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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A2.10 ; A1.1.6 ; A1.8  

TEMA:  Ciencias ; Investigación ; Ecología y Medio Ambiente ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Semana de la Ciencia y de la Innovación 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación; Fundación para el 

Conocimiento madri+d  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades 

FECHAS:  Del 2 al 15 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivo: contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la biodiversidad frente 
a futuras pandemias. Atraer a nuevos públicos, en principio alejados de la ciencia, implicar a 

nuevos agentes e instituciones en el proceso científico y visibilizar la ciencia, sacándola de los 

lugares donde se realiza y llevarla a los espacios públicos. 

- Actividades programadas:  

- Libros Interactivos: eXeLearning. 

- Omnívoros, vegetarianos, veganos, ¿quién tiene la dieta más saludable para el estudio y el 

trabajo? 

- Aprende qué es y cómo se trata el síndrome del túnel carpiano. 

- Diálogo entre ciencia y música. 

- Diversidad en la ciencia. 

- Ciencia en las calles. 

- Participan más de 600 instituciones en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Hay 
más de 1.000 actividades gratuitas. Y participan más de 3.000 científicos de todo el mundo de 

campos muy diversos.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Inscripción previa. Consultar actividades. Algunas son online. 

 
bit.ly/37VVIEG  

 

http://bit.ly/37VVIEG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Meninas Madrid Gallery 2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid;  Mercados Comercio Gastronomía; Acotex (colabora); Madrid Capital 

(colabora)  

REQUISITOS:  Todos los públicos.  

DURACION:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Meninas Madrid Gallery 2020 va dedicada a todas las víctimas de esta pandemia, y sobre todo a 

quienes para nosotros son las verdaderas víctimas, a los familiares y amigos que han tenido que 

decir adiós de manera anticipada a un ser querido. 

- Con muchísimas ganas de llenar las calles de arte otra vez, Madrid se convierte con las Meninas 

una vez más en el museo al aire libre más grande del mundo, se convierte en la ciudad que 

despierta el interés por el arte de los más jóvenes, de los niños, se convierte en la ciudad que 

rompe la rutina de sus ciudadanos al ofrecer alternativas culturales diferentes apoyando el 

comercio tradicional y dinamizando sus calles. Y sobre todo, se convierte en una ciudad solidaria 

que apoya eventos como este para recaudar fondos para quienes más lo necesitan.  

- El principal beneficiario este año será el Banco de Alimentos.  

- En este año cuenta con la participación de Agatha Ruíz de la Prada, Keka Martínez, Paloma 

Freestyle, Asier Etxeandia, Valentina Giuffrida, Manuel Rodríguez y más... 
- Más información sobre los artistas y donde se ubican las figuras e instalaciones en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Consultar lugares donde se ubican en el enlace web. 

 

bit.ly/35Nrpxf  

 

http://bit.ly/35Nrpxf
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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:  Madrid Gráfica 2020. COVID Exit. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Central de Diseño; DIMAD (Colabora); Ayuntamiento de Madrid (Colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Una exposición con los 100 mejores carteles realizados por los diseñadores gráficos de la 

Comunidad de Madrid y que en esta ocasión tiene como tema principal la nueva normalidad y la 

crisis del COVID/19. 

- Objetivo: Destacar a Madrid como una ciudad referente para la gráfica, además de brindar el 

valor que este sector tiene para la comunicación visual, la cultura y la economía. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 11 de Noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Matadero y en dos enclaves de la ciudad: la plaza de Oriente y Juan 
Goytisolo. 

 

bit.ly/37LV3Ft  

 

http://bit.ly/37LV3Ft


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2 ; A1.8 ; A1.10  

TEMA:  Literatura ; Charlas, debates y conferencias ; Exposiciones  

NOMBRE:  La Noche de los Libros 2020.  

LUGAR:  Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

FECHAS:  Viernes 13 de noviembre de 2020. 

DURACION:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - La Noche de los Libros, tradicionalmente, se celebra el 23 de abril, la noche del Día del Libro y 
del Derecho de Autor, día en el que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes, pero 

este año, debido a la situación provocada por la COVID/19 y el estado de alarma, traslada el día de 

su celebración al día 13 de noviembre, y será una edición adaptada a las circunstancias actuales. 

- La literatura se encontrará con los lectores en un extenso programa lleno de encuentros con 

escritores, lecturas, debates, narraciones, música, exposiciones...Solamente tienes que elegir lo que 

mejor encaja con tus gustos.  

- Más información sobre Encuentros y Bibliotecas en el enlace web.  

PLAZO:  13 de noviembre de 2020. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Consultar en el enlace web lugares de actividades y encuentros. También en redes sociales.  

 

bit.ly/35J3r5Z  

 

http://bit.ly/35J3r5Z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.8 ; A2.10 ; A2.21 ; A2.1.4.1 ; A2.1  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empresa ; Investigación ; Comercio ; ONGS ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Becas de Prácticas en Europa  

CONVOCA:  Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Estudiantes de educación superior que tengan interés en desarrollar una experiencia laboral de 

corta duración en otro país. 

- Para participar, estos estudiantes tienen que disponer de un centro educativo que tenga aprobado 

un proyecto de financiación Erasmus (ver enlace web). 

- Excluidos alumnos que ya se beneficiaron de una beca Erasmus o de cualquier otro programa de 

financiación. 

DOTACION:  - 300 euros en 2 pagos. El primero en la primera semana de inicio, de un 80% y el segundo, de un 

20% al término de las prácticas.  

- Confirmadas las prácticas se emitirá una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad 

civil de 3 meses.  
- Apoyo en la información y búsqueda de alojamiento en el país. 

INFORMACION:  - Las prácticas Erasmus son una acción de movilidad dentro del programa Erasmus+, 

concretamente en la Acción Clave 1 (KA1). 
- Hay prácticas presenciales y prácticas online en empresas de todo tipo en los países europeos. 

- Las prácticas se desarrollan en:  

- Empresas pequeñas, medianas (PYMES) o grandes empresas (incluyendo empresas sociales). 

- Instituciones públicas a nivel local, regional o nacional. 

- Sindicatos, cámaras de comercio o asociaciones profesionales. 

- Institutos de investigación. 

- Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 

- Centros educativos en todos los niveles. 

- Las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones 

similares. 

- Casi 500 participantes todo el año.  
- el candidato elige el país y luego el tipo de campo o empresa que necesita.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la web modalidades.  

PRESENTACION:  A través del correo electrónico. Más información en el enlace web y en el tfno.: 673402139, de 

lunes a viernes, de 9 a 14 h.  

 

bit.ly/37NyAYN  
Erasmus@yeseuropa.org  

 

http://bit.ly/37NyAYN
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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 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  TEC Forum 2021 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Belgium French speaking National Agency; SALTO Training and Cooperation Resource Centre  

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

- Idioma inglés. 

- El Foro requerirá alguna preparación previa y participación plena. 

FECHAS:  Del 12 al 16 de julio de 2021. 

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

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Integrar nuevos elementos relacionados con el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad: 

impacto local, solidaridad, prácticas y empleo en el ciclo de aprendizaje TEC. 

- Generar un espacio de networking y apoyo mutuo entre formadores de TEC pertenecientes a 

diferentes países / pools de formación para que los participantes puedan compartir conocimientos, 

prácticas y métodos. 

- Desarrollar un entendimiento común de la formación TEC, el programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad e integrar los nuevos cambios en el ciclo de aprendizaje. 

- Explorar los desafíos relacionados con el impacto de Covid en las actividades de TEC y el 

potencial y los riesgos de las alternativas de capacitación remota / en línea implementadas en los 

últimos meses. 

- El Foro será una ocasión para continuar las discusiones iniciadas durante el Foro de Formadores 

del SVE 2018 y será un espacio para explorar las posibilidades y desafíos del programa del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad para los formadores de TEC. 

- 60 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/2IRpf81  

 

http://bit.ly/2IRpf81
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso de Innovación y Tendencias en Pastelería. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Juan XXIII Roncalli  

REQUISITOS:  - Personas con discapacidad o del desarrollo interesadas en mejorar su formación en el sector de la 

gastronomía. 

- Tendrán además que reunir los siguientes requisitos: 

- Tener más de 16 años y menos de 30. 

- Tener una discapacidad psicosocial (enfermedad mental) reconocida igual o superior al 33%, de 

alguno de los tipos señalados a continuación: 

- Personas con discapacidad psicosocial (enfermedad mental). 

- Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que tengan una discapacidad psicosocial 

(enfermedad mental). 
- Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tener condición de beneficiario el día 

anterior al inicio de la participación en el programa. 

FECHAS:  Del 23 de noviembre de 2020 al 5 de marzo de 2021. 

DURACION:  175 horas teórico/prácticas + 100 horas prácticas. 

INFORMACION:  - En el curso se mostrará en un entorno real cómo trabajar en el mundo de la pastelería innovadora, 

potenciando el talento y capacidades de las personas participantes para aumentar su probabilidad 

de acceder al mercado laboral. 

- Contenidos: 

- Seguridad e higiene alimentaria. 
- Aprovisionamiento y materias primas específicas de pastelería. 

- Pastelería salada: concepto y aplicaciones. 

- Hojaldre: agujas, hojaldritos, napolitanas saladas, etc. 

- Sablé salada: quiche, galletas, etc. 

- Masas fermentadas: empanada, hornazo, pizza, etc. 

- Pastelería creativa: bases y decoración. 

- Bases: bizcochos, galletas, cupcakes, etc. 

- Decoración: buttercream, fondant, etc. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de Realización: Juan XXIII Roncalli. Avda. Gran Vía del Este, 1. 28032 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35DZPSQ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.88  

TEMA:  Urbanismo  

NOMBRE:  Curso de Naturación Urbana: Huertos Urbanos y Cubiertas Vegetales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Fundación Juan XXIII Roncalli  

REQUISITOS:  - Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo interesadas en mejorar su formación y 

orientar su futuro profesional en el innovador sector del medio ambiente.  

- Se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Tener más de 16 años y menos de 30. 

- Tener una discapacidad psicosocial (enfermedad mental) reconocida igual o superior al 33%, de 

alguno de los tipos señalados a continuación: 

- Personas con discapacidad psicosocial (enfermedad mental). 

- Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que tengan una discapacidad psicosocial 

(enfermedad mental). 
- Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tener condición de beneficiario el día 

anterior al inicio de la participación en el programa. 

FECHAS:  Del 16 de noviembre de 2020 al 26 de febrero de 2021. 

DURACION:  - 175 horas teórico/prácticas + 100 horas prácticas no laborales.  

- Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14h. 

INFORMACION:  - Modalidad Presencial. La metodología se basa en experiencias en entornos de empleo reales 

relacionado con la naturación urbana y las cubiertas vegetales.  

Contenidos: 

- Naturación urbana. 
- Huertos Urbanos Ecológicos. 

- Cubiertas Vegetales. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Juan XXIII Roncalli. Avda. Gran Vía del Este, 1 28032 Madrid. 

 
bit.ly/3mrcOy7  

 

http://bit.ly/3mrcOy7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A3.18 ; A1.8 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Formación y prácticas ; Charlas, debates y conferencias ; Tecnologías  

NOMBRE:  Semana Digital para el Empleo  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  Todos los interesados en aumentar su capacitación profesional y, con ello, el abanico de 

posibilidades laborales. 

FECHAS:  Del 3 al 6 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivo: conocer las experiencias, recomendaciones y consejos de distintos profesionales, 

aprender a utilizar herramientas digitales internas, desarrollar su perfil en redes sociales o 

capacitarse a distancia con aplicaciones gratuitas. 

- La Semana digital para el empleo se asienta sobre tres pilares:  

- En primer lugar se proporciona la inspiración a través de historias personales de superación 

relatadas por distintos profesionales.  

- El segundo elemento esencial son las prácticas con las que se pueden poner a prueba los 

conocimientos adquiridos y su aplicación al trabajo diario.  

- Por último, la conectividad que ofrece esta cita virtual permitirá a los participantes desarrollar 

una red de contactos imprescindible para hallar un hueco en el mercado laboral. 
- Las charlas inspiracionales introducirán asuntos como la comunicación interpersonal o en redes 

sociales, cultura digital, resiliencia o autoliderazgo, entre otros.  

- En cuanto a la parte práctica, se instruirá en el uso de herramientas digitales internas como Slack, 

Teams, Zoom, Whereby, VideoAsk, Typeform o Drive. 

- Asimismo, se dedicará un espacio a desarrollar perfiles en todas las redes sociales, con especial 

hincapié en la red profesional Linkedin, y a preparar el currículo y hacerlo llegar a las empresas. 

Además, no faltará el ensayo de las entrevistas de trabajo en directo y con público. 

- Se habilitará también un foro donde conversar e intercambiar opiniones y experiencias, además 

de enseñar a los participantes a crear su propia red de networking para impulsar su perfil en redes 

y llegar a un mayor número de empleadores. 

PLAZO:  Hasta el 6 de noviembre de 2020. Inscripción previa. Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Inscripción previa. 

 

masdigitalmadrid.com/  

 

http://masdigitalmadrid.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de noviembre de 2020 al 30 de 

diciembre de 2020) 

 

Código: 5779 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de noviembre al 30 de diciembre de 2020. Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 horas. 

Salida: 19/20 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salida obligatoria de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad y resolución 

de conflictos. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la página web. 

Información y contacto. Tfno: 911 643 607/whatsapp 665 669 321, viernes y sábados, de 11 a 14 

h.  

 

bit.ly/38yW8xK  

 

http://bit.ly/38yW8xK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 20 de noviembre de 2020 al 21 de marzo 

de 2021) 

 

Código: 5778 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Formación y de Estudios en Tiempo Libre CEYFE La Salle  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 20 de noviembre de 2020 al 21 de marzo de 2021. Horario: Viernes de 15 a 19h. y sábados de 

10 a 19h. (con parada de una hora para comer). Salida: 19 al 21 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida 

obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Tecnología actual aplicada al Ocio y Tiempo Libre. 

PRECIO:  300 euros 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información en el enlace web. Pinchando en Vive el Campus CEYFE. 

- Contacto: Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 17 h. Tfno: 917 401 980. C/ de la Salle nº 

10, 28023 (Madrid). Y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3kNh6Q4  

ceyfe@lasallecampus.es  

 

http://bit.ly/3kNh6Q4
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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:  A4.14.3 ; A4.84 ; A4.14.5  

TEMA:  Física ; Telecomunicaciones ; Ingeniería  

NOMBRE:  Titulado Superior para Investigación en Sensores y Algoritmos de Localización de Personas en 

Espacios Interiores. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  CSIC, Centro de Automática y Robótica (CAR)  

REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: 

- Física, Ingeniería de Telecomunicaciones,  

Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática y/o Ingeniería Electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Octubre/Noviembre. 

- Fecha de Finalización: 2 años prorrogable. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 28.000 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará programación en Matlab, C++, Java, Python y entornos de dispositivos móviles 

Android, así como repositorios colaborativos GitHub o similar. Valorable diseño web HTML, 

PHP, frameworks. 

- Labor a realizar enmarcada dentro del proyecto europeo Nextperception. Labor de investigación 

para sensorizar personas en su hogar y analizar la calidad de su movimiento con el objetivo de 

monitorizar su salud y detectar posibles trastornos degenerativos en la marcha. 

- Se trabajará en el caso de uso 1 "Vitality monitoring". Se utilizarán fundamentalmente sensores 

inerciales (IMU) colocados en el pie de las personas, y fusión sensorial con otras señales (WiFi, 
BLE, UWB, etc..) disponibles en un smartphone que porte la propia persona monitorizada. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2TeyZLk  

 

http://bit.ly/2TeyZLk
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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:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Atenea.  

REQUISITOS:  - Grado medio o FP relacionadas con el área y las funciones a desempeñar. 

- Complementaria: Buen nivel de uso Microsoft Office. Valorable formación en gestión de 

entidades sin ánimo de lucro. 

- Buen nivel de uso Microsoft Office, nivel alto en Excel 

- Buen manejo de programa de contabilidad Contaplus/SAGE. 

- Experiencia: Al menos 2 años de experiencia en Dpto. administración y contabilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo administrativo en la gestión y elaboración de la contabilidad, se requiere conocimientos 

sólidos de contabilidad y con experiencia en herramientas para la gestión contable 

Contaplus/SAGE. (requisito imprescindible). 

- Apoyo administrativo en el seguimiento presupuestario territorial. 

- Apoyo administrativo en las relaciones con entidades bancarias. 

- Apoyo administrativo en la elaboración y seguimiento de tesorería.  

- Apoyo administrativo en la presentación de impuestos. 
- Apoyo administrativo en los procesos de auditoría. 

- Apoyo en la elaboración de las justificaciones económicas de los proyectos de la entidad. 

- Prestar soporte a la Coordinación del área. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/35E338U  

 

http://bit.ly/35E338U
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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 ; A4.3  

TEMA:  Empleo ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Trabajador/a de Matadero 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  SIMON/Fleisch GmbH  

REQUISITOS:  - Formación profesional. 

- Varios años de experiencia laboral o formación. 

- Compromiso, flexibilidad, capacidad para trabajar de forma independiente, alta motivación y 

dedicación.  

DOTACION:  - 2.100/2.500 euros.  

- Pago de bonificación: domingo 50%, trabajo nocturno 25%. 

- Apoyo en la búsqueda de vivienda. Para los principiantes, el alojamiento en habitación doble es 

posible durante los primeros 6 meses (tarifa por mes: 200 euros todo incl.). 

DURACION:  De 6 meses a permanente. 

INFORMACION:  - El negocio de esta empresa es el sacrificio y la matanza de cerdos y ganado y la producción 

exclusiva de productos cárnicos para el campo de empresa a empresa.  

- La empresa combina las más altas exigencias en calidad con la obligación de una empresa 

familiar por la solidez y estabilidad económica y actúa de manera responsable con los empleados y 

el medio ambiente. 

- Horario: Sistema de 2 turnos: 06/14 horas o 14/22 horas. 40h/ semana. Semana de 5 días, 

posibilidad de horas extraordinarias. 

- 10 plazas.  

- Lugar: Renania/Palatinado, empresa ubicada en Wittlich. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar CV a la dirección de correo electrónico.  

Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3myzqww  

ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A4.1  

TEMA:  Empresa ; Administración  

NOMBRE:  Responsable de Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional HR Business Partner 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios y formación especializada en RRHH. 

- Experiencia mínima de 5 años en puesto especialista o generalista de RRHH. 

- Manejo fluido de ofimática y software. 

- Conocimiento de herramientas de trabajo digitales: Drive, Tello, etc. 

- Experiencia en transformaciones y cambios culturales. 

- Se valorará nivel avanzado de inglés. 

- Iniciativa, creatividad, proactividad, trabajo en equipo, actitud positiva. 

DOTACION:  Según varemos de organización y valía del candidato. 

INFORMACION:  - Función: Reportar a la Subdirección General. 

- Tareas:  

- Trabajar con equipo de dirección proporcionando apoyo y asesoramento. 

- Apoyo en la detección, captación e incorporación de nuevos candidatos. 

- Elaboración de informes e indicadores de gestión. 

- Identificación de tendencias, recomendar soluciones para mejorar el compromiso de los 

profesionales.  
- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35IbOyU  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador en Prácticas para el Laboratorio de Inmunobiología. 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).  

REQUISITOS:  - Máster en biociencias. 

- Expediente académico del Grado: se valorará positivamente el expediente con nota media 

superior a 8 (deberá adjuntar expediente académico junto con la titulación).  

- Experiencia previa en un laboratorio (se valorará en función del número de años o fracción). 

- Experiencia en análisis bioinformático (se valorará en función del número de años o fracción). 

DURACION:  Contrato en prácticas de 6 meses, prorrogable hasta un máximo de 2 años. 

INFORMACION:  - Funciones: Realización de análisis bioinformáticos y metabolómicos en el proyecto ERC-2016-

CoG-725091-MITOMAD concedido a David Sancho. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3e1ZkWF  

 

http://bit.ly/3e1ZkWF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Auxiliar de Cocina. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Compañía Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul.  

REQUISITOS:  Experiencia: 1 año en cocina de colegios, comedores, residencias de ancianos, restaurantes. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: Auxiliar de cocina, asistencia comedor, recogida y limpieza. 
- Tipo de contrato: Sustitución. Incorporación inmediata. 

- Jornada: Completa de 8 a 15.30. De lunes a domingo con los descansos legales establecidos. 

- Lugar: Comedor Social Martínez Campos. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/35FIZmL  

 

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

CODIGO:  A4.23 ; A4.1  

TEMA:  Derecho ; Administración  

NOMBRE:  Gestor de Proyectos  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 

Majadahonda  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en derecho. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia acreditada en el sector biosanitario. 

- Experiencia acreditada en gestión de proyectos. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 27.130 euros. 

INFORMACION:  - Función: Gestión administrativa y financiera de proyectos y ensayos clínicos, gestión de 

compras, Gestión del proceso de contratación pública, gestión administrativa y financiera. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31PmoD6  

 

http://bit.ly/31PmoD6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Beca de Formación en el INTA OCT 04/20 Para Técnico Superior F.P. de la Familia Profesional 

de Química. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  INTA (Instituto nacional de Técnicas Aeroespaciales).  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en: Química Industrial, Técnico de Laboratorio y/o 

Química. 

- Nivel de inglés medio. 

FECHAS:  Incorporación: enero 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 9000 euros. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Beca. 

- Dedicación: Mañanas. 
- Función: Preparación y observación de muestras para caracterización microestructural y 

microanalítica de materiales aeroespaciales: -Preparación de probetas metalográficas. Preparación 

de disoluciones químicas para ataque químico. 

PLAZO:  Hasta el 05 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/31ROIof  

 

http://bit.ly/31ROIof
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral. 

CONVOCA:  IMDEA Agua  

REQUISITOS:  Máster en: Biología, Ingeniería Agrónomica, Química y/o Ciencias Ambientales. 

INFORMACION:  Fecha de Incorporación: 01/01/2021. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del formulario web. 
 

bit.ly/35JOssH  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio para el Laboratorio de Señalización Intercelular Durante el Desarrollo y la 

Enfermedad Cardiovascular. 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).  

REQUISITOS:  - Al menos 2 años de experiencia como Técnico de laboratorio en Centros de investigación 

Biomédica 

- Acreditación para trabajar con animales de experimentación, antigua certificación B (R.D. 

1201/2005) o Función B y C (Orden ECC/566/2015). 

- Formación Profesional de Grado Superior en biociencias. 

- Experiencia y conocimientos en técnicas de biología molecular (Clonación, qPCR, ChIP, 
Western Blot, Southern Blot), citología, histología (explantes, inmunofluorescencia) y microscopía 

(convencional y confocal), biología celular y cultivos (se valorará en función del número de años o 

fracción y de las técnicas acreditadas). 

- Experiencia en el manejo de colonias de ratones y/o animales de experimentación (pez cebra) 

(mantenimiento, genotipado) (se valorará en función del número de años o fracción y de las 

técnicas acreditadas). 

- Experiencia en realización de procedimientos y protocolos experimentales relacionados con la 

gestión de colonias (inoculaciones, sangrados, etc.) (se valorará en función del número de años o 

fracción y de las técnicas acreditadas). 

- Experiencia en gestión de bases de datos (Gestlab o similar) (se valorará en función del número 

de años o fracción). 

- Experiencia en gestión de pedidos de laboratorio (SAP o similar) y mantenimiento de stocks (se 
valorará en función del número de años o fracción). 

DOTACION:  Salario bruto anual: 22.302,28 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión del laboratorio (realización de pedidos, residuos, almacenamiento y stocks, equipos del 

laboratorio, organización y coordinación, etc.) 
Soporte técnico en los proyectos del grupo. Puesta a punto de protocolos y técnicas 

experimentales. 

Gestión de colonias de ratones y experimentos con modelos marinos. 

- Contrato indefinido supeditado a la preceptiva autorización por tasa de reposición de Hacienda, 

siempre que el candidato seleccionado cumpla los requisitos legales para la formalización del 

contrato con arreglo a derecho. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37U1RkJ  

 

http://bit.ly/37U1RkJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.1  

TEMA:  Marketing ; Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos de Fundraising y Alianzas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Licenciatura, Grado y/o postgrado en materias vinculadas o afines a la comunicación, el 

marketing, la publicidad, etc. 

- Muy valorable formación de postgrado en Captación de Fondos o Marketing Social. 

- Experiencia probada de al menos 2 años en captación de fondos y redacción de proyectos. 

- Dominio de Excel y Word (Microsoft Office) y diseño para presentaciones. 

- Destacable capacidad de comunicación y excelente redacción. Persona dinámica, con iniciativa y 

creatividad. 

- Experiencia en la gestión eficiente de distintas actividades y proyectos simultáneos. Orientación 

a resultados. Flexibilidad. Capacidad para trabajar en equipo y en coordinación con diversas áreas 
de la organización. 

- Experiencia en el desarrollo e implementación de campañas de marketing y publicidad 

multicanal. 

- Profundo compromiso social e identificación con la misión y objetivos de Accem. 

- Se valorará: 

- Conocimientos y/o experiencia en el tercer sector. 

- Experiencia en el uso de CiviCRM/Salesforce. 

- Inglés fluido. 

- Conocimiento y análisis de la entidad. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario 21.910 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  - La organización trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

- Actualmente, busca un/una Técnico/a de Proyectos de Fundraising y Alianzas para la Sede Social 

dentro del Área de Campañas y Comunicación. 

- Las funciones a realizar son: 

- Diseñar, redactar y ejecutar proyectos de Fundraising dentro de las líneas de trabajo de captación 

de fondos privados de la entidad. 

- Redacción, reporte y seguimiento de proyectos y campañas dirigidos a la sostenibilidad. 

- Identificación y desarrollo de convocatorias empresariales. 
- Identificación y análisis de potenciales donantes con el objetivo de detectar oportunidades 

viables y proponer formas de compromiso y colaboración. 

- Presentación y seguimiento de proyectos ad hoc para empresas y grandes donantes en el marco 

de las alianzas corporativas. 

- Participar en el diseño, planificación e implementación de actividades y campañas de marketing 

dirigidas a la captación de socios/as y donantes, a través de diversos canales y técnicas de 

captación,. 

- Elaborar memorias e informes de resultados e indicadores correspondientes para el cumplimento 

de los objetivos y del seguimiento, impacto y retorno. Seguimiento presupuestario y de los 

principales KPI. 

- Apoyo a la coordinación en la evaluación, seguimiento y reporte de proyectos y campañas 

implementadas en el ámbito de actuación de la entidad con el sector privado o dirigido a él. 
- Asesorar y prestar apoyo técnico y soporte con carácter transversal a toda la entidad, respecto a 

RSC, alianzas y actividades dirigidas a la sostenibilidad y la captación de fondos con el fin de 

orientar las acciones impulsadas en este ámbito. 

- Apoyo a la coordinación. Supervisar y asegurar la calidad de la presentaciones, materiales, 

contenidos y documentación. 

- Contrato por obra y servicio. 

- Jornada completa. 
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- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3oO9NKn  

 

http://bit.ly/3oO9NKn
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador en Prácticas para el Laboratorio de Biología de Linfocitos B 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).  

REQUISITOS:  - Grado en Bioquímica. 

- No haber sido titular de un contrato en prácticas basado en el mismo título académico en otras 

empresas. 

- Haber cursado o estar cursando un Master de Bioinformática. 

INFORMACION:  - Funciones: Realización de tareas relacionadas con el análisis bioinformático en el estudio de la 

diversificación de anticuerpos en el centro germinal. 

- Se ofrece: 

- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional en el ámbito científico. 

- Acceso a una infraestructura con la tecnología más avanzada. 

- Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica. 
- Contrato en prácticas de 6 meses, prorrogable hasta un máximo de 2 años siempre que el 

candidato seleccionado cumpla los requisitos legales para la formalización del contrato con arreglo 

a derecho. 

- Incorporación inmediata. 

PLAZO:  Hasta el 04 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web del CNIC. 
 

bit.ly/2TwgXnZ  

 

http://bit.ly/2TwgXnZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.50 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Información ; Internet  

NOMBRE:  Ayudante de Comunicación 

CONVOCA:  Survival Internacional  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia mínima de al menos 2 años.  

- Hablante nativo/a de español. 

- Hablar inglés con mucha fluidez. 

- Gran capacidad comunicativa (muy buena corrección ortográfica, excelentes habilidades de 

comunicación oral y escrita).  

- Sólidos conocimientos y experiencia gestionando eficaz y productivamente redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo).  

- Buenos conocimientos informáticos, incluida experiencia de trabajo con herramientas de diseño, 

tratamiento de imágenes y edición de vídeo, en especial de Adobe Creative Cloud (Premier Pro, 

Photoshop, InDesign). 

- Pasión por la comunicación digital (redes, vídeos, web, email marketing, etc.).  

- Se valorará experiencia en edición de páginas web (CMS) y Marketing Cloud, o plataformas 

similares de marketing digital. 

- Experiencia con medios de comunicación, así como en organización de actividades de 

sensibilización (stands en ferias, exposiciones, charlas, etc.) y movilización social. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- Más información en el enlace web de la organización. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 16/11/2020. 

- Fecha de fin: 15/11/2021.  

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual  

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - En este trabajo desempeñarás un papel determinante en la labor de Survival International y 

formarás parte del corazón del movimiento global por los pueblos indígenas.  

- Funciones:  

- Promover y difundir de manera activa las campañas a través de diversos canales online (redes 

sociales, página web, vídeos, etc.) y offline. 

- Se trata de un puesto polifacético y ajetreado que engloba diversos aspectos: desde gestionar e 

implementar la estrategia de comunicación digital de la organización (redes sociales, edición de 
vídeos, subir contenidos a la web, etc.) pasando por hacer traducciones, prestar apoyo en relación 

con los medios (portavocía, contactar medios, etc.) o en la labor de difusión y sensibilización 

(actos, charlas, etc.). 

- Jornada completa.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Deberás enviar tu CV y una carta de motivación, y una solicitud 

cumplimentada que encontrarás en la web de Survival International (sección Conócenos, 

Trabajos). 

 

bit.ly/2Jio3uv  

 

http://bit.ly/2Jio3uv
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Gestor/a Proyecto (Project Manager). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en ciencias sociales. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia previa en la gestión de proyectos de investigación, especialmente proyectos 

europeos y/o internacionales. 

- Ofimática y Project Management: Nivel avanzado en los entornos de trabajo Windows y Office, 

Trello, Slack. 

- Internet: Nivel avanzado. Gestión de páginas web (WordPress), blogs y redes sociales. 

- Nivel de usuario en plataformas de gestión UNIVERSITAS XXI. 

- Integración en equipos interdisciplinarios e internacionales. 
- Coordinación, negociación y mediación para la resolución de conflictos. 

- Habilidades comunicativas intercultural y adaptación a distintos interlocutores. 

- Capacidad de gestión, planificación y análisis. 

- Organización de eventos, actividades de formación y difusión. 

- Experiencia en gestión de subvenciones y ayudas públicas, captación de fondos y conocimiento 

del sistema de financiación de proyectos europeo. 

- Visión integradora de las ciencias sociales. 

- Redacción de textos y artículos. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Diciembre 2020. 

DOTACION:  Entre 2.286,25 y 2.666,67 euros. 

DURACION:  18 meses prorrogables. 

INFORMACION:  - Función: Gestión de la I+D en proyecto ERC RIVERS. 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/37MW7sJ  

 

http://bit.ly/37MW7sJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.5 ; A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Cultura ; Administración ; Empresa  

NOMBRE:  Responsable de Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional HR Business Partner  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios y formación especializada en RRHH. 

- Experiencia mínima de 5 años en puesto especialista o generalista de RRHH. 

- Manejo fluido de herramientas de ofimática y de software de gestión de talento. 

- Conocimiento de herramientas de trabajo digitales y colaborativas (Drive, Trello, etc). 

- Se valorará experiencia en transformaciones y cambios culturales. 

- Se valorará nivel avanzado de Inglés. 

- Perfil competencial: 

- Orientación a resultados con iniciativa, creatividad y proactividad. Agilidad, versatilidad. 

Orientación al usuario con alta atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación y 
negociación. Trabajo colaborativo en equipo. Entusiasmo y actitud positiva. Flexibilidad y 

capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiante. Identificación con los valores de 

Fundación Tomillo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Según baremos de la organización y valía. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - Reportando a la Subdirección General tus principales tus principales funciones serán: 

- Trabajar en estrecha colaboración con el Equipo de Dirección, proporcionando apoyo y 

asesoramiento en todas las situaciones relacionadas con la gestión y desarrollo de Talento y 

acompañando para la innovación organizacional. 

- Suma de talento: apoyo para la detección, captación e incorporación de los candidatos más 

idóneos, así como para la creación e implementación de nuevas formas de atracción de talento. 
- Acogida e integración: apoyar en la ejecución de planes de acogida con el fin de garantizar la 

adecuada integración del nuevo personal en la organización y ayudarlos a comprender el propósito 

y cultura. 

- Identificación de competencias y puestos clave para el futuro, proponiendo acciones formativas y 

de acompañamiento y planes de sucesión. 

- Identificar, preservar y enriquecer el potencial de las personas de la organización y facilitar la 

mejora de su desempeño y su contribución individual y grupal, en colaboración con el equipo 

directivo. 

- Elaboración de informes e indicadores de gestión para el análisis y mejora continua. 

- Identificación de tendencias, necesidades y recomendar soluciones para mejorar la contratación, 

el desempeño, el compromiso y la experiencia de los profesionales. 
- Jornada completa.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eccmRy  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  X Edición Concurso de Fotografía Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril 

CONVOCA:  Escuela de Arte Palacio Ventura Motril  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Para poder optar a los premios especiales se debe incluir certificación del centro donde cursan 

estudios en el curso 2020/2021.  

DOTACION:  - Primer premio: 1.000 euros y diploma acreditativo. 

- Segundo premio: 500 euros y diploma acreditativo. 

- Tercer premio: 300 euros y diploma acreditativo. 

- Premio especial "Alumnado Escuelas de Arte": 300 euros y diploma acreditativo. 

- Premio especial "Alumnado de Centros de Enseñanza Pública o Concertada": 200 euros y 

diploma acreditativo. 

- A las personas premiadas se les brindará la posibilidad de exponer en la Sala de Exposiciones de 
la Escuela de Arte de Motril durante el curso 2020/2021. 

- Se podrán realizar exposiciones itinerantes parciales o totales de las obras antes de la devolución 

de las fotografías. Se podrán visitar virtualmente a través de la web o redes sociales.  

INFORMACION:  - Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías. Los autores deberán presentar 

fotografías que no hayan resultado seleccionadas y/o premiadas en concursos anteriores o en 

cualquier otro certamen. 

- El tema y la técnica serán libres. 

- Dimensiones: Las fotografías medirán un mínimo de 18.24 cm y un máximo de 40.60 cm. 

Independientemente del tamaño que tengan irán montadas en cartulina de proyectos con un 

tamaño de 45.65 cm.  

- No se admitirán fotografías enmarcadas, ni con cristal. 

- Las fotografías se habrán de enviar de dos modos, físicamente y digitalizadas a 300 dpi de 

resolución al mail. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Los trabajos se entregarán personalmente o se enviarán por correo a: Escuela de Arte de Motril 

"Palacio de Ventura" Plaza Cruz Verde, 4. 18600 Motril (Granada). 

- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3dOAk55  

concursofotografiaeamotril@gmail.com  

 

http://bit.ly/3dOAk55
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.1  

TEMA:  Literatura ; Poesía  

NOMBRE:  Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2020 

REQUISITOS:  - Categoría obra inédita: Todos los poetas de habla castellana, sin importar el lugar de residencia. 

- Categoría de trayectoria poética: Los candidatos deberán ser propuestos por instituciones 

nacionales e internacionales, así como por agrupaciones que respalden su trayectoria poética. 

DOTACION:  - Obra inédita: l premio único e indivisible en pesos mexicanos, además de diploma y publicación 

de la obra por parte de la Secretaría de Cultura de Coahuila de Zaragoza. 

El ganador se comprometerá a asistir a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en el 

mes de abril de 2021 (la fecha de la ceremonia puede variar según se desarrollen las medidas 

sanitarias relacionadas con la pandemia de covid/19). 
- Categoría Trayectoria poética: El Premio consiste en un diploma, una estatuilla conmemorativa 

del CLXX aniversario del nacimiento del poeta Manuel Acuña y un premio en efectivo. La entrega 

estará ligada indisolublemente al compromiso del poeta que resulte ganador a asistir y participar 

en la ceremonia. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la cultura escrita y estimular la creación poética en lengua española, este 

Premio se realiza como un homenaje al gran poeta coahuilense. 

- Categoría de obra inédita: 

- Los concursantes podrán participar enviando un libro de poemas inédito de su propia autoría, en 

español, con tema y forma libres, con un mínimo de 60 cuartillas y un máximo de 90. 

- Los trabajos deberán presentarse en dos ejemplares, engargolados, en papel tamaño carta o A4, 

impreso por una sola cara, escritos en computadora, a doble espacio, con tipografía Times New 

Roman de 12 puntos. Además, se deberá adjuntar la versión electrónica en formato .doc, .docx, o 

.rtf en un disco compacto. 

- No podrán concursar obras premiadas o en espera de dictamen en algún otro certamen, así como 

tampoco obras que se encuentren en proceso de contrato o publicación.  
- No podrán participar ganadores de ediciones anteriores de este certamen. 

- Categoría de trayectoria poética.  

- El premio será otorgado a quien haya contribuido a enriquecer el patrimonio cultural universal a 

través de la poesía. 

- La presentación de las candidaturas se realizará mediante una carta de exposición de motivos, en 

papel membretado y firmada por el titular del organismo postulante, cuyos argumentos no deberán 

exceder de cuatro cuartillas (se pueden presentar anexos fotográficos o documentales), en donde se 

argumenten sus méritos literarios, se expongan los reconocimientos que el candidato ha recibido, 

así como su semblanza. 

- En el caso de los candidatos extranjeros cuya lengua materna no sea el español, quienes los 

propongan deberán comprobar que su obra (dos libros por lo menos) esté traducida al español. 
- No podrán ser propuestos aquellos poetas que en ediciones pasadas hayan sido ganadores de este 

Premio en cualquiera de sus dos categorías. 

PLAZO:  - Categoría Obra Poética: 27 de noviembre de 2020 a las 20 h.  
- Categoría Obra Inédita: hasta el 13 de diciembre de 2020 

PRESENTACION:  Los documentos requeridos deberán enviarse en formato pdf al correo electrónico, o en físico a la 

siguiente dirección: Secretaría de Cultura de Coahuila. Centro de las Letras Óscar Flores Tapia; 
Calle Benito Juárez Nº 319. Zona Centro. C.P. 25000. Saltillo, Coahuila, México. Con atención a 

Alberto Aguilar. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/31Bp7jf  

culturaescrita@coahuila.gob.mx  

 

http://bit.ly/31Bp7jf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A2.5.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9.2  

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

NOMBRE:  #VersionaThyssen VIII 

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Comunidad de Madrid (Colabora); Fundación Coca Cola 

(Patrocina)  

REQUISITOS:  - Podrán participar con sus trabajos personas de 16 a 35 años, sin mayor requisito que la 

aportación de una obra propia, garantizando que no vulnera derechos de terceros y sobre la que 

dispone de todos los derechos para su cesión a favor de la Fundación en caso de ser premiado.  

- En los casos de personas menores de 18 años, únicamente podrán participar aquellos que remitan 

a la Fundación, debidamente cumplimentada, autorización firmada por sus padres o tutor legal a 

tal efecto. 

DOTACION:  - 3 primeros premios de 700 euros cada uno. 

- 3 Segundos Premio de 300 euros cada uno. 

- Está previsto que las obras ganadoras se anuncien y expongan en las redes sociales del museo, en 
una emisión streaming celebrada a tal fin, en fecha aún por determinar y que se hará pública en la 

página web del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza así como en el perfil de Instagram del 

Museo. 

- Además de las obras premiadas, el museo podrá mostrar una selección de obras que den cuenta 

de la pluralidad y cantidad de los trabajos presentados. 

INFORMACION:  - Objeto: se pretende brindar un espacio de creación a jóvenes artistas y contribuir a la difusión y 

apoyo de su trabajo; crear lazos entre las tendencias creativas actuales y el patrimonio recogido en 

el Museo; dotar de contenido artístico al programa#VersionaThyssen, que además de este 

concurso abarca la celebración de una emisión en streaming, elementos enfocada al objetivo de 

abrir el Museo a nuevas audiencias. 

- Se admitirán a concurso trabajos realizados por más de una persona (conjuntos o colectivos 

artísticos), en cuyo caso el premio será compartido entre los miembros de ese grupo. 

- Se permite la presentación de una obra que versione distintas obras del Anexo I así como la 

presentación de más de una obra por artista.  
- La obra presentada deberá realizarse mediante una de las siguientes técnicas: 

-Ilustración. 

-Pintura. 

-Fotografía. 

-Diseño gráfico. 

-Street art. 

-3D. 

-Animación GIF. 

- Collage. 

- Se podrán versionar seis cuadros: Vittore Carpaccio: Joven caballero en un paisaje (1505), Hans 

Baldung Grien: Retrato de una dama (1530), Jan Brueghel, El Viejo: Cristo en la tempestad del 

mar de Galilea (1596), Pietro Longhi: Las cosquillas (1755), Édouard Manet: Amazona de frente 
(1882) y Ilyá Chashnik: Composición suprematista (1923) 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las personas interesadas en participar en el concurso deberán hacerlo mediante la publicación de 

su obra a través de un perfil de Instagram público (no configurado como privado), incluyendo al 

menos en la descripción de la imagen: 

- El hashtag #VersionaThyssen 
- Una mención al perfil del Museo: @museothyssen 

- El título del trabajo. 

 

bit.ly/2Tt5ANE  

 

http://bit.ly/2Tt5ANE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.9 ; A4.50 ; A1.8 ; A2.5  

TEMA:  Mujer ; Artes plásticas ; Información ; Charlas, debates y conferencias ; Cultura  

NOMBRE:  VII edición de MMM 

CONVOCA:  Mujeres Mirando Mujeres (MMM)  

REQUISITOS:  Participación libre y abierta a todas aquellas gestoras culturales, especialmente comisarias, 

museólogas, teóricas, directoras de ferias de arte, críticas, coleccionistas, galeristas, gestoras de 

iniciativas relacionadas con cuestiones de género, blogueras, comunicadoras o periodistas 

especializadas en arte, concretamente en artes plásticas, que quieran sumarse al proyecto. 

INFORMACION:  - Objetivo: proyecto que busca visibilizar la labor de la mujer como activista cultural, así como el 

valor social que su trabajo representa, reivindicando la valentía y labor de la mujer en el mundo 

del arte. 

- Tres modalidades:  

- Publicación de entrevistas. 

- Blogueras, comunicadoras o periodistas especializadas en arte entrevistarán a artistas, hablarán 
sobre sus obras, sus inquietudes, y cómo enfrentan su posición de mujeres/artistas. 

- La entrevista irá encabezada por una sencilla presentación de la artista y habrá de contener dos 

preguntas como mínimo en las que la artista se posicione en relación a la posición de la mujer en 

el arte y/o el feminismo como mujer/artista. 

- Se recomienda que no superen las 2.500 palabras. 

- Se acompañará 10 imágenes de obra de la artista en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

 

- Presentaciones de artista. 

- Comisarias, museólogas, teóricas, directoras de ferias de arte, críticas, coleccionistas, galeristas o 

gestoras de iniciativas relacionadas con cuestiones de género, elaborarán un texto curatorial o 

presentación de la artista y su obra, todo desde su perspectiva como profesional del arte y como 

mujer. 
- Se recomienda que el texto no sobrepase las 1000 palabras. 

- Se acompañará 10 imágenes de obra de la artista en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

 

- Proyectos Invitados. 

- Se admiten también como en otras ediciones la presentación de proyectos colectivos ya 

realizados y vinculados al mundo del arte, el género y el feminismo. Iniciativas gestionadas y/o 

comisariadas por gestoras del arte y la cultura, siempre orientadas a implementar acciones de 

carácter colectivo. 

- Se recomienda que el texto no sobrepase las 1000 palabras. 

- Se acompañará 10 imágenes del proyecto presentado en formato .jpg y 1000 px ancho mínimo. 

- Las propuestas seleccionadas serán comunicadas a las participantes antes del 20 de diciembre de 
2020. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Esta edición estará presente en Facebook e Instagram. Continuando con el hashtag 

#MMMRecomienda se difundirán aquellos trabajos que las participantes lleven a cabo en su 

devenir profesional que las propias agentes del arte podrán enviar al mail 
redesmmm@arteaunclick.es. 

 

bit.ly/3mBS2fl  

 

http://bit.ly/3mBS2fl
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.57.9.1 ; A4.9.5  

TEMA:  Fotografía ; Relato ; Cómics  

NOMBRE:  Concursos Europe Direct Cáceres 2020 Reinventando Europa: XIV Edición de Relato breve. XIII 

Edición de Fotografía. XI Edición de Cómic 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cáceres; Junta de Extremadura; Unión Europea (confinancia)  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que lo deseen, con independencia de su nacionalidad o lugar de 

residencia, mayores de edad. 

- A excepción del Concurso de Cómic que contará con dos modalidades: junior (hasta 17 años) y 

sénior (a partir de 

18 años). 

DOTACION:  Premios y galardones: Relato breve, fotografía y cómic (modalidad sénior):  

- Primer premio: 800 euros. 

- Segundo premio: 500 euros. 

- Tercer premio: 300 euros. 
- En la categoría de fotografía se seleccionarán además 12 finalistas que se incluirán en la 

publicación y en la exposición. 

- Concurso de cómic en modalidad junior: 

- Primer premio: una cámara fotográfica o una tablet por valor de hasta 300 euros. 

- Segundo premio: un lote de material de pintura valorado en 200 euros. 

- Tercer premio: un lote de material de pintura valorado en 125 euros. 

- Se realizará una publicación de los relatos y fotografías (premiadas y finalistas) y otra para las 

categorías de los cómics. De igual forma se publicarán en la web de Europe Direct Cáceres. 

- Los concursantes premiados, finalistas y accésits cederán los derechos de explotación 

(reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de las obras presentadas a 

concurso por cinco años y sin compensación económica. 

- Las obras premiadas, finalistas y accésits pasarán a formar parte del Centro Europe Direct 
Cáceres.  

INFORMACION:  - Objeto: promover el conocimiento y la reflexión sobre 
Europa y sus valores, al mismo tiempo que se incentiva la creación artística a través de la 

fotografía, el cómic y el relato breve. 

- Tema: Europa. Las obras presentadas han de tener una relación con Europa, sea ésta como 

inspiración, argumento o escenario. Cualquier aspecto de Europa, la imagen que el 

autor desee enfatizar o considere que representa su visión de la misma.  

- Se excluirán todas aquellas obras que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u 

ofensivas contra personas y/o instituciones, así como aquéllas que por su contenido no sean aptas 

para todos los públicos. 

- Todas las obras presentadas en cualquiera de sus modalidades deberán ser originales e inéditas y 

no haber resultado premiadas en ningún otro certamen.  

- La técnica o el estilo será libre. 

- No podrán participar obras presentadas en ediciones anteriores del certamen, al margen de que 
hayan sido premiadas o no. 

- Características específicas de cada concurso:  

- Concurso de Relatos: 

- Cada relato, ha de estar escrito en lengua castellana y su extensión será como mínimo de 5 

páginas y máximo de 15, con impresión a una sola cara, en papel tamaño A4, a máquina o a 

ordenador, con fuente Arial, tamaño de la fuente 12 e interlineado 1,5 líneas. 

- Se admitirá solo un relato por autor . 

- Concurso de Fotografía:  

- El formato de las fotografías será de 30x45 cm. En casos excepcionales y justificados por la 

visión creativa que quiera expresar el autor, se podrán admitir otros formatos. Se da cabida a la 

fotografía creativa, montajes y composiciones. 
- El número de fotografías a presentar por cada participante estará limitado a 3. 

- Se admitirán fotos en color y en blanco y negro. 
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- No se admitirán obras protegidas con cristal. 

- Concurso de Cómic:  

- Los trabajos deberán tener una extensión mínima de seis páginas por una sola cara para la 

modalidad sénior y cuatro páginas para la modalidad junior, incluyendo 

una portada donde aparezca claramente el título del cómic.  

- Los cómics deberán estar paginados y tendrán dimensiones DIN A/4. P 

- Podrán ser a color o blanco y negro. 

- Podrá presentarse un proyecto realizado por un solo autor o por varios autores integrantes, que se 

repartan sus tareas entre guionistas, dibujantes, entintadores y 

coloristas, que serán considerados coautores.  
- La entrega de premios se realizará en 2021 con motivo de los actos de celebración del 9 de mayo, 

Día de Europa. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los trabajos y la documentación requerida se podrán presentar personalmente, (en horario de 9 a 

14 h.) o por correo postal a la dirección: Centro Europe Direct Cáceres, Edificio Valhondo, Avda 
de la Universidad, s/n, 10003 Cáceres. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3e6N6fm  

 

http://bit.ly/3e6N6fm
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.9.7  

TEMA:  Literatura ; Dibujo  

NOMBRE:  Premio Lazarillo: Álbum Infantil y Juvenil Ilustrado 2020 

CONVOCA:  OEPLI; ; Ministerio de Cultura y Deporte (patrocina);  McDonald's  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  6.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: estimular la creación de álbumes infantiles y juveniles ilustrados. 

- Presentar:  

- Maqueta física completa con texto e ilustraciones, que no haya sido publicada ni premiada en 

otros certámenes y sin compromiso previo de publicación. 

- Mínimo de 3 originales o copias de ilustraciones sobre papel realizadas en cualquier técnica, el 

resto de las ilustraciones se presentarán en boceto o terminadas sobre maqueta.  

- Un CD/USB con las ilustraciones y la maqueta en formato PDF. 

- Las dimensiones de los proyectos tendrán formato DIN A2 y tendrán una extensión máxima de 

32 páginas (incluidas guardas y portada). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de ilustraciones, maqueta y CD/USB a la Secretaría de OEPLI. C/Santiago Rusiñol 8, 28040 

Madrid. 

 

bit.ly/37V2iLB  

 

http://bit.ly/37V2iLB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XVII Certamen de Relato Breve Gerald Brenan 

REQUISITOS:  - Todos los escritores mayores de edad que lo deseen, siempre que sus obras estén escritas en 

castellano, sean rigurosamente inéditas y no hayan sido galardonadas anteriormente.  

- Cada escritor podrá enviar, por separado, cuantos relatos desee. 

- Quedan excluidos los autores que hubiesen obtenido este premio en ediciones anteriores de éste 

certamen. 
- Tampoco podrán presentarse obras de autores fallecidos antes de la apertura del periodo de 

presentación de originales. 

DOTACION:  - El premio estará dotado con la cantidad de 3.000 euros.  
- El relato ganador será publicado en edición de 500 ejemplares, de los que la mitad serán 

entregados al 

ganador para su distribución personal. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas tendrán un mínimo de 5 y un máximo de 10 páginas y deberán presentarse 

en perfectas condiciones de legibilidad, en tamaño de fuente 12 y usando el tipo de letra New 

Times Roman, con el interlineado de libre elección.  

- Los archivos deberán enviarse en extensión .pdf, .doc o docx. 

- Las obras a través de correo ordinario deberán presentarse incluyendo 3 copias.  

PLAZO:  Hasta las 12 h. del 7 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Los trabajos podrán enviarse a través del enlace web.  

- O ser enviados por correo a: Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Biblioteca Municipal, 

Avda. Gerald Brenan, 20, 29120 Alhaurín el Grande (Málaga). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3e6vdgF  

 

http://bit.ly/3e6vdgF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.3  

TEMA:  Relato ; Cuento  

NOMBRE:  Certamen de Relatos Breves de Invierno y Cuentos de Navidad 

CONVOCA:  Fundación Concha  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de edad residentes en el territorio nacional (España) a excepción de 

trabajadores o familiares de trabajadores de la Fundación Concha o los premiados en las dos 

ediciones anteriores del Certamen. 

DOTACION:  Primer premio dotado con 800 euros y placa, y un accésit dotado con 300 euros y placa. 

INFORMACION:  - Los relatos, escritos en castellano, se ajustarán a las siguientes características: 

- La temática se relacionará con el invierno o la Navidad. 

- Los textos deberán presentarse impresos a doble espacio y por una sola cara, en tamaño DIN/A4, 

con los cuatro márgenes a 2,5 centímetros, tipo de letra Times o Times New Roman, tamaño 12 

puntos. 

– Los relatos tendrán una extensión mínima de tres folios y máxima de cinco.  

- Deberán ser inéditos y no haber sido premiados en ningún otro certamen. 

- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Fundación Concha que podrá publicarlos o 

utilizarlos en sus actividades culturales.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  Entrega de trabajos presencialmente en la fundación o vía postal, a la dirección: Fundación 

Concha, Calle Antonio Concha nº 25, 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres). Apt. de Correos 

217. 

 

bit.ly/3oBE6nl  

 

http://bit.ly/3oBE6nl
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.48.2 ; A2.9 ; A4.9  

TEMA:  Vídeo ; Instalaciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  25 Ayudas a la Producción Destinadas a Artistas Visuales de Madrid de Matadero Madrid 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; ; Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - Creadores de artes visuales individuales o colectivos. 

- Podrán presentarse conjuntamente, personas físicas o agrupadas, sin exigirse la formalización de 

relación jurídica alguna entre ellas. En caso de pluralidad de personas físicas presentadas 

conjuntamente, se deberá señalar un representante al que el resto de los integrantes del colectivo 

deberán ceder los derechos de representación y con el que se entenderán todas las relaciones y 

obligaciones. En todo caso, los miembros del colectivo responderán solidariamente. 

- Solo podrán presentarse aquellas personas que tengan su residencia o ámbito principal de acción 
en el municipio de Madrid, y de cuya documentación o trayectoria se acredite tal circunstancia. 

- Podrán presentarse mayores de edad, con capacidad de obrar y residencia legal en España, y que 

no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidos en el artículo 71 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

- El proyecto presentado deberá responder a la autoría del creador que aplique a esta convocatoria. 

- Consultar otras condiciones específicas de participación en el enlace web.  

DOTACION:  Para el desarrollo del proyecto en beneficiario obtendrá:  

- Dotación económica de 5.000 euros. El setenta por ciento de la asignación se abonará a la firma 

de un documento de aceptación. El treinta por ciento restante se abonará contra la aceptación de la 

memoria del o de la artista beneficiario/a que deberá entregar al finalizar el proyecto dentro de las 

fechas estipuladas por la institución. 

- El/la artista se beneficiará de un espacio de uso común designado para el encuentro de 

beneficiarios de la ayuda extraordinaria y residentes del Centro de residencias artísticas de 

Matadero. 

- Apoyo y seguimiento del personal de Matadero Madrid y sesiones de asesoramiento. 
- Finalizado el proyecto se podrá valorar la cesión de espacios de Matadero Madrid para el 

desarrollo de propuestas vinculadas al proyecto seleccionado. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar la producción de 20 proyectos artísticos. 

- Con este programa se busca fomentar la producción de obra en el nuevo contexto de crisis que ha 

provocado la pandemia a nivel mundial, y en concreto, en su impacto en el ámbito local. 

- Así, mediante esta iniciativa se pretende: 

- Promover el desarrollo de obra por parte de artistas con residencia en la ciudad de Madrid. 

- Facilitar un marco de creación, dada la inestabilidad actual del ámbito presencial. 

- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el proyecto artístico vea la luz 

en las mejores condiciones posibles. 

- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de la ciudad, la 

institución y el público. 

- Los proyectos presentados serán examinados por la Comisión de Valoración en base a los 

siguientes criterios: Calidad y coherencia del proyecto. Proyección potencial de la propuesta. 
Viabilidad de realización. Repercusión artística, conceptual o técnica. Originalidad y grado de 

innovación. Capacidad para entablar conexiones o abrir un diálogo con la idiosincrasia del centro 

de creación contemporánea Matadero Madrid. 

- El proyecto tendrá una duración de 6 meses a partir de su inicio. Está previsto que comience en la 

primera quincena de febrero de 2021. Si bien las fechas están sujetas a posibles cambios 

debidamente justificados por razones de producción y/o disponibilidad de recursos y/o en caso de 

fuerza mayor. 

PLAZO:  Antes de las 24 h. del 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. Más información en el enlace web y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/3kFY3Xw  

creadores@mataderomadrid.org,  

http://bit.ly/3kFY3Xw
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.50 ; A4.75  

TEMA:  Información ; Publicidad  

NOMBRE:  Experto en Fundrising 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Apoyo al Pueblo Sirio  

REQUISITOS:  - Persona responsable y capaz de trabajar en equipo. 

- Con experiencia en el ámbito de fundrising. 

INFORMACION:  - La situación de emergencia siria requiere de asociaciones comprometidas con equipos 

profesionales capaces de dar visibilidad a este conflicto en España y de proporcionar una Acción 

Humanitaria efectiva. 

- Desde esta asociación se busca una persona para encargarse del diseño y estrategias de fundrising 

o captación de fondos para nuestra ONG.  

- La tarea no requiere de un compromiso continuado. Se puede realizar colaboración esporádica 

con la organización.  

- Dedicación entre 4 y 16 horas mensuales. Horario de mañanas.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31SGpbW  

 

http://bit.ly/31SGpbW

