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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:  Exposición. "Circuitos de Artes Plásticas 2020"  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En esta edición de Circuitos se genera una imagen del panorama artístico madrileño del arte 
joven a partir de los artistas presentes en la muestra: Lucía Bayón, Mar Cubero, Weixin Chong, 

Pablo García Martínez, Julián Pacomio, Clara Pereda, Claudia Claremi, Mar Reykjavik, Marta van 

Tartwijk y An Wei. 

- Aglutina los distintos discursos del arte en un momento de cambios que los jóvenes artistas saben 

captar a través de la autobiografía, la identidad cultural, la reflexión sobre las formas o el uso de 

todo tipo de técnicas artísticas. 

- Visitas dinamizadas para grupos: De martes a viernes a las 11:00, 12:30 h, 17:00 y 18:30 h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Sala Arte Joven. Avenida de América 13. Madrid. 

- Inscripciones: por teléfono 91 564 21 29 o a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3aKfsfP  

actividades.espaciosparaelarte@gmail.com  

 

http://bit.ly/3aKfsfP
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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:  A1.4 ; A1.1.8 ; A4.47.3 ; A2.5.4 ; A2.6  

TEMA:  Fiestas populares ; Juegos ; Inglés ; Música ; Deporte  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Pedrezuela. Enero 2021  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pedrezuela  

REQUISITOS:  A partir de 12 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - DIA DE LA VAQUILLA. Miércoles 20 de enero a las 18:00h. Todas las edades. A través de 

ZOOM. En San Sebastián, Día de la Vaquilla, Fiesta de interés turístico regional, conectarán con 

jóvenes y un poco menos jóvenes, veteranos, que hayan participado como vacas, gurramaches y 

vaqueros en años anteriores, así como las mujeres madres, hermanas, vecinas, amigas, que 

colaboraron en vestir y engalanar a La Vaquilla. Inscripción previa hasta el 20 de enero. 

 

- ENCUENTRO VIRTUAL CON LOS/AS JOVENES DE PEDREZUELA. Miércoles, 13 de 

enero, a las 18:00 horas. 

Edad: 12 a 35 años. Encuentro para contar y compartir propuestas y presentar las actividades que 

ya están programadas. También esperan vuestras ideas, escucharos y conocer vuestras inquietudes. 

A través de ZOOM. Inscripción hasta el 13 de enero. 
 

- JOIN THE ENGLISH CLUB TODAY!!!. LET'S TALK IN ENGLISH AND LET'S HAVE FUN 

TOGETHER. Martes y jueves, 12, 14, 19, 21, 27 y 29 de enero de 18:00 a 19:00h. Edad: 12 a 35 

años. Para hablar en inglés, cantar en inglés, pasando un rato divertido, también esperan vuestras 

ideas y quieren escucharos. A través de ZOOM. Inscripción: Hasta el 13 de enero. 

 

- ENCUENTRO ONLINE CON LA BANDA MUSICAL VENTURI. Viernes 15 de enero a las 

19:00h. Edad: 12 en adelante. Reunión interactiva online con el grupo de música VENTURI. 

Podrás charlas con ellos y pedirles acordes. A través de ZOOM. Inscripción: Hasta el viernes 15.  

 

- ENCUENTRO VIRTUAL CON JAVIER SANZ BARROSO. MEDALLLISTA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMA CLÁSICA POTROS JÓVENES 2018. Viernes 22 de 

enero a las 1:00h. Edad: 12 en adelante. Tendrás la oportunidad de aprender, conocer curiosidades 

y compartir experiencias sobre el arte de la equitación y la doma. Desde las cuadras del centro 

hípico, a través de ZOOM. Inscripción: Hasta el 22 de enero. 

 

- CURSO DE PÁDEL. Sábado 22 de enero. De 12 a 35 años. 

Jornada deportiva donde se llevará a cabo el aprendizaje del pádel de la mano de un monitor 

especializado, del polideportivo. Inscripción: Hasta el 21 de enero.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. Inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a través del correo electrónico o enviando WhatsApp 608 611 060, y te envían 

el link. 

- Más info: Oficina de Juventud, 91 843 31 00 / 608 611 060. 

 

pedrezuela.info/  

juventud@pedrezuela.info  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5 ; A3.18  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas Vulcanus en Japón. 

LUGAR:  Japón  

CONVOCA:  EU/Japan Centre for Industrial Cooperation  

REQUISITOS:  - Jóvenes de estados miembros de la UE o de un país colaborador de COSME con los siguientes 

perfiles académicos: ingeniería mecánica, nuclear, informática, civil, electrónica, física, 

matemáticas. 

- Los solicitantes deben estar al menos en el cuarto año de estudios y penúltimo de postgrado. Se 

deberá acreditar con el justificante de matriculación antes del programa.  

DOTACION:  La cuantía durante la duración será de unos 15.000 euros al cambio monetario, y se proporcionará 

alojamiento durante el seminario, curso de idioma y prácticas. 

DURACION:  Un año académico desde Septiembre 2021 hasta Junio 2022.  

INFORMACION:  - Prácticas en empresas industriales japonesas. 

- Con este programa se pretende mejorar la cooperación entre jóvenes europeos y las empresas 

industriales japonesas y la creación de un futuro formativo de calidad. 

- La mecánica del programa es una adaptación de cuatro meses en un seminario para el aprendizaje 

del idioma y posteriormente ocho meses de prácticas en una empresa japonesa. 

- Como criterios de selección se valorará el expediente académico, referencias de profesores, 

actitud de trabajo, entre otros aspectos.  

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38NvIdr  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.72 ; A4.83  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Tecnologías  

NOMBRE:  Becas Microsoft para Estudiantes con Discapacidad. 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Microsoft  

REQUISITOS:  - Ser un estudiante de último año de secundaria que vive actualmente con una discapacidad (según 

la definición de la OMS), ya sea visual, auditiva, de movilidad, cognitiva, del habla u otra 

discapacidad. 

- Planear asistir a un programa de pregrado en una Universidad / Colegio o Escuela Técnica 

Superior de 2 o 4 años en el otoño del año académico posterior a la graduación de la escuela 

secundaria. Las escuelas deben estar en los EE. UU. O tener una filial de EE. UU. Para las 

transacciones financieras (comuníquese con la Fundación Seattle para verificar la elegibilidad de 

las escuelas fuera de los EE. UU.). 

- Declarar una especialización aprobada en ingeniería, ciencias de la computación, sistemas de 
información computacional, derecho, negocios o un campo relacionado (por ejemplo, asistente 

legal, prederecho, finanzas, administración de empresas o marketing). 

- Demostrar pasión por la tecnología. 

- Demostrar liderazgo en la escuela y/o en la comunidad. 

- Tener un GPA acumulativo de la escuela secundaria de 3.0 o superior. 

- Requerir asistencia financiera para asistir a la universidad. 

DOTACION:  Beca anual de hasta 5.000 dólares durante cuatro años. 

INFORMACION:  Se valorará: 

- Currículum. Su currículum debe incluir la siguiente información: 

- Actividades extracurriculares (relacionadas con la escuela y la comunidad). 

- Honores y premios que haya recibido (si es posible, incluya premios relacionados con la 

tecnología). 

- Experiencia laboral. 

- Tres ensayos:  

- En no más de 500 palabras, describa cómo planea involucrarse en la industria de la tecnología o 

la ley o política tecnológica en su carrera. 

- En no más de 500 palabras, comparta su visión de cómo Microsoft puede innovar sus futuras 
soluciones de dispositivos y servicios para ayudar de manera creativa y exitosa a quienes viven 

con discapacidades en el lugar de trabajo y en la vida diaria para que alcancen su potencial. 

- En no más de 300 palabras, describa cómo su discapacidad lo ha impactado y su necesidad 

financiera para esta beca. 

- Dos cartas de recomendación. Al menos una carta debe ser de un miembro de la facultad o del 

personal de su escuela. Las cartas de recomendación deben ser originales y no deben ser 

duplicados de cartas de recomendación de universidades. No incluya a familiares como 

referencias. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rx73SN  

scholarships@seattlefoundation.org  

 

http://bit.ly/3rx73SN
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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 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Coordinación de la Parentalidad 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Profesionales interesados. 

DURACION:  300 h.  

INFORMACION:  - Intervención muy especializada en familias con situación de alta conflictividad crónica tras la 

ruptura de pareja. Para proteger el interés del menor y garantizarle una atmósfera de bienestar. 

- Objetivo: Especializar a profesionales y dotarles del conocimiento y de las herramientas 

necesarias para reunir los requisitos que les hagan competentes para realizar las funciones de 

Coordinador de la Parentalidad en familias de alta conflictividad. 

- 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. 
- Más información en el enlace web.  

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.  

 

bit.ly/2WPSCv7  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/2WPSCv7
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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 ; A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Online de Técnicas de Búsqueda de Empleo  

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  - Recomendado para personas desempleadas, con discapacidad y menores de 30 años.  

- No se requieren requisitos previos ni experiencia. 

FECHAS:  Durante todo el año.  

DURACION:  6 semanas. (35 h. lectivas).  

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar la empleabilidad con personas en situación de desempleo o que deseen mejorar 

sus condiciones laborales. El alumno conocerá los canales para buscar empleo, desde los 

convencionales (prensa, internet) hasta los más recientes: redes sociales, servicios de la Unión 

Europea, etc. 

- Se ayudará al alumno a encontrar nuevas ofertas de empleo, proporcionándole las herramientas 

necesarias para logarlo, para enfrentarse a una entrevista de trabajo, preparar un buen currículum o 

carta de presentación. También se le proporcionará orientación sobre posibles contratos laborales. 

- Inclusión en bolsas de empleo. 

- 15 alumnos.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  99 euros. 

PLAZO:  Durante todo el año. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nXEsnz  

 

http://bit.ly/3nXEsnz
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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 ; A2.8 ; A4.71  

TEMA:  Derecho ; Empresa ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Laboral 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a directivos empresariales, responsables de recursos humanos de comités de empresa, 

responsables sindicales, así como a licenciados o graduados en Derecho, Psicología, Ciencias del 

Trabajo, u otros profesionales con interés en especializarse en la mediación laboral. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Dotar al participante de conocimientos y técnicas en Mediación Laboral, proponiendo 

una formación específica para la gestión de conflictos en el ámbito de las relaciones laborales. 

- Válido para el Registro Nacional de Mediadores y para acreditar formación continua en el 

Ministerio de Justica. 

- 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.  

 

bit.ly/37VKIXn  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización el Informe del Psicólogo Forense 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Profesionales de la psicología. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - En el marco de las ADR sistemas de solución alternativa de conflictos, informes periciales 

vinculantes, como soluciones extrajudiciales y con carácter previo. Normativa, procedimientos y 

técnicas.  

- Objetivo: Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en los contenidos, 

normativa, metodología y técnicas necesarias para redactar y ratificarse en informes psicológicos 

en el ámbito de los juzgados. Ofrecer los instrumentos necesarios para las funciones del peritaje 

psicológico mediante una adecuada práctica profesional. 

- Al finalizar el curso, el participante, conocerá el procedimiento para la redacción del informe 

psicológico forense y sus posibilidades; la legislación aplicable; su estructura y los principios 

éticos que lo sustentan. 

- 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:  250 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.  

 

bit.ly/2WUzbkS  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.13  

TEMA:  Empleo ; Mujer  

NOMBRE:  Curso Online de Mediadora en Género e Igualdad de Oportunidades  

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Destinado a personas, especialmente mujeres, que deseen formarse en el ámbito de igualdad, para 

especializarse como agente de igualdad en el sector empresarial o en las Administraciones 

Públicas.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: capacitar a la alumna en el área de igualdades entre el hombre y la mujer. El curso 

viene a dar respuesta a la creciente demanda por parte de las empresas privadas y las 

Administraciones Públicas respecto a la figura del agente de igualdad, como mediador de género 

en el marco de la empresa o en las Administraciones Públicas.  

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

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

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar web. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2WVy6Je  

 

http://bit.ly/2WVy6Je
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cursos Online Gratuitos del Ayuntamiento de Madrid 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia Para el Empleo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Curos en: 

- Industria alimentaria. 

- Sanidad. 

- Servicios a la comunidad. 

- PRL y seguridad. 

- Transportes y mantenimiento de vehículos. 

- Edificación y obra civil. 

- Estética e imagen personal. 

- Calidad y medioambiente. 
- Comercio y marketing. 

- Derecho y legislación. 

- Administración y gestión. 

- Imagen, sonido y multimedia. 

- Artes Gráficas. 

- Internet y Social Media. 

- Informática y programación. 

- Agrarias. 

PRECIO:  Gratuitos. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar en la web cada curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rMoxLc  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Curso Online de Activismo Medioambiental 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que de un modo voluntario y asalariado estén vinculadas o deseen hacerlo con 

entidades no lucrativas para participar en actividades relacionadas con la protección y defensa del 

medio ambiente. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: que el alumno conozca y se familiarice con las áreas de las ONGs en la defensa del 

medio ambiente como son; la lucha por la diversidad, la contaminación, el cambio climático, 

tratamiento de residuos, o energías alternativas. 

- El alumno conocerá las áreas en las que trabajan las organizaciones ecologistas, tanto a nivel 

local, como nacional e internacional. 

- 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/3nYL0SG  

 

http://bit.ly/3nYL0SG
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita en Competencias Digitales de Orange. 

CONVOCA:  Orange  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  Gratuito 

INFORMACION:  - Orange pone a tu disposición, a través de la página Web, recursos formativos en competencias 

digitales, a los cuales tendrás acceso directo a través de los enlaces web. 

- Cursos: 

- Metodología Agile. 

- Uso de las tecnologías. Educainternet. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hpTAr7  

 

http://bit.ly/3hpTAr7


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.12.2020null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Capacitación de Técnicas de Empleo. 

CONVOCA:  Asociación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 02 de febrero al 15 de junio de 2021. 

DURACION:  160 horas. Modalidad online. 

INFORMACION:  - Objetivos: 
- Formar en metodologías, herramientas y técnicas de inserción sociolaboral, desde un enfoque 

multidisciplinar, para poder desempeñar funciones como técnicos y técnicas de empleo. 

- Plazas limitadas. 

- Modalidad online con 5 videoconferencias: 

- La conversación como herramienta de cambio. 

- Construye tu marca personal con medios sociales. 

- El proyecto personal de inserción. 

- Claves y recursos para la orientación online y a distancia. 

- Transformación del mercado de trabajo: Emprendimiento ¿oportunidad o necesidad? 

PRECIO:  - Esta formación puede ser bonificada para las personas que trabajan mediante la ayuda a la 

formación de trabajadores/as de FUNDAE.  

- Descuentos desempleados y antiguos alumnos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2L0Gdlc  

 

http://bit.ly/2L0Gdlc
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Curso Online de Mediador Social en Drogodependencias y Alcoholismo  

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Destinado a personas que deseen trabajar con colectivos adictos a las drogas o al alcohol, ya sea 

como personal asalariado, voluntario o entidades no lucrativas, realizado funciones de 

asesoramiento a escuelas, empresas, u organizaciones no lucrativas, así como diseñando e 

impulsando campañas y programas de prevención y desintoxicación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: formar a los alumnos para que puedan trabajar con personas adictas a las drogas o al 

alcohol, desde entidades no lucrativas hasta empresas públicas o privadas.  

- El alumno conocerá la situación de las drogas en el mundo, las políticas públicas orientadas hacia 

la prevención y lucha contra las drogas, profundizará en la la clasificación y sus efectos, medidas 

de prevención y factores de riesgo entre los jóvenes, tratamientos y métodos de desintoxicación de 

las principales drogas.  

- 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. Consultar web. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pzAWQq  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.45 ; A2.21 ; A2.8 ; A4.9.3 ; A4.47.3 ; A4.51 ; A2.13  

TEMA:  Empleo ; Hostelería ; Comercio ; Empresa ; Restauración ; Inglés ; Informática ; Mujer  

NOMBRE:  Cursos Online y Semipresenciales de Formación para el Empleo y Certificados de Profesionalidad 

de la Fundación Altius. Programación Primer Trimestre 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  Jóvenes menores de 35 o 30 años. Y de cualquier edad. Consultar cada curso. 

FECHAS:  Entre junio y agosto y durante todo el año. Consultar cada curso.  

DURACION:  Consultar cursos.  

INFORMACION:  - CURSOS PARA MADRES. Cursos de Comercio y Hostelería. Semipresenciales u Online.  

- ID 144. Curso semipresencial de Camarera. Del 18/01/21 AL 02/03/21. 
- ID 142. Curso semipresencial de Comercio y Almacén. Incluye carné de carretillero. Del 

18/01/21 al 09/02/21. 

- ID 143. Curso semipresencial de Comercio y Atención al Cliente. Del 19/01/21 al 10/02/21. 

- ID 145. Curso Sempresencial de Comercio y Almacén. Incluye carné de carretillero. Del 

11/02/21 al 05/03/21. 

- ID4 146. Curso Semipresencial de comercio y atención al cliente. Del 12/02/21 al 08/03/21. 

 

- CURSOS PARA PERSONAS INMIGRANTES. Cursos de Ciberseguridad y Presenciales. 

- ID 148. Curso semipresncial del Diseño Web. Del 01/02/21 al 15/03/21. 

- ID 148. Curso semipresencial de E/Commerce. Del 02/02/21 al 16/03/21. 

 

- CURSOS PARA MENORES DE 35 AÑOS. Cursos de Camarero Semipresenciales.  
- ID 147. Curso de Camarero. Del 20/01/21 al 04/02/21. 

 

- CURSOS PARA DESEMPLEADOS:  

- ID 138. Certificado de Profesionalidad. HOTR0300. Dirección en Restauración. Del 08/02/21 al 

12/08/2021. 

- ID 139. Certificado de Profesionalidad HOTRO409 Gestión de Procesos de Servicios en 

Restauración. Del 08/02/21 al 09/07/21.  

- ID 140. Certificado de Profesionalidad. ADGN0110. Gestión Comercial y Técnica de Seguros y 

Reaseguros Privados. Del 15/02/21 al 05/08/21. 

- ID 140. Certificado de Profesionalidad. SSCG0109 Inserción Laboral de Personas con 

Discapacidad. Del 01/03/21 al 16/06/21. 
 

- FORMACCIÓN ONLINE.  

- Cómo crear tu empresa.  

- Inglés básico para hostelería/Inglés básico para comercio. 

- Negocios internacionales y protocolo. 

- Manipulación de alimentos. 

- Protocolo en la mesa. 

- Aspectos jurídicos de la ciberseguridad/Redes informáticas. Inscripciones en el enlace web.  

 

- BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

- Si buscas empleo, pueden orientarte y acompañarte, también recibirás ofertas de trabajo y 

formación. Pedir Cita Previa. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  Información y contacto en: Fundación Altius. Ronda de Segovia, 24, 28005 Madrid. Tfno: 91 222 

40 50 y en el correo electrónico. Horario del centro: Lunes a viernes de 08.00 a 19.00 horas. 

Twitter: @fundaltius es; Facebook: @FundacionAltiusMad. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

www.aulafundacionaltius.org  

info@fundacionaltius.org  

 

http://www.aulafundacionaltius.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A1.1.6  

TEMA:  Empresa ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Curso Online de Técnico en Responsabilidad Social y Corporativa 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Destinado a personas que desean trabajar como asesores externos o desde dentro de las empresas, 

impulsando la RSC en la empresa, dando a conocer las ventajas que supone para éstas y su entorno 

contar con una política adecuada sobre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de 

sostenibilidad.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: proporcionar al alumno las herramientas para impulsar y promover la responsabilidad 

social en las empresas, asesorándolas y acompañándolas en todo el proceso. 

- El compromiso de las empresas con los asuntos sociales y medioambientales de su comunidad, 

principalmente, proporciona a éstas beneficios de todo tipo: reconocimiento en su entorno 

(trabajadores, proveedores, consumidores) valor añadido a la empresa, diferenciación de la 

competencia, incremento en el volumen de negocio, transparencia y ética profesional. 

- 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. Consultar web. Comienzo inmediato.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/34U0nnY  

 

http://bit.ly/34U0nnY
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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:  A4.72 ; A4.1  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo Sector Seguros con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad. 

- Experiencia como administrativo/auxiliar administrativo en atención de seguros. 

- Buen dominio de office. 

- Buenas habilidades de comunicación, empatía. 

- Capacidad resolutiva.  

DOTACION:  Salario: 13.554,43 euros bruto anual en 12 pagas. 

INFORMACION:  - Funciones del puesto: 

- Atención telefónica para clientes para compañía nacional de seguros. 

- Grabación de datos en Excel. 

- Otras tareas administrativas correspondientes al puesto. 

- Incorporación a principios del mes de enero de 2021. 

- Horario partido: de lunes a jueves de 08:30 a 18:00 horas con una hora para comer y viernes de 

08:00 a 14:30 horas. 

- Horario de los meses de julio y agosto: de 08:00 a 15:00 horas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rCI8NU  

 

http://bit.ly/3rCI8NU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Auxiliar Sanitario. Turno Noche 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio. 

- Se buscan Auxiliares sanitarios con experiencia en drogodependencia. 

- El candidato debería disponer de las capacidades: Practicidad, responsabilidad, organización, 

sistematización. 

- Saber trabajar en equipo. Ser capaz de poner normas y límites. Autocontrol y adecuada gestión 

emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

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

DURACION:  Hasta 6 meses. Contrato inicial eventual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyo en las tareas específicas de la DUE. 

- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera 

necesario. 

- Acompañamiento a citas médicas. 

- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE. 

- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante. 

- El trabajo se desarrolla en Madrid capital en la zona Las tablas. 
- El horario es: turno de noche. 

- Jornada intensiva. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3rEsD7M  

 

http://bit.ly/3rEsD7M
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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:  Educador/a Social. Turno Fin de Semana 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Buscamos un Educador/a Social. Trabador/a Social con experiencia en patología dual con las 

siguientes competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

- Experiencia mínima 1 año. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador: 

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 
Fundación. 

- Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

- El horario es: turno de fin de semana. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/2WOb86P  

 

http://bit.ly/2WOb86P
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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:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Educador/a Social/ Trabador/a Social con experiencia en Patología dual con las siguientes 

competencias:  

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional. 

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

- Experiencia mínima al menos un año.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador: 

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 
Fundación. 

Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

- El trabajo se desarrolla en Madrid capital en la zona Las tablas. 

- Horario: turno de tarde de lunes a viernes. 

- Contrato temporal. 

- Jornada intensiva.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aRp5JK  

 

http://bit.ly/3aRp5JK
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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:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a en Centro de Día 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en ámbito Social. 

- Experiencia previa en el mundo de la infancia, adolescencia y familias vulnerables. 

- Formación deseable en Terapia Familiar Sistémica. 

- Capacidad para dinamizar grupos, trabajar en equipo y aportar creatividad y dinamismo. 

- Persona con iniciativa, tesón y perseverancia. 

- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades 

y atención a la diversidad. 

- Competencias: optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y planificación, trabajo en 

equipo. 
- Experiencia mínima al menos 2 años. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones principales del puesto:  

- Impulsar en los niños/as un desarrollo integral mediante la intervención educativa y el 

fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 

- Realizar una adecuada intervención socio/educativa, terapéutica o integral, promoviendo 
estrategias que posibiliten una mejora en su bienestar personal, familiar y social. 

- Impartir talleres con los niños/as y jóvenes, en función de necesidades y demandas de los 

mismos. 

- Ofrecer apoyo a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que necesitan 

durante algún periodo del día ser apoyados en sus tareas parentales de protección y educación. 

- Trabajo con Familias en lo concerniente a pautas parentales, dinámicas familiares sostenibles y 

recursos de fortalecimiento familiar. Realización de talleres grupales. 

- Coordinación en red con profesionales del entorno comunitario.  

- Horario de trabajo: 10:00h a 19:00h. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2JsqDOZ  

 

http://bit.ly/2JsqDOZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.12.2020null  

 

 

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:  Educador/a social Proyecto de Adicciones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado Educación Social. 

- Experiencia en prevención en adicciones e intervención con adolescentes y jóvenes demostrable 

de al menos 1 año. 

- Formación en adicciones al menos 90h acreditadas. 

- Formación y/o conocimientos en TIC. 

- Experiencia en intervención individual y comunitaria. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Contrato temporal por interinidad. 

- Contrato 39 horas semanales. 

- Horario de lunes a viernes. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2WWWABT  

 

http://bit.ly/2WWWABT
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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:  Educador/a Social. Turno Noche. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Se busca un Educador/a Social. Trabador/a Social con experiencia en Patología dual con las 

siguientes competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador: 

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 

Fundación. 
- Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

- Turno de noche. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3nWCZOn  

 

http://bit.ly/3nWCZOn
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermera/o Para Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazlo Posible.  

REQUISITOS:  - Título de Enfermería. 

- Motivación por el trabajo en sector sociosanitario con un turno único (mañanas o tardes) y 

posibilidad de ajustar porcentaje desde una jornada completa a una parcial según disponibilidad de 

la persona candidata. 

- Manejo de programas informáticos, valorable programas sanitarios. 

- Gran dinamismo, energía, motivación y capacidad de resolución de problemas. Trabajo en 

equipo. 

- Experiencia mínima no requerida. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Descripción:  

- Residencia de atención a personas con discapacidad intelectual, necesita cubrir puesto de 

enfermera/o titulado universitario. 

- Contrato a jornada completa o parcial (según disponibilidad de la persona candidata). Turno de 

mañana o tarde también a negociar según disponibilidad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aMvwh5  

 

http://bit.ly/3aMvwh5
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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:  A2.7 ; A2.12  

TEMA:  Educación ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Educador en Vivienda de Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia con personas con discapacidad intelectual. 

- Se valorará formación en calidad de vida, vida independiente, apoyo activo etc. 

- Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, fiabilidad 

técnica y personal, Comunicación interpersonal, trabajo en equipo, diplomacia.  

- Experiencia mínima al menos 1 año  

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

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Función: Apoyo a personas con discapacidad intelectual en el entorno de vivienda; ocio, dinero, 

autonomía, organización de la vivienda, descanso, higiene etc. 

- Trabajo en equipo, comunicación fluida con el resto de equipos. 

- Horario: Lunes, martes y miércoles de 17:00 a 22:00 h. Jueves de 14:30 a 22:00 h. Dos domingos 

al mes en horario de noche (con plus de nocturnidad) de 23:00 a 9:30 h. 

- Media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 5 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mXCtOw  

 

http://bit.ly/3mXCtOw
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Requerimientos imprescindibles:  

- Grado en ingeniería biomédica o similar, o estudiante de último curso que prevea terminar el 

grado en 2021. 

- Experiencia básica en laboratorio de investigación durante sus estudios de grado. 

- Inglés nivel alto. 

- Requerimientos valorables:  

- Conocimiento de herramientas informáticas: ofimática, conocimientos generales de 
programación, Matlab, análisis de Imagen. 

- Estudios de grado en ingeniería biomédica o similar. 

- Experiencia previa básica en laboratorio. 

- Entrevista para candidatos preseleccionados (parte de la entrevista se realizará en inglés). 

FECHAS:  Inicio: 01/02/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 791,67 euros/mes. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de funciones de investigación en el marco del programa S2018/NMT/4443 

"Tec4Bio" de la convocatoria en Tecnologías 2018.  

- Tareas: Diseño de experimentos, análisis de resultados, preparación de informes y publicaciones, 
supervisión de otros miembros. 

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

- Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3rH6GFt  

 

http://bit.ly/3rH6GFt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14 ; A4.14.5 ; A2.10.1  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Ingeniería ; Tesis  

NOMBRE:  Investigador en Formación mediante Contrato Predoctoral 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT)  

REQUISITOS:  - Titulo de licenciatura, ingeniería, grado universitario en Ciencias o Ingeniería de al menos 300 

créditos ECTS (European Credit Transfer System) o Máster universitario, o equivalente. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Conocimientos Office a nivel usuario. Valorable conocimientos 

de ASPEN PLUS, MATLAB. 

- No es necesaria experiencia. 

- Interés por la Investigación. 

FECHAS:  Inicio: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.820. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Realización Tesis Doctoral en pirólisis de residuos para producción de precursores de 

biocombustibles y bioproductos. 

- Funciones:  

- Estudios de pirólisis de residuos para producción de precursores de biocombustibles y 

bioproductos. 

- Adaptación y montaje estación experimental de laboratorio.  

- Puesta a punto de sistemas de muestreo y análisis. 

- Ejecución campañas experimentales. 

- Análisis de aplicación de los precursores obtenidos. 

- Divulgación de resultados en congresos internacionales y revistas científicas.  

- Contrato: Obra y Servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2KN3CXB  

 

http://bit.ly/2KN3CXB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Convocatoria Producto Fresco 2021 

CONVOCA:  Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD)  

REQUISITOS:  Abierta a todos los diseñadores/as, estudios de diseño, centros docentes, estudiantes, fabricantes, 

distribuidores y empresas de la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana sean o no socios de 

DIMAD o ADCV. 

DOTACION:  - Los productos seleccionados formarán parte de la exposición de las piezas participantes tendrá 

lugar del 24 de febrero al 4 de abril en la Central de Diseño de Matadero Madrid, enmarcada en el 

Madrid Design Festival. 

- Cartelas en tacos de papel "para llevar", con toda la información para la venta de la pieza. 

- Escaparate permanente en la galería de trabajos de www.productofresco.es, con link directo a la 

web del producto/diseñador/empresa y link a la venta on line del producto (si la hubiere). 

- Edición del catálogo de la exposición. Dos ejemplares para cada seleccionado. 

INFORMACION:  - Producto Fresco es un proyecto que viene mostrando desde 2012 una selección del mejor diseño 

industrial y de producto ideado, editado o producido durante el último año en Madrid. 

- Categorías:  
- En la categoría "en proceso" podrán presentarse proyectos que, habiendo sido prototipados, se 

encuentren en proceso de financiación colectiva o crowdfunding. 

- En la categoría "estudiantes" será necesario adjuntar un documento acreditativo de esta 

condición. 

- En la categoría "proyecto académico" podrán presentarse de 2 a 4 propuestas de un ejercicio de 

clase avaladas por el tutor/a.  

- Se podrán inscribir aquellos proyectos diseñados, producidos o comercializados en el último año. 

- Cada diseñador/a, estudio o empresa podrá inscribir uno o varios proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2WQtO61  

 

http://bit.ly/2WQtO61
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A2.10 ; A2.5  

TEMA:  Artes plásticas ; Investigación ; Cultura  

NOMBRE:  I Edición Residencias Artísticas Participantes Redes Vivas 

CONVOCA:  Redes Vivas  

REQUISITOS:  - Abierta a todos los participantes inscritos en Redes Vivas. 

- Los únicos requisitos para concurrir es formar parte de Redes Vivas y manifestar el deseo de 

hacerlo con una presentación libre. Esto es, en la forma y el formato que mejor le parezca a cada 

persona. 

DOTACION:  21 participantes de RV durante tres periodos de 10 días podrán convivir en un entorno rural 

dispuesto para la investigación y creación cultural. 

INFORMACION:  - Objetivo: La iniciativa está orientada a la colaboración, la convivencia y la creación de redes que 

permitan emanciparnos sabiéndonos interdependientes. Redes Vivas, es la primera red social libre 

dirigida a personas que se dedican al arte y la cultura basada en la colaboración y que organiza sus 

primeras residencias artísticas para participantes. 

- Desde el equipo de RV se hará la selección de los grupos formados por 7 personas, atendiendo a 

la idoneidad del encuentro entre las participantes. 

- El encuentro se hará en Las Navas del Marqués, Ávila. En una casa/taller situada en el campo, en 
la que se podrá convivir y disfrutar de los espacios de creación destinados a la experimentación 

individual y colectiva. 

- La previsión es que la residencia tenga lugar en primavera, entre los meses de mayo y junio, 

organizadas en tres turnos de siete participantes cada uno.  

- Durante las jornadas, además de la agenda propia de Redes Vivas se podrán conocer los 

proyectos que se están desarrollando en el entorno. 

- La plataforma prepara la puesta en marcha de una performance colaborativa, global e infinita, la 

primera de sus características, para dar visibilidad a todas las personas que siguen alimentado el 

Arte y la Cultura en la era postCOVID/19.  

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a la dirección de correo electrónico, indicando Título: Nombre de la 

participante + residencia colaborativa participantes RV. 

- La selección de las participantes se realizará por sorteo. 

- Más información en el tfno.: 696 214 586 y en hola@redesvivas.org. 

 

redesvivas.org/login  

disueno@redesvivas.org  

 

http://redesvivas.org/login
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXIV Certamen de Relatos Cortos "Letras del Sur" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de San Roque, Delegación de Bibliotecas; ; Fundación Cepsa  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen.  

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:  - Dos categorías: Infantil (hasta 16 años, y sólo para alumnos de centros escolares del municipio) y 

Juvenil (de 17 a 26 años). 

- Los relatos deben ser de tema libre, escritos en castellano, originales e inéditos. 
- Cada concursante podrá presentar un máximo de dos relatos. 

- No se admitirán relatos galardonados en otras convocatorias. 

- 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 a: Edificio Diego Salinas, Pabellón A. Plaza de 

las Constituciones. 11360 San Roque. 

 

bit.ly/3mVj5BK  

fiestasyjuventud@sanroque.es  

 

http://bit.ly/3mVj5BK
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Difusión Redes Sociales/Web. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Summa Humanitae  

REQUISITOS:  Se busca una persona entusiasta que conozca el uso de las redes sociales y que quiera dar a 

conocer las actividades que desarrollamos. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Apoyo en oficinas, gestión, administración, campañas, sensibilización, EpD, comunicación... 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 26 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rzWXAM  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.57.5  

TEMA:  Voluntariado ; Teatro  

NOMBRE:  Profesora de Teatro con Mujeres. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo Labor.  

REQUISITOS:  - Ganas e ilusión de formar parte de un recurso que trabaja con mujeres. 

- Motivación hacia los procesos de acompañamiento y empoderamiento a través del arte, en este 

caso, del teatro. 

- Actitud proactiva y creativa. 

- Experiencia y formación, de al menos seis meses, en teatro. 

- Deseable experiencia con mujeres o con personas en situaciones de vulnerabilidad, no 

imprescindible. 

INFORMACION:  - Se busca a una persona para dinamizar un grupo de teatro con mujeres. 

- El objetivo de las sesiones es trabajar el empoderamiento de las mujeres desde un enfoque 

feminista, pudiendo a través de lo artístico trabajar la autoestima y la expresión emocional.  

- El grupo de mujeres estará compuesto por mujeres diversas, muchas de ellas en situaciones 

vulnerabilizadas y de exclusión social. 

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hqowrq  

 

 

http://bit.ly/3hqowrq

