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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:  Efímera X Librerías 2020. La Revolución Empieza con un Libro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Efímera Acción Literaria.  

REQUISITOS:  Lectores interesados. 

FECHAS:  Hasta el 20 diciembre 2020.  

INFORMACION:  - Es un evento en el que proponemos a todos los lectores y amantes de los libros un encuentro muy 

especial con las editoriales independientes en las librerías de Madrid. 
- Se tendrá la oportunidad de conocer el catálogo de las 30 editoriales que participan, disfrutar y 

descubrir las 10 librerías de la Comunidad de Madrid de nuestro circuito literario. 

- Esta propuesta es algo más que un espacio de venta. Queremos que conozcáis el trabajo de las 

editoriales que trabajan de manera independiente y que exploréis el amplio abanico de librerías 

que existen tanto en Madrid capital como en otros municipios que dan espacio a la edición de las 

editoriales emergentes, micro/editoriales y editoriales alternativas. Queremos que conozcáis otros 

proyectos literarios que a veces no tienen el eco suficiente. Libros editados para enamorarte. 

- Se ha creado un Pasaporte literario en el que se irán sellando la compra de cada libro del catálogo 

libresco participante y con eso podrás conseguir recompensas extras. 

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Circuito de librerías expuesto en el enlace web. 

 

bit.ly/3ph88Nn  

 

http://bit.ly/3ph88Nn
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A3.3 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Educación infantil ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  I Encuentro Autonómico de Participación Infantil y Adolescente en Madrid. Online 

CONVOCA:  Unicef Comité Madrid  

FECHAS:  4 y 5 de diciembre de 2020. 

DURACION:  Tres horas por la tarde del viernes 4 de diciembre (de 16:30 a 19:30) y tres horas por la mañana del 

sábado 5 de diciembre (de 10:00 a 13:00).  

INFORMACION:  - Este año, por primera vez, se juntarán niños, niñas y adolescentes que participan en comisiones, 

consejos y grupos de participación infantil en la Comunidad de Madrid.  

- Debido a la COVID/19 el encuentro será online, y debido a la pandemia, se han adaptado las 

actividades: se trabajarán diferentes temas, como el impacto de la COVID /19 y la Agenda 2030 

en la Comunidad de Madrid, y ¡también lo pasaras bien! 

- Más información sobre la programación en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3o58F3t  

 

http://bit.ly/3o58F3t
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A4.8 ; A1.1.2.1 ; A4.9.1 ; A4.9.7  

TEMA:  Artes plásticas ; Artes gráficas ; Fotografía ; Escultura ; Dibujo  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la II Edición Feria de Arte Contemporáneo Artist Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Feria de Arte Contemporáneo ARTIST  

REQUISITOS:  Dirigida a artistas, galerías y colectivos que trabajan con pintura, escultura, dibujo, obra 

experimental, gráfica original, fotografía, arte digital y otras disciplinas plásticas. 

INFORMACION:  - La Feria de Arte Contemporáneo ARTIST ofrece un nuevo horizonte para artistas que quieren 

hacer visible su obra en los circuitos del arte nacional e internacional de forma autónoma, 

prescindiendo de cualquier tipo de intermediación. De este modo, se facilita al coleccionista y 

público general el acceso a su obra sin los límites o barreras existentes en los espacios 

tradicionales. 

- En esta 2ª Edición de Artist cuentan con las novedades de la plataforma Artist Digital Fair/ ADF 

y Artist experience, para dar notoriedad a los artistas y galerías de arte, tanto a nivel presencial con 

exposiciones exclusivas, como en plataformas virtuales y marketing digital activo, especializado 

en artistas, para que todo el público desde sus casas puedan disfrutar del arte ante la nueva realidad 

que vivimos.  
- Se propone a los artistas y galerías, que así lo deseen, para potencia el arte como aspecto sensible 

de la sociedad, aportar parte del valor de las obras que venden, para actos benéficos. 

- Venta sin intermediación: precio de venta sin comisiones, ni costes de intermediación. Podrás 

contactar directamente con el público, coleccionistas, galerías, etc.  

- Fechas del certamen: del 15 al 20 de diciembre. Lugar de Realización: la Fundación Carlos 

Amberes. Calle de Claudio Coello, 99. Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. Consultar. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el tfno: +34 609 16 12 26, correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.artistsexperience.com/  

info@artistsexperience.com  

 

http://www.artistsexperience.com/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Conciertos en Familia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan March.  

FECHAS:  Del 5 al 12 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Este ciclo solo se podrá seguir por Canal March y YouTube. 

- 5 de diciembre de 2020. Creando con el cuerpo: descubrir la danza Kor'sia. Obras de A. Pärt, J. 

S. Bach, C. Burhans y C. Debussy. 

- 12 de diciembre de 2020. Una mañana en la zarzuela: El género bello. Mikhail Studyonov, 

Carlos Crooke, Irene Palazón y César San Martín. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/36ZOf52  

 

http://bit.ly/36ZOf52
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Virtual: "Desmontando Tópicos". 

CONVOCA:  Asociación La Rueca.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Ya podéis visitar la nueva exposición diseñada por el proyecto comunitario Servicio de 

Convivencia Intercultural en barrios de La Rueca Asociación y financiada en su totalidad por el 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.  

- Desde la estrategia antirrumores “Desmontando Tópicos racistas” del servicio de Convivencia, se 

lanza una exposición virtual que pretende frenar estas falsas afirmaciones sin fundamento para 

promover una sociedad sana e igualitaria ante la población migrante. 

- La muestra está formada por cinco secciones distintas. La principal es la demostración de carteles 

que exponen los tópicos más comunes que tenemos con respecto a la población inmigrante. 

- Las restantes están compuestas por un photocall, un área de pasatiempos, un test de personalidad 
y un juego interactivo.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Visita de la exposición a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m9zbby  

 

http://bit.ly/3m9zbby
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Renovación Consejo de Infancia y Adolescencia. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Tener entre 9 a 15 años estar empadronado/a o estudiando en el municipio. 

FECHAS:  - Si tienes entre 12 a 15 años, la sesión es el viernes 27 de noviembre o el 11 de diciembre. 

- Si tienes entre 9 y 11 años, sesión del 4 de diciembre.  

- Todas las sesiones serán a las 17:15, 18:30 y 19:30 h. 

INFORMACION:  - Para quienes quieran convertirse en los nuevos portavoces de la infancia y la adolescencia de 

nuestra ciudad, continúan “las misiones especiales del embajador, en busca del nuevo consejo de 

infancia y adolescencia”. 

- Apúntate a una de las “misiones especiales”, serán sesiones online de 45 minutos de duración 

donde jugando y superando retos, te daremos toda información para esta nueva elección de 

consejeros y consejeras.  

- Sólo es necesario tener grandes ideas y sobre todo muchas ganas de contribuir a la mejora del 

medioambiente, el bienestar y la calidad de vida de nuestra ciudad, conocer los derechos de la 

infancia y la adolescencia o aprender a participar de forma diferente y divertida. 

- Hay unas sesiones informativas donde se explicará qué significa ser consejeros/as de infancia y 

adolescencia. Las sesiones son online y duran 45 minutos aproximadamente, además están 
presididas por el maestro de ceremonias, el Embajadog. Existen 12 plazas disponibles para cada 

sesión. Cada participante solo ha de apuntarse a una sesión informativa. 

PLAZO:  Inscripciones hasta el 4 o el 9 de diciembre. Consultar cada grupo de edad. 

PRESENTACION:  Inscríbete y participa rellenando tus datos en el enlace web. 

 

cutt.ly/1hfHPnB  

 

http://cutt.ly/1hfHPnB
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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:  A3.18 ; A4.18.1 ; I9  

TEMA:  Formación y prácticas ; Marketing ; Comunicación  

NOMBRE:  Prácticas en el Área de Alianzas y Fundraising  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Estudiante (grado o máster) de ADE, captación de fondos/fundraising, comunicación/marketing, 

periodismo o Responsabilidad Social Corporativa. 

- Conocimientos de marketing digital. 

- Capacidad de trabajo en equipo y organización. 

- Habilidades de investigación, análisis y síntesis. 

- Competencias: Proactividad, autonomía, motivación y creatividad.  

- Habilidad de comunicación (escrita y oral). 

- Nivel avanzado de inglés. 

- Uso profesional de herramientas ofimáticas (MS Office y Google drive). 
- Se valorará:  

- Experiencia previa en el Tercer Sector y/o en un departamento de Responsabilidad Social 

Corporativa o de Comunicación. 

- Conocimientos en el manejo de Salesforce. 

- Conocimientos en mailchimp u otra herramienta de email marketing. 

- Conocimientos de Google Grants. 

- Conocimientos de blogging. 

- Imprescindible estar dado de alta como alumno/a en una Universidad. 

FECHAS:  Incorporación: 11 de enero de 2021. 

DOTACION:  Prácticas no remuneradas. 

DURACION:  6 meses, con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  - En dependencia directa de la técnica de alianzas, fundraising y proyectos de la Fundación, la 
persona seleccionada se integrará en un equipo de 7 miembros, que desarrollará, entre otras, las 

siguientes tareas: 

- Apoyo en el desarrollo de la estrategia de captación de fondos: email marketing, redes sociales, 

campañas puntuales, Google Grants, preparación de contenido, entre otras. 

- Apoyo en la creación y mantenimiento de una base de datos en CRM. 

- Apoyo en la investigación y análisis de nuevos socios, donantes y empresas. 

- Apoyo en la gestión de las actividades de voluntariado corporativo. 

- Preparación de candidaturas para convocatorias y premios del sector privado y público. 

- Elaboración y análisis de informes. 

- Otras tareas puntuales donde se necesite apoyo por parte del equipo de alianzas y proyectos. 

- Jornada: 20 horas/semana, flexible. 
- Localización: teletrabajo. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3l9lPKU  

 

http://bit.ly/3l9lPKU
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas National Geographic para Investigación y Doctorado 

CONVOCA:  National Geographic Society.  

REQUISITOS:  - Tener por lo menos 18 años. 

- No estar recibiendo una beca de la National Geographic Society ni hacer sido beneficiario de una 

beca NGS en este ciclo. 

- El proyecto cuenta con colaboradores locales (si se lleva a cabo fuera del país del solicitante). 

INFORMACION:  - Objetivo: Ofrecer soluciones para un futuro más saludable y sostenible. 

- Invertir en gente valiente e intrépida, y en ideas transformadoras en los campos de la exploración, 

la investigación científica, la conservación, la educación y el storytelling. 

- Su objetivo es identificar, fomentar y formar a las personas que cambiarán el mundo de hoy y de 

mañana. 

- El proyecto del solicitante no se lleva a cabo en ningún país restringido, ni es ciudadano de 
ninguno de ellos (China continental o cualquier otro país aprobado por la OFAC: Corea del Norte, 

Cuba, Irán, Siria, Sudán y la región de Crimea controlada por Rusia). 

- La fecha de inicio del proyecto de investigación es por lo menos 6 meses después de la fecha del 

cierre de plazo para la recepción de solicitudes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/  

 

http://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Webinar Inclusión en Tiempos de Fragilidad. 

CONVOCA:  Europe Direct Segovia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  02 de diciembre de 2020 a las 10:00. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Hablar, profundizar y definir el contenido de los términos inclusión e integración y unido a ellos 

dar a conocer las políticas de cohesión que lleva a cabo la Comisión Europea y su reflejo en la 

sociedad. 

- Participarán Rafael Acebes (Trabajador Social y Antropólogo), May Muñoz (Doctora en Trabajo 

Social, experta en inclusión social) y Susana de Andrés (Doctora en Ciencias de la 

Información/Master en Comunicación). 

PLAZO:  Hasta el 02 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/371ICU8  

 

http://bit.ly/371ICU8
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.47 ; A4.83 ; A2.22 ; A4.56 ; L7  

TEMA:  Comercio ; Idiomas ; Tecnologías ; Empleo ; Juventud ; Migración  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Diciembre 2020)¡ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social; ; Asociación La Rueca 

(gestiona)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídica y Social. Online no presencial:  

- 4 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: INGRESO MÍNIMO VITAL. Horario: de 10:00 a 

12:00 h. 

- 10 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA. PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. Horario: de 

16:00 a 18:00 h. 

- 15 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: TRÁMITES PARA SOLICITAR RESIDENCIA 

POR ARRAIGO. Horario: de 10:00 a 12:00 h. 

- 21 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Horario de 10 a 

12 h.  
- 14,15, 16 y 17 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA REQUISITOS PARA OBTENER LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Horario: de 10:00 a 12:00. 

- 18 de diciembre. CURSO ON LINE PREPARACIÓN EXAMEN CCSE NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA. (Plataforma Moodle). Duración estimada 8 horas. 

- 29 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PROTECCIÓN INTERNACIONAL/ASILO. 

ASPECTOS BÁSICOS. REQUISITOS. DOCUMENTACIÓN. Horario: de 16 a 18 h.  

 

- 4 de diciembre. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

SESIÓN INFORMATIVA. Horario: de 12:00 a 14:00 h. Colabora: Federación de Planificación 

Familiar Estatal. 

 
- 18 de diciembre. DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. ¿QUÉ SABES DE LAS 

MIGRACIONES? Te retan a jugar un TRIVIAL. 

 

- Área de Empleo y Formación. Formación online no presencial:  

- 9 ó 14 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PAUTAS PARA UNA MEJOR BÚSQUEDA 

DE EMPLEO. Horario: de 11:00 a 13:00 h. ó de 12:00 a 14:00 h. 

- 10 ó 15 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA. DISEÑA Y ACTUALIZA TU 

CURRÍCULUM. Horario: de 11:00 a 13:00 h. ó de 12:00 a14:00 h. 

- 11 ó 16 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA COMUNICACIÓN EN EL EMPLEO: TU 

PROPUESTA DE VALOR. Horario: de 11:00 a 13:00 h. ó de 12:00 a 14:00 h. 

- Del 9 al 17 de diciembre. CURSO INFORMÁTICA APLICADA AL EMPLEO. 20 horas. 

- JUEVES. PÍLDORA FORMATIVA: ATENCIÓN AL CLIENTE. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 
Dirigido a jóvenes de 16 a 25 años.  

- VIERNES. GRUPO DE EMPLEO PARA JÓVENES 18 A 25 AÑOS. Horario: 12:00 a 14:00 h. 

- Del 9 al 17 de diciembre. CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 25 horas (Plataforma 

Moodle). 

- 17 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Horario: de 

12:00 a 14:00 h. 

- 17 de diciembre. SEESIÓN INFORMATIVA CIBERSEGURIDAD EN LA RED. Horario: de 

12:00 a 13:00 h. 

 

- Formación en Lengua Española.  

- Grupo I. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. Horario: martes y miércoles de 13:00 a 15:00 h. 
- Grupo II. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. Horario: miércoles y jueves de 11:00 a 13:00 h 

- Grupo III. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. Horario: martes de 11:00 a 13:00 h y jueves de 
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13:00 a 15:00.h. 

- Grupo IV. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. Horario: Martes y Jueves, de 16:00 a 18:00 h. 

- Grupo V. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. Horario: Domingos de 10:00 a 14:00h. 

- Grupo VI. CONVERSACIÓN. Horario: Viernes de 12:00 a 14:00 h. 

- Grupo VII. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). Horario: Lunes de 12:00 a 14:00 h. 

- Grupo VIII. Curso de Alfabetización. Horario: lunes a las 16 h. Tutorías por teléfono. 

 

- Además los próximos días 1 y 3 de diciembre se organizarán unas Jornadas Profesionales Online 

sobre Reagrupación Familiar. Para personal técnico del sector.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar cursos. Inscripción previa online. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web a cada actividad. 

- Para los cursos de español ponerse en contacto vía telefónica o en el correo electrónico los 

viernes, de 10 a 12 h. 91 462 54 80 o oficinasurespanol@larueca.info. Puedes solicitar prueba de 

nivel. 

- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Tfno:  

91 462 54 80. 
 

bit.ly/39iSU5a  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/39iSU5a
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6 ; A2.8 ; A2.22  

TEMA:  Formación profesional ; Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  I Feria de Formación Profesional Dual Online 

CONVOCA:  Cámara de Comercio de Málaga; Cámara de Comercio de España; Fundación Bertelsmann  

REQUISITOS:  Jóvenes, empresas y público interesado.  

FECHAS:  2 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - A través de esta Feria Virtual de FP Dual, se desarrollarán actividades que relacionarán al tejido 

empresarial con los diferentes agentes participantes en la Formación Profesional Dual, como 

autoridades, centros educativos y jóvenes. De esta manera se podrán analizar las mejores prácticas 

de la FP y conocer de primera mano los perfiles que demandan las empresas. 

- La Feria contará con puntos específicos de asesoramiento a pymes de la Cámara de Málaga, 

previa cita, y se llevarán a cabo ponencias innovadoras y dinámicas para empresas y jóvenes. 

- Objetivos:  

- Conocer y profundizar de la mano de especialistas en las características de la Formación Dual y 

los beneficios de incorporar trabajadores/alumnos en el marco de este sistema. 

- Descubrir los incentivos para las empresas de la participación en programas de Formación Dual. 

- Conocer experiencias exitosas de empresas, tanto en la modalidad de certificados de 
profesionalidad como de formación profesional reglada. 

- Más información sobre el programa en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/33l4vN3  

 

http://bit.ly/33l4vN3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.58.2  

TEMA:  Conservación del medio ambiente  

NOMBRE:  Cursos Sobre Cambio Climático. 

CONVOCA:  ONU  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Curso Abierto en Línea sobre Género y Medio Ambiente. 6 horas. 

- Cambio climático: Del aprendizaje a la acción. 8 horas. 

- Integración de la información del riesgo climático en los PNA. 6 horas. 

- Nociones básicas sobre REDD+. 

- Nivel avanzado de REDD+. 12 horas. 

- Introducción al cambio climático. 12 horas. 

- Introducción a la economía verde. 10 horas. 

- Como revisar los informes de evaluación del IPCC: seminarios web y orientación para expertos 
en clima. 3 horas. 

- Los niños y el cambio climático. 2 horas. 

- Encontrando el dinero. Financiación para la acción contra el cambio climático.  

- Dejar los grifos abiertos en un clima cambiante. Integrar la adaptación al cambio climático en los 

recursos hídricos. 45 min. 

- Tomando las decisiones correctas. Priorizando las opciones de adaptación. 45 min. 

- Green fiscal policy. 2 horas. 

- Green economy and trade. 2 horas. 

- Indicators for an inclusive green economy: Introductory course. 2 horas. 

- Sustainable Diet. 2 horas. 

- Introduction to sustainable finance. 2 horas. 

- Sustainable consumption and production in Africa. 6 horas. 
- Cambio climático. Régimen legal. 3 horas. 

- Impuestos carbón. 12 horas. 

- Green Industrial Policy: Promoting Competitiveness and Structural Transformation. 30 horas. 

- The Local mechamism. 1 hora. 

- International Aviation: Intro to States’ Action Plans to Reduce CO2. 2 horas. 

- Climate Information and Services. 1 hora. 

- Climate Policy and Public Finance. 30 min. 

- Climate Responsive Budgeting. 30 min. 

- National Adaptation Plans: Building Climate Resilience in Agriculture. 

- Programa de cada curso a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3l3q4rD  

 

http://bit.ly/3l3q4rD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.47 ; A4.83 ; A2.22 ; L7  

TEMA:  Comercio ; Idiomas ; Tecnologías ; Empleo ; Migración  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Diciembre 2020) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social; ; Asociación La Rueca 

(gestiona)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar cursos.  

INFORMACION:  - Área Jurídica y Social. Formación online no presencial.  

- Del 7 al 11 de diciembre. CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA (ON/LINE). Plataforma Moodle. 

- 10 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: ARRAIGO SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 11 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: RÉGIMEN DE ESTUDIANTES:SOLICITUD, 

PRÓRROGA Y MODIFICACIONES. Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- 14 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN AL CCSE Y 

DELE. Horario: de 11:00 a 13:00h. 
- 15 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: REAGRUPACIÓN FAMILIAR EN RÉGIMEN 

GENERAL Y COMUNITARIO. Horario: de 11:00 a 13:00h.  

- 16 de diciembre. CONECTA CON LA VIDA: AUTOCUIDADO Y RELAJACIÓN. Horario: de 

11:00 a 13:00h. 

- 17 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: ARRAIGO SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

Horario: de 11:00 a 13:00h. 

 

- Área de Empleo y Formación:  

- 2, 9 y 16 de diciembre. PÍLDORAS DE EMPLEO DENTRO DEL GRUPO JOVEN. Horario: de 

16 a 18 h.  

- 15 de diciembre. WEBINAR: ENTREVISTA DE TRABAJO. Horario: de 10:00 a 12:00h. 
- 15 de diciembre. WEBINAR: DISEÑA TU C.V. CON CANVA. Horario: de 16:00 a 18:00h. 

- 16 de diciembre. WEBINAR: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Horario: de 12:00 a 14:00h. 

- 22 de diciembre. WEBINAR: NÓMINAS Y TIPOS DE DESPIDO. Horario: de 10 a 12 h. 

- Cursos Online:  

- 14/18 de diciembre. CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 

- 21/29 de diciembre. CURSO DE INFORMÁTICA PARA EL EMPLEO AVANZADA EN 

GOOGLE CLASSROOM. 

 

- Formación en Lengua Española:  

- Grupo I. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: martes y jueves a las 9:00/11:00h. 

- Grupo II. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: martes y miércoles a las 9:00/11:00h. 

- Grupo III. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: lunes y jueves, a las 11:00/13:00h. 
- Grupo IV. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horario: miércoles y jueves, a las 

11:00/13:00h. 

- Grupo V. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horario: miércoles y jueves, a las 13:00/15:00h. 

- Grupo VI. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves, a las 13:00/15:00h. 

- Grupo VII. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: martes y jueves, a las 16:00/18:00h. 

- Grupo VIII. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horario: lunes y jueves, a las 16:00/18:00h. 

- Grupo IX. CURSO (DELE A2): Horario: lunes, a las 11:00/13:00h. 

- Grupo X. CONVERSACIÓN (B1). Horario: viernes, a las 10:00 /12:00h. 

- Grupo XI. ALFABETIZACIÓN (Tutorías online). 

- 11 de diciembre. YINCANA VIRTUAL NAVIDEÑA. De 10 a 12 h.  

- Además los próximos días 1 y 3 de diciembre se organizarán unas Jornadas Profesionales Online 
sobre Reagrupación Familiar. Para personal técnico del sector. Información e inscripciones en el 

enlace web https://bit.ly/39h1ZeA. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar cursos. Inscripción previa online. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web a cada actividad.  
- Oficina Norte: Calle Juan Pantoja 2, 1ª Planta. Esquina Bravo Murillo 133. Madrid. Tfno: 91 758 

14 37. 

 

bit.ly/3752dCU  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3752dCU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  "One 2 One". Supporting Learning Face to Face Goes Online!  

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JINT vzw  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 17 al 26 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Explorar el poder de la relación individual para apoyar los procesos de aprendizaje de los 

jóvenes. 

- Ser conscientes de lo que significa “apoyar el aprendizaje” en las relaciones uno/2/uno. 

- Saber apoyar la autorreflexión con métodos y enfoques para trabajadores juveniles. 

- Tener una mayor comprensión sobre tutoría, coaching y cuál de estos roles se asume en el trabajo 

con los jóvenes.  

- Implementar el proceso Youthpass.  

- Tomar conciencia de las competencias del trabajador juvenil.  

- El proceso de aprendizaje consistirá en: 

- Charlas individuales en línea previas al curso con uno de los formadores 2/3 semanas antes del 

curso. 
- Aprendizaje grupal en línea Parte 1:17, 18 y 19 de febrero, 3 días en Zoom de 10:00 a 12:30 CET 

y de 14:00 a 16:00 CET. 

- Período de práctica en el propio entorno de trabajo: del 20 al 25 de febrero: no en línea, pero se 

pueden practicar habilidades uno/2/uno con el equipo de los jóvenes con los que se trabaja. 

- Plataforma online para compartir e intercambiar en línea de manera grupal y charlas individuales 

en línea posteriores al curso.  

- 24 participantes.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8718  

 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8718
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Sesión Informativa: Voluntariado en el Cuerpo Europeo de Solidaridad  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Dirigido a personas de 18 a 30 años interesadas en realizar un proyecto en el extranjero y/o poner 

en marcha una actividad solidaria e innovadora junto a otros jóvenes. 

FECHAS:  11 de diciembre, de 17 a 19:30 h.  

DURACION:  2 h. 30mts.  

INFORMACION:  - El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es un programa de la Unión Europea que facilita la 

colaboración de jóvenes en proyectos que benefician a las comunidades locales y la ciudadanía de 

toda Europa. Así, los participantes pueden expresar su solidaridad, capacidad de iniciativa, espíritu 

emprendedor y creatividad, recibiendo el apoyo de la Comisión Europea. 

- Las personas integrantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden participar en proyectos de 

voluntariado internacional, en otro estado de la Unión Europea o un país vecino. La Comisión 

Europea sufraga la estancia, la manutención, un seguro, un curso de idiomas y la mayor parte de 

los gastos del viaje, a cambio del compromiso de llevar a cabo la actividad acordada en una 

entidad solidaria. 

- ¡No te pierdas esta sesión! Se celebra para que conozcas el programa y puedas presentar tu 

solicitud para los proyectos que se inicien a partir de verano de 2021. 

- Actividad online. Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet. La emisión 
se hará a través de la plataforma online Zoom.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  3 euros.  

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3q74xBW  

 

http://bit.ly/3q74xBW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Evento Online "Jóvenes Frente a la Pandemia: Pasado, Presente y Futuro”. 

CONVOCA:  Fundación Pfizer;  Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  03 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  En este foro se presentarán los resultados del informe "Jóvenes en pleno desarrollo y en plena 

pandemia. Cómo hacen frente a la emergencia sanitaria", contando con un diálogo de expertos 

sobre jóvenes, bienestar, salud y tiempos de cambio.  

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2Jb0TpT  

fad@fad.es  

 

http://bit.ly/2Jb0TpT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Youth Work Training Series I: Developing Youth Work in South Europe (Online Course)  

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 15 al 18 de diciembre de 2020.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ser capaz de identificar y autoevaluar las competencias específicas que se necesitan para apoyar 

el desarrollo de la calidad en la movilidad del aprendizaje (basado en el Modelo Europeo de 

Competencias para Trabajadores Juveniles). 

- Discutir el papel de los trabajadores juveniles en el proceso de recuperación poscovid19, 

específicamente buscando caminos para reconstruir la confianza entre los jóvenes, las 

organizaciones y las comunidades en los programas de movilidad. 

- Adquirir conocimientos sobre los desarrollos clave de la política europea e incorporarlos a sus 

prácticas (Nueva Estrategia de la UE para la Juventud, la Estrategia Europea de Formación, los 

Objetivos de la Juventud, Democracy Reloading, Europe Goes Local, entre otros procesos e 

iniciativas). 

- Permitir a los participantes adquirir y ponerse en contacto con herramientas que ayuden a los 
jóvenes a mejorar sus experiencias de aprendizaje en el marco de los programas europeos de 

movilidad educativa. 

- Incrementar la calidad y el impacto de los proyectos desarrollados en el marco del futuro 

Programa Erasmus + y el futuro del Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Apoyar el trabajo juvenil en los países del sur, el trabajo en red y el desarrollo de futuros 

proyectos de cooperación en la región. 

- Metodología y requisitos técnicos: Curso de formación online. El aprendizaje se desarrollará en 

base a métodos participativos que permitan aprender y debatir temas relacionados con el curso. La 

formación incluirá sesiones / reuniones en línea y aprendizaje a través de la plataforma HOP de 

SALTO. 

- Equipo técnico necesario: Computadora con cámara y micrófono y conexión confiable a Internet.  
- https://zoom.us/ y canvas.net serán las principales plataformas digitales del curso. Los 

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

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3l8cm6O  

 

http://bit.ly/3l8cm6O
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  La Anatomía no es Destino. Actividad Online. 

CONVOCA:  Museo Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 3 de diciembre de 2020 a las 18:00 h. 

INFORMACION:  - Objeto: foro para dialogar sobre la diversidad funcional y problematizar la accesibilidad como 

mecanismo de inclusión, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

- El encuentro, que cuenta con la presencia de gestor+s, activistas, artistas e investigadoras, tiene 

el objetivo de cuestionar las visiones binarias o dualidades que, de algún modo, aún se advierten 

asociadas a la diversidad funcional.  

- Aforo: 100 personas. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2020. Aforo limitado a 100 personas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/377E2Uj  

 

http://bit.ly/377E2Uj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  Curso ¿Escribiremos el Mundo Convulso o el Mundo nos Escribirá? Actividad Online. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 02 al 12 diciembre. Miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - En este taller con la escritora Brenda Navarro, analizaremos diversos productos culturales para 
establecer conversaciones sobre el proceso creativo a la hora de escribir un texto. 

- Seguiremos escribiendo. Volveremos a poner la mirada en nuestras filias y fobias y nos 

cuestionaremos la importancia de nuestras ideas frente a un mundo convulso. ¿Vale la pena 

escribir o dedicamos nuestro tiempo a otra cosa?. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta el 02 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pZ6Eb1  

 

http://bit.ly/3pZ6Eb1
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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:  A4.30 ; A4.18.1  

TEMA:  Economía ; Marketing  

NOMBRE:  Empleo en Fundraising: Especialista en Alianzas Corporativas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save The Children  

REQUISITOS:  - Titulación en CC. Económicas, ADE, Marketing o afines + Postgrado: Fundraising. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: BB.DD, CRM (preferiblemente Salesforce), powerBI o 

similares.  

- IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. 

- Experiencia en captación de fondos de empresas y fundaciones. 

- Experiencia en gestión de cuentas inter/nacionales (iniciativas/campañas en varios mercados). 

- Experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Conocimientos y experiencia en atención, fidelización y retención de grandes clientes y/o 

cuentas. 
- Valorable experiencia en gestión de herencias y legados. 

- Competencias: Flexibilidad y Adaptación al cambio. Gestión y trabajo en equipo.Óptimas dotes 

de planificación y organización. 

- IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

- IMPRESCINDIBLE permiso de trabajo en España. 

- VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o pertenencias a otros colectivos de exclusión. 

DOTACION:  Salario Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones: 

- Realizar la búsqueda activa de nuevas alianzas con empresas y fundaciones para la negociación 

de nuevas propuestas de negocio con el fin de contribuir a los objetivos de financiación de 

programas a favor de la Infancia dentro y fuera de España. 

- Adaptar, junto a las áreas programáticas, las propuestas de formulación de los proyectos para las 

empresas de acuerdo a la estrategia programática y dar seguimiento de ejecución y reporte de esos 

mismos proyectos a las mismas. 

- Proporcionar asesoramiento y orientar las acciones impulsadas por las Sedes Territoriales. 

- Colaborar en la definición de los procesos internos del área asegurando su cumplimiento: site de 

empresas, presentaciones, modelos de acuerdos de colaboración, matriz de valoración de 
oportunidades,… 

-  Colaborar y adaptar las acciones de las alianzas globales e internacionales del movimiento Save 

the Children. 

- Participar en grupos y foros de RSC de empresas en España para el establecimiento de contactos 

y promover el conocimiento de Save the Children entre las empresas promocionando políticas y 

prácticas orientadas a la infancia.  

- Participar en la elaboración de las estrategias, políticas y definición de procesos internos del área 

de Alianzas Estratégicas. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su 

responsable. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lcPjb4  

 

http://bit.ly/3lcPjb4
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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:  Enfermera 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Asociación de Padres de Personas con Autismo (APNA)  

REQUISITOS:  - Dipomado DUE.  

- Persona organizada y resolutiva. Ordenada y trabajadora. Y acostumbrada a trabajar en equipo. 

- Manejo en sistemas informáticos. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Inicio: 21 de diciembre de 2020. 

DOTACION:  1.330 euros netos en 14 pagas. 

DURACION:  6 meses + indefinido. 

INFORMACION:  - Jornada completa.  

- Horario de lunes a viernes negociable, se podrán modificar los horarios por circunstancias del 
servicio. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2KEsKiN  

 

http://bit.ly/2KEsKiN
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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:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Personal de Refuerzo Campaña de Navidad. C.C. Sanchinarro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés.  

REQUISITOS:  Si estás buscando tu primer empleo o ya tienes experiencia y te gusta el trato con los clientes, esta 

es tu oportunidad. 

INFORMACION:  - Las funciones polivalentes a desempeñar serán: 

- Colaborar en el correcto mantenimiento de la tienda a través de una presentación atractiva y 

adecuada de los productos. 

- Contribuir de forma profesional y amable en el asesoramiento y atención a nuestros clientes. 

- Manejo de la caja registradora (Cobro al cliente, información sobre promociones, devoluciones, 

arqueos y demás funciones relacionadas con el puesto). 

PLAZO:  Hasta cubrir puestos. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Jh2cDs  

 

http://bit.ly/2Jh2cDs
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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:  Contratación Temporal y la Creación de Varias Bolsas de Trabajo, Universidad Rey Juan Carlos.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española. 

- Ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea. 

- Tener cumplidos los dieciséis años de edad, con capacidad para contratar la prestación de su 

trabajo y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación legalmente establecida. 

- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional específica de Grado Superior o 

equivalentes, según establezca la Administración Educativa competente. 

INFORMACION:  - 2 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Desarrollo de Sistemas) en el CIED. 

- 5 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Microinformática) en el CAU. 

- 2 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Entornos eLearning) en el CIED. 
- 4 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Asesoría Técnico Docente) en el CIED. 

- 3 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad Otros 

Servicios (Producción audiovisual) en el CIED. 

- 1 plaza de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad Otros 

Servicios (Producción multimedia) en el CIED. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes mediante modelo de solicitud que podrán cumplimentar y descargar en la página web 

de la  

Universidad Rey Juan Carlos (www.urjc.es/empleo-publico), concretamente en el apartado de 

Personal de administración y servicios (P.A.S). 

 

bit.ly/33hRcwM  

FUENTE:  BOCM Núm. 283 de 19/11/2020. 

 

http://bit.ly/33hRcwM
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.2 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Francés ; Inglés  

NOMBRE:  Monit@r Inglés y Francés Incorporación Inmediata 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur (ATLAS)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia en clases online o nuevas tecnologías. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, diplomacia. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  - Incorporación inmediata. 

- Fecha de fin: 31/06/2021. 

DOTACION:  Menos de 2.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se necestia monit@r de inglés para clases online (plataforma zoom) en centro cívico de Getafe. 

- Horario:  

- Inglés para viajeros grupo miércoles, de 19 a 21 h.  

- Francés Jueves, de 18 a 19:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2V3ZVhM  

 

http://bit.ly/2V3ZVhM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

27.11.2020 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.1.4.1 ; A4.19.7  

TEMA:  Empleo ; ONGS ; Ayuda humanitaria  

NOMBRE:  Coordinador/a de Emergencia Flying  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Médicos del Mundo  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos de diplomado. 

- Idiomas: español, inglés y francés, nivel muy alto. 

- Otros: Disponibilidad para viajar y permanecer una parte importante del tiempo fuera España 

(aproximadamente 70/30% entre terreno/sede). 

- Alto grado de compromiso e identificación con el trabajo y valores de la organización. 

- Experiencia mínima de tres años desempeñando funciones similares y/o de Coordinación de 

proyectos de Emergencia.  

- Experiencia en identificación de proyectos y participación en identificaciones multisectoriales. 

- Conocimiento del entorno humanitario (sistema de clusters) y orientación a la definición de 
escenarios de intervención. 

- Experiencia de trabajo con donantes internacionales (ECHO, OFDA, etc.) y en contextos 

sociopolíticos y de seguridad complejos. 

- Iniciativa y trabajo en equipo. Capacidad de planificación y orientación a resultados. Habilidades 

de comunicación y relaciones institucionales. Capacidad de adaptación a entornos cambiantes. 

Flexibilidad y proactividad. Iniciativa y autonomía.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  Funciones.  

- Participar en la definición, y liderar en el terreno, las intervenciones y respuestas de la 

organización en el ámbito humanitario, en coherencia con las orientaciones estratégicas y técnicas 
con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Organización en las respuestas de 

emergencias. 

- Integración en el equipo de primer despliegue tras una emergencia, en la identificación de nuevos 

operativos de respuesta, valorando la pertinencia, viabilidad y los recursos necesarios para ello. 

- Liderar la planificación, la coordinación y la ejecución de las acciones de respuestas. 

- Identificación de posibles alianzas estratégicas con actores locales y/o internacionales. 

- Contribuir al desarrollo de diagnósticos de situación y mantener un adecuado nivel de reporting. 

- Estructurar y articular las fases de despliegue y las de salida. 

- Coordinación, liderazgo, gestión de RRHH y representación institucional en los operativos de 

primeras respuestas a emergencias. 

- Participar en la creación e implementación de estrategias operacionales, afinando los planes de 
preparación de cada operativo. 

- Contribuir en la identificación de nuevas propuestas/proyectos de emergencias. 

- Participar en los procesos de selección del personal para las emergencias, briefing/debriefing. 

- Participar en formaciones y training para el personal de terreno. 

- Otras funciones identificadas por la Coordinación de la Unidad de Emergencias. 

- Jornada completa.  

- Ubicación: terreno internacional y sede central (Madrid).  

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mlYbfC  

 

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

CODIGO:  A2.5.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9.2  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales ; Fotografía ; Pintura  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Postales Navideñas: “Full Color Xmas". 

CONVOCA:  La Vienísima  

REQUISITOS:  - Podrán participar cualquier persona física, cualquiera que sea su nacionalidad que tengan más de 

16 años. 

- Cada participante podrá presentar hasta dos obras. 

DOTACION:  - Por valoración del jurado: 100 euros y una taza esmaltada de La Vienísima. 

- Por valoración popular: 50 euros y una mochila de cuerdas de La Vienísima. 

INFORMACION:  - Premiará las postales que mejor den a conocer y visibilicen los aspectos positivos, culturales y 

reivindicativos de la navidad desde el prisma de la diversidad afectivosexual e identitaria. Se 

buscan las postales que mejor visibilicen al colectivo LGTBIQ durante las festividades navideñas. 

- Técnica libre. 

- El concurso está abierto al arte digital, pero también a las obras bidimensionales, como la 

pintura, el dibujo, la litografía, la fotografía... 

- La obra deberá ser original, inédita, no haber resultado premiada ni hallarse pendiente de 

resolución en otros certámenes, concursos o convocatorias. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán, enviándolas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2JbOL7N  

lavienisimafcx@gmail.com  

 

http://bit.ly/2JbOL7N
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso "Fotolibro<40". 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  - Podrá participar cualquier fotógrafo/a o colectivo de nacionalidad española que no haya 

cumplido los 40 años al cierre de la convocatoria. 

- En el caso de los colectivos, al menos la mitad de sus miembros deberá reunir este requisito y 

deberán designar un representante o interlocutor principal. 

DOTACION:  La Comunidad de Madrid realizará la edición y publicación del trabajo seleccionado en 

colaboración con una editorial de referencia en la edición y publicación de libros y catálogos de 

fotografía. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Dadas las dificultades que suelen afrontar los jóvenes fotógrafos para realizar publicaciones de 

sus obras en formato libro, FOTOLIBRO  

- El tema será libre. 

- El trabajo deberá ser inédito, no habiendo sido publicado nunca en formato libro, y siendo el/la 

fotógrafo/a la única persona propietaria de los derechos de autor de la obra. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán enviándolas mediante correo electrónico. 

 

bit.ly/3nXDw2e  

fotolibro40@gmail.com.  

 

http://bit.ly/3nXDw2e
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  XIX Premio de Teatro "José Martín Recuerda". 

CONVOCA:  Fundación José Martín Recuerda.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier autor o autora de habla hispana residente en el territorio del estado 

español.  

DOTACION:  - Un único premio de 3.000 euros. 

- La publicación de la obra con una edición de 500 ejemplares de los cuales 50 serán para el autor 

en concepto de derechos de autor, 400 para la Fundación José Martín Recuerda y las instituciones 

patrocinadoras, y los 50 restantes para su distribución en Bibliotecas y Centros de enseñanza 

públicos. 

INFORMACION:  - Cada participante presentará sólo una obra, escrita en castellano, no representada, inédita y no 

premiada en ningún certamen anterior. 

- La temática es libre, con una extensión mínima que permita una puesta en escena de al menos 

una hora. 

- Las obras se presentarán en un archivo de texto escrito a doble espacio, digitalizado en formato 

PDF y en soporte informático que pueda contener el mismo físicamente, CD o pendrive. No se 
admitirán envíos online ni en papel. En su primera página se hará constar una relación de los 

personajes que intervienen en la obra y una síntesis del argumento de la misma. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Tanto la obra como el sobre-plica se remitirán por cualquier medio de envío postal que certifique 

su recepción a la siguiente dirección: Fundación José Martín Recuerda. C/ San Nicolás nº 1, 

“Ático Casa Roja” 18680 Salobreña, Granada. 
 

cutt.ly/UhfLcj6  

 

http://cutt.ly/UhfLcj6
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Ayudas para Estudiar en el MIT.  

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  MIT University  

REQUISITOS:  Ser admitido como estudiante en el MIT. 

DOTACION:  La subvención de primer año de 2.000 dólares se divide en partes iguales entre los semestres de 

otoño y primavera y se acreditará en tu cuenta de estudiante junto con otra ayuda financiera una 

vez que estés registrado para el semestre.  

INFORMACION:  - Las becas se otorgan en función únicamente de la necesidad financiera y provienen de una 

donación, obsequios de ex alumnos y amigos del MIT y fondos generales del MIT. 

- La misión del MIT es avanzar en el conocimiento y educar a los estudiantes en ciencias, 

tecnología y otras áreas de estudio que sirvan mejor a la nación y al mundo en el siglo XXI. La 

institución se compromete a generar, difundir y preservar el conocimiento, y a trabajar con otros 

para llevar este conocimiento a los grandes desafíos del mundo.  

- Si se te otorga una beca MIT, te pedirán que completes un formulario anual de revisión de 

información del estudiante para que puedan buscarte la beca correcta del donante correcto.  

- La beca es solo para estudiantes de primer año. 

PLAZO:  Del 3 al 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/OhfLWUG  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Día del Voluntariado. 

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 4 de diciembre a las 18:00. 

INFORMACION:  - ¿Quieres conocer a jóvenes que han participado o participan en acciones de voluntariado? 

- En imagina haremos un encuentro con jóvenes para conocer de primera mano ¿qué significa 

hacer un voluntariado para ellos y ellas en el contexto de los proyectos de movilidad internacional 

de voluntariado que realiza la asesoría de Programas Europeos.  

- La Asesoría de Programas Europeos se encuentra en Imagina y te informa sobre los proyectos 

que se encuentran vigentes y en los que puedes participar, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripción a la sesión se realiza a través de un formulario que encuentras en el enlace web. 

 

www.imaginalcobendas.org/convocatoria/dia-del-voluntariado/  

europa@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/convocatoria/dia-del-voluntariado/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Celebra con SCI la Semana del Voluntariado. Actividades. 

CONVOCA:  Servicio Civil Internacional (SCI).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Nuestra filosofía es que cuando se trabaja de forma voluntaria con personas de distinto origen o 

características se tienden puentes a otras culturas, se fomenta la curiosidad por otros pueblos y se 

rompen los estereotipos.  

- 1 y 2 de diciembre de 18h a 20h. Encuentro Internacional, donde podremos aprender e 

intercambiar experiencias con otros voluntari@s.  

- Sábado 5 de diciembre de 11h a 14h. Taller "Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible, un 

pacto para cambiar el mundo" con Anna Spezie quien hablará sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible y el voluntariado. 

- Domingo 29 de noviembre a las 17:00. Taller: Haz tu propia calefacción.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3maFJH6  

oficina@ongsci.org  

 

http://bit.ly/3maFJH6
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Juvenil que Promueve Iniciativas Culturales en Italia.  

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- No necesitas ninguna experiencia previa para convertirte en voluntario y llevar a cabo tus 

actividades. ¡Sólo sé curioso, de mente abierta y altamente motivado!. 

FECHAS:  Del 01 enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

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

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

INFORMACION:  - La principal función de los voluntarios es colaborar con el personal del municipio de Lavis, en 

particular con la Oficina de Políticas para la Juventud y el Centro Juvenil Lavis, apoyando las 

actividades que se ofrecen a los jóvenes y sugiriendo nuevas iniciativas culturales y recreativas. En 

particular, la Oficina de Políticas para la Juventud. 

- Tareas: 

- Promueve y apoya proyectos a favor de la juventud y gestiona el Centro de la Juventud. 

- Colabora en la elaboración de propuestas de proyectos en el marco del “Piano giovani” de Lavis 

y Zambana. 

- Promueve iniciativas de verano para niños y jóvenes. 

- Colabora en la activación, tutoría y supervisión de proyectos de la Administración Pública a 

nivel nacional y provincial. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39bK8pq  

 

http://bit.ly/39bK8pq
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Mayores en Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- No necesitas ninguna experiencia o entrenamiento previo para convertirte en voluntario y llevar a 

cabo tus actividades. ¡Sólo sé curioso, de mente abierta y altamente motivado! 

FECHAS:  Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

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

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Los voluntarios colaborarán con el personal de las residencias de ancianos principalmente en 

actividades recreativas y de entretenimiento. En particular, los voluntarios participarán en las 

siguientes actividades: 

- Organizar actividades recreativas para las personas mayores o discapacitadas, hablar con ellos y 

participar en algunas excursiones de uno o más días. 

- Hacer diferentes tipos de compras (por ejemplo, comida, medicinas para los ancianos, etc.). 

- Apoyar a los educadores en las actividades de asistencia, cuidado y rehabilitación. 

- Participar en las reuniones de evaluación y planificación de asuntos con los educadores y 

trabajadores sociales, etc. 

- Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar en actividades paralelas junto con otros 
voluntarios acogidos en otras organizaciones de acogida coordinadas por la organización INCO. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/33iKTJv  

 

http://bit.ly/33iKTJv
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.51 ; A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Informática ; Mujer ; Educación  

NOMBRE:  Voluntaria para Clases de Informática con Mujeres 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Atiempo  

REQUISITOS:  - Preferiblemente mujer, con experiencia en trabajar con personas que tengan pocos conocimientos 

informáticos y que sepa utilizar las páginas de instancias oficiales (gestión de citas, tramitación de 

documentación, etc.) y que tenga perspectiva de género. 

- Aficiones/Pasione: Escritura, Nuevas tecnologías e Internet, enseñar. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fin: 22 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Se precisa incorporar al equipo una persona voluntaria para la realización de talleres de 

informática. Dedicación de hora y media a la semana de manera presencial, con un grupo reducido 

de mujeres (5).  

- Se trabajará con perspectiva de género para tratar de aminorar la brecha digital existente. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes. Horario: Mañanas, tardes. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/368r9dw  

 

http://bit.ly/368r9dw


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

27.11.2020 

null  

 

 

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

 


