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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 "Carmela García. Autoras de Utopías"  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 13 años. 

FECHAS:  Hasta el 02 mayo 2021. 

INFORMACION:  - A través de la fotografía, el vídeo y la instalación, Carmela García plantea realidades ficcionadas 

integradas por datos e informaciones de fuentes documentales y datos biográficos, que enlaza 
después con fragmentos de narrativas visuales y literarias diversas. Ficciones de lo que tal vez 

podría haber sucedido o deseado que sucediese. 

- La exposición se desarrolla en cinco espacios temáticos con cinco utopías vividas por mujeres 

arriesgadas, inteligentes y transgresoras a través de los proyectos Chicas, deseos y ficción (1998), 

las series fotográficas Paraísos (2002/2005), Escenarios (2007), Casting (2007/2008) y I Want to 

Be (2006/2008), la proyección Espacio de silencio (2004) y la nueva producción audiovisual Seres 

equívocos (2020). 

PLAZO:  Hasta el 02 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Canal de Isabel II. Calle de Sta Engracia, 125, 28003 Madrid. 

 

bit.ly/37ksuOs  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Círculo Formación  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Jueves 25 de febrero. 

DURACION:  Puedes elegir horario: entre las 16:30 y las 20 h. (plazas limitadas).  

INFORMACION:  Un evento con todas las medidas de seguridad para que puedas informarte de tu máster/postgrado 

de forma segura.  

- Lugar: Hotel Meliá Castilla (Madrid). Aforo limitado y controlado. 
- Más de 1.000 postgrados de todas las áreas y más 1.000.000 euros en becas.  

- Asesoramiento de las principales universidades.  

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero o hasta cubrir plazas. Aforo limitado. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

www.fiep.es/inscripcion/madrid-febrero  

 

http://www.fiep.es/inscripcion/madrid-febrero
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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:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Gymkhana y un Cluedo Virtual para Jóvenes. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Arganda del Rey, Enclave joven  

REQUISITOS:  Chicos y chicas de 10 a 17 años 

FECHAS:  Días 19 y 22 de febrero. 

INFORMACION:  - El viernes 19, de 10:00 a 14:00 horas, los chicos y chicas de 10 a 17 años podrán participar en 
una "Gymkhana 2.0 Código QR de Carnaval". El mismo día 19 de febrero se subirá a las redes 

sociales del Enclave Joven un mapa donde aparecerán las ubicaciones de los ocho códigos QR que 

estarán escondidos por distintas zonas del municipio. 

- Los participantes deberán encontrarlos y resolver la prueba o acertijo para lograr una palabra 

secreta relacionada con el Carnaval. Una vez conseguidas las ocho, se deberá comunicar al 

Enclave Joven a través de Whatsapp, Facebook o Instagram. 

- El participante más rápido en conseguir las ocho palabras secretas será obsequiado con una 

tarjeta regalo con un valor de 25 euros. 

 

- El lunes 22 de febrero, a las 11:00 horas, será el turno de un "Cluedo virtual" para mayores de 10 

años. La actividad será a través de videollamada. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Para participar es necesaria inscripción previa a través del 918758428 o el correo electrónico 

 

bit.ly/3u8n2bq  

oij@argandajoven.com.  

 

http://bit.ly/3u8n2bq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  Becas Santander Languages. English Courses/British Council 

CONVOCA:  Banco Santander; ; British Council  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años. Ser nacional o residente de los siguientes países: Alemania, Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Polonia, Portugal y Uruguay.  

- Tienes que realizar una prueba de nivel para comenzar a recibir esta formación. 

FECHAS:  El programa se llevará a cabo del 10 de Mayo al 10 de Agosto de 2021. 

DOTACION:  Las becas incluyen matrícula y cursos.  

DURACION:  3 meses. En cada uno de los niveles, el curso incluye 48 lecciones con dinámicas de gamificación, 

learning by doing y ejercicios que proporcionan el aprendizaje equivalente a 2 horas de estudio 

semanales durante tres meses. El ritmo lo marca el alumno dependiendo de cuántas horas pueda 

dedicarle a la semana. 

INFORMACION:  - Programa de 5.000 becas para acceder a los cursos de inglés online que imparte la institución 

educativa y cultural británica.  

- Recibirás curso no tutorizado de aprendizaje de inglés. Dependiendo de cuál sea tu nivel de 

partida tendrás diferente oportunidad de aprender. 

- El programa tiene las siguientes características: 

- Los cursos incluyen una variedad de niveles desde A1 (Básico) hasta C1 (Experto). No existen 

cursos en nivel C2 (Bilingüe). 

- Antes de comenzar, los alumnos realizarán una prueba de nivel que les asignará el curso que 

mejor les permitirá progresar en su nivel de inglés. 

- Al terminar el programa los alumnos recibirán un certificado de finalización de curso de British 
Council. 

- Para el desarrollo de los cursos se utilizará la plataforma LearnEnglishSelect del British Council, 

sencilla, visual e intuitiva. 

PLAZO:  Hasta el 14 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/2M5xPls  

 

http://bit.ly/2M5xPls


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
19.02.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  44 Becas de Formación del Instituto Cervantes. 

CONVOCA:  Instituto Cervantes.  

REQUISITOS:  - Titulados universitarios de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto superior, en las materias y 

especialidades relacionadas con las becas objeto de la convocatoria, que se detallan en el anejo I 

de la misma. 

- Haber terminado los estudios conducentes a la obtención del título requerido en los cinco cursos 

académicos anteriores al de la publicación del extracto del enlace web. 

DOTACION:  825 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  Su finalidad es formar especialistas en las distintas áreas del Instituto Cervantes, relacionadas con 

la promoción de la enseñanza, el estudio, el uso de la lengua y de la cultura española e 

hispanoamericana en el exterior; la adquisición de conocimientos prácticos en sistemas de 

información, de gestión, de difusión y gestión cultural, incluidas las de carácter administrativo y 

de asesoramiento jurídico. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del modelo expuesto en las bases. 

 

bit.ly/3jWLwPY  

FUENTE:  BOE Núm. 41 del miércoles 17 de febrero de 2021. 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Violencia juvenil  

NOMBRE:  Formación Online sobre la Prevención de la Radicalización Violenta en Jóvenes. 

CONVOCA:  Asociación Solidaridad Sin Fronteras.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  90 horas. 

INFORMACION:  - Los contenidos formativos son en inglés. 

- Las personas participantes podrán seguir los contenidos a su propio ritmo hasta el 26 de abril. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

www.ssf.org.es  

projects@ssf.org.es.  

 

http://www.ssf.org.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
19.02.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Teleasistencia  

NOMBRE:  Gestión de Llamadas de Teleasistencia (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Estar inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, ser residente en la 

Comunidad de Madrid, encontrarse inscrito en el momento de inicio de la acción formativa en la 

oficina de empleo de la Comunidad de Madrid que le corresponda. 

- Titulación requerida: ESO o superior.  

FECHAS:  - Fecha inicio: 10/03/2021. 

- Horario: de lunes a viernes de 09:30 a 14:30 h. 

DURACION:  230 teóricas más 80 prácticas. 

INFORMACION:  - Se imparte a través de Aula Virtual con exámenes presenciales obligatorios en YMCA Getafe 

(Felipe Estévez, 11).  

- El aula virtual requiere: Conexión en tiempo real a través de zoom con el docente y resto de 

participantes durante el horario indicado. Es necesario uso de ordenador, tablet o móvil con 

conexión a internet. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 
- Lugar de realización: YMCA Getafe (Felipe Estévez, 11).  

 

mcalle@ymca.es ; kparraga@ymca.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.39  

TEMA:  Educación ; Familia  

NOMBRE:  Jornadas de Orientación al Estudiante. Taller Online para Familias: Acompañar en el Proceso de 

Decisiones de nuestros Hijos e Hijas.  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a familias con hijos e hijas que tienen que tomar una decisión sobre su futuro académico. 

FECHAS:  - El taller es el mismo, sólo cambia el día y la hora de celebración:  

- Mañanas: jueves 4 / miércoles 10 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas. 

- Tardes: martes 2 / jueves 4 / lunes 8 / miércoles 10, de 18:00 a 20:00 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: dar información y herramientas a los padres/madres que sirvan como recurso a la hora 

de ayudar a sus hijos/hijas en el proceso de elección de su itinerario formativo y profesional. 

- Modalidad online. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web y enviándolas después a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3qB9pPG  

juventud.centrosescolares@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3qB9pPG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Tratamiento de datos  

NOMBRE:  Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos. (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Estar inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. 

- Ser residente en la Comunidad de Madrid. 

- Encontrarse inscrito en el momento de inicio de la acción formativa en la oficina de empleo de la 

Comunidad de Madrid que le corresponda. 

- No se necesita ninguna titulación previa.  

FECHAS:  - Fecha inicio: 04/03/2021. 

- Horario: de lunes a viernes de 09:30 a 14:30 h. 

DURACION:  360 teóricas más 80 prácticas. 

INFORMACION:  - Se imparte a través de Aula Virtual con exámenes presenciales obligatorios en YMCA 

Carabanchel.  

- El aula virtual requiere: Conexión en tiempo real a través de zoom con el docente y resto de 

participantes durante el horario indicado. Es necesario uso de ordenador, tablet o móvil con 

conexión a internet. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

mcalle@ymca.es ; kparraga@ymca.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  La Influencia de las Redes y la Tecnología en los Estudios 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 14 a 20 años.  

FECHAS:  Miércoles 24 de febrero a las 18 h. 

INFORMACION:  - Te proponen un taller práctico para gestionar mejor el tiempo y espacios que ocupas con las 

tecnologías y conocer su impacto a corto y largo plazo en tu bienestar.  

- La tecnología es fundamental para los jóvenes en su proceso de socialización actualmente, ya que 

se sienten integrados en un grupo y con el que compartir aficiones y estilos. También dan acceso a 

innumerables recursos de ocio y entretenimiento. Los problemas vienen cuando se realiza un uso 

desmedido de éstas anulando entonces las ventajas señaladas y las convirtiéndolas en herramientas 

que pueden provocar graves daños especialmente a los más jóvenes. 

- Durante la jornada se hablará de la dependencia del uso del móvil, los juegos online y las redes 

sociales.  

- El taller se realizará a través de la plataforma Zoom. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Inscripciones hasta el 24 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/37sbjuy  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 12 de marzo al 29 de mayo de 2021). 

 

Código: 5830 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 12 de marzo al 29 de mayo de 2021. Horario: Viernes, sábado y domingo de 15:30 a 20:30 

horas. 

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

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado para personas con diversidad funcional, 

resolución de conflictos e iniciación a la legua de signos española. 

PRECIO:  285 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web o en el teléfono 911643607. 

 

bit.ly/2LZbequ  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A2.20 ; A1.8  

TEMA:  Información ; Unión Europea ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Taller Virtual de Verificación de Noticias Falsas sobre la Unión Europea 

CONVOCA:  Europe Direct España  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  25 de febrero de 2021, a las 16 h.  

INFORMACION:  - Aprende a identificar los bulos y que no te la cuelen. A través de éste taller se enseñarán a 

combatir en la Unión Europea el fenómeno de la desinformación y las fake news. Además, podrás 

aprender qué herramientas existen para que la ciudadanía sea capaz de librar su propia batalla 

contra la infodemia. 

- El taller está organizado por la red de centros Europe Direct de toda España. Durante el taller se 

contará con la presencia de María Eugenia de la Rosa como miembro de la Representación de la 

Comisión Europea y Andrés Jiménez, experto en la materia de Maldita.es. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del canal de YouTube de Europe Direct Andalucía Rural ADEAGUA. 

- Hay una invitación para que envíes cuestiones sobre las que te gustaría que se centrara la charla 

respondiendo o enviando un correo electrónico a esta dirección europadirect@segovia.es.  

 

www.youtube.com/user/canaladegua  

 

http://www.youtube.com/user/canaladegua
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.78 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Sanidad y salud ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online Salud Emocional y Estilos de Vida Saludables 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Galapagar, Concejalía de Salud  

REQUISITOS:  Dirigido a: Jóvenes adultos, de 24 a 49 años. Y a Adultos mayores, a partir de 50 años.  

FECHAS:  Comienzo en marzo de 2021. 

DURACION:  3 Sesiones online a través de una plataforma: 1 sesión online en directo. Cada sesión tiene una 

duración de 2 h. aprox.  

INFORMACION:  - Objetivo: promover hábitos de prevención de la transmisión de COVID/19, gestionar las 

emociones, compartir experiencias y analizar perspectivas de futuro cuando acabe la pandemia.  

- Contenidos:  

- Las Relaciones Personales. Fundamentales a cualquier edad, cómo manejarlas y cuidarlas y 

adaptarse a las nuevos retos (vídeo conferencias, redes sociales,...). 

- El Ejercicio y el Sueño: Los pilares de la Salud, inconvenientes del sedentarismo y ventajas del 

ejercicio físico adecuado a la edad, ciclos del sueño y biorritmos, cómo nos afectan y como 

mejorarlos. 

- Agencia Positiva. Enfrentarse al día a día desde el positivismo ayuda a superar los desafíos con 

los que te encuentras, y mantener una buena salud emocional.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2ZuSkee  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Community Manager en Información Juvenil: Gestión de Redes Sociales y Otros Canales 

Digitales.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Prioritariamente para informadores/as juveniles que trabajen o estén realizando prácticas en la Red 

de Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Del 05 mayo 2021 al 16 junio 2021, de 10 a 14 horas. 

DURACION:  60 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 
- Saber transmitir nuestros mensajes y saber usar los canales adecuados para ello es fundamental 

para mejorar la calidad y el servicio que prestan las organizaciones sociales y públicas. Ese es el 

objetivo de esta propuesta formativa, donde se facilitarán las capacidades y herramientas 

necesarias para ello. 

- Sesiones obligatorias con trabajo en aula virtual y conexión tipo videoconferencia. 

- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en 

los cursos online serán de 35 participantes máximo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde el 22 de febrero de 2021 y hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Más información a través del correo electrónico o de los teléfonos: 912767198, 912767197, 

914206884. 

 

bit.ly/3rFdwu6  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3rFdwu6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.21 ; A4.18.1 ; A4.40 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Comercio ; Marketing ; Finanzas ; Empleo  

NOMBRE:  Itinerario de Emprendimiento Juvenil Online (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Menores de 30 años y estar inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

- Las personas en ERTE también podrán darse de alta en el sistema de Garantía Juvenil, además de 

las personas en situación de desempleo y/o que no están estudiando. 

FECHAS:  Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2021. 

DURACION:  Ciclo de 10 talleres online de 4 horas de duración cada uno de 10:00 a 14:00 h. 

INFORMACION:  En este nuevo ciclo se analizará y trabajará de manera dinámica y práctica las diferentes áreas del 

emprendimiento necesarias para lograr que un negocio sea viable (modelo de negocio, marketing, 

plan económico, financiación, comunicación, etc.). 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 
 

bit.ly/3pxROqm  

 

http://bit.ly/3pxROqm
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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:  A4.84  

TEMA:  Telecomunicaciones  

NOMBRE:  PhD Student Positions. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Networks.  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en telecomunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Diseño e implementación de algoritmos y protocolos de redes móviles. 

- Modelos y algoritmos de asignación de recursos 

Tecnologías de orquestación, virtualización y corte de red. 

- Arqitecturas de redes móviles 5G. 

- Análisis de rendimiento y evaluación experimental de sistemas inalámbricos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37p0fOu  

 

http://bit.ly/37p0fOu
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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:  A4.14.6  

TEMA:  Matemáticas  

NOMBRE:  Físico, Matemático Parque Científico de Madrid IOT. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  Indizen Optical Technologies  

REQUISITOS:  - Grado en Física. 

- Se valorará positivamente tener experiencia de al menos un año en puestos dedicados a la 

investigación científica, especialmente en el campo de la física, óptica, y/o matemáticas. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo al desarrollo de SW/HW para sistemas de control de calidad en la industria óptica 

oftálmica, (instrumentación y control, procesado digital de imágenes, ingeniería óptica). 

- Apoyo al desarrollo de SW de nuevas técnicas de fabricación 3D de lentes oftálmicas, 

(instrumentación y control, fotopolimerización, propagación de la luz en medios materiales, 

optimización). 

- Apoyo al desarrollo de SW/HW para el modelado y caracterización del sistema visual humano, 

descripción de superficies, cálculo numérico. 
- Diseño, implementación, testeo y actualización de sistemas opto/mecánicos y opto/electrónicos, 

equipamiento y software. 

- Diseño y mantenimiento de software y resolución de errores. 

- Participar en las reuniones de equipo aportando ideas. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZsoGXi  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.5  

TEMA:  Física ; Ingeniería  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster: Física, Ingeniería de Comunicaciones, Matemáticas, Ingeniería Informática. 

- Inglés nivel medio. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Negociable (abril/Octubre 2021). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.000. 

DURACION:  3 años más 1 año opcional. 

INFORMACION:  - Función: Estimación Bayesiana, clasificación y predicción en sistemas dinámicos complejos (de 

alta dimensión). 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s3BXl9  

 

http://bit.ly/3s3BXl9


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
19.02.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Mantenimiento para Suplencia de Corta Duración 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

- Formación y experiencia en un puesto similar.  

- Iniciativa y autonomía, flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses (suplencia de baja por enfermedad de corta duración). 

INFORMACION:  - Horario intensivo por la mañana. 

- Funciones: Mantenimiento general en los distintos centros de la Fundación. 
- Transporte con furgoneta de alimentos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021 o hasta cubrir puesto. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2ZtV8sg  

 

http://bit.ly/2ZtV8sg
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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 ; A4.26 ; L8  

TEMA:  Empleo ; Colectivos desfavorecidos ; Servicios sociales  

NOMBRE:  Auxiliares de Servicios Sociales para Centros de Acogida de Emergencia 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Formación académica y/o profesional de grado medio en el ámbito social. 

- Experiencia profesional de al menos 1 año en intervención social con personas sin hogar o 

colectivos excluidos. 

- Experiencia en atención y asistencia personal. 

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos. 

- Conocimiento de idiomas: inglés, francés, otros. 

- Imprescindible carnet de conducir B. 

- Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Se valorará estar en posesión del CFGS en Integración Social. 

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

comunicación interpersonal. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atención y asistencia personal de admitidos en el Centro de Acogida de Emergencia. 
- Información sobre la localización de los diferentes servicios del Centro. 

- Recogida y entrega de enseres de las personas que pernocten y depósito de las mismas en el 

servicio de consigna. 

- Preparación y distribución de la alimentación en el desayuno. 

- Atención a las necesidades básicas de los/as usuarios/as. 

- Prevención y gestión de conflictos. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

- Posibilidad de jornada completa o jornada parcial y de turnos de lunes a viernes o de fines de 

semana y festivos. 

- 20 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pu71c5  

 

http://bit.ly/3pu71c5
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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:  A4.10 ; A4.14.5  

TEMA:  Arquitectura ; Ingeniería  

NOMBRE:  Ingeniero I+D con Conocimientos Mecánicos y Electrónicos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Cedrion CTI SL.  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en Arquitectura, Ingeniería y producción. 

- Imprescindibles conocimientos tanto en Mecánica como en Electrónica. 

- Conocimientos de trasferencia de calor y mecánica de fluidos. 

- Conocimientos de herramientas de diseño mecánico (NX, Fusión, otros). 

- Inglés fluido. 

- Valorable conocimiento de herramientas de simulación (COMSOL, ANSYS, otros) 

- Valorable conocimiento en Matlab y/o Python. 

- Valorable experiencia de 1 o 2 años en tareas similares. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1/3/2021. 

INFORMACION:  - Funciones principales: 

- Diseño mecánico y electrónico de los nuevos sistemas y su integración. 

- Realización y planificación de ensayos de los dispositivos (montaje y diseño del banco de 

pruebas, 

elaboración de un plan de pruebas, toma de medidas, etc.). 

- Realización de modelos simplificados a partir de las medidas obtenidas experimentalmente. 
- Análisis de datos. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pzjISW  

 

http://bit.ly/3pzjISW
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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:  A4.14.11 ; A4.14.9  

TEMA:  Biología ; Química  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación (Nanociencia). (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Nanociencia.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Grado y/o Master en biología, química, farmacia, bioquímica y/o 

nanociencias. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Síntesis de nanopartículas magnéticas para aplicaciones en biomedicina y otras áreas de 

interés. Caracterización mediante microscopía electrónica, difracción de rayos X, magnetometría, 

entre otras. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará la experiencia previa y la formación específica en nanomateriales (p. ej. durante TFM 

o TFG), aunque no es indispensable. 

- Se buscan personas altamente motivadas para trabajar en un equipo de investigación en 

nanociencia. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s51MRM  

 

http://bit.ly/3s51MRM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7.1  

TEMA:  Graffitis  

NOMBRE:  Certamen de Graffiti para Jóvenes #8M. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Getafe, Delegación de Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes entre 14 y 35 años. 

INFORMACION:  - Lema: “Mujeres y cuidados en tiempos de pandemia”. 

- Se deberá enviar: 

- Un Boceto a color de la obra en formato jpg, si la imagen es muy pesada se enviará a través de 

Wetransfer. 

- Listado especificando los colores de espray que se utilizarían en caso de ser seleccionados, hasta 

un máximo de 20 botes. 

- 1 o 2 fotografías de trabajos anteriores. 

- Sólo se aceptará una solicitud por artista o colectivo. 

- Los participantes realizarán las obras entre los días 06 y 07 de marzo. 

PLAZO:  Hasta el 24 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3jUTQQo  

juventud@ayto-getafe.org  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Fotografía "Miradas Entre Mundos". 

CONVOCA:  Donostia Entremundos.  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física que tenga 18 años a la fecha de cierre del plazo de admisión de obras. 

- Personas de cualquier nacionalidad y residencia. 

DOTACION:  - 900 euros a la fotografía ganadora, un 2º premio de 600 euros, un 3º de 300 euros y un premio 

especial de 300€ para los y las donostiarras. 

- Habrá también el concurso premios Accésit.  

INFORMACION:  - Las obras presentadas a este concurso Miradas Entre Mundos han de tener como objetivo abordar 

estas realidades y representarlas mediante fotografías. 

- Las imágenes podrán reflejar diversas realidades de cualquier rincón del planeta, así como la 

conexión con lo que ocurre en otros territorios y las desigualdades generadas por dichas 

relaciones.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Documentación de inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37o3VQN  

lankidetza@donostia.eus  

 

http://bit.ly/37o3VQN


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
19.02.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXIX Premio Nacional de Poesía Acordes 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Espiel  

REQUISITOS:  Cualquier escritor residente en España. Quedan excluidos los ganadores de alguna de las anteriores 

ediciones. 

DOTACION:  Único premio, consistente en la publicación de la obra premiada y una dotación de 1000 euros. 

INFORMACION:  - Las obras, de temática libre, deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas, 

quedando excluidas aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen. 

- La extensión de las mismas estará comprendida entre los 300 y 600 versos, escritos en castellano, 

por una sola cara y en formato DIN A4. 

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán remitirse por triplicado a la siguiente dirección: Casa de la Cultura Avda de 

España s/n 14220 Espiel Córdoba, indicando en el sobre XXIX Premio Nacional de Poesía 

Acordes 2021. Cada autor solo podrá presentar un trabajo. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/37kByD5  

 

http://bit.ly/37kByD5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.83 ; A4.56 ; A2.13  

TEMA:  Tecnologías ; Juventud ; Mujer  

NOMBRE:  Certamen TikTok. Campaña "Ama sin Control" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  - Adolescentes y jóvenes entre 16 y 20 años que residan, trabajen, estudien o hayan nacido en la 

ciudad de Madrid. 

- Participación grupal: en caso de que la obra sea un trabajo conjunto de más de una persona 

(realizado por un grupo, una clase, etc...) deberá ser presentado por una única persona responsable, 

que a todos los efectos será quien realice la inscripción. 

DOTACION:  - Categoría de 14 a 16 años: 

- Primer premio: Tablet Samsung Galaxy A7 10.4" 32GB. 

- Segundo premio: Pioneer SE/S3BT Auriculares Bluetooth Negros. 

- Categoría de 17 a 20 años:  

- Primer premio: Apple iPad 2020 10.2" 32GB. 
- Segundo premio: Pioneer SE/S3BT Auriculares Bluetooth Negros. 

INFORMACION:  - En el marco de la campaña Ama sin control, se lanza este certamen cuyo objeto es animar a 

adolescentes y jóvenes a poner en juego su capacidad creativa a través de vídeos en la red social 
TikTok, al tiempo que reflexionan sobre el control existente en las parejas a través del móvil y las 

redes sociales.  

- Se buscan testimonios sobre lo que deben ser unas relaciones afectivas sanas, especialmente en lo 

que respecta al uso de las tecnologías de la comunicación, en contraposición a las conductas de 

control, ciberacoso o violencia digital. 

- Grabación de vídeos con duración máxima de 1 minuto. 

- Cada participante podrá enviar tantos vídeos como desee.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Los vídeos deberán subirse a la red TikTok con la etiqueta #AmaSinControl. Es imprescindible 

que la cuenta sea pública. 

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

 

bit.ly/2ORTui9  

info@cortoespana.es  

 

http://bit.ly/2ORTui9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3 ; A2.7 ; A1.1.6 ; A4.26  

TEMA:  Cuento ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  24º Premio de Cuentos Fundación Mainel: El Mundo que Quieres 

CONVOCA:  Fundación Mainel  

REQUISITOS:  - Jóvenes hispanohablantes de 11 a 18 años. 

- Se establecen tres secciones: 1ª Categoría: de 11 a 13 años; 2ª Categoría: de 14 a 16 años; y 3ª 

Categoría: de 17 a 18 años. 

DOTACION:  En cada una de las categorías se entregarán los siguientes premios:  

- Primer Premio, consistente en un diploma y 6 libros. 

- Segundo Premio: diploma y 4 libros. 

- Tercer Premio: diploma y 2 libros. 

- El premio principal será la publicación en un único 

volumen de los cuentos galardonados en cada una de las secciones. Cada autor recibirá diez 

ejemplares. 

INFORMACION:  - Tema: La ONU marcó en septiembre de 2015 un ambicioso plan para erradicar la pobreza y las 

desigualdades sociales antes de 2030, que se plasmó en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Estos objetivos recogen estrategias para mejorar la educación, la salud, el medioambiente 
y, en definitiva, para conseguir que todas las personas sin distinción puedan ejercer sus derechos; 

como, por ejemplo, el acceso a la escuela, el acceso al agua, o el derecho a un trabajo y vivienda 

dignos. Y te piden que reflexionando sobre estos amplios temas, seas capaz de crear un cuento que 

nos haga pensar y cuestionarnos qué podemos cambiar para mejorar nuestras sociedades. 

- No es necesario que el título del cuento mencione el 

lema del premio. Además, se valorarán especialmente los cuentos que expresen, a través de la 

trama, una visión positiva y original de la convivencia y de la persona humana. 

- Las obras tendrán que estar escritas en castellano o 

en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado 

español, si bien en estos casos se adjuntará una versión 

completa en castellano, para facilitar su valoración y 
publicación. 

- Las obras deberán ser inéditas y no estar comprometidas con ninguna publicación. 

- Extensión: los relatos no deberán sobrepasar los 

8 folios a espacio simple en letra Times New Roman 12. No se admiten obras manuscritas. 

- El fallo y la fecha de entrega de los Premios se harán públicos el día 27 de mayo de 2021 en la 

página web de la 

Fundación Mainel. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través de la página de la Fundación Mainel. 

 

bit.ly/2Zsb3Hn  

 

http://bit.ly/2Zsb3Hn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXVIII Concurso de Relatos Cortos de Camargo 2021 

CONVOCA:  Centro Cultural La Vidriera Camargo; ; Ayuntamiento de Camargo  

REQUISITOS:  - Todas las personas residentes en el Estado español, cuya edad esté comprendida entre los 14 y 

los 35 años. 

- Se establecerán dos categorías: A) De 14 a 18 años; y B) De 19 a 35 años. 

DOTACION:  Se establecerán los siguientes premios por cada categoría: 

- Categoría A: 1º premio: 700 euros. Accésit: 325 euros. 

- Categoría B: 1º premio: 900 euros. Accésit: 525 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos presentados, de temática libre, deberán estar escritos en lengua española y por una 

sola cara. La fuente será Arial, tamaño 12 e interlineado 2.  

- Los trabajos tendrán la siguiente extensión según categoría: Categoría A: mínimo cinco folios, 

máximo siete. Deberán abarcar entre un mínimo de 1.475 palabras y un máximo de 2.030 palabras. 

Categoría B: mínimo cinco folios, máximo diez. Deberán abarcar entre un mínimo de 1.475 

palabras y un máximo de 2.800 palabras. 

- Se admitirán un máximo de dos por autor y deberán ser originales e inéditos. 
- El fallo se hará público en el acto que se celebrará a tal efecto el día 22 de abril de 2021 en el 

Salón de Actos del Centro Cultural La Vidriera, a las 19.30 horas.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021 a las 20 h.  

PRESENTACION:  A través de cualquiera de los siguientes medios: 

- Entrega personal en la Administración de Cultura del Centro Cultural La Vidriera. 

- Mediante correo ordinario a la dirección: Centro Cultural La Vidriera. Avda. Cantabria s/n, 
39600 Maliaño (Cantabria). 

- Mediante correo electrónico a la dirección: cultura@aytocamargo.es, indicando en el asunto: 

"28º Certamen Literario Relatos Cortos Camargo". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2NcPMza  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; B12 ; B13 ; A1.8  

TEMA:  Educación ; Educación Secundaria Obligatoria ; Bachillerato ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  XII Edición del Torneo Escolar de Debate de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad de Madrid con alumnos 

escolarizados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o primero de Bachillerato. 

DOTACION:  Premios y menciones:  

- 10.350 euros que se dividen en cuatro primeros premios de 2.000, 1.000, 850 y 500 euros para 

los cuatro equipos mejor clasificados. 

- 1.000 euros para los profesores preparadores de los equipos ganadores. 

- Cinco menciones de 200 euros cada una para los cinco equipos que hayan obtenido puntuaciones 

inferiores siguientes a los cuatro primeros centros, más cinco menciones de 200 euros cada una 

para los profesores preparadores de los equipos de dichos centros. 

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar el análisis de la información, la capacidad argumentativa, la expresión oral y el 

trabajo en 

equipo de los alumnos de la Comunidad de Madrid. 

- Tema de debate: "¿Es la experimentación genética la respuesta a los problemas de nuestro 
tiempo?". 

- Criterios de valoración:  

- Fondo: calidad y claridad de la argumentación, variedad y contundencia de las evidencias 

aportadas.  

- Forma interna: forma del discurso, su inicio, su desarrollo, su conclusión, las transiciones, el uso 

del lenguaje, la estructura de la argumentación con propósitos persuasivos y capacidad discursiva. 

- Debate: Debate los argumentos del otro equipo, defensa de los suyos, realiza preguntas o 

responde cuando se le platean, ingenio, juego limpio, correcto uso de los turnos de palabra, 

equilibrio entre los miembros del equipo. 

- Forma externa: forma en que se expresan, uso de la voz, los gestos, del espacio o la mirada. 

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/37tmAuv  

FUENTE:  BOCM 18/02/2021 Nº41. 

 

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

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  Premio Internacional de Cuentos "Juan Ruiz de Torres" 2021 

CONVOCA:  Editorial Verbum  

REQUISITOS:  Autores de cualquier nacionalidad, cuyas obras, escritas en castellano, sean inéditas y no hayan 

sido premiadas en otros certámenes. 

DOTACION:  - Publicación del libro en la Editorial Verbum, con liquidaciones anuales del 10 % de derechos de 

autor por ventas; un anticipo de 500 euros y la entrega al autor de 25 ejemplares de la edición del 

libro. 

- El jurado podrá otorgar tantas menciones como estime conveniente. 

INFORMACION:  - Los autores deberán presentar un libro o conjunto de cuentos inéditos al menos en un 70%, de 

tema libre y que no esté pendiente de fallo en ningún otro concurso. 

- Los libros, con absoluta libertad temática y formal, tendrán una extensión mínima de 80 y 

máxima de 120 páginas; y estarán formados al menos por 4 relatos, que puedan ser catalogados 

como cuentos, en letra Times New Roman, cuerpo 12 o similar, con interlineado de 1,5 mm. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto: Premio Internacional de 

Cuentos "Juan Ruiz de Torres " 2021. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3s2R2mU  

promocion@editorialverbum.es  

 

http://bit.ly/3s2R2mU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  Premios Nacionales de Cerámica 

CONVOCA:  Asociación Española de Ciudades de la Cerámica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Modalidades: 

- A. Cerámica Tradicional, a la persona o empresa responsable de una destacada trayectoria en 

producción de cerámica o alfarería tradicional, valorando especialmente la fidelidad a las técnicas 

y formas antiguas o bien una evolución de las mismas que respete los valores de la cerámica o 

alfarería tradicional. 

- B. Cerámica Creativa Contemporánea, al autor o empresa responsable de una destacada 

trayectoria cerámica creativa, valorando especialmente la excelencia en la técnica y la forma, así 

como la búsqueda de un lenguaje formal acorde con los movimientos artísticos contemporáneos y 

su renovación estética. 
- C. Actividad en favor de la cerámica, a aquella persona, entidad, institución o colectivo que haya 

destacado por su actividad o iniciativa a favor de la mejora, valorización, prestigio o difusión de la 

cerámica. 

- D. Innovación, gestión, promoción y/o comercialización en cerámica, como reconocimiento a 

aquella persona, empresa, institución, entidad o colectivo que haya sobresalido por su aportación 

técnica o desarrollo de producto que suponga una innovación y mejora en relación al diseño, 

proceso productivo o técnicas de gestión, promoción o comercialización de la cerámica. 

- E. Investigación histórica, protección y rehabilitación del patrimonio cerámico, como 

reconocimiento a aquella persona, institución, entidad o colectivo que haya sobresalido por su 

tarea de investigación histórica o etnológica sobre la cerámica o alfarería o en acciones de 

protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cerámico. 

- F. Ceramista emergente, al/la ceramista de hasta 39 años (a 31/12/2020) que haya sobresalido por 
su creatividad, excelencia técnica y proyección nacional e internacional. 

- H. Premio de honor, no competitivo, como reconocimiento a aquella persona, institución, entidad 

o colectivo que haya tenido una destacada trayectoria a favor de la cerámica y no haya resultado 

premiado en ninguna de las ediciones anteriores de los premios. Las candidaturas a dicho premio 

se propondrán por el mismo mecanismo, pero será otorgado por el Comité Ejecutivo de la AeCC y 

podrá hacerse público su ganador/a antes del acto de entrega de los premios. 

PLAZO:  Hasta el 28 de Febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3atSPeU  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.57.5 ; B11 ; B12  

TEMA:  Educación ; Teatro ; Educación Primaria ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  XXVIII Edición del Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad de Madrid que impartan 

Educación Primaria y/o Secundaria. 

DOTACION:  Se reparten 15.500 euros en premios, que se distribuyen como se explica a continuación: 

- MODALIDAD A:  

- Primaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros.  

- MODALIDAD B. Libre Elección: 

- Primaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros.  

- MODALIDAD B. Siglo de Oro:  
- Primaria: No procede. 

- Secundaria: Primer Premio 1.000 euros. Segundo Premio 500 euros. Tercer Premio 300 euros. 

- Será posible conceder hasta 15 menciones, de 100 euros cada una, que se distribuirán 

indistintamente en cualquiera de las modalidades, categorías u opciones, así como conceder hasta 

un máximo de cinco premios de 1.000 euros cada uno a la mejor dirección. Estos premios se 

repartirán indistintamente en cualquiera de las modalidades, categorías u opciones. 

- También podrá quedar desierto algún premio en cualquiera de las modalidades, categorías u 

opciones. En este caso, será posible trasladar el premio vacante a otra modalidad, categoría u 

opción. 

INFORMACION:  - Objeto: estimular la actividad teatral, tanto en español como en lengua extranjera, en los centros 

educativos 

de la Comunidad de Madrid. 

- La valoración de los montajes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y baremo: 

- I. Modalidad A. Teatro en lengua extranjera: a) Calidad artística (hasta 50 puntos): Interpretación 
(expresión oral y corporal de los actores), dirección, ritmo, coreografía, música. b) Calidad técnica 

(hasta 40 puntos): Vestuario, escenografía, atrezo, iluminación, caracterización, sonido, 

producción. c) Nivel de inglés, francés o alemán (hasta 10 puntos). 

- II. Modalidad B. Teatro en español:  

- 1. Opción Teatro de libre elección: a) Calidad artística (hasta 60 puntos): Interpretación 

(expresión oral y corporal de los actores), dirección, ritmo, coreografía, música. b) Calidad técnica 

(hasta 40 puntos): Vestuario, escenografía, iluminación, atrezo, caracterización, sonido, 

producción. 

- 2. Opción Teatro clásico del Siglo de Oro: a) Dicción (hasta 50 puntos): Claridad, modulación, 

vocalización, entonación, ritmo. b) Interpretación (hasta 50 puntos): Gestualidad, emotividad, 

dominio escénico. 

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3s8Ndgk  

FUENTE:  BOCM 18/02/2021 Nº41. 

 

http://bit.ly/3s8Ndgk
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Comisariado de Emergencia. Residencia en Madrid. 

CONVOCA:  Factoría de Arte y Desarrollo.  

REQUISITOS:  Curadores/as y gestores/as culturales noveles que no hayan realizado ningún proyecto expositivo 

hasta el momento con carácter eminentemente profesional y que se encuentren motivados por 

implicarse de manera directa en la realización de un proyecto cultural propio. 

FECHAS:  Entre los meses de mayo y junio de 2021. 

DOTACION:  - La cuantía total del premio en concepto de honorarios asciende a 500,00 euros brutos. 

- Además, la convocatoria aporta un máximo de otros 500,00 euros IVA incluido, y destinados a 

gastos de producción exclusivamente.  

- Factoría de Arte y Desarrollo pone a disposición de la persona responsable del proyecto un 

espacio de trabajo durante el período de duración de la residencia, que cuente con ordenador, red 

WIFI, conexión telefónica y material de oficina. 

INFORMACION:  - La convocatoria pretende dar oportunidad a aquellos que no han tenido la experiencia de realizar 

un proyecto de exhibición, en el marco de un grupo de trabajo que le permita desarrollar un 

proyecto de estas características en todas las facetas de su gestión. 

- Los trabajos realizados durante el período de residencia, darán lugar a una muestra o exposición 

entre los días 21 de mayo y 20 de junio de 2021 en el mismo espacio. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Espacio de la entidad, Calle Valverde, 23; 28004 Madrid. 

- Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3axbiqQ  

galeria@factoriarte.com  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A4.83  

TEMA:  Empresa ; Tecnologías  

NOMBRE:  Ayudas Dirigidas a Impulsar la Aplicación de la Ciberseguridad en las Pequeñas y Medianas 

Empresas Españolas. Programa Activa Ciberseguridad 2021 

CONVOCA:  Fundación EOI  

REQUISITOS:  Ayuda dirigida a las PYME, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o 

jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) que desarrollan su actividad en nuestro 

país. 

DOTACION:  - El crédito total previsto para esta convocatoria será de 219.369,00 euros. 

- La empresa beneficiaria dispondrá de, entre 10 y 20 horas de asesoramiento, en función de dos 

variables, del nivel de uso de la tecnología digital y del número de trabajadores en plantilla. 

- La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie cuya 

valoración económica es la que se detalla en el cuadro siguiente: 

- Nivel de uso de la tecnología baja y menos de 5 trabajadores: 830,00 euros. 
- Nivel de uso de la tecnología baja y entre 5 y 50 empleados: 996,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología baja y más de 50 empleados: 1.162,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología media y menos de 5 trabajadores: 996,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología media y entre 5 y 50 trabajadores: 1.162,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología media y más de 50 empleados: 1.328,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología alta y menos de 5 trabajadores: 1.328,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología alta y entre 5 y 50 trabajadores: 1.494,00 euros. 

- Nivel de uso de la tecnología alta y más de 50 empleados: 1.660,00 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: mejorar los niveles de ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

- La ayuda en especie objeto de esta convocatoria, será la recepción de un asesoramiento 

especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa 

beneficiaria, una auditoría de ciberseguridad, una propuesta de implantación de plan de 

ciberseguridad, así como el seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras 

actuaciones que sean necesarias. 
- El asesoramiento se prestará por consultores especializados, a través de reuniones 

individualizadas con las empresas beneficiarias, y contará entre 10 y 20 horas de asesoramiento 

individualizado por empresa beneficiaria. 

- La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios: 

- Diagnóstico inicial: recogida de información de la empresa y análisis de la situación actual de la 

empresa en materia de Ciberseguridad. 

- Análisis de cumplimiento/auditoría de ciberseguridad. 

- Propuesta de Implantación de un plan de ciberseguridad en la empresa. 

- Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras actuaciones que sean necesarias 

para mejorar la ciberseguridad de la empresa. 

- Visitas necesarias a las instalaciones de la empresa beneficiaria: Mínimo de 2. 

- Se consideran tres niveles de uso: 
- a) Bajo: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio el correo electrónico, 

teléfono móvil y redes sociales. Nivel de uso bajo y menos de 5 trabajadores: 10 horas. Nivel de 

uso bajo y entre 5 y 50 trabajadores: 12 horas. Nivel de uso bajo y más de 50 empleados: 14 horas. 

- b) Medio: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio el correo electrónico, 

teléfono móvil, redes sociales, PCs y web de la empresa. Nivel de uso medio y menos de 5 

trabajadores: 12 horas. Nivel de uso medio y entre 5 y 50 trabajadores: 14 horas. Nivel de uso 

medio y más de 50 empleados: 16 horas. 

- c) Alto: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio el correo electrónico, 

teléfono móvil, redes sociales, PCs y web de la empresa, workstations, servidores y firewalls. 

Nivel de uso alto y menos de 5 trabajadores: 16 horas. Nivel de uso alto y entre 5 y 50 

trabajadores: 18 horas. Nivel de uso alto y más de 50 empleados: 20 horas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
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bit.ly/3qz9LGq  

FUENTE:  BOE 15/01/2021 Nº13. 

 

http://bit.ly/3qz9LGq
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.4.3  

TEMA:  Educación ; Monitor  

NOMBRE:  Personas Voluntarias para Apoyo Escolar y Actividades de Ocio  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Monitores de Apoyo Social a la Infancia (MASI)  

REQUISITOS:  - Personas con intereses y motivación en trabajo socioeducativo con niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y familias, no es necesaria formación específica.  

- Es necesario un compromiso estable al menos dos días a la semanas, preferentemente para el 

curso escolar.  

- La entidad asume la formación, seguimiento y el asesoramiento de las personas seleccionadas.  

- Aficiones/Pasiones: Enseñar.  

INFORMACION:  - Funciones: acompañar a grupos de niños, niñas y adolescentes por las tardes en actividades de 

apoyo escolar y de ocio, en el distrito Latina de Madrid. Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. 

- Horario: de lunes a sábado, tardes.  

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pzKHOq  

 

 

http://bit.ly/3pzKHOq

