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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:  Colección XX. Historia del Arte. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El punto de partida de esta exposición es programático. 
- El arte contemporáneo se ha desarrollado desde finales de los años 60 en un régimen de 

representación que tiene como síntomas diversas revueltas: Mayo del 68, Stonewall, la tercera ola 

del feminismo o las independencias de los países sometidos a los imperios coloniales europeos. 

Los inicios de la performance, del conceptualismo o de la crítica institucional coincidieron 

cronológicamente con esas transformaciones sociales, pero han de entenderse no tanto como sus 

consecuencias, sino como formas simbólicas en las que resuenan estos cambios en el orden de lo 

político y que, al mismo tiempo, vehiculan nuevas posibilidades de producción estética de las 

subjetividades, nuevas formas de vida. 

- La historia del arte contemporáneo es, entonces, necesariamente abierta como las obras que 

estudia, que cuestionan la inmovilidad de cualquier relato único.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23. 28931 Móstoles, 

Madrid. 

 

bit.ly/3h1eOeR  

 

http://bit.ly/3h1eOeR
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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:  Estas Ruinas Que (No) Ves Son Una Promesa. Jorge Conde. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Tabacalera  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El artista Jorge Conde construye una experiencia sensorial para suspendernos en el tiempo 

histórico y recorrer el camino que conduce desde una infraestructura industrial obsoleta hasta una 

institución dedicada a la promoción de las artes visuales y el pensamiento contemporáneo. Un 

diálogo con el tiempo y con el espacio. Un ejercicio discursivo sobre la transformación 

arquitectónica y la memoria construido sobre la fisicalidad y los nuevos usos de la Antigua Fábrica 

de Tabacos de Madrid. 

- Las ruinas de este proyecto son los vestigios arquitectónicos de instalaciones industriales que ya 

no existen: una fábrica, un matadero, una central eléctrica, una estación del ferrocarril, una factoría 

automotriz, un mercado, una torre de agua. Infinitos representantes de una organización social y 

un modelo productivo conocidos pero hoy obsoletos, superados en la función, el tiempo y el 

espacio. 
- Esta exposición es el fruto de la investigación y exploración directa de 120 instituciones muy 

diversas de Europa occidental realizadas durante una década, con el objetivo de recuperar y 

proyectar hacia el futuro la memoria de estos edificios y la identidad de sus territorios primigenios.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Tabacalera. La Fragua y Estudios. Embajadores 51. Madrid. 

 

bit.ly/3mzam8l  

 

http://bit.ly/3mzam8l
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Beethoven 250. Un Concierto Biográfico  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  Concierto conmemorativo del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven en el que 

se hará un recorrido por detalles de la vida del gran genio para contextualizar algunas de sus obras 

más relevantes como las sinfonías Quinta, Novena, Pastoral o la sonata Claro de Luna, entre otras. 

PLAZO:  Consultar enlace web.  

PRESENTACION:  A través del canal de YouTube. 

 

bit.ly/3pcyoYo  

 

http://bit.ly/3pcyoYo
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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:  A3.3 ; B11  

TEMA:  Educación infantil ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Plan Concilia El Molar Curso 2021. Novedades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar, Casa de la Juventud  

FECHAS:  Alumnos de segundo Ciclo de Educación Infantil y alumnos de Primaria. Consultar grupos. 

INFORMACION:  - A partir del 1 de enero de 2021, se incluye una novedad en el proceso de Inscripción para el Plan 

Concilia: hasta ahora para altas, bajas y modificaciones había que realizar los trámites siempre 

antes del día 25 del mes anterior, pero ahora habrá dos plazos diferenciados según la quincena a la 

que se refiera: 

- Como hasta ahora, TODAS las familias que necesiten este servicio tendrán que hacer la 

inscripción online y enviar el protocolo COVID firmado en los plazos indicados, aunque hayan 

asistido en años anteriores con el fin de saber con exactitud qué niños asistirán y asignarles grupo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar actividades. 

- Si se quiere empezar la actividad en la primera quincena del mes (1/15), tendrá que comunicarlo 

y hacer los trámites antes del día 25 de mes anterior. 

- Si se quiere empezar la actividad en la segunda quincena (16/31) tendrá que comunicarlo y hacer 

los trámites antes del día 10 de ese mismo mes. 

PRESENTACION:  Inscripciones online a través del enlace web.  

 

bit.ly/3pcTBBG  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.83 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A4.30 ; A4.23  

TEMA:  Ciencias ; Humanidades ; Tecnologías ; Ingeniería ; Música ; Artes escénicas ; Economía 

; Derecho  

NOMBRE:  Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales  

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Los solicitantes serán personas físicas, investigadores o creadores culturales de nacionalidad 

española con residencia en España, o nacionales de otros países con residencia en España, en los 

términos previstos en estas bases. 

- El solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 30 y 45 años en el momento de la 

solicitud.  

- Deberá encontrarse en un estadio intermedio de su carrera o actividad profesional, con una 
innovadora trayectoria científica o creativa. 

- No podrán concurrir a la presente convocatoria personas jurídicas de cualquier tipo, ni 

asociaciones, ni comunidades de bienes ni grupos de solicitantes bajo ningún otro tipo de fórmula 

asociativa. 

- Si el proyecto presentado fuera a desarrollarse en una universidad, un centro público de 

investigación, un centro privado (no lucrativo) de investigación o en un hospital, el solicitante 

deberá estar adscrito al mismo en el momento de la firma del compromiso de aceptación. 

- La presentación a esta convocatoria es incompatible con haber sido beneficiario de una Ayuda o 

Beca a investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA. 

- La beca solicitada deberá ser la fuente de financiación principal y preferentemente única del 

proyecto presentado a esta convocatoria. En caso de haber solicitado o tener concedida otra u otras 

fuentes de financiación para el proyecto presentado, esta información deberá hacerse constar 
expresamente en la solicitud, identificando claramente la fuente, el importe y el destino de la 

financiación solicitada o concedida. 

DOTACION:  - Al menos 55 becas para el conjunto de la convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe 
bruto máximo de 40.000 euros. La dotación global de esta convocatoria está fijada en 2.200.000 

euros. 

- En el caso de que el beneficiario de una beca esté adscrito a una universidad, un centro público 

de investigación, un centro privado (no lucrativo) de investigación o a un hospital, la referida 

dotación económica se librará de acuerdo a la legislación y normas aplicables. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales que, 

encontrándose en estadios intermedios de su carrera, desarrollen un proyecto marcadamente 

personal e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o actividad en las siguientes 

áreas: 

- Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas). 

- Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra. 

- Biomedicina. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Ingenierías y Arquitectura. 
- Economía, Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia). 

- Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera. 

- Creación Literaria y Artes Escénicas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero a las 19 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web presentando la documentación requerida. Más información en el enlace 
web.  

 

Bit.ly/38fgjlB  

becas-leonardo@fbbva.es  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.9  

TEMA:  Investigación ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Sexta Beca de Investigación Artística Fundación Banco Sabadell/Hangar 

CONVOCA:  Fundación Banco Sabadell; Hangar  

REQUISITOS:  Artistas e investigadoras de cualquier campo, no necesariamente artístico, de nacionalidad 

española o residentes en el territorio español.  

FECHAS:  Entre marzo y diciembre de 2021. 

DOTACION:  Honorarios de 9.750 euros brutos, bolsa de producción de hasta 2.500 euros brutos, 

desplazamiento de ida y vuelta de la becaria en Barcelona hasta 250 euros, alojamiento y espacios 

de trabajo en Hangar, apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto 

DURACION:  8 meses consecutivos. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollo en Hangar (centro de producción e investigación de artes visuales y 

Fundación Banco Sabadell) de un proyecto de investigación artística. 

Hasta 07 ene de 2021. 

- Entre los objetivos prioritarios de Hangar está el apoyo a la investigación artística, entendida bajo 

el postulado de la validez de la práctica artística como generadora de conocimiento.  

- Pueden presentarse a la beca tanto proyectos realizados bajo el formato de una tesis doctoral, 

como aquellos que se desarrollen fuera del marco académico.  

- La convocatoria considerará proyectos de investigación artística en cualquiera de sus fases que 

necesiten del contexto y / o los servicios de Hangar para su desarrollo y que además, incorporen 

acciones mediante las cuales se abra y comparta el proceso y el conocimiento generado.  

- El proyecto seleccionado se llevará a cabo durante una residencia de ocho meses consecutivos en 

Hangar entre marzo y diciembre de 2021.  
- Cada candidatura puede presentarse a la convocatoria con un solo proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 7 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Envío de solicitudes mediante un único pdf a la dirección de correo electrónico. El comité de 

selección se podrá en contacto con los artistas preseleccionados para una entrevista.  

- Más información en el enlace web y en el tfno: Antonio Gagliano Tel.93 308 40 41 ext. 25 10.  
 

bit.ly/3hiDMXv  

antonio(at)hangar.org  

 

http://bit.ly/3hiDMXv
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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 18 de enero al 4 de marzo de 2021) 

 

Código: 5804 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 18 de enero al 4 de marzo de 2021. Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 horas.  

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

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral,  

campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online. 

Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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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  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Democracy Reloading: Training Module A. Cambio de fechas¡¡¡¡ 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Bureau International Jeunesse  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 28 de junio al 2 de julio de 2021. 

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

INFORMACION:  Objetivos del curso de formación:  

- Comprender el contenido y las funciones del kit de herramientas en línea de Democracy 
Reloading. 

- Identificar enfoques sobre cómo las herramientas Democracy Reloading y Europe Goes Local 

pueden apoyar a los funcionarios municipales y fomentar la participación de los jóvenes en la 

toma de decisiones. 

- Compartir y recopilar buenas prácticas sobre cómo los proyectos Erasmus + Juventud pueden 

ayudar a los municipios a desarrollar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. 

- Contribuir al desarrollo de planes nacionales en la promoción e integración del Toolkit en línea.  

- El módulo incluye actividades online: En febrero, marzo, mayo y junio y julio de 2020 (Training 

course in Vinci). 

- Lugar: Vinci (Empoli, cerca de Florencia), Italia. 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3o7QV8s  

 

http://bit.ly/3o7QV8s
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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:  Curso Online de Cooperación y Voluntariado Internacional. Nivel Inicial 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que como cooperantes o como voluntarios, van a viajar o 

pretender hacerlo en un futuro, a un país en desarrollo para participar en la gestión de un proyecto 

de cooperación o de ayuda humanitaria. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: acercar al alumno al mundo de cooperación y voluntariado internacional. Conocerá los 

instrumentos de cooperación internacional, las políticas de cooperación de los distintos 

organismos internacionales, las agencias de cooperación, las peculiaridades de subdesarrollo que 

se viven en diferentes lugares del planeta, y los conocimientos básicos para desenvolverse sobre el 

terreno en el marco de un proyecto de cooperación o de ayuda humanitaria.  

- Al finalizar el curso los alumnos que lo deseen pueden participar en el Voluntariado 

Internacional que ofrece la organización, en varios países de Latinoamérica. La duración de la 

estancia oscila entre las dos semanas y el año 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nD3UyD  

 

http://bit.ly/3nD3UyD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

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

TEMA:  Educación ; Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Jornada: Necesidades y Respuestas a la Infancia 

CONVOCA:  FAPMI/ECPAT; ASACI  

FECHAS:  - Martes, 29 de diciembre del 2020 (de 9.30h a 12.30h). 

- Miércoles, 30 de diciembre del 2020 (de 9.30h a 12.30h). 

INFORMACION:  - Jornada sobre necesidades y respuestas para la infancia y la adolescencia. Esta actividad 

formativa se enmarcan dentro del Programa Estatal de Formación en prevención e intervención en 

maltrato infantil de la Federación en su XI Edición en 2020. Más información en el enlace 

www.fapmi.es/contenido2.asp?  

- Se abordarán retos frente al Covid/19 desde diferentes contextos.  

- Jornada formativa a través de la plataforma Zoom en formato streaming. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  Necesaria inscripción previa a través del enlace web.  

 

bit.ly/34rysf8  

 

http://bit.ly/34rysf8
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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:  Curso Online Gestión del Voluntariado 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Personas que desean formar parte de los departamentos de recursos humanos y de gestión de 

voluntarios de cualquier tipo de entidad no lucrativa, ya sea como personal asalariado, personal 

voluntario o como asesor externo a estas entidades. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: capacitar al alumno en el área de la gestión de los voluntarios en el marco de las 

entidades no lucrativas, ya sean éstas, asociaciones, fundaciones, clubes deportivos o culturales, o 

cualquier organización no gubernamental de acción social o de cooperación internacional. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/2KN7Uh6  

 

http://bit.ly/2KN7Uh6
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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  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Solidarity Online: Keep on Training 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Centro de Recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad (SALTO)  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 26 de enero al 11 de febrero de 2021. 

DURACION:  3 semanas (2 veces por semana (martes / jueves durante 3 horas (de 16h a 19h). 

INFORMACION:  - Evento para formadores, educadores (trabajadores jóvenes) que quieran comprender mejor la 

solidaridad y cómo abordarla en diferentes entornos de aprendizaje. 
- El curso sustituye a la formación presencial "Solidaridad: sigue entrenando 1330" que se pospuso 

debido al COVID/19. 

- Objetivos: 

- Explorar el concepto de solidaridad en el trabajo con jóvenes. 

- Analizar la implementación del concepto de solidaridad en diferentes entornos de aprendizaje 

con énfasis en entornos de aprendizaje en línea. 

- Ofrecer un espacio de exploración práctica para probar herramientas y metodologías que abordan 

la solidaridad. 

- Crear una red de formadores solidarios. 

- Potenciar el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad como herramienta para trabajar en 

solidaridad. 

- La metodología del curso de formación se basa en los principios del aprendizaje no formal. 
Incluye: juego de roles, debates, trabajo en grupo, caso de estudio y otros. 

- Actividad online. 

- Tamaño del grupo: 25.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3h6Dm69  

 

http://bit.ly/3h6Dm69
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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 ; A4.18.1  

TEMA:  Voluntariado ; Marketing  

NOMBRE:  Curso Online de Publicidad para Entidades no Lucrativas  

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que deseen formar parte del departamento de marketing 

y comunicación de cualquier tipo de entidad no lucrativa como personal asalariado, personal 

voluntario, o como asesor externo a estas entidades. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible). 

INFORMACION:  - Objetivo: capacitar al alumno en el área de la comunicación externa y las técnicas de publicidad 

para las entidades no lucrativas, ya sean éstas, asociaciones, fundaciones, clubes deportivos o 

culturales o cualquier otra organización no gubernamental de acción social o de cooperación 

internacional para el desarrollo. 

- Se trata de que el alumno pueda gestionar de forma autónoma el Plan de Comunicación Exterior 

y las campañas de marketing y publicidad de una entidad no lucrativa, con el fin de difundir sus 

proyectos y eventos a realizar, acciones reivindicativas y denuncias, o bien captar socios, 

voluntarios colaboradores o donantes o patrocinadores. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  99 euros. Becas para personas sin empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3azsLzt  

 

http://bit.ly/3azsLzt
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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 18 de enero al 4 de marzo de 2021) 

 

Código: 5805 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 18 de enero al 4 de marzo de 2021. Horario: de lunes a jueves, de 16 a 21 h.  

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

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral, campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online. 
Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 14 de enero al 8 de abril de 2021) 

 

Código: 5806 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 14 de enero al 8 de abril de 2021: (14/20 de enero, 11/25 de febrero, 4,11 y 25 de marzo y 8 de 

abril). Horario: de lunes a jueves, de 15:30 a 20:30 h.  

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

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral, campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online. 

Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

21.12.2020null  

 

 

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:  Curso Online de Cooperación y Voluntariado Internacional. Nivel Avanzado 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que como cooperantes o como voluntarios, van a viajar o 

pretender hacerlo en un futuro, a un país en desarrollo para participar en la gestión de un proyecto 

de cooperación o de ayuda humanitaria. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  8 meses. 450 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Este curso ofrece un nivel de conocimientos elevado que permite al alumno participar 

en la planificación y gestión de programas o proyectos de cooperación internacional, ya sea como 

expatriado o desde España, como cooperante o voluntario.  

- Al finalizar el cursos los alumnos que lo deseen pueden participar en el Voluntariado 

Internacional que ofrece la organización, en varios países de Latinoamérica. La duración de la 

estancia oscila entre las dos semanas y el año. El alojamiento, la alimentación y un salario de 

bolsillo lo aporta la organización de acogida. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  149 euros. Becas para personas sin empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3p9rzH8  

 

http://bit.ly/3p9rzH8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  Diseñador Dibujante 3d. 

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  Asociación de ediciones solidarias.  

REQUISITOS:  - Diseñador con conocimientos en 3D y eficiencia en la realización de piezas. 

- Implicación y efectividad en la elaboración de piezas. 

- Será posible entrar como socio, diseñando productos para aplicación social. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  El proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo para comercializar, con aplicaciones a nivel 

social, destinado a dar salubridad a hogares sin medios hídricos o eléctricos. 

PLAZO:  Hasta el 27 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/38ggeOP  

 

http://bit.ly/38ggeOP
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Educador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  Grado en Educación Social. 

FECHAS:  Incorporación: Diciembre 2020/Enero 2021. 

DOTACION:  Salario según el convenio de intervención social. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Contrato 17 horas semanales. 

- Horario de lunes a viernes. 

- Experiencia en niños con riesgo de Exclusión social. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38f0Sdb  

 

http://bit.ly/38f0Sdb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.51  

TEMA:  Investigación ; Informática  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Industrial. Ingeniería Electrónica. Informática. 

- Otros méritos baremables: Nivel de inglés. Conocimientos de lenguajes de programación. 

Preferiblemente C. Conocimientos de sistemas de comunicación inalámbrica. Conocimientos de 

programación de sistemas embebidos. Preferiblemente Raspberry, Arduino y otros sistemas 

embebidos similares. Conocimientos en Autocad. Conocimientos en bases de datos. 

Conocimientos en sistemas de monitorización IoT. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 21/01/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 800. 

DURACION:  4 meses y 11 días.  

INFORMACION:  - Función: Diseño, fabricación y pruebas de circuitos electrónicos. Empleo de software y equipos 

específicos de fabricación, medida y ensayo. Instrumentación electrónica sobre sensores para 

recoger datos del contexto de emergencias (..). 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la página web de la Universidad. 
 

bit.ly/3r9586M  

 

http://bit.ly/3r9586M
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo al Servicio de Asistencia a la Investigación de Difracción de Rayo X y 

Microscopía Electrónica de Barrido. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Fundación Universitaria San Pablo CEU.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en química. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Febrero de 2021. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  Función: El candidato(a) se encargará del manejo de un Microscopio Electrónico de Barrido de 
reciente adquisición, así como de la gestión de muestras, trato con usuarios, y cualquier otra 

actividad propia del puesto, bajo la supervisión del responsable del SAI. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2J57Ed6  

 

http://bit.ly/2J57Ed6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Python Programmer. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Complutense de Ciencias Musicales.  

REQUISITOS:  - Grado en programación. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en desarrollo de software con Python 

- Experiencia en trabajo con bases de datos SQL. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 18/01/2021 (A acordar). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000 euros. 

DURACION:  11,5 meses. 

INFORMACION:  - Función:  

- Procesar partituras digitales para la extracción de características musicalmente relevantes. 
- Desarrollo de software basado en Python para reportar información de los datos extraídos. 

- Supervisión y mantenimiento de base de datos SQL.  

PLAZO:  Hasta el 05 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3h2aw75  
didone@iccmu.es  

 

http://bit.ly/3h2aw75
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A4.29  

TEMA:  Sanidad y salud ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Enfermero/a Centro Ambulatorio Drogodependencias 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Diplomado/Graduado en Enfermería.  

- Valorable experiencia previa en drogodependencias. 

- Disponibilidad para trabaje en el turno ofertado. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

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

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - Se precias incorporar una persona para el CAID.Centro Ambulatorio de Drogodependencias 
ubicado en la zona de Tetúan.  

- Turno de tarde: L/V: de 14.00 a 21.00. h. Jornada completa.  

- Funciones:  

- Preparación y dispensación de solución de clorhidrato de metadona al 1% con bomba peristáltica. 

- Registro, balance y contabilidad de estupefacientes. 

- Coordinación con el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor. 

- Preparación, dispensación y administración de medicación en modalidad supervisada. 

- Extracciones de muestras sanguíneas mediante técnicas de venopunción. 

- Recogida de muestras biológicas tipo esputos. 

- Realización de la intrademoreacción de mantoux con lectura e interpretación del resultado a las 

72 horas. 

- Realización de uirianálisis toxicológicos. 
- Cuidados de enfermería en paciente drogodependiente. 

- Educación para la salud. 

- Contrato obra y servicio. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2WAPmUi  

 

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

CODIGO:  A4.22.22.2 ; A4.22.22.1 ; A2.6  

TEMA:  Yoga ; Relajación ; Deporte  

NOMBRE:  Profesora de Yoga o Pilates 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo Labor  

REQUISITOS:  - Persona comprometida, responsable y con capacidad para dinamizar grupos desde el 

acompañamiento y la escucha. Y sobre todo, con ilusión por comenzar en este proyecto. 

- Formación en yoga o pilates y deseable experiencia, de al menos seis meses, impartiendo clases. 

- compromiso continuo. 

FECHAS:  Del 8 de enero al 25 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Se busca una profesora de yoga o pilates para dinamizar un grupo de mujeres. Las clases serían 

un día a la semana, en horario de mañana o tarde según necesidades de las mujeres y 

disponibilidad de la profesora y se imparten en un recurso que trabaja procesos de 

empoderamiento con mujeres diversas. Un espacio para el autocuidado y para darle importancia a 

nuestra salud.  

- El objetivo del grupo sería trabajar el empoderamiento individual y colectivo a través de la 

práctica de yoga o pilates, a poder ser, desde un enfoque feminista. 

- Dedicación: menos de 4 h. mensuales. Día aún sin especificar. Uno a la semana. Horario: Sin 

especificar todavía. 

PLAZO:  Hasta el 6 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3r5JXCx  

 

http://bit.ly/3r5JXCx
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2020. 

CONVOCA:  Fundación José Manuel Lara ; Fundación Cajasol  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio aquellas obras inéditas que muestren la vida de un personaje de destacada 

trayectoria profesional y humana, cuya actividad haya significado una aportación incuestionable a 

la historia de la Humanidad. 

DOTACION:  Se otorgará un premio de cuatro mil (4.000) euros y la edición de la obra por la Fundación Lara.  

INFORMACION:  Tendrán una extensión máxima de 350 folios, deberán presentarse obligatoriamente en castellano 

y escritos con alguno de los programas de tratamiento de texto de uso común. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico o presencialmente, en la sede de la Fundación José 

Manuel Lara, avenida Reino Unido número 11 planta baja, Edificio Indotorre. 41012 Sevilla.  

 

bit.ly/2LPK9Ws  

comunicacion@fundacionjmlara.es  

 

http://bit.ly/2LPK9Ws
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Audiovisuales ; Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  Suroscopia: X Certamen Universitario de Creación Audiovisual 2020/2021  

CONVOCA:  Universidad de Córdoba  

REQUISITOS:  - Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria (estudiantado, personal docente e 

investigador y personal de administración y servicios) de las universidades públicas españolas y 

las universidades internacionales invitadas. Igualmente podrán participar quienes hayan finalizado 

sus estudios universitarios en el curso académico 2019/20 de las universidades públicas de 

Andalucía. 

- Requisitos de participación: 

- 1. Que el director/a o realizador/a sea miembro de una universidad española pública o de las 
universidades internacionales invitadas; o bien que haya finalizado sus 

estudios universitarios en el curso académico que se indique en la convocatoria en alguna de las 

universidades públicas de Andalucía. 

- 2. Que las obras estén realizadas en soporte digital. 

- 3. Que las obras hayan sido realizadas a partir del 1 de enero de 2020. 

- No podrá otorgarse el premio a quien lo haya recibido con anterioridad. 

DOTACION:  - 1) Premio del Jurado: 

- Premio de 700 euros al/ a la ganador/a de la categoría Ficción. 

- Premio de 700 euros al/ a la ganador/a de la categoría Videoarte. 

- Premio de 700 euros al/ a la ganador/a de la categoría Documental. 

- 2) Premio del Público: 

- Premio de 300 euros al/ a la ganador/a de la categoría Ficción. 

- Premio de 300 euros al/ a la ganador/a de la categoría Videoarte. 

- Premio de 300 euros al/ a la ganador/a de la categoría Documental. 

- Una misma obra puede obtener premio del Jurado y del Público. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la creación y la formación en el ámbito audiovisual y está destinado a la 

comunidad de las Universidades Públicas Españolas y Universidades Internacionales invitadas a 
cada edición.  

- Las categorías de esta edición serán: a) Ficción. b) Videoarte. c) Documental. 

- Ficción: Corresponde a aquellos cortometrajes basados en un relato original o imaginario, en 

cualquiera de sus géneros, incluido el falso documental. 

- Vídeoarte: Acoge todos los proyectos de vídeocreación, vídeoarte y vídeodanza, los trabajos más 

experimentales tanto en imagen real como de síntesis o animación. 

- Documental: Abarca los proyectos documentales, de ensayo y los de documentación. 

- Requisitos técnicos. Duración y peso máximo: 

- Categorías Ficción y Vídeoarte: 10 minutos máximo (incluyendo las cortinillas) y máximo de 

1Gb de peso. 

- Categoría Documental: 15 minutos máximo (Incluyendo las cortinillas) y máximo de 1,5 Gb de 

peso. 
- Formato: mpeg/4 (mp4). Los cortos deben incluir dos cortinillas que se facilitarán en enlaces 

publicados en la web del certamen. Ambas cortinillas son estáticas y deberán mantenerse durante 2 

segundos.  

- Fotogramas de presentación: Además del archivo de vídeo, se deberán enviar 3 fotogramas del 

corto. Deberán estar en formato .jpg, medir 1280 x 720 píxeles y como máximo pesar 500 kb. No 

deben contener texto.  

- Cada participante podrá presentar una obra audiovisual por categoría como máximo. 

- No serán aceptadas las obras que hayan sido presentadas en ediciones anteriores.  

- Una vez publicado el listado definitivo de las obras participantes, una comisión de 3 especialistas 

en el sector hará una preselección que se realizará en base a dos 

criterios (artístico/argumental y técnico), y determinará los cinco mejores trabajos por categoría, 
los cuales pasarán a la fase final del certamen. 

- En el Premio del público, la propuesta de concesión corresponderá a las obras más votadas a 
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través de la plataforma web del Certamen. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Las obras audiovisuales junto con la documentación necesaria, se remitirán en soporte físico 

(pendrive USB o similar) a través del registro de la Universidad de Córdoba, o cualquiera de las 

opciones recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
administrativo común de las Administraciones públicas, que incluyen procedimientos para la 

remisión desde otras localizaciones.  

- El envío se realizará a la atención del Vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social 

de la Universidad de Córdoba. Rectorado. Avda. Medina Azahara, 5. 14071, Córdoba. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3mCAC1O  

 

http://bit.ly/3mCAC1O
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXIV Certamen Infantil y Juvenil de Relatos Cortos "Letras del Sur" 2020. 

CONVOCA:  Red Municipal de Bibliotecas.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen, estableciéndose dos categorías: Infantil (hasta 

16 años, y sólo para alumnos de centros escolares del municipio) y Juvenil (de 17 a 26 años).  

DOTACION:  - En la categoría infantil: para alumnos de 5º y 6º de Primaria, dos vales para la compra de libros 

por un importe de 100 euros, uno para el ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar; 

para los alumnos de 1º y 2º de Secundaria, dos vales para la compra de libros por un importe de 

150 euros, uno para el ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar; para los alumnos de 

3º y 4º de Secundaria, dos vales para la compra de libros por un importe de 175 euros, uno para el 

ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar. 

- En la categoría juvenil, el premio será un vale para la compra de libros por un importe de 200 

euros. 

INFORMACION:  - Los relatos deben ser de tema libre, escritos en castellano, originales e inéditos. 

- Cada concursante podrá presentar un máximo de dos relatos. 

- La extensión de los textos varía según la categoría: en la modalidad juvenil, de cinco a quince 
folios escritos a dos espacios y a una sola cara, mecanografiados o escritos a ordenador (Times 

New Roman 12); en la modalidad infantil, un mínimo de tres folios a dos espacios y a una sola 

cara, escritos a ordenador (Times New Roman 12). 

PLAZO:  Hasta el 25 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán por triplicado por correo ordinario, haciendo constar en el exterior del 

sobre: XXIV Certamen Infantil y Juvenil de Relatos Cortos "Letras del Sur"/ Edificio Diego 
Salinas, Pabellón A/, Pza de las Constituciones 11360 San Roque.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aqgpts  

 

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

CODIGO:  A4.23 ; A4.40 ; A3.18  

TEMA:  Derecho ; Finanzas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Bancaria Europea en Perfiles Técnicos: Legal Unit.  

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Bancaria Europea.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional del Espacio Económico 

Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), o nacional de un país candidato que se beneficia del 

estado de preadhesión. 

- Haber completado el primer ciclo de una educación universitaria superior y haber obtenido un 

certificado de grado completo o su equivalente al momento de presentar la solicitud del candidato. 

- La educación universitaria se completará no más de cinco años antes de la fecha de presentación 

de la solicitud. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y tener un muy buen 

conocimiento del inglés, el idioma oficial de trabajo de la EBA, en un nivel de al menos B2. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  - Áreas de trabajo: 

- Los aprendices seleccionados de las listas de reserva podrían participar en el apoyo a las 

actividades que se indican a continuación, según sus antecedentes, educación y conjuntos de 

habilidades: 

- Realización de investigaciones sobre cuestiones jurídicas relativas a cualquiera de los ámbitos de 
competencia de la ABE. 

- Investigación de quejas, incluidas posibles infracciones de la legislación de la Unión. 

- Realización de la revisión legal de las preguntas y respuestas de la ABE. 

- Brindar apoyo legal en tareas regulatorias, como ayudar con la revisión de los productos 

regulatorios de la ABE (directrices y borradores de normas técnicas). 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. Consultar en el enlace web.  

PRESENTACION:  Solicitudes, enviando requisitos expuestos en el enlace web a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2WtWVvK  

EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Activistas Para el Área de Comunicación. 

CONVOCA:  Amnistía Internacional.  

REQUISITOS:  - El principal requisito es querer cambiar el mundo. 

- Cualquier persona puede formar parte de nuestro equipo y trabajar por defender los derechos 

humanos. 

- Nuestra labor es, fundamentalmente, a distancia, porque somos un equipo formado por gente de 

todas partes de Castilla y León, por lo que es importante tener un buen manejo de herramientas 

tales como correo electrónico, whatsapp, Zoom, etc. 

- La formación necesaria para el desempeño del voluntariado, la facilitamos al llegar a la 
organización. 

INFORMACION:  - El trabajo de comunicación es clave para nuestra labor en la defensa de los derechos humanos. 

- En el Área de Comunicación nos encargamos de actualizar nuestro perfiles en redes sociales 
(Facebook, twitter, Instagram) con las acciones que el resto de estructuras llevan a cabo en nuestra 

comunidad, gestionar el blog autonómico, mantener contacto con los medios de comunicación 

autonómicos y locales (envío de notas de prensa, contacto para confirmar su recepción y actualizar 

sus datos de contacto) y también de la gestión de la comunicación interna de la estructura (impulso 

de herramientas útiles de comunicación entre distintas áreas de trabajo). 

- Somos un grupo de personas voluntarias que trabajamos, principalmente, de forma remota, a 

través de internet. Esta forma de trabajo nos permite ser más flexibles y evitar traslados. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/38bFWUw  

 

http://bit.ly/38bFWUw
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Casas de Acogida Urgentes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  APA Patitas Perrigatunas.  

REQUISITOS:  Personas adultas. 

INFORMACION:  Necesitamos casas de acogidas "URGENTES" para Kiro perro de 10 años al que se le acaba la 

acogida, Luna y Rosita de 9 y 10 años que van a ser operadas y necesitan una casa donde 

recuperarse, Mina una gata de un año que es mansa y está en la calle y corre mucho peligro. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/34skGJb  

 

http://bit.ly/34skGJb

