyectos. 

- Cómo ser conscientes de nuestros privilegios, poder y rango respecto al Liderazgo en los tres 

niveles “Consensual: medible y visible”, “Psicológico y Emocional” y de “Esencia o Propósito 

Profundo”. 

- Concepto de Elderazgo desde la Democracia Profunda. 

- El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom.  

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35OESWD  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Talleres Sobre Resolución de Conflictos. 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Estará impartido por María Becerro. A través de su amplia experiencia profesional como 
Leadership Trainer Executive & Team Coach, impartirá este taller a un grupo muy reducido de 

alumnos para propiciar la participación y la aplicación práctica de los contenidos. 

- Objetivos:  

- Ser conocedor de las claves del conflicto. 

- Perspectiva intrapersonal del conflicto. 

- Perspectiva interpersonal del conflicto. 

- Saber cómo influyen las creencias. 

PRECIO:  - 80 euros alumnos de la UPM. 

- 120 euros no alumnos de la UPM. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Rectorado B de la UPM. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.clyt.upm.es/cursos-seminarios/  

 

http://www.clyt.upm.es/cursos-seminarios/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  XV Feria Virtual de Empleo UPM. 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Orientación e Información de Empleo.  

REQUISITOS:  Estudiantes o titulados de la UPM. 

FECHAS:  Del 25 al 27 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Como en cada edición, las empresas que colaboran con UPM presentan sus propuestas de 

empleo, captación de talento y progresión profesional en esta iniciativa transversal dirigida y 

diseñada para titulados de nuestra Universidad. 

- Participa en los procesos de selección y obtén información relevante para tu orientación y 

proyección profesional. 

- Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre podrás establecer conversaciones con los 

seleccionadores, así como entrevista de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de CV a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pUH6fl  

 

http://bit.ly/3pUH6fl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.3 ; A2.22  

TEMA:  Alimentación y nutrición ; Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo del Sector Alimentario en Mercamadrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid. Oficina Auxiliar en Mercamadrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas del sector de la alimentación. 

INFORMACION:  - Bolsa de empleo del sector alimentario en Mercamadrid para profesionales especializados. 

- Este servicio es gratuito y está disponible para empresas y trabajadores/as. 

- Para empresas: 

- En función del perfil que necesites, un equipo de técnicos de la Agencia selecciona a los/as 

mejores candidatos/as en un plazo de 48 horas. La atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas 

en nuestras oficinas o en los teléfonos que aparecen más abajo. 

- Para trabajadores/as: 

- Si eres un profesional del sector alimentario, nos gustaría conocerte para mantener una entrevista 

personal para poder incluir tus datos en nuestra base de datos. 

PLAZO:  Durante todo el año.  

PRESENTACION:  - Puede solicitar cita previa a través de los siguientes canales de Línea Madrid: 

- En línea: accediendo al Servicio de Cita Previa, seleccionando en el Tipo de Servicio 

"Empleo/Autoempleo" y la Gestión deseada. 

- Telefónica: a través del 010. 

- Presencial: en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 

- También puede remitir su CV a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3fC2Tnj  

aemercamadrid@madrid.es  

 

http://bit.ly/3fC2Tnj
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Idiomas  

NOMBRE:  Profesores de Español para Extranjeros 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Perfiles nativos y con conocimiento de inglés para poder comunicarse. 

- Experiencia mínima 2 años.  

- Haber trabajado con alumnos y en el entorno empresarial. 

- Se valorará poseer ELE. 

INFORMACION:  - Empresa que gestiona clases de idiomas para empresas busca Profesores/as de español. 

- Tienen varias clases que cubrir actualmente. 

- Todo tipo de disponibilidad (mañanas y tardes). 

- Son clases de tipo individuales y grupales. 

- Todos los niveles. 

- Clases online pero, en un futuro, serán presenciales. 
- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35H5ity  

 

http://bit.ly/35H5ity
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.5  

TEMA:  Física ; Ingeniería  

NOMBRE:  Candidato FPU para Tesis Doctoral en Dispositivos Fotovoltaicos de Alta Eficiencia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Energía Solar.  

REQUISITOS:  - Máster en: Física, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Aeronáutica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Materiales y/o Óptica y Optometría. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Septiembre de 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.246 euros. 

DURACION:  3/4 años. 

INFORMACION:  - Se busca candidato/a a la Ayuda FPU para realizar una tesis doctoral en el desarrollo de 

dispositivos fotovoltaicos de alta eficiencia, en el marco de varios proyectos de I+D nacionales y 

europeos en los que se persigue el desarrollo de un microconcentrador fotovoltaico de alta 
eficiencia y bajo coste. 

- El candidato se integraría en un grupo de investigación de nivel internacional con una larga 

trayectoria reconocida con el Premio Becquerel  

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3lQjLJ8  

 

http://bit.ly/3lQjLJ8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14.3 ; A4.14.6 ; A4.51  

TEMA:  Biología ; Física ; Matemáticas ; Informática  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación en el Departamento de Bioquímica (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en: Biología, Bioquímica, Física, Matemáticas, Ingeniería Informática y/o Biotecnología. 

- Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 05 de febrero de 2021. 

- Fecha de Finalización: 05 de marzo de 2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.764. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.  
- Dedicación: Jornada completa. 

- Función: Desarrollo, depuración, y optimización de software (R, C++, quizás Julia) de 

simulación de modelos evolutivos en cáncer. Gestión, ejecución y análisis estadístico de 

simulaciones masivas en clusters de computación. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3ny3DfD  

 

http://bit.ly/3ny3DfD
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A3.18  

TEMA:  Administración ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Gestión de Recursos Humanos Acción Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado en Recursos Humanos o estudios relacionados. 

- Se valorará conocimientos en Excel. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación. 

Trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos y actividades: 

- Integrarse en el equipo de gestión de recursos Humanos en sede para apoyar al equipo e 

incrementar sus conocimientos sobre el área de gestión administrativa, administración de personal 

y relaciones laborales. 

- Conocer el funcionamiento de la sede de una organización Internacional. 

- El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Gestión administrativa del personal de sede: gestión de contrataciones (altas, bajas, creación de 

usuarios, organización de briefings para las nuevas incorporaciones y seguimiento proceso de 

acogida). 

- Mantenimiento actualizado del archivo digital de los trabajadores y del sistema de gestión de 

Recursos Humanos (HRIS). 
- Actualización y mantenimiento del sistema de control de presencia (visual time). 

- Tipo de contato en prácticas. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/3fghLaM  

 

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

CODIGO:  A4.71 ; A4.85 ; A2.7  

TEMA:  Psicología ; Trabajo social ; Educación  

NOMBRE:  Psicólogo/a, Abogado/a, Trabajador/a social, Educador/a. Intervención frente a la LGTBIFOBIA 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Experiencia profesional en intervención con colectivo LGTBI. 

- Formación especializada en diversidad y género. 

- Experiencia en prevención de conductas de odio. 

- Experiencia en intervención con víctimas de actos discriminatorios y delitos de odio. 

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

planificación, trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima 1 año.  

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

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - Equipo interdisciplinar busca profesionales de diferentes áreas para desarrollo de proyecto de 

intervención con colectivo LGTBI, para prevención de conductas de odio e intervención frente a la 

LGTBIfobia. 

- Funciones: atención directa a víctimas de actos discriminatorios y delitos de odio. 

- Jornada intensiva. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fo3FUy  

 

http://bit.ly/3fo3FUy
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; B15.6.2 ; A2.7 ; A4.51 ; A2.21 ; A2.12 ; A4.1 ; A4.32 ; A4.59 ; A4.69 ; A4.1  

TEMA:  Tecnologías ; Formación Empleo ; Educación ; Informática ; Comercio ; Personas discapacitadas 

; Electricidad ; Mecánica ; Peluquería y estética ; Administración  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo incluidas en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar requisitos específicos de cada puesto.  

INFORMACION:  Algunas de las ofertas disponibles actualmente:  

- Operario/a auxiliar para almacén, vehículos, herramientas y documentos administrativos. 

- Transportista de piano con camión de 3.500kg. 

- Auxiliar administrativo/a. 

- Docente para impartir CDP de mecánica de vehículos, automóviles. 

- Electromecánico/a. 

- Operario/a de producción en cadena de montaje. 

- Operador/a de máquina. 

- Técnico/a de soporte informático a usuarios/as. 

- Auxiliar administrativo/a con discapacidad para Getafe . 
- Consultores/as comerciales energéticos. 

- Personal de limpieza de cristales (interior / exterior). 

- Manicurista/pedicurista. 

- Auxiliar de control con discapacidad. Zona sureste. 

- Enfermero/a. 

- Teleoperadores con discapacidad. 

- Profesor/a online lenguaje de signos. 

- Y muchas más... 

- Más información sobre cada oferta en el enlace web.  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar puestos. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3995YtE  

 

http://bit.ly/3995YtE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  11º Concurso de Fotografía sobre Discapacidad Intelectual 

CONVOCA:  Fundación Esfera  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de edad ya sea profesional o aficionado. 

DOTACION:  200 euros y un diploma de reconocimiento.  

INFORMACION:  - Objetivo: es mostrar a través de la imagen, desde el respeto y la veracidad, la realidad de la 

persona con discapacidad intelectual. 

- Temática: La convocatoria versa sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual, 

en los diferentes ámbitos y momentos de su vida.  

- Cada participante podrá presentar una fotografía. Se presentarán en formato digital .jpg a través 

del formulario establecido. 

- Las mismas pueden ser en color o blanco y negro, con calidad suficiente para su correcta 

visualización. Las medidas deben ser de mínimo 3000 píxeles el lado más largo de la fotografía 

(Ejemplo 3000 x 2000 píxeles). 

- Deben ser de autoría propia, originales e inéditas e incluir los derechos de imagen de las personas 

que aparecen en ellas (en caso de que así sea). 
- No serán aceptadas imágenes que hayan sido premiadas en otras convocatorias del concurso. 

- Las fotografías presentadas serán publicadas en la página de Facebook de la entidad 

(@Esferafundacionfad) y la que logre una mayor repercusión será considerada la obra ganadora.  

- El fallo se hará público el día 10 de diciembre a través de redes sociales y se comunicará al 

participante ganador. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/39aJRTA  

 

http://bit.ly/39aJRTA
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXII Certamen de Cartas de Amor de Leioa 2020. 

CONVOCA:  Kultur Leioa.  

REQUISITOS:  Podrán participar cuantas personas lo deseen. 

DOTACION:  - Se establecen los siguientes premios en cada categoría: 

- 1er premio: 250 euros, trofeo y diploma. 

- 2º premio: 125 euros, trofeo y diploma. 

INFORMACION:  - Categorías: 

- Categoría A: Hasta 18 años. 

- Categoría B: De 19 a 39 años. 

- Categoría C: De 40 a 59 años. 

- Categoría D: Desde 60 años. 

- Cada participante podrá presentar dos cartas como máximo en euskera y/o en castellano, con una 

extensión máxima de 2 folios escritos por una sola cara.  

- Las características del papel (color, olor y textura) serán de libre elección. 

- Las cartas, que deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro 
certamen. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán entregarse, bien personalmente o por correo postal a: Kultur Leioa. Jose 

Ramon Aketxe plaza, 11. 48940. Leioa (Bizkaia). 

 

bit.ly/32ZgyQ0  

 

http://bit.ly/32ZgyQ0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  III Certamen "Malas Artes" de Novela Juvenil y de Fantasía. 

CONVOCA:  Editorial Malas Artes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - Un premio consistente en 1200 euros y la publicación de la obra. 

-El ganador suscribirá un contrato de edición por la obra de una duración de tres años, donde se le 

reconocerán un diez por ciento (10%) de las ventas como derechos de autor en esa primera edición 

y sucesivas 

INFORMACION:  - Los trabajos que concursen habrán de ser originales, inéditos, escritos en castellano, y tener una 

extensión mínima de 125 páginas, tamaño DIN A4, impresas con letra Times New Roman 12, con 

interlineado doble, paginados. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los originales deberán ser enviados exclusivamente en formato digital a través del correo 

electrónico. 

 

bit.ly/32ZFPtd  

concurso@malasarteseditorial.com  

 

http://bit.ly/32ZFPtd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.25 ; A3.5 ; A3.4 ; A4.83 ; A4.14 ; A2.8 ; A4.46 ; A4.23  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Estudios de postgrado ; Estudios 

universitarios ; Tecnologías ; Ciencias ; Empresa ; Humanidades ; Derecho  

NOMBRE:  Premios "Universidad, conocimiento y Agenda 2030" para Trabajos de Fin de Grado y Trabajos 

de Fin de Máster 2ª Edición 2020 

CONVOCA:  Fundación Carolina (FC); Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID); Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue Universidades 

Españolas)  

REQUISITOS:  - Los/las estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

- Poseer la ciudadanía de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana o de cualquier Estado 

de la Unión Europea. 
- Haber finalizado los estudios destinados a la obtención del título (Grado o Máster) durante el 

curso académico 2019/2020. 

- Haber defendido el TFG o el TFM en un centro del sistema de educación superior español 

integrado en la Crue Universidades Españolas. 

- Haber redactado el TFG o el TFM en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español y 

haber sido realizado por un único autor/a. Se admitirán asimismo trabajos escritos en inglés. 

- Haber sido calificado, en cualquiera de las dos categorías, con una nota no inferior de 8 sobre 10, 

o una calificación porcentualmente equivalente. 

- Haber realizado el TFG o el TFM tomando como referencia una o varias de las materias que 

abarcan los 17 ODS de la Agenda 2030. 

- La candidatura a los premios es compatible con cualquier otra a la que opte el/la solicitante, o 

con la concurrencia a cualquier otra convocatoria, beca o subvención. 

DOTACION:  Los trabajos premiados recibirán un diploma acreditativo y serán publicados en papel y en soporte 

electrónico en las páginas web de FC, AECIF y la Crue Universidades Españolas haciendo 

mención al premio otorgado bajo ISSN. 

INFORMACION:  - Los premios serán concedidos a estudiantes de grado o de postgrado cuyos trabajos de sus 

respectivos fines de ciclo se adscriban temáticamente a uno o varios de los 17 ODS de la Agenda 
2030 (reflejados en el Anexo, ver convocatoria).  

- Podrán presentarse trabajos, bien de contenido práctico, bien teórico, de todas las áreas de 

conocimiento, según la siguiente clasificación: 

- Ciencia y Tecnologías de la Comunicación. 

- Energía, Medio Ambiente e Infraestructuras. 

- Ciencias de la Salud. 

- Economía y Finanzas, Organización empresarial y Desarrollo. 

- Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- Artes, Humanidades y Comunicación. 

- Los premios serán otorgados por la dirección institucional de la FC, la AECID y la Crue 

Universidades Españolas, previo informe de la Comisión Evaluadora que a tal efecto se organice. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la plataforma tecnológica habilitada a este efecto en la página web de la FC, aportando 

una memoria íntegra y una certificación oficial que refleje la calificación del TFG o del TFM. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kWMNFu  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A4.22.14  

TEMA:  Fotografía ; Vídeo ; Deportes de montaña  

NOMBRE:  XXXI Memorial María Luisa. Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo de Montaña, 

Naturaleza y Aventura 

CONVOCA:  Memorial María Luisa  

REQUISITOS:  Fotógrafos y cineastas profesionales altamente reconocidos, como talentos desconocidos y 

fotógrafos noveles. 

DOTACION:  - Premio Ganador Absoluto del "XXXI Memorial María Luisa": 3.000 euros trofeo, diploma, libro 

porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio Ganador Absoluto del "XXXI Memorial María Luisa": 300 euros, trofeo, diploma, libro 

porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio al Concursante Novel: Tablet Samsung 4G, trofeo, diploma, libro porfolio y dos 

invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio extraordinario tema del año: consistirá en un reloj Citizen BN008, trofeo, diploma, libro 
porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios. 

- Premio al Mejor Video, Película, Documental: Vale de 3.000 canjeable en Foto Ruano, trofeo, 

diploma, libro porfolio y dos invitaciones a la gala de los premios 

INFORMACION:  - El concurso se compone de catorce categorías temáticas sobre la Montaña, la Naturaleza y la 

Aventura, además de la específica de los vídeos.  

- El tema del año estará dedicado a la fotografía en blanco y negro.  

- Categorías:  

- A/ Paisaje de montaña: Las imágenes deberán mostrar la montaña y el entorno natural que le es 

propio, en cualquiera de sus manifestaciones. 

- B/ Alpinismo: Imágenes que muestren el alpinismo, la escalada en hielo, el ski de montaña y el 

mundo de la altitud en su aspecto más deportivo, así como el resto de los deportes propios de la 

alta montaña y de la montaña invernal. 

- C/ Escalada: Imágenes relativas a la escalada, boulder, big wall, escalada urbana, rocódromo, etc. 

y el mundo de la verticalidad. 
- D/ Aventura y deportes extremos: el objeto de esta categoría temática serán las fotografías de 

todo tipo de actividades de aventura y deportes extremos que se practiquen en el ámbito la 

montaña y naturaleza, distintos a los referidos en los apartados B/ y C/, tales como kayak, 

highline, BTT, parapente, carreras de montaña, espeleología, barranquismo, espeleobuceo, buceo 

deportivo, wingsuit, surf, etc... 

- E/ Hombre en la montaña y/o naturaleza: serán objeto de esta categoría las fotos que muestren un 

contenido sociocultural referido a las personas nativas de las montañas y de los entornos naturales, 

así como sus costumbres, tradiciones y formas de vida; y también aquellas representativas de las 

actividades de senderismo y trekking que en las mismas puedan tener lugar. 

- F/ Mundo animal: cualquier animal fotografiado en su medio. 

- G/ El mundo de las aves: cualquier ave fotografiada en su medio. 

- H/ Mundo vegetal: cualquier especie vegetal fotografiada en su medio. Se incluyen los hongos. 
- I/ Mundo sumergido: el tema de esta categoría son las fotografías de la fauna, flora y ecosistemas 

propios de las zonas sumergidas, tanto de agua dulce como salada. 

- J/ Biodiversidad: las imágenes de esta categoría mostrarán a los animales y/o plantas en relación 

con su hábitat natural. Se valorará la vinculación entre las diferentes especies y su medio, y el que 

en la composición de la imagen el entorno tenga un peso relevante. 

- K/ Paisajes naturales: resto de paisajes naturales distintos a los de la categoría A/. 

- L/ Foto creativa: imágenes en las que las formas, texturas, colores, etc. sean elementos 

determinantes en la composición. Fotografía creativa y abstracta. 

- M/ Foto macro: el mundo de los más pequeños. Fotografía macro. 

- N/ Tema del año: Fotografía en blanco y negro. La montaña, la naturaleza y la aventura así como 

las formas de vida que les son propias y cualquiera de los deportes que en ellos se practican, 
mostrados en blanco y negro, o en tonos próximos a estos colores. 

- O/ Videos, películas o documentales: Su eje conductor deberá ser la montaña, la naturaleza y/o la 
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aventura, así como los deportes y demás actividades que en esos entornos se practican, 

refiriéndose su temática a cualquiera de las descritas para las categorías. 

PRECIO:  Todos los concursantes podrán enviar a concurso de forma gratuita una primera fotografía, para el 

resto de fotos y vídeos los derechos de participación en esta edición serán de 22 euros (IVA 

incluido) para los fotógrafos adultos, un único pago que permitirá concursar en todas las 

categorías, incluidos los vídeos y películas; para los fotógrafos noveles, menores de 19 años, la 

participación es gratuita. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.memorialmarialuisa.com/downloads/bases_2020.pdf  

 

http://www.memorialmarialuisa.com/downloads/bases_2020.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  #9 FotoCosaBA: Concurso Creativo de Fotografía 

CONVOCA:  FotoCreativaBA  

REQUISITOS:  Puede participar cualquier persona sin importar la edad. 

DOTACION:  Exposición virtual en FotoCreativaBA Gallery. 

INFORMACION:  - Objetivo: incentivar la producción fotográfica desde tres consignas que varían según la edición. 

- 3 Consignas: 

- Consigna Color: Rosa. 

- Consigna Cosa: cáscara y alfiler (tienen que estar las dos cosas en la misma imagen). 

- Consigna Texto: “Cuerpos escriben el poema del cuerpo.” Julio Miranda. Poeta cubano (1945-

1998). 

- Envíanos hasta 3 fotos de tu autoría. 

- Pueden ser las 3 de una misma consigna o puedes varias, pero una foto no podrá responder a más 

de una consigna al mismo tiempo. 

- Las fotos pueden estar retocadas, intervenidas, ser analógicas o digitales, y deberán ser el 

resultado de tu creatividad en base a las consignas mencionadas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Envío de obras por correo electrónico. 

 

bit.ly/333eEhm  

hola@FotoCreativaBA.com  

 

http://bit.ly/333eEhm
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5 ; A1.1.2 ; A1.1.6 ; A2.1 ; A2.1.4.1 ; A2.8  

TEMA:  Cultura ; Audiovisuales ; Ecología y Medio Ambiente ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS 

; Empresa  

NOMBRE:  7ª Edición Programa Santander Emplea Cultura 

CONVOCA:  Fundación Banco Santander  

REQUISITOS:  El programa ofrece dos tipos de destinatarios:  

- 1. Para Organizaciones: 

- Las Organizaciones Participantes deberán estar constituidas legalmente como asociaciones, 

cooperativas, sociedades, fundaciones, empresas, etc. Debiendo estar inscritas en el Registro 

correspondiente a su actividad.  

- Deberán tener una antigüedad mínima de dos (2) años desde la inscripción en el correspondiente 
registro en el momento de presentarse a esta Convocatoria. 

- Quedan expresamente excluidas del Programa las obras sociales de las cajas de ahorro, las 

organizaciones gubernamentales y aquellas entidades de cuyos máximos 

órganos de gestión y administración forme parte algún miembro del Consejo de Administración o 

de la alta dirección de Banco Santander o de Fundación Banco 

Santander. 

- Las Organizaciones Participantes deberán estar domiciliadas en el territorio español y ofrecer un 

puesto de trabajo que se desarrolle en él, aunque su ámbito de actuación pueda ser provincial, 

autonómico, estatal o internacional. 

- Las Organizaciones Participantes podrán presentar un único puesto de trabajo vacante en esta 

Convocatoria.  

- Las Organizaciones participantes que hayan sido beneficiarias de fondos del programa Santander 
Emplea Cultura en ediciones anteriores no podrán participar 

en la presente Convocatoria. Sí está permitido participar simultáneamente en otras convocatorias 

de Fundación Banco Santander o de Grupo Santander. 

- Consultar resto de requisitos específicos y documentación a aportar. 

- 2. Para Candidatos: 

- Los Candidatos deberán disponer de un currículum acorde al perfil requerido para los puestos de 

trabajo ofertados. 

- Deberán hacer obtenido la primera titulación universitaria entre 2013 y 2020. En caso de tener 

más de una, será únicamente tenida en cuenta la fecha relativa 

a la primera titulación. 

- Deberán encontrarse en situación de desempleo en la fecha de incorporación al puesto de trabajo 
ofertado (prevista para mayo de 2021). También podrán presentarse aquellos Candidatos que estén 

disfrutando de una beca (incluso en el sector cultural), tengan un empleo temporal o trabajen en un 

sector ajeno al cultural. 

- Asimismo, es requisito fundamental no haber colaborado de manera estable o habitual con la 

Organización participante para la que solicitan el empleo. 

- Los Candidatos deberán estar en disposición de poder realizar las funciones del empleo ofertado 

durante un periodo mínimo de dos (2) años. 

DOTACION:  - Cada organización seleccionada recibirá 18.000 euros, que deberán ser destinados en su totalidad 

al salario del 

nuevo empleado durante un año.  

- Los participantes seleccionadas recibirán una aportación económica total de 18.000 euros en 

concepto de donación dineraria, dividida en dos pagos diferenciados (uno por semestre) de 9.000 

euros cada uno. 

- Los 18.000 euros deberán ser destinados en su totalidad al sueldo del Candidato seleccionado 
durante un (1) año, no pudiéndose destinar parte de la aportación a cubrir 

costes de contratación, formación para el empleado, equipamientos o cualquier otro gasto que no 

sea el salario del Candidato seleccionado. 

- Las Organizaciones Participantes seleccionadas en esta edición podrán optar a una donación 

adicional por parte de Fundación Banco Santander de 10.000 euros para mantener al Candidato 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.11.2020null  

 

 

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

seleccionado un segundo año. Se podrán beneficiar de esta ayuda adicional hasta un máximo de 

cinco (5) organizaciones (consultar requisitos en las bases). 

INFORMACION:  - Objeto: apoyar al sector cultural en un periodo de extrema fragilidad creando empleo de calidad 

entre los jóvenes y ayudando a las organizaciones relacionadas con la cultura contemporánea a 

fortalecer su estructura, para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva 

y sostenible. 

- Con este objetivo desarrollan iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la 

cultura como herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el 

progreso de los colectivos vulnerables y el cuidado del medio ambiente para proteger el 

patrimonio natural. En todos los programas se esfuerzan por crear redes de colaboración Para 

llevarlo a cabo. 

- El Programa tiene dos tipos de destinatarios para dos convocatorias consecutivas: 

- 1. Organizaciones relacionadas con la cultura contemporánea que necesiten incorporar un 
empleado en su estructura. 

- 2. Candidatos en situación de desempleo con formación relativa al sector cultural que estén 

interesados en los puestos ofertados. 

- El Programa incluye las siguientes áreas de actuación dentro de la cultura contemporánea: Artes 

visuales. Artes vivas. Mediación y gestión cultural. Proyectos editoriales. Arte comunitario y 

participativo. 

- Un Comité de Selección escogerá a diez organizaciones entre todas las presentadas. 

PLAZO:  - Para organizaciones: Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

- Para candidatos: desde el 2 al 16 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2J48iaB  

 

http://bit.ly/2J48iaB
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Programa de Voluntariado de Greenpeace.  

CONVOCA:  Greenpeace  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente 

independiente, presente en 55 países, que trabaja para detener el cambio climático, proteger la 

biodiversidad, prevenir la contaminación y promover la paz y el desarme mundial. 

- Las oportunidades, así como los criterios de elegibilidad y los plazos difieren, por lo que es 

recomendable ponerse en contacto con las oficinas locales de Greenpeace para conocer los 

proyectos activos, así como las formas de participar en ellos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eoioOZ  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Toca "Tocar Sin Contacto" 

CONVOCA:  Cooperación Internacional  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Queremos difundir el valor de las relaciones sociales, de todo lo que cada uno podemos aportar 

en un ambiente social de aislamiento. 

- ¡Pensamos que no es momento de aislarse ante los problemas de los que viven a nuestro 

alrededor: la soledad, el hambre o las carencias económicas, las brechas educativas...! Y todo, con 

un gran respeto a las distancias marcadas por la pandemia: sin contacto. 

- La campaña invita a descubrir lo bueno que hay en cada persona; a valorar a quien es distinto o 

piensa de modo diverso; a desarrollar la capacidad de mirar con cercanía a los demás; o a disculpar 

los errores de otros con la misma benevolencia con la que disculpamos los propios. Son 

capacidades que, en la medida en que las integramos en nuestro día a día, amplían nuestra 
capacidad de entender los problemas sociales, de hacer voluntariado, o de no ser indiferentes a las 

necesidades de los demás. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jXbOA8  

 
 

http://bit.ly/3jXbOA8

