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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:  PHotoEspaña 2020: Una (Otra) Manera de Mirar. José María Díaz Maroto 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Centro de Arte Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Treinta y una fotografías en blanco y negro desde 1983 a 2004, una selección de la obra de José 
Mª Díaz Maroto que nos muestra lo más representativo de su producción.  

- Son viajes que no buscan lo excepcional, y nos llevan hacia la cotidianidad: su tío afilando la 

guadaña, un guiño, niños jugando en el agua, unos ojos tras el cristal...momentos llenos de miradas 

que nos dicen del lugar fotografiado más que miles de postales. Esos blancos y negros se hacen 

presentes en un documentalismo intimista y sencillo que nos transporta a la emoción. Fotógrafo de 

lo cotidiano. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ Mariano Sebastián Izuel 9. 28100 Alcobendas. Madrid. 

 

bit.ly/2KtQEhi  

centrodearte@aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Colección XVIII. Textil. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Las piezas de esta exposición, de la Colección CA2M y la Colección Fundación ARCO, 

permiten trazar una historia del uso de lo textil en el arte contemporáneo desde los años 70 hasta el 

presente. De práctica estética tardomoderna o formalista a vehículo de rabia e indignación política, 

de producciones que revisan la carga simbólica de sus materiales o referencias figurativas hasta la 

declaración autobiográfica, para incluso detenerse en las formas estéticas del trauma colectivo… la 

riqueza de las posibilidades técnicas y significativas demuestran la importancia en la textura de lo 

contemporáneo, de entender la tradición como una herramienta selectiva en la que investigar para 

recomponer sus relatos más allá de un tiempo lineal de progreso y con la complejidad de las fibras 

que se entrecruzan en nudos, giros y cortes premeditados. 

- A la exposición se incorpora la tradición viva del CA2M con el colectivo Tejiendo Móstoles. 

Estas tejedoras reavivan cada miércoles por la mañana desde hace varios años la transmisión de 
los saberes marujos con sus propios cuerpos, y nos han hecho entender también la necesidad de 

plantear cómo ese trabajo manual es una labor fundamental de tejido social. Sirva esta exposición 

como un homenaje desde otra forma de memoria, la que se construye con nuestras colecciones, 

pero también como un agradecimiento colectivo que pone su práctica en el corazón de este museo. 

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/2KLAfV6  

 

http://bit.ly/2KLAfV6
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.6 ; A1.6.1.1 ; A1.1.8 ; A6 ; A2.5.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Deportes ; Senderismo ; Juegos ; Premios ; Danza ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Programación Escalando 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades. 

FECHAS:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

INFORMACION:  Serie de actividades relacionadas con naturaleza, cultura y deporte.  

- EXCURSIONES:  

- SALIDA ROCÓDROMO MADRID VERTICAL: Domingo 27 de diciembre 2020 de 12.00 a 

14.00 h. Martes 29 de diciembre 2020 de 12.00 a 14.00 h. Domingo 3 de enero 2021 de 12.00 a 

14.00 h. Lunes 4 de enero 2021 de 12.00 a 14.00 h.  

- PATINAJE SOBRE HIELO: Lunes 28 de diciembre 2020 a las 12:00 / 16:00 h.: Matadero 

Madrid. Jueves 7 de enero 2021 a las 12:00 / 16:00 h.: Matadero Madrid. 

- RUTA EN BICICLETA POR VALLECAS: Miércoles 30 de diciembre 2020 a las 12:00 / 13:30 

/ 15:30 / 17:00h. 

- RUTA EN BICICLETA POR EL PARDO: Sábado 2 de enero 2021 a las 12:00 / 13:30 / 15:30 / 

17:00h. 
- RUTA EN BICICLETA POR MADRID RÍO Y CASA DE CAMPO: Martes 5 de enero 2021 a 

las 12:00 / 13:30 / 15:30 / 17:00h. 

 

- EVENTOS:  

- ENCUENTRO GAMER CJ CHAMBERÍ: Miércoles 30 de diciembre 2020 a las 12:30 / 13.30 / 

16:00 / 17:00 / 18:00 h. 

- EVENTO DANZAS URBANAS "JAM MASK SESSION": Mueve el cuerpo con el eventazo de 

baile al ritmo de los mejores Dj’s de una forma responsable. Presenta @lamthior y 

@maikelpuente. Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. Sábado 26 de diciembre 2020. Horario de 

18:00h a 21:00 h. 

- LA MAGIA DE FIN DE AÑO: ESPECTÁCULO Y MASTERCLASS: Aprenderás a realizar 
algunos juegos para dejar la boca abierta a nuestros familiares y amig@s. Centro Juvenil El Aleph. 

Domingo 3 de enero 2021. Horario de 18:00h a 20:00h. 

- MASTERCLASS. CAJÓN FLAMENCO: Centro Juvenil Hontalbilla  

Miércoles 23 de diciembre 2020. Horario de 18:00h a 19:30 h 

- VOGUE: Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Sábado 26 de diciembre 2020. Horario de 18:00h a 

19:30h.  

- CLAQUÉ:  

- Centro Juvenil Hontalbilla. Sábado 26 de diciembre 2020. Horario de 18:00h a 19:30h. 

- Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Lunes 28 de diciembre 2020. Horario de 18:00h a 19:30h. 

- Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Sábado 2 de enero 2021. Horario de 17:30h a 18:30h. 

- ROCK & ROLL:  

- Centro Juvenil Carabanchel Alto. Martes 29 de diciembre 2020. Horario de 18:00h a 19:30h. 
- Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Sábado 2 de enero 2021. Horario de 18:30h a 20:00h. 

- Centro Juvenil Hontalbilla. Martes 5 de enero 2021 

Horario de 18:00h a 19:30h.  

- ZUMBA:  

- Centro Juvenil Hontalbilla. Sábado 2 de enero 2021. Horario de 18:00h a 19:30h. 

- Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Lunes 4 de enero 2021 

Horario de 18:00h a 19:30h. 

- MASTERCLASS Y TALLER DE GRAFFITTY: Centro Juvenil El Pardo. Sábado 26 de 

diciembre 2020. Horario de 17:00h a 19:00 h. 

 

- CONCURSOS: 
- Sorteo Pack Montaña. Inscritos en grupo de Naturaleza Departamento de Juventud. 

¿Quieres participar en el grupo de montaña y naturaleza de Centros Juveniles? Por solo inscribirte 
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entrarás en un magnífico sorteo donde podrás optar por ser la persona ganadora de una mochila de 

senderismo, pulsera de actividad, botas de trekking, linterna frontal y cantimplora. Inscripciones 

hasta el 10 enero 2021 a las 20:00h. Sorteo 11 de enero 2021 a las 17:30 h. 

 

- Sorteo Pack Montaña. Búsqueda en Conecta Juventud 2.0. 

Investiga todos los vídeos de Curioseando en @cjelsitio y KMK?! en @cjuvenilesmadrid , y 

responde a las 6 preguntas en este formulario. Podrás ser la persona agraciada con mochila de 

senderismo, pulsera de actividad, botas de trekking, linterna frontal y cantimplora. Lanzamiento 28 

diciembre 2020 a las 12:30 h. Fin Inscripción 3 enero 2021 a las 20:00 h. Sorteo 4 de enero 2021 a 

las 17:30 h. 
 

- Sorteo Instagram. Entradas para Jorge Blass/Efímero Live. 

A través de Instagram @cjuvenilesmadrid y @cjelsitio se publicará un post invitando que las 

personas interesadas en participar sigan ambas cuentas y dejen en comentarios el taller ideal para 

realizar en Centros Juveniles. Entrarán en el sorteo de: TRES ENTRADAS DOBLES PARA EL 

ESPECTÁCULO DE MAGIA DE "JORGE BLASS/EFÍMERO LIVE" en Teatro Marquina. 

Lanzamiento 30 diciembre 2020 a las 18:30h. Fin participación 7 enero 2021 a las 18:30h. Sorteo 

8 de enero 2021 a las 16:30h en directo. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero o hasta cubrir plazas. Inscripción previa. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a cada actividad en el enlace web. En el correo electrónico y en 

Instagram: @cjuvenilesmadrid y @cjelsitio. 

 

bit.ly/37DsI3G  

actividadeselpardo@gmail.com  

 

http://bit.ly/37DsI3G
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.11 ; A2.10  

TEMA:  Biología ; Investigación  

NOMBRE:  Selección de un Candidato Internacional para Solicitar una Beca INPhiNIT 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Instituto de investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos  

REQUISITOS:  - Máster: Ciencias Biomédicas. 

- Inglés nivel alto.  

- Haber obtenido un título superior que habilite para cursar un programa oficial de doctorado de 

acuerdo con la normativa vigente. 

- En la fecha de cierre de la convocatoria, los candidatos no pueden haber superado los primeros 

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

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

de solicitarlo. 

- Los candidatos NO PUEDEN HABER RESIDIDO ni haber llevado a cabo su actividad principal 
(trabajo, estudios, etc.) EN ESPAÑA DURANTE MÁS DE DOCE MESES en los tres años 

inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.  

FECHAS:  Inicio en 2021. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Función: Incorporarse a un proyecto de investigación centrado en la enfermedad celíaca 

(diagnóstico y base molecular). 

- Se solicitará una beca de doctorado INPhINIT de la Fundación la Caixa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2WHQu8q  

 

http://bit.ly/2WHQu8q
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.22  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empleo  

NOMBRE:  Becas de Movilidad PICE (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Cámara de Comercio de España  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 29 años que no estén en activo (ni estudiando ni trabajando) y se encuentren 

inscritos en el sistema de Garantía Juvenil. 

- Poseer una titulación acorde con la ocupación demandada. 

- Tener un nivel mínimo de B1 de la lengua en que se realizarán las prácticas. 

- Ser mayor de 18 años y menor de 30. 

DOTACION:  - Ayuda para el transporte, en función de la distancia, y una aportación mensual, que varía en 

función del nivel de vida del país de destino. 

- También cubre el seguro de viajes y médico durante el tiempo de prácticas. 

DURACION:  De 3 a 6 meses. 

INFORMACION:  - El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) se presenta a través de las cámaras 

provinciales, con dos planes: formación y movilidad. 

- El objetivo es facilitar la inserción laboral, mejorando la capacitación y cualificación para 

mejorar el acceso al mundo laboral de las y los jóvenes en situación de desempleo. 

- Tienes a tu disposición un Portal de Empleo y podrás inscribirte en las ofertas que más te 

interesen.  

- Podrás realizar contacto directo con empresas europeas con el fin de realizar una estancia 
internacional a través del Plan de Movilidad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Se puede encontrar una oferta de prácticas a través de la bolsa del plan o bien hacer una 

búsqueda por libre y encontrar una empresa que te acepte como persona en prácticas. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2WDcUYA  

 

http://bit.ly/2WDcUYA
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información  

NOMBRE:  Prácticas en Euradio 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Euradio  

REQUISITOS:  - Jóvenes con estudios enfocados al terreno de las ciencias políticas o medios de comunicación, en 

especial los medios europeos. 

- Jóvenes europeos que tengan un acuerdo para período de prácticas y un buen nivel de francés.  

FECHAS:  Desde febrero a junio de 2021. 

DOTACION:  500 euros mensual compatibles con otras ayudas como Becas erasmus +. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Estas prácticas ayudarán a conocer de primera mano cómo funciona una estación de radio y a 

desenvolverse en la misma.  

- Se trabajará una jornada de 35hrs semanales junto a un profesional del periodismo y tendrán una 
asignación. 

- Lugar: Nantes, Francia.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar cv, una carta de presentación y archivo de audio del artículo en francés a la dirección de 

correo electrónico. Una vez recibidos se hará entrevista telemáticamente.  

 
bit.ly/3h7sUeT  

recrutement@euradio.fr  

 

http://bit.ly/3h7sUeT
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita en Competencias Digitales de Structuralia. 

CONVOCA:  Structuralia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Temáticas de los cursos: 

- Ciberseguridad y datos. 

- Ingeniería 4.0. 

- Innovación. 

- Metodologías. 

- Smart cities. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rkxKtE  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Curso Online Cómo Recaudar Fondos para Entidades no Lucrativas  

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que deseen formar parte de departamentos de 

financiación y captación de fondos de cualquier tipo de entidad no lucrativa, ya sea como 

voluntario, personal asalariado o como asesor externo a esta entidad. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: capacitar al alumno en el área de financiación de entidades no lucrativas, ya sean 

asociaciones, clubs deportivos o culturales, o cualquier otra organización no gubernamental o de 

acción social o de cooperación internacional para el desarrollo.  

- El curso se adentra en las técnicas de financiación y de captación de fondos, no solo las más 

habituales como las de las subvenciones en las Administraciones Públicas, sino también a través 

de empresas privadas, mediante convenios, acciones de patrocinio o mecenazgo, o la financiación 

propia de las organizaciones, desde las cuotas de los socios o donantes, hasta las campañas de 

apadrinamiento, merchandising, celebración de eventos, actividades comerciales y empresariales, 

etc.  

- 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/34x5Lx5  

 

http://bit.ly/34x5Lx5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Curso Online de Gestión de Recursos Humanos en Entidades no Lucrativas 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que deseen formar parte de departamentos de recursos 

humanos de entidades no lucrativas, ya sea como personal asalariado o como asesor externo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas. 

INFORMACION:  - Objetivo: adentrar al alumno (voluntario o asalariado) en todo el proceso de gestión de la persona 

vinculado a organizaciones sin ánimo de lucro. La singularidad de estas organizaciones y las 

diferencias frente al sector empresarial hace necesario un tratamiento diferente del recurso 

humano.  

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3haPKlH  

 

http://bit.ly/3haPKlH
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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 y Somolinos (Guadalajara) (Del 13 de 

febrero al 31 de marzo de 2021) 

 

580423 

LUGAR:  Madrid ; Guadalajara  

CONVOCA:  Aula Joven  

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 13 de febrero al 31 de marzo de 2021. Horario: semipresencial, parte presencial: sábados de 10 

a 14 y de 17 a 17 horas, salida del 25 al 31 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, plataforma online, alojamiento y pensión completa en la salida 

obligatoria, seguros. 

- Contenidos propios: Habilidades Sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  465 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web en el correo electrónico y en: Aula Joven, 

Grupo Aula Joven S.L. 

C/ Eugenio Salazar, 53, 28002 Madrid. Tel. 914 13 26 65. 

 

bit.ly/32QZ3kV  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/32QZ3kV
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Penal 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  - Licenciados, graduados y universitarios de las diferentes áreas de Derecho, Psicología, 

Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social.  

- En general profesionales dedicados al mundo de la justicia, derecho, ciencias forenses, psicología 

o sociología. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Especializar profesionales en el ámbito de la Mediación Penal facilitando en el 

participante diferentes visiones de la realidad penal tanto desde la perspectiva psicológica, jurídica 

y social desde el paradigma de las ADR para que esté en capacidad de ofrecer un trabajo para el 

cambio con los aportes de la justicia restaurativa y la Mediación terapéutica en los casos de 

ciudadanos que afrontan un conflicto con la ley penal favoreciendo así el protagonismo de la 

víctima, la responsabilización del posible infractor y la comunidad mediante una metodología 

adaptada a situaciones concretas, trabajando para una justicia más humana y centrada en la 

persona. 
- Válido para el acceso al Registro de Mediadores y para acreditar formación continua en el 

Ministerio de Justicia. 

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  

- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 

los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones.  

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

www.centrodemediacionmurcia.es  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://www.centrodemediacionmurcia.es/
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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 6 de febrero al 27 de marzo de 2021) 

 

58042 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aula Joven  

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 6 de febrero al 27 de marzo de 2021: Horario: semipresencial, parte presencial: sábados de 10 

a 14 y de 17 a 17 horas, salida 13 y 14 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, plataforma online, alojamiento y pensión completa en la salida 

obligatoria, seguros. 

- Contenidos propios: Habilidades Sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web en el correo electrónico y en: Aula Joven, 

Grupo Aula Joven S.L. 

C/ Eugenio Salazar, 53, 28002 Madrid. Tel. 914 13 26 65. 

 

bit.ly/32QZ3kV  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/32QZ3kV
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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 Práctico de Diseño de Proyectos Solidarios 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que como asalariadas o voluntarias trabajan o desean 

hacerlo en los departamentos de proyectos de entidades no lucrativas. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer al alumno las herramientas necesarias para que pueda elaborar correctamente 

proyectos de cooperación al desarrollo y de acción social siguiendo la metodología del enfoque del 

Marco Lógico.  

- El curso consta de dos ejemplos prácticos que se analizan paso a paso y abarca desde la fase 

inicial del proyecto hasta la de diseño o formulación dejando el proyecto preparado para 

presentarse a las diferentes fuentes financiadoras. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  99 euros. Becas descuento para personas sin empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pd9vvM  

 

http://bit.ly/3pd9vvM
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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 Gestión en Entidades no Lucrativas 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  El curso está dirigido a aquellas personas que como asalariadas o voluntarias trabajan o desean en 

entidades no lucrativas, participando en la gestión de este tipo de organizaciones, en cualquiera de 

sus áreas o departamentos. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: acercar al alumno a la gestión de entidades sin ánimo de lucro. El alumno conocerá el 

funcionamiento interno de este tipo de organizaciones y se familiarizará con los departamentos, 

obteniendo conocimientos que le permitirán profundizar en cualquiera de las áreas.  

- El curso ofrece conocimientos sobre área de trabajo en una ENL (área de publicidad, 

comunicación interna, personal, redacción de proyectos, captación de fondos y financiación). 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nKrMA8  

 

http://bit.ly/3nKrMA8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.20  

TEMA:  Unión Europea  

NOMBRE:  130º Curso sobre la Unión Europea 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

REQUISITOS:  - Abierto a licenciados y graduados universitarios españoles, así como a los de otros países de la 

Unión Europea y de los países candidatos a la UE.  

- También se admite a personas de terceros países si existen plazas disponibles.  

- El buen conocimiento del castellano es imprescindible, ya que las clases se imparten en esta 

lengua, al igual que la documentación aportada.  

- Antes de la celebración de cada Curso se procede a una selección de candidatos.  

FECHAS:  Del 25 de enero al 6 de abril de 2021. Horario: de lunes a jueves, de 17 a 20 h.  

INFORMACION:  - El curso será impartido por personal funcionario y especialistas en la UE. 

- El temario impartido comprende las siguientes áreas de interés: Evolución histórica de la 

integración europea; Sistema político/jurídico de la Unión Europea; Políticas de la Unión Europea; 

La acción exterior de la Unión Europea; España en la Unión Europea y Los retos actuales de la 

Unión.  

- El Ministerio será el encargado de emitir el diploma a los participantes que hayan cumplido unos 

requisitos mínimos: asistencia del 90% al curso, puntualidad en dicha asistencia y superación de 

un examen final del curso. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el correo electrónico y en el enlace web. La solicitud deberá 

expresar los motivos concretos para querer acceder al curso y a la misma se adjuntarán CV y 

fotocopia del título universitario. 

- Lugar: Escuela Diplomática de Madrid de manera presencial. 

 
bit.ly/38uCnZw  

escuela.cursosue@maec.es  

FUENTE:  BOE 15/12/2020 Nº 326. 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Derecho ; Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Derecho de Extranjería. Para Intervención Social y Mediación 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a Trabajadores Sociales y otros Diplomados, Graduados universitarios de las áreas de 

Derecho, Psicología, Pedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de 

formación profesional superior que desee especializarse en este área de formación.  

DURACION:  150 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en el Derecho de 

Extranjería con énfasis en los movimientos migratorios provenientes de países no comunitarios 

por ser una realidad ante la que se hacen necesarios conocimientos específicos para ser capaces de 

asesorar, acompañar y promover a las personas en las diferentes intervenciones que realizan los 

profesionales. 

- El curso permitirá a los participantes solicitar su inclusión en los listados de especialistas de 

extranjería de las asociaciones y colegios profesionales, en los casos en que es necesario, así como 

tener un mayor conocimiento de la situación en que se encuentran las personas que participan en 

los procedimientos de mediación comunitaria, intercultural y social. 
- Válido para el acceso al Registro de Mediadores y para acreditar formación continua en el 

Ministerio de Justicia. 

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  

- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 

los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones. 

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

PRECIO:  - 200 euros colegiados. 

- 250 otros profesionales.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

www.centrodemediacionmurcia.es  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://www.centrodemediacionmurcia.es/
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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 Navalcarnero (Del 16 de enero al 19 de junio de 

2021) 

 

Código: 5801 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Abancay  

REQUISITOS:  Personas que tengan 17 años cumplidos. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de 

Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 16 de enero al 19 de junio de 2021. Horario: Online: 64 horas los viernes de 18 a 20h. y los 

sábados de 10 a 12h. y de 16 a 18h. Presencial: sábados de 9 a 15h. Salida fin de semana: 17 y 18 

de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de responsabilidad civil, alojamiento y pensión completa en la salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Otras técnicas para el ocio y tiempo libre. Intervención socioeducativa en 

casos de necesidades educativas especiales.  

PRECIO:  181,50 euros (consultar descuentos). 

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en: Escuela Abancay. Calle de las Islas Cíes 22, 

Bajo C 28035. Tfno: 912 446 999, escuela: 644 310 050.  

 

abancay.es/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.58.2  

TEMA:  Conservación del medio ambiente  

NOMBRE:  II Encuentro Virtual Internacional de Escuelas en la Naturaleza. 

CONVOCA:  El Bosque de Micael (México); In Natura (España)  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Para unirse a una videollamada, es necesario tener la aplicación móvil de Meet o un navegador 

web compatible. 

INFORMACION:  - Un total de 13 webinars para acercar el mundo del aprendizaje al aire libre desde una perspectiva 

internacional. Para enriquecer la experiencia formativa, contará con la participación de iniciativas 

de diversos países. Proyectos de educación en la naturaleza de México, Chile y España hablarán de 

temas relacionados con el aprendizaje al aire libre, todos ellos con amplia experiencia en el 

movimiento del “outdoor learning”. 

- 9 de enero: 17:00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Arte y Naturaleza: los 

lenguajes de la infancia. Ximena Sánchez, El Bosque de Micael. 
- 16 de enero: 17:00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Conservación 

ambiental a través de las Escuelas en la Naturaleza. Katia Hueso, Grupo de Juego en la Naturaleza 

Saltamontes. Infancia y Zero Waste, Crianza en verde. 

- 23 de enero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Música, Infancia y 

Naturaleza. Rosario Dávila, El Bosque de Micael .  

- 30 de enero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Crianza y aprendizaje 

en la naturaleza. Nenea Medrar Creando. 

- 6 de febrero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Experiencias 

internacionales. 

- 13 de febrero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Ecopsicología en la 

educación. 

- 20 de febrero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). La experiencia de 
una escuela en la naturaleza homologada. 

- 27 de febrero: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Bushcraft: ideas 

que invitan a jugar al aire libre. 

- 6 de marzo: 17.00h (España peninsular), 10:00h (México), 13:00h (Chile). Las escuelas 

responden. Preguntas y respuestas. 

PRECIO:  El coste de un webinar es de 12 euros y el pack de 13 webinars 120 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  
- La plataforma virtual a través de la que se realizarán los webinars será Google meet. 

 

aprenderalairelibre.com/  

 

http://aprenderalairelibre.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 Navalcarnero (del 16 de enero al 19 de junio de 

2021). 

 

Código: 5800 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalcarnero  

CONVOCA:  Coeduca  

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 16 de enero al 19 de junio de 2021. Horario: Online: 64 horas los viernes de 18 a 20h y los 

sábados de 10 a 12h y de 16 a 18h. Presencial: sábados de 9 a 15h. Salida fin de semana: 17 y 18 

de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de responsabilidad civil, alojamiento y pensión completa en la salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Otras técnicas para el ocio y tiempo libre. Intervención socioeducativa en 

casos de necesidades educativas especiales. 

PRECIO:  181,50 euros (consultar descuentos). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2NQ2v7M  

 

http://bit.ly/2NQ2v7M
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Data Scientist. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Complutense de Ciencias Musicales.  

REQUISITOS:  - Grado en Data Science, Lingüística computacional, Inteligencia Artificial, Análisis y 

procesamiento de información y/o Analista. 

- Nivel de inglés alto. 

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

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

DURACION:  11 meses y medio, prorrogable hasta 31 de diciembre de 2023. 

INFORMACION:  - Funciones: Desarrollo de modelos supervisados y no supervisados con datos musicales. 

- Desarrollo de modelos predictivos para la determinación de emociones en textos y partituras 

musicales. 
- Producción de trabajos científicos, tanto en formato escrito como oral (conferencia). 

PLAZO:  Hasta el 05 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pgND2L  

didone@iccmu.es  

 

http://bit.ly/3pgND2L
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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  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Realización de Doctorado Industrial en la Empresa Lasing S.L. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Lasing S.A.  

REQUISITOS:  - Máster en Física, Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de febrero de 2021. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Función: Los temas de trabajo específicos son: 

- Desarrollo de un equipo de fotolitografía sin máscara basada en óptica de Fourier. 
- Desarrollo de un equipo de fabricación 3D a escala nanométrica mediante polimerización de 2 

fotones.  

- Tipo de Contrato: Doctorado Industrial. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará conocimientos de programación en (C, C++, LabView, Python). 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3phRM6x  

 

http://bit.ly/3phRM6x
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en psicología. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01 de Marzo de 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 14.389,20. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Función: Realización de estudios de registro online de procesos cognitivos y regulación del 

estrés en áreas de intervención clínica para pacientes con trastornos afectivos. 

- Tipo de Contrato: Programa Talento. 

- Dedicación: Jornada completa. 
- Se valorarán candidatos que reúnan uno o varios de los siguientes perfiles: 

- Especialización en temas vinculados al estudio de factores cognitivos implicados en la regulación 

afectiva, depresión, estrés y/o resiliencia. 

- Conocimientos en técnicas de monitorización psicológica mediante dispositivos móviles. 

- Conocimientos de paquetes de análisis estadístico multinivel en R. 

- Conocimiento de técnicas de análisis multivariado y/o análisis de redes. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nDHhtD  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Técnico de Integración Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino.  

REQUISITOS:  - Técnico Superior en Integración social FP II o equivalente. (TIS). 

- Formación específica y experiencia demostrable en programas de ocio y tiempo libre. 

- Permiso de conducir B. 

- Experiencia mínima 1 año. 

DOTACION:  Salario: 1.225 brutos/mes. 

INFORMACION:  - Se busca un Técnico de Integración Social para la Residencia y Centro Ocupacional de personas 

con discapacidad intelectual adultos. Durante el período de tiempo en que el/la educador/a trabaja 

en residencia debe seguir el protocolo de actuación y las funciones que se le determinen como 

realiza las programaciones en el área de apoyo personal y social en las actividades de aseo, apoyo 

personal y social en las tareas de puesta de comedor, las actividades pedagógicas que se realizarán 

dentro del taller... 

- Contrato de sustitución. Turno de tarde. 

- 100% de jornada. 

- Horario de lunes a domingo según cuadrante. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37BTIk1  

 

http://bit.ly/37BTIk1
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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 ; A4.72  

TEMA:  Empleo ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Técnico de Selección con Discapacidad Zona Carabanchel 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Imprescindible titulación universitaria (Preferiblemente área social). 

- Tener Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia de más de 1 años en Selección de personal con discapacidad. 

- Estar inscrito como demandante de empleo. 

- Experiencia mínima de 1 año realizando procesos de selección en empresas con gran volumen de 

reclutamiento y/o ETT. 

- Tener conocimientos de discapacidad e inserción laboral conocer la dinámica de los CEE. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones del puesto:  

- Búsqueda y contacto con fuentes de captación con el objetivo de potenciar la recepción de 

candidaturas. 

- Fomento de la colaboración con las Bolsas de empleo, Fundaciones y demás organizaciones 

orientadas a la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral. 

- Mantenimiento y actualización de la Base de Datos Interna de candidatos. 

- Supervisar las publicaciones en las redes sociales. 
- Criba Curricular. 

- Entrevistas personales con candidatos potenciales. 

- Elaboración de informes. 

- Inscripción de las diversas ofertas en portales de empleo del sector. 

- Coordinación con diversas entidades sociales externas a la empresa. 

- Elaboración de Memorias. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37IfumB  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85 ; A4.71  

TEMA:  Trabajo social ; Psicología  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Proclade  

REQUISITOS:  - Diplomatura y/o Licenciatura en las ramas de Humanidades, Administración y Dirección de 

Empresas, Relaciones Internacionales y/o Ciencias Sociales (Psicología, Pedagogía, 

Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social, Educación Social, Derecho, etc.).  

- Formación en elaboración de proyectos, o máster o postgrado en Cooperación al Desarrollo y/o 

gestión de ONG. 

- Se valorará formación complementaria en: género, derechos humanos, desarrollo comunitario y 

elaboración de proyectos de acción social. 

- Experiencia mínima 2 años. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones del puesto: 

- Elaboración de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 

- Análisis de convocatorias públicas y privadas. 

- Gestión y coordinación del ciclo de proyecto: formulación, presentación, seguimiento, 

evaluación y justificación. 

- Coordinación e implementación de procesos con las contrapartes locales y otras entidades. 
- Gestionar la documentación necesaria para la formulación de los proyectos: marco legal, bases y 

formularios de convocatoria, prioridades estratégicas y temáticas. 

- Trabajo conjunto con los distintos departamentos de la organización. 

- Interacción y coordinación con entidades y financiadores públicos y privados. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/38mhQXj  

 

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

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Técnica/o de Investigación en Transición Energética. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  

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

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

- Al menos 3 años de experiencia en investigación social, preferiblemente relacionadas con el 

desempleo y la transición energética. 

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

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

- Nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Valorable: 

- Máster/postgrado en investigación social. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

-Revisión fuentes secundarias. 

-Mapeo de actores. 

-Trabajo con agentes clave. 

-Diseño y aplicación de técnicas de investigación social: encuesta, entrevistas, focus group, etc. 
-Análisis de datos cuantitativos y de información cualitativa. 

-Redacción de informes y memorias. 

PLAZO:  Hasta el 03 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3h9eyKJ  

 

http://bit.ly/3h9eyKJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

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

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 06 de febrero de 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1300 euros. 

DURACION:  4 meses y 25 días. 

INFORMACION:  - Función: Diseño, desarrollo e implementación de algoritmos. 

- Otros méritos baremables para la valoración del candidato: 

- Inteligencia artificial, Análisis de información, Procesamiento de información.  

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aJiMb9  

 

http://bit.ly/3aJiMb9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Certamen de Relato Breve "Relatos con Zapatos" 

CONVOCA:  Fundación Caja Rioja ; Bankia  

REQUISITOS:  Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas que tengan acreditada su residencia 

en España. 

INFORMACION:  - Los relatos tendrán que estar escritos en castellano. Deberán ser originales e inéditos (no 

publicados en ningún medio, ni escrito ni digital) y no premiados en cualquier otro certamen. 

- El tema tendrá que versar sobre zapatos. La extensión no será superior a 10 folios ni inferior a 4. 

- No se admiten más de dos relatos por autor, mecanografiados a doble espacio, letra de cuerpo 12 

tipo Times New Roman, en formato DIN A4. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo y sin firma, por correo electrónico o por correo 

postal a la dirección: Fundación Caja Rioja. C/ La Merced, 6. 26001. Logroño. La Rioja. 

 

bit.ly/2KsJ6vh  

ccarnedo@fundacion-cajarioja.es,  

 

http://bit.ly/2KsJ6vh
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotos de YesEuropa Sobre Movilidad Europea. 

CONVOCA:  YesEuropa  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadanos españoles o residentes legales en España. 

DOTACION:  - 1º Premio. Curso Online y Asesoría sobre trabajar en Europa. 

- 2º Premio. Curso Online sobre trabajar en Europa. 

INFORMACION:  Las fotos deben expresar y transmitir lo que se entiende que son las experiencias de movilidad 

europea, destacando a través de estas obras los valores y ventajas de los programas europeos, 

basados en los programas que promueve Yeseuropa. 

PLAZO:  Hasta el 06 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - El concurso se desarrolla a través de Instagram con el hashtag #mevoyconyeseuropa. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Nk3fr  

 

http://bit.ly/37Nk3fr
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Convocatoria de Acuarela La Salita 

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Puede participar a esta convocatoria cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  En esta convocatoria no hay un premio económico, en fin es seleccionar por la calidad artística y 

hacer una exposición colectiva para que haga currículum a los artistas y así apoyar artistas 

emergentes o no sin influencia de currículum previo. 

INFORMACION:  - Hay que enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras respectando las 

técnicas de la acuarela con tema libre. 

- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20x20 cm en 

cada uno de sus lados.  

PRECIO:  25 euros. 

PLAZO:  Hasta el 09 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Las fotos tienen que ser enviadas al correo electrónico. 

 

bit.ly/3mKnTdp  

info@lasalita.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  EU Aid Volunteers 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Ciudadanos de la Unión y residentes en un Estado miembro. 

- No es necesario tener experiencia previa en proyectos de voluntariado, aunque se podrá pedir a 

los nuevos profesionales que pasen un periodo previo de seis meses en organizaciones con sede en 

la UE para familiarizarse con la naturaleza del proyecto al que se quieren incorporar. 

- En algunos casos se requerirán conocimientos específicos en logística, transporte, desarrollo 

organizativo, saneamiento, protección y refugio, nutrición, salud o medicina.  

DOTACION:  El programa cubrirá los gastos de viaje, seguro y alojamiento de la persona voluntaria, que además 

recibirá un subsidio mensual para su gastos diarios de manutención o transporte local.  

DURACION:  Entre 1 y 18 meses. 

INFORMACION:  - La iniciativa pone en contacto a voluntarios y organizaciones de diferentes países, apoyando los 

proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo a fortalecer la capacidad local y la resiliencia de 

las comunidades afectadas por desastres.  

- Las personas voluntarias realizarán diferentes tareas, en función de su perfil, en países donde la 

UE lleve a cabo operaciones de ayuda humanitaria y en los que no existan conflictos armados.  

- Todos los voluntarios recibirán un curso de formación especializada, tras el cual se evaluará su 

preparación. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web.  

 

bit.ly/3mOnpTH  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Interreg Volunteer Youth (IVY) 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 18 y 30 años  

DURACION:  Entre 2 y 6 meses. 

INFORMACION:  - Este programa de voluntariado forma parte de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

permite a jóvenes participar en proyectos transfronterizos, transnacionales e interregionales como 

socios o como reporteros, en función de sus habilidades. 

- Las tareas de los participantes estarán relacionadas con áreas tan diversas como la educación, las 

ciencias de la salud, el medio ambiente, la cultura o la comunicación. 

- La participación se desarrollará en alguno de los Estados miembros, incluidas las regiones 

ultraperiféricas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.interregyouth.com/  

 

 

http://www.interregyouth.com/

