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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro  

NOMBRE:  Programación Marzo 2021. Centro Cultural Paco Rabal. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - TEATRO, MÚSICA Y DANZA:  
- TEATRALIA 2021: LAIKA. Compañía Xirriquiteula Teatre. Teatro público familiar (a parir 6 

años) / Viernes 5 de marzo, 19.00h y sábado 6 de marzo, 19.00h (sesión con intérprete de lengua 

de signos española) / 55 min. / 6 euros. Mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros. 

 

- PROGRAMACIÓN DÍA DE LA MUJER: LA MITAD OLVIDADA. Compañía Sol y Tábanos. 

Teatro / Domingo 7 de marzo, 19:00 h. / 70 min. / 8 euros (mayores 65 años, menores de 14 años, 

carné joven y familia numerosa: 6 euros). 

 

- ESCENARIO ABIERTO. MAPA DE HERIDAS. Compañía La Madre del Cordero. Teatro / 

Jueves 11 de marzo, 20 h. / Entrada libre hasta completar aforo. 

 
- TEATRALIA 2021: LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN. Compañía Ultramarinos 

de Lucas. Teatro público familiar (a parir 6 años) / Viernes 12 y sábado 13 de marzo, 19 h. / 60 

min. / 6 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros).  

 

- ESCENARIO ABIERTO. Me Mi Conmigo. Compañía La Galga. Danza / Jueves 18 de marzo, 

20 h. / 52 min. / Entrada libre hasta completar aforo. 

 

- FIAS 2021:  

- MARÍA DE LA FLOR. Música / Sábado 20 de marzo, 20:00 h. / 60 min. / 8 euros (mayores 65 

años, menores de 14 

años, carné joven y familia numerosa: 6 euros). 
- RAQUEL LÚA. Música / Domingo 21 de marzo, 19:00 h. / 75 min. / 8 euros (mayores 65 años, 

menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros). 

- KARELU. Compañía Os Náufragos Teatro. Teatro / Jueves 25 de marzo, 20 h. / 70 min. / 6 

euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros). 

 

- TEATRALIA 2021: BYE, BYE, CONFETTI. La Baldufa Teatre. Teatro de clown (a parir 8 

años) / Viernes 26 y sábado 27 de marzo, 19 h. / 55 min. / 6 euros (mayores 65 años, carné joven y 

familia numerosa: 5 euros).  

 

- Sunday&Music. FUME. Música / Domingo 28 de marzo, 19:00 h. / 70 min. / 6 euros (mayores 

65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros).  

 
- CINE: Viernes 19 de marzo, a las 19: 30 h. LA BODA DE ROSA. Largometraje. Dirección: 

Icíar Bollaín. España. 100 min. 2020. No recomendada para menores de 12 años. 

 

- SALA DE EXPOSICIONES: MUJERES EN LUCHA. Ela Rabasco. 

Del 1 al 29 de marzo. Un homenaje a las mujeres luchadoras, imágenes de apoyo entre mujeres, 

imágenes robadas, imágenes para el recuerdo, imágenes de lo que veo...  

 

- EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS:  

- Biblioteca infantil: Llévame a la luna. 

- Biblioteca adultos: El universo literario de Cela. 

PRECIO:  Consultar actividades. Algunas son gratuitas. Descuentos especiales para familias, mayores de 65 

y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar actividades.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3qd69Jm  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3qd69Jm
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A2.13 ; A1.8  

TEMA:  Educación ; Mujer ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Jornada "Educación y Liderazgo de la Mujer"  

CONVOCA:  Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  10 de marzo a las 17 h.  

INFORMACION:  - Durante esta jornada se podrán conocer experiencias reales de mujeres que rompen los techos de 

cristal, que tienen una presencia fuerte en las STEM y han demostrado que no hay límites para 

hacer lo que una persona se proponga.  

- Esta Jornada busca promover la reflexión sobre cómo la educación puede contribuir a la igualdad 

en la sociedad y dotar de posibilidades a las mujeres para que hagan esa igualdad efectiva. 

- Se retransmitirá en directo y se podrá participar con consultas, preguntas u otras aportaciones.  

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/2Oi5vwS  

 

http://bit.ly/2Oi5vwS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A1.8  

TEMA:  Mujer ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Día Internacional de la Mujer Online  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Personas de cualquier edad.  

FECHAS:  8 de marzo, a las 18 h.  

INFORMACION:  - La actividad (online) será participativa donde se compartirán las experiencias de cuatro mujeres 

sobre situaciones creadas con motivo del confinamiento derivado de la crisis sanitaria, se 

plantearán diferentes retos en grupos co/creativos a los participantes, y se propondrán actuaciones 

para lograr un futuro más igualitario. 

- Ana Carrau Mínguez, Fundadora de "The Impact Project", será la encargada de dinamizar toda la 

actividad, dividida en tres partes diferenciadas: Dos públicas retransmitidas en Youtube y una 

privada de trabajo en Zoom. 

- La primera parte, que será emitida en directo por el canal de Youtube del Ayuntamiento de El 

Molar, irá dirigida a Historias de mujeres, donde se conversará de manera conjunta con cuatro 

mujeres sobre la situación que deja la Covid19:  

- Al límite de las fuerzas. Donde podrás conocer el coste emocional y físico de las mujeres 
sanitarias. 

- Confinada con tu maltratador. Cómo ha afectado la pandemia a la violencia de género. 

- Mamá conciliando. Donde se analizará cómo ha sido el reto de conciliar familia y trabajo. 

- Desempleada. Donde se estudiarán los riesgos que supone la pandemia en términos de empleo 

para las mujeres.  

- Caso a caso, cada entrevista concluirá con un reto. 

- La segunda parte del programa, Cocreando soluciones entre todos, será una actividad online de 

Co/creación (previa inscripción en el enlace web). Se realizarán 4 grupos co/creativos entre los 

participantes, en los que se planteará un reto, se lanzará una idea, y tendrán que responder a la 

pregunta: ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? Todas las ideas propuestas por los 

participantes serán válidas y serán recogidas sin censura, independientemente de su viabilidad. 
- Esta segunda parte se trabajará online a través de zoom de forma privada. 

- Por último, en la tercera parte del programa se recogerán las conclusiones de los 4 retos lanzados 

y se cerrará el acto. Esta parte volverá a emitirse en directo de nuevo. 

- Los participantes de la jornada accederán vía Zoom a los grupos de trabajo. El reto de ser mujer 

(en pandemia) es de todos.  

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web. 

 

bit.ly/3rlhjgj  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  XII Edición Becas Ferrer/Salat Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Fundación de Música Ferrer/Salat; Conservatori del Liceu  

REQUISITOS:  - Disponer de nacionalidad española. 

- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1994 para todas las modalidades de Interpretación 

de Jazz, Música Moderna, Guitarra Flamenca y Música Clásica y Contemporánea, excepto la 

modalidad de Canto. 

- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1992 para la modalidad de Canto de Música 

Clásica y Contemporánea. 

- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1992 para la especialidad de Composición. 

DOTACION:  12 becas destinadas a cubrir los cuatro cursos del grado superior musical en el prestigioso 

Conservatori del Liceu. La beca cubre el coste de los cursos, el acceso a sus instalaciones y los 

ciclos de conciertos y masterclasses.  

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar el acceso a los estudios musicales superiores a decenas de jóvenes talentos. 

- Gracias a las becas se genera un espacio de encuentro con otros alumnos seleccionados para la 

beca por su talento, de manera que fomentará el crecimiento de todo el grupo a través de 
agrupaciones de cámara, la participación en masterclasses especiales y el acompañamiento 

constante de un grupo de profesores y repertoristas de gran prestigio.  

- Dentro de este espacio de encuentro musical se promoverá tanto la actividad dentro del centro 

como fuera de él, ya sea con prácticas, recitales y muchas otras oportunidades para empezar a 

conocer el mundo profesional. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kKfya4  

 

http://bit.ly/3kKfya4
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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:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  16 Becas Huayu para Cursar Estudios de Chino Mandarín en Taiwán 

LUGAR:  China  

CONVOCA:  Oficina Económica y Cultural de Taipei en España (OECT)  

REQUISITOS:  Personas mayores de edad (18 años), con nivel educativo mínimo de bachillerato y de 

nacionalidad española. 

DOTACION:  Aportación mensual alrededor de 735 euros dependiendo de la asistencia y la calificación de los 

becarios durante los cursos. Tanto el billete ida y vuelta de avión como otros gastos durante el 

periodo de la beca, tales como el alojamiento, la comida, el transporte y el seguro correrán a cargo 

de los propios becarios. 

DURACION:  Mínimo 6 meses y máximo 1 año.  

INFORMACION:  - Las becas (16 en total) son para cursar estudios en la República de China (Taiwán), todos los 

becarios deberán comenzar el programa de estudios a partir del próximo 1 de septiembre de 2021.  

- Hay dos tipos de becas: 

- Cuatro becas de un año: desde el 1º de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022. 

- Doce becas se seis meses: desde el 1º de septiembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Solicitudes solamente vía correo postal a la dirección: Oficina Económica y Cultural de Taipei en 

España, Attn. Convocatoria de Beca Huayu 2021, C/ Rosario Pino 14/16, 18 Dcha, 28020 Madrid. 

- Más información en el enlace web y en el tfno: 91.571 84 26. 

 

bit.ly/3ebJJWk  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Mobility Taster for Inclusion Organisations Digital 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; SALTO Inclusión  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas nuevas de Erasmus + Youth que trabajan directamente con jóvenes de 

entornos desfavorecidos (por ejemplo, trabajadores juveniles, trabajadores sociales, trabajadores 

con refugiados, ...). 

- Este curso brinda la oportunidad a solicitantes con necesidades especiales (ver más información 

en la web). 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 23 de abril al 21 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - En un conjunto de tareas asincrónicas (las haces cuando quieras) y 5 breves reuniones 

sincrónicas (todos los Viernes, de 15 a 17h. todos los participantes online), te mostrarán las 

posibilidades que Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad tienen para ofrecer a los jóvenes 

desfavorecidos.  

- Un proyecto juvenil internacional (intercambio de jóvenes, servicio voluntario) podría ser la 

oportunidad de cambiar la vida de los jóvenes desfavorecidos con los que trabaja: p. Ej. los de 

origen minoritario, con necesidades especiales, con dificultades socioeconómicas, grupos 

discriminados, en situaciones difíciles, con oportunidades limitadas... 
- Este curso te brinda ejemplos concretos de lo que es posible, poniéndote en contacto con otras 

organizaciones juveniles de inclusión, mostrando qué financiamiento está disponible 

específicamente para proyectos de inclusión juvenil y te guía paso a paso a través del proceso. 

También podrás recibir apoyo y comentarios sobre tus propuestas de proyectos.  

- 25 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ec2Srq  

 

http://bit.ly/3ec2Srq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

05.03.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Empleo  

NOMBRE:  Programa de Empleo Joven: Formación Reparación de Ordenadores y Dispositivos Móviles 

CONVOCA:  Asociación La Rueca; Fundación Montemadrid; Bankia en Acción  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 25 años.  

FECHAS:  Del 15 de marzo hasta junio de 2021. 

INFORMACION:  Aprendizaje de competencias digitales. Desarrollo de habilidades personales y apoyo al empleo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Paseo de Alberto Palacios 13, 4ª Planta. En el correo electrónico y en 

los tfnos: 91 502 83 89 y 660 544 072. 

 

bit.ly/3uTVOpm  

espaciovillaverde@larueca.info  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Las Rozas (del 4 junio al 18 de julio de 2021) 

 

Código: 5838 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Cooperativa Gredos San Diego  

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

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

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de junio al 18 de julio de 2021. Horario: 4, 11 y 18 de junio, de 17 a 21 horas; del 21 de 

junio al 18 de julio, de 9 a 14 horas. Salida: 10/11//7//21. 

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

- Contenidos propios: Educación medioambiental e Iniciación a la multiaventura. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  
- Gredos San Diego Cooperativa: C/ José Gutiérrez Maroto, 26. 1ºB. 28051 Madrid. Horario: de 

lunes a viernes de 9 a 18 h. Tfno: 91 786 13 47. 

 

bit.ly/3uXYORh  

ociotiempolibre@gsd.coop  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Webinars Gratis "Marca Personal, Empleo y Teletrabajo: Conseguir Empleo en Tiempos del 

Covid"  

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

Juventud (subvenciona)  

REQUISITOS:  Dirigido especialmente a jóvenes de la Comunidad de Madrid que quieran conseguir empleo. 

FECHAS:  8 de marzo a las 17 h.  

DURACION:  1 h. y 50 minutos (50 mts. de presentación y 10 mts. de preguntas). 

INFORMACION:  - En este webinar aprenderás a aplicar técnicas de marca personal para conseguir mejorar tu 

empleabilidad o abrirte a un mercado potencial de clientes. Se pretende que sepas todos los 

detalles y errores a evitar en tu aventura del empleo. 

- Durante el webinar se tratará la Marca personal, cómo dinamizar tu perfil en redes sociales y 

descubrirás recursos y herramientas para conseguir empleo. 

- Podrás seguir los encuentros en Instagram y YouTube. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2021. Plazas limitadas hasta llenar cupo.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3kJOKqw  

 

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

CODIGO:  A4 ; B38.10  

TEMA:  Cursos ; Confección y Moda  

NOMBRE:  Círculo de Costura con Ana Laura Duarte 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Dirigido a público en general. Es imprescindible tener conocimientos previos de confección y 

costura. 

FECHAS:  Del 11 al 18 de marzo de 2021. Días: 11, 12, 16, 17 y 18 de marzo de 18.00 a 20.30 h. y 13 de 

marzo de 11.30 a 14.00 horas (es imprescindible acudir a las 6 sesiones programadas). 

INFORMACION:  - La Sala de Arte Joven presenta la exposición "Nudo Nido", uno de los proyectos ganadores de la 

XII edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos modelos curatoriales, 

facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios. 

- Dentro de este proyecto, Ana Laura Duarte propone darle continuidad al Círculo de costura que 

inició en Pamplona en 2018, donde creó un espacio para integrar herramientas teórico/prácticas de 

corte, confección y arte textil con el fin de conectar con la labor manual, repensar nuestros hábitos 

de consumo y generar comunidad. 

- Crear una prenda nos pone en la tesitura de humanizar la confección (tan "lejana" hoy en la 

cadena de producción) y plantearnos un consumo más sostenible. En la Sala de Arte Joven, 

durante los siete días que dura esta actividad, se confeccionará una pieza a modo de instalación 

artística inspirada en la idea de fermentación, proceso central a la producción de la artista mediante 
el cual reflexiona sobre la cooperación de organismos vivos y la producción colaborativa. 

- La pieza que se realice entre los y las participantes será presentada y expuesta en esta sala de 

exposiciones.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. Aforo limitado (6 inscripciones). 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Sala de Arte Joven. Avenida de América, 13, 28002 Madrid. 

 
bit.ly/3rjXGFC  

 

http://bit.ly/3rjXGFC
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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 ; A2.13 ; A4.56 ; A4.51 ; A4.39 ; L7 ; A4.47.5  

TEMA:  Empleo ; Mujer ; Juventud ; Informática ; Familia ; Migración ; Español  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Tetuán. Marzo 2021 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Tetuán  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar cursos.  

FECHAS:  Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL: 
- Formación Laboral/Empleo: 

- Cursos:  

- ¿Dónde puedo encontrar empleo? Vías de acceso al mercado laboral. (MODALIDAD ONLINE) 

Miércoles 10, de 12 a 14 h. Cita previa con orientador. 

- Técnicas de selección de personal y cómo superarlas. (MODALIDAD ONLINE) Lunes 8, de 12 

a 14 h. Cita previa. 

- Español para inmigrantes, módulo 1. Por determinar.  

 

- Talleres:  

- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima. Grupo 2. Martes 9 de 10 a 12 h. 

Previa cita con orientador laboral.  

- Como hacer un currículum atractivo. Grupo 2. Miércoles 10, de 10 a 12. Previa cita con 
orientador.  

- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima. Grupo 3. Martes 16, de 10 a 

112 h. Previa cita con orientador laboral. 

- Como hacer un currículum atractivo. Grupo 3. Miércoles 17, de 10 a 12 h. 12h Previa cita con 

orientador. 

- Búsqueda de empleo en el sector limpieza. Viernes 12, de 12 a 12 h. Previa cita con orientador.  

- Búsqueda de empleo en el sector de servicio doméstico Viernes 19. De 10 a 12 h. Previa cita con 

orientador. 

 

- Informática para el Empleo:  

- Búsqueda de empleo por internet. (MODALIDAD ONLINE /PRESENCIAL). Jueves 11 y 18. 
De 10 a 12 h. Previa cita con orientador laboral.  

- Taller de Gestiones Telemáticas. Martes 9. De 17 a 19 h. Cita previa con orientador laboral.  

 

- Asesorías Individuales:  

- Laboral: J/V. De 10 a 13 h. y de 16 a 18 h. Cita previa. 

- Jurídica: L/J, de 13 a 16 h. y de 16 a 18 h. Cita previa.  

- Psicológica: L/X. De 10 a 13 h. y de 16 a 18 h. Cita previa.  

- Primera acogida: Atención Psicosocial. Todos los 

viernes, de 10 a 13 h. Cita previa.  

 

- Servicio de Bolsa de Empleo:  

- Itinerarios y consulta de ofertas de empleo online L/M/X/J/V, de 10 a 13 h. y de 16 a 18 h. 
Inscripción previa. 

 

- NACIONALIDAD:  

- Taller inscripción examen de Nacionalidad. Martes 9, de 11 a 13 h. Inscripción previa.  

- Curso preparación Nacionalidad española CCSE (Modalidad online impartido por Garrigues). 

Viernes 19, de 16 a 19 h. Inscripción previa. 

 

- Mujer:  

- Curso de autoestima y motivación para la búsqueda de empleo en servicio doméstico. Jueves 11 

y 18. De 12 a 14 h. Cita previa con orientador laboral.  
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- Curso "Conciliación de tu búsqueda de empleo". Martes 9 y 16, de 12 a 14 h. Cita previa con un 

orientador laboral.  

 

- Actividades Formativas y Culturales:  

- Juventud e Infancia:  

- Apoyo Escolar primaria: grupo 1. Lunes y miércoles. De 17:30 a 19 h. Cita previa.  

- Apoyo Escolar primaria: grupo 2. Martes y jueves. De 17:30 a 19 h. Cita previa.  

- Clases de español para niños. Viernes, de 17:30 a 19 h. Cita previa.  

- Apoyo Escolar Secundaria. De lunes a jueves. De 10 a 12:30 h. y de 17:30 a 19 h. Cita previa.  

 
- ÁREA DE INTEGRACIÓN:  

- ESCUELA DE FAMILIA: Lunes 22, a las 17 h. Inscripción previa.  

- Charla formativa del programa de formación de adultos en consumo de la Comunidad de Madrid. 

Miércoles 17, a las 18 h. Previa inscripción.  

- Día de la mujer y la niña en la ciencia. Viernes 5, de 17 a 19 h. Previa inscripción.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar cada curso. Algunos necesitan inscripción o cita previa.  

PRESENTACION:  - Inscripción y cita previa.  

- Más información: CEPI de Tetuán. Dirección: C/ Nuestra Señora del Carmen, 17. Teléfonos: 91 

3981833, Horario: de lunes a viernes, de 10 a 15 h. y de 16 a 20 h. Sábados, de 10 a 14 h. y de 16 

a 21 h. En el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3bf51R7  

cepitetuan@cesal.org  

 

http://bit.ly/3bf51R7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Star of Europe Online 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Instituto de la Juventud de España (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juvenil y líderes juvenil de grupos mayores de 18 años.  

- Se dará prioridad a postulantes que trabajan directamente con un grupo de jóvenes y que están 

interesados en formar alianzas para proyectos futuros. 

- Capacitación para recién llegados. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 12 al 17 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Obtener una comprensión completa de lo que contiene un proyecto de intercambio de jóvenes, 

desde la idea, la evaluación de las necesidades de un proyecto hasta las actividades de 

seguimiento. 

- Familiarizarse con toda la lógica del ciclo de vida de un proyecto de intercambio juvenil. 

- Aumentar la comprensión del valor de la participación de los jóvenes en los intercambios 

juveniles. 

- Tomar conciencia de las oportunidades de aprendizaje de los jóvenes dentro de los intercambios 

juveniles. 
- Prestar especial atención a la asociación equitativa y alentar a los socios a planificar, preparar, 

implementar e informar sobre el proyecto juntos. 

- Familiarizarse con una plataforma digital Star of Europe como herramienta de apoyo a los 

intercambios juveniles. 

- Sesiones matutinas de 6 días. La formación se lleva a cabo online y se trabajará seis mañanas de 

9:30 CET a 12:30 CET. Hay dos sesiones y un cierre de jornada, con descansos intermedios. 

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3sQJdRN  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Operario/a de Limpieza con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Disponer de demanda de empleo en vigor. 

- Imprescindible vehículo para acceder al centro, porque a la hora de entrada no llega el transporte 

público. 

- Experiencia mínima de al menos un año en puestos de limpieza. 

- Competencias: Flexibilidad, organización y planificación. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Funciones: Limpieza de baños, mobiliario, escaleras, zonas comunes, recogida de papeleras... 

- Jornada parcial mañana. Horario: de lunes a domingo de 06:00 a 10:00 horas con dos días de 

libranza según cuadrante. 

- Lugar: Madrid, zona de Vallecas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3biOOdD  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Desarrollador/a Informático (Certificado de Discapacidad) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior.  

- Asistencia en remoto: TeamViewer. 

- Bases de datos: MySQL, SQL Server 2014/2017. 

- Business intelligence: QlickView, PowerPivot, Pober BI. 

- Diseño Web: Flash, JavaScript, servidores web. 

- E/Learning: Moodle, SCORM (deseable). 

- Ingeniería software: Microsoft Visio. 

- Lenguajes de programación: C, C++, Pascal, Java, Ada, Visual Studio.net, VisualBasic.net, 

HTML. 
- Metodologías ágiles: Scrum: (deseable). 

- Ofimática: Microsoft Office 2013/2017, Office 365. 

- Plataformas de desarrollo: Framework. 

- Portales: Microsoft Office SharePoint. 

- Sistemas Cloud: Azure, Google. 

- Sistemas: Windows, Linux y MAC. 

- Videoconferencia: Webex. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo, capacidad de 

negociación.  

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

DOTACION:  Más de 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Sin especificar. 

INFORMACION:  - Funciones: Administrar y dar soporte a la Entidad en: 

- Almacenamient en la nube (Office 365). 

- Cámaras de seguridad. 

- Servidres virtualizados. 

- Planificar los sistemas de Backup. 

- Dar soporte en remoto al personal para la resolución de incidencias. 

- Gestionar:  
- Licencias de software. 

- Plataformas en la nube. 

- Renovaciones de servicios, dominios y compras de material. 

- Ruters. 

- Sistemas de hospedaje y dominios. 

- Coordinar, diseñar, planificar, desarrollar nuevos módulos, analizar costes y redactar informes 

para 

AccesibilidApp. 

- Campus virtual. 

- Intranet.  

- Webs. 

- Llevar a cabo la recuperación de datos de servicios o migración de datos cuando así se requiera. 
- Monitorizar políticas de seguridad y cumplimiento de la legislación en materia de protección de 

datos. 

- Tareas administrativas propias del puesto. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 7 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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bit.ly/3bghfce  

 

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

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Grado Trabajo Social. 

- Experiencia mínimo de 1 año en labores de coordinación. 

- Experiencia demostrable en prevención e intervención con apuestas y nuevas tecnologías. 

- Formación en género. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato de sustitución.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un proyecto de prevención e intervención con apuestas y nuevas tecnologías en 

Vallecas.  

- La persona seleccionada realizará funciones de coordinación además de las funciones necesarias 

para el desarrollo de los objetivos marcados.  

- Horario: jornada completa de lunes a viernes. 

- Lugar: Madrid (Puente de Vallecas). 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3t4cDw7  

 

http://bit.ly/3t4cDw7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.9 ; A2.6 ; A2.12 ; A4.56 ; A4.50 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Empleo ; Instalaciones ; Deporte ; Personas discapacitadas ; Juventud ; Información ; Yoga  

NOMBRE:  Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales en Determinadas Cualificaciones 

Profesionales en el Ámbito de la Comunidad de Madrid: INFORMACIÓN JUVENIL y otros !!!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad  

REQUISITOS:  - Podrán participar las personas que reúnan, a fecha de la publicación de la convocatoria, los 

siguientes requisitos: 

- a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía 

comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión 

Europea, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y trabajo en España en 

vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

- b) Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades 

de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 y 20 
años para los niveles 2 y 3. 

- c) Tener experiencia laboral y/o formación no formal relacionada con las competencias 

profesionales objeto de la convocatoria que se quieren acreditar: 

- En el caso de experiencia laboral. Se deberán justificar, al menos, 3 años de experiencia laboral, 

con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. Para las unidades de 

competencia de nivel 1, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 

trabajadas en total. 

- En el caso de formación no formal. Se deberán justificar, al menos, 300 horas, en los últimos 10 

años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los 

que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar 
contemplen una duración inferior, 

se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 

- Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral y/o formación 

no formal indicados en los apartados anteriores y que no los puedan justificar, podrán solicitar su 

inscripción provisional en el procedimiento, indicándolo de manera expresa mediante escrito 

adjunto a su solicitud, presentando la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho o 

declaración jurada. 

- No podrán participar en el procedimiento las personas que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

- a) Estar en posesión de un título de formación profesional, de un certificado de profesionalidad 

o de una acreditación parcial acumulable que contenga la unidad o unidades de competencia en las 
que solicita la inscripción. 

- b) Estar participando en otra convocatoria en la misma unidad o unidades de competencia en las 

que solicita su inscripción, salvo que demuestren que han sido inadmitidos, 

excluidos o han presentado renuncia expresa a participar en dicha convocatoria. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación en las siguientes 

cualificaciones profesionales:  

- AFD500 1. Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas. 

- AFD097 3. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 

- AFD162 3. Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- AFD341 3. Actividades de natación. 

- AFD509 3. Animación físico/deportiva y recreativa. 
- AFD510 3. Animación físico/deportiva y recreativa para personas con discapacidad. 

- AFD511 3. Fitness acuático e hidrocinesia. 
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- AFD616 3. Instrucción en yoga. 

- ELE257 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- EOC583 2. Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

- MA040 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

- IMA369 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación/extracción. 

- IMA368 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. 

- SSC567 3. INFORMACIÓN JUVENIL !!!!!!!! 

- SSC448 3. Docencia de la formación para el empleo. 

- Se convoca un total de 2.850 plazas, distribuidas para cada una de las cualificaciones 

profesionales según lo establecido en el anexo I de la presente Orden. El número de plazas podrá 
ser ampliado mediante resolución de la directora general de Formación, una vez finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

- El procedimiento constará de las siguientes fases: fase previa, fase de asesoramiento, fase de 

evaluación de la competencia profesional y fase de acreditación y registro 

de la competencia profesional. La fase previa englobará las actuaciones de inscripción, admisión y 

abono de tasa. 

El plazo máximo para la realización de cada una de las fases (de asesoramiento y de evaluación), 

para cada persona candidata es de 2 meses. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de la Comunidad de Madrid en el registro electrónico preferentemente.  

- Las solicitudes también pueden presentarse, una vez cumplimentadas electrónicamente, con 

carácter presencial en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3kGvGJO ; cutt.ly/MzeUXr5  

FUENTE:  BOCM 03/03/2021 Nº.52. 

 

http://bit.ly/3kGvGJO
http://cutt.ly/MzeUXr5


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

05.03.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.1 ; A4.47.2 ; A4.47.3 ; A4.47.4 ; A4.47.9  

TEMA:  Idiomas ; Alemán ; Francés ; Inglés ; Italiano ; Portugués  

NOMBRE:  Plazas para Auxiliares de Conversación Extranjeros para el Curso Académico 2021/2022 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Ciudadanos extranjeros con titulación universitaria o cursando el último o penúltimo curso 

universitario en 2020/2021, con nacionalidad o residencia permanente en Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Federación de 

Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malta, Marruecos, Noruega, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Países de Oceanía (Fiyi, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu), Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Túnez, o cualquier otro país con el que pueda 

formalizarse un Convenio Bilateral de Cooperación Cultural, Científica y Técnica o Memorando 
de Educación durante el plazo de la presente convocatoria. 

DOTACION:  La dotación de cada ayuda individual será por una cuantía máxima de 5.600 euros por curso 

académico, más gastos de seguro médico y curso de formación inicial. 

INFORMACION:  Objeto: Llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas de conversación en alemán, 

chino, francés, inglés, italiano, portugués o ruso bajo la dirección de un profesor tutor. 

PLAZO:  Hasta el 6 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2NWDHys  

FUENTE:  BOE 05/01/2021 Nº4. 

 

http://bit.ly/2NWDHys


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

05.03.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajadora Social 

CONVOCA:  Fundación Labor  

REQUISITOS:  - Título de Trabajadora social. 

- Experiencia de dos años en recurso de atención a mujeres víctimas de violencia de género.  

- Formación específica y demostrable en violencia de género de 200 horas. 

- Imprescindible: estar colegiada y aportar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales para 

intervención con menores. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Disponibilidad: Media Jornada de lunes a viernes, trabajando 4 horas cada día en horarios 

rotativos mañana y tarde. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qkn50o  

 

http://bit.ly/3qkn50o
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Teleoperadores/as con Discapacidad Recepción de LLamadas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Titulación académica mínima requerida: bachillerato o equivalente. 

- Experiencia en puestos similares: al menos un año. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Programa de Inclusión laboral de personas con diversidad funcional para Call 

Center ubicado en Alcorcón (Madrid). 
- Funciones:  

- Recepción de llamadas en campaña de Línea Directa de Catastro. 

- Tipo de contrato: eventual. Horario de servicio: L a V de 09:00 a 19:00. Jornadas de 25/30/39 

horas. 

- Trabajo presencial.  

- Formación selectiva no remunerada unos 7 días aproximadamente.  

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3e7ZmhH  

 

http://bit.ly/3e7ZmhH
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.14 ; A2.10 ; A2.13  

TEMA:  Relato ; Ciencias ; Investigación ; Mujer  

NOMBRE:  Cuéntame un Cuento. Concurso de Relato Breve 

CONVOCA:  Universidad de Salamanca, Centro de Estudios Brasileños (CEB); Museu da Vida de la Fundaçâo 

Oswaldo Cruz (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad. 

- Queda vetada la participación a todo el personal del Centro de Estudios Brasileños de la 

Universidad de Salamanca y del Museu da Vida. 

DOTACION:  - Un primer premio consistente en 400 euros; un segundo premio consistente en 200 euros. 

- Los dos ganadores, más los diez relatos seleccionados como finalistas serán publicados en 

soporte electrónico.  

- Los textos seleccionados y publicados en la obra no podrán ser publicados en ningún medio o 

soporte durante un periodo de doce meses. Una vez transcurrido este plazo, y en. El CEB se 

reserva el derecho a utilizar como crea conveniente los textos seleccionados por el jurado, que 
podrán ser expuestos o editados libremente por esta institución. En cualquier caso, su uso será 

siempre con fines no lucrativos y se hará especificando el nombre del autor.  

INFORMACION:  - Objetivo: incentivar la divulgación científica sobre/en Brasil. 
- Pueden presentarse relatos escritos en español o en portugués, hasta un máximo de dos por 

persona, siempre que sean originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato (impreso 

o digital, o pendiente de decisión editorial), y no premiados (o pendientes de fallo) en otro 

certamen literario.  

- La temática de los textos deberá aludir a la Ciencia en Brasil, de acuerdo con las siguientes 

categorías: personalidades del mundo de la ciencia; mujeres en la ciencia; epidemias y crisis 

sanitarias; hechos históricos relacionados con la ciencia y descubrimientos científicos; método 

científico e investigación, otras temáticas relacionadas con la ciencia y la producción científica. 

- La extensión de los relatos será como mínimo de dos y como máximo diez páginas, en formato 

DIN A4, a doble espacio, en Times New Roman de 12 puntos y márgenes superior e inferior de 

2,5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm. Los originales se presentarán paginados y encabezados por 
el título y el lema o seudónimo del autor. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 a las 14 h.  

PRESENTACION:  A través del formulario en la web.  

 

bit.ly/3sOsZIZ  

portalceb@usal.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XXV Concurso fotográfico Lactancia Materna Marina Alta 2021 

CONVOCA:  Grup Nodrissa  

REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad o Estado. 

- Quedan excluidos de la participación los miembros de Grup Nodrissa que participen en la 

organización del Concurso y los miembros del Jurado. 

DOTACION:  - Las fotografías premiadas y finalistas, así como una selección de fotos considerada por la 

organización, formarán parte de una exposición que se iniciará en la Casa de Cultura de Denia 

desde el 17 de junio hasta el 10 de Julio de 2021, y que continuará itinerante por las poblaciones 

de nuestra comarca o aquellas entidades o agrupaciones que la soliciten. 

- Las fotografías premiadas y los nombres de sus autores se publicarán en la web del grupo y en 

los medios de comunicación.  

INFORMACION:  - Objetivo: normalizar la lactancia materna en nuestra sociedad a través del arte de la fotografía, 

mostrando imágenes de madres en actitud de amamantar. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías. 

- Las fotografías presentadas deben ser inéditas. No se admitirán fotografías galardonadas en éste 
u otros concursos, comercializadas o publicadas en medios impresos o digitales (redes sociales, 

webs, blogs,…), o que tengan como origen otras fotografías galardonadas, comercializadas o 

publicadas (con cualquier característica similar que considere el Jurado y/o la organización del 

Concurso). 

- Es imprescindible ser el propietario intelectual de las fotografías presentadas. 

- Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia materna, en las cuales aparezcan madres 

amamantando a sus hijos o hijas, en situaciones diversas. 

- Las fotografías se enviarán en formato digital jpg, con un tamaño máximo de 5 Mb y una 

resolución de 300 ppp cada una. Es condición indispensable para participar enviar las fotografías 

impresas en papel fotográfico en tamaño 20 x 25.  

- Las fotografías no deben ir montadas en ningún soporte. 
- No se debe escribir en las fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en la cara 

anterior. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

https://bit.ly/3bYEWVz  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.6 ; A2.5.2  

TEMA:  Redacción ; Literatura  

NOMBRE:  Palabras al Aire. Concurso de Palabras para un Mundo Mejor 

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid; Fundación Respsol (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen.  

- Aquellas personas con discapacidad intelectual que deseen participar y hayan requerido de un 

apoyo, habrán 

de cumplimentar también los datos de esta persona en el formulario de participación. 

DOTACION:  Viaje en globo para dos personas. Además, la palabra seleccionada servirá para inspirar una postal 

virtual que será realizada por un ilustrador de reconocido prestigio, en la que se incorporarán el 

término, la definición y el ejemplo de uso (redefinidos por los expertos del Diccionario Fácil de 

Plena Inclusión Madrid siguiendo la metodología de la lectura fácil), así como el nombre del autor 

de la misma. 

INFORMACION:  - Los participantes deben proponer a través de formulario hasta tres palabras positivas, 

acompañadas cada una de su definición y un ejemplo de uso. Las definiciones deberán estar 

escritas en español y redactadas de la forma más sencilla y comprensible posible. 

- Con el fin de facilitar la elaboración de estas definiciones, aconsejan consultar el Diccionario 
Fácil (ver enlace web). 

- Para elegir la propuesta vencedora se tendrá en cuenta la definición realizada de la palabra, el 

ejemplo de uso y la energía que la palabra transmita y genere para movernos a actuar por un 

mundo mejor. El ganador o ganadora será anunciado en la página web de Plena Inclusion Madrid 

el 23 de abril de 2021.  

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2021 a las 15 h.  

PRESENTACION:  A través del formulario web.  

 

bit.ly/3kL5fm1  

 

http://bit.ly/3kL5fm1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  2ª Edición del Concurso de Vídeos 'Vivir Con' 

CONVOCA:  Plena Inclusión  

REQUISITOS:  - Pueden participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, a título individual o en 

nombre de su organización. 

- Cada participante podrá enviar un solo vídeo original e inédito que no haya sido premiado en 

otro certamen ni en ediciones anteriores del concurso de vídeos VivirCon. 

- Podrán participar personas que residan dentro y fuera del Estado español, siempre y cuando 

cumplan con las bases de derechos de autor detalladas en las presentes bases. 

- El autor o autores del vídeo deberán tener autorización de las personas que aparecen en el mismo, 
y mediante la aceptación de estas Bases en el formulario de presentación del video, cederán a 

Plena inclusión España los derechos de imagen para que pueda hacer uso de la misma en las 

acciones relativas a la difusión en su web y redes sociales del Concurso de vídeos Vivir Con. 

- No podrán participar en esta convocatoria los autores premiados en convocatorias anteriores. 

DOTACION:  1.000 euros para el ganador y dos accésit de 300 euros, para los trabajos que queden en segunda y 

tercera posición. 

INFORMACION:  - El objetivo es que personas del movimiento asociativo, de apoyo a las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias y otras personas sensibles a la creación de un mundo más acogedor e 

inclusivo puedan compartir su visión del futuro a través de un lenguaje creativo. Estas ideas 

ayudarán en la confección del Plan Estratégico desde la idea de VIVIR CON.  

- Se piden piezas audiovisuales muy breves sobre cómo imaginas tu barrio o tu pueblo más 

acogedor e inclusivo, cómo imaginas un futuro compartido después de esta crisis del coronavirus. 

- El vídeo tendrá una duración máxima de 2 minutos. 

- La temática es cómo imaginas tu barrio en el futuro 

Los vídeos podrán ser grabados con cualquier dispositivo: móvil, tableta, cámara de vídeo, cámara 

de fotos, etc. Recuerda: el vídeo que envíes debe tener el formato MP4. 

- No se admitirán vídeos que tengan contenidos publicitarios, contenidos que no respeten los 
derechos de Autor, ni aquellos en los que se vulneren derechos de 

propiedad intelectual, salvo que estén autorizados para ello. 

- Sí quieres incluir música en tu vídeo, debe ser música libre de derechos de autor, o que tengas 

todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que existan sobre los elementos u obras 

utilizados o que formen parte del vídeo (a título enunciativo y no limitativo, música, imágenes, 

marcas, patentes, etc.).  

- Cuanto antes envíes tu propuesta más tiempo tendrás para que voten tu video. Los vídeos 

premiados serán anunciados a través de las redes sociales y en la web de Plena Inclusión y Vivir 

Con. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Sube tu vídeo en el enlace web y rellena los datos del formulario de participación. 

 

bit.ly/3rsSiAd  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  II Premio Nacional de Pintura 2021 

CONVOCA:  Rotary Club de Barcelona Pedralbes  

REQUISITOS:  Artistas de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de 18 años a diciembre de 2020.  

DOTACION:  - La obra premiada está dotada con 1.000 euros y pasará a ser propiedad del Rotary Club 

Barcelona Pedralbes. La obra premiada podrá ser donada a una Entidad, Institución o 

Fundación que contribuya a favorecer los principios que tiene Rotary, y de esta forma puede ser 

expuesta, o como contribución solidaria cedida a terceros. 

- La obra premiada se publicará en la revista Massana y en todas aquellas publicaciones que 

Rotary Club Barcelona Pedralbes crea convenientes. 

INFORMACION:  - El tema es libre y puede ser tratado con multitud de técnicas, pero siempre deberá ser pintura 

sobre tela montada en bastidor, o cualquier otro tipo de soporte rígido, de medidas libres, con un 

máximo incluido el marco (en caso de llevarlo) de 60 cm. por lado. 

- Cada artista puede presentar un máximo de una obra. 

- Las obras no podrán haber sido premiadas en otros certámenes. 

- Será condición indispensable que las obras sean originales, inéditas y que estén firmadas por el 
autor o autora. 

- Entre las obras presentadas el jurado seleccionara 

5 obras que serán las finalistas del premio.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la dirección de correo electrónico.  

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

bit.ly/30gfkhu  

rotary_pedralbes@yahoo.es  

 

http://bit.ly/30gfkhu
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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 ; A1.1.6  

TEMA:  Fotografía ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  X Concurso Fotográfico sobre las Zonas Húmedas 2021. Agua, Humedales y Vida 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, Concejalía de Medio Ambiente; Ayuntamiento de 

Villarrubia, Agencia de Desarrollo Local  

REQUISITOS:  Toda persona física mayor de 16 años, con independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Con las obras seleccionadas y premiadas se hará una exposición en el museo Etnográfico de 

Villarrubia de los Ojos, o en su defecto en la página web del Ayuntamiento. Las obras premiadas 

pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. 

- Se establecen dos premios de carácter nacional y un premio de carácter local para las obras 

presentadas por residentes en el municipio de Villarrubia de los Ojos: Primer premio dotado de 

300 euros. Segundo premio dotado de 200 euros. Premio Local dotado de 200 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: divulgar y concienciar sobre la importancia 

que el agua dulce tiene para el desarrollo de la vida. El Tema de la Fotografías admitidas a 

concurso deberá guardar relación con el lema de este año establecido por la convención de Ramsar 

y por este concurso para la celebración del Día Mundial de los Humedales 2021; Agua, humedales 

y vida: Los humedales nos proporcionan la mayoría del agua dulce disponible en el planeta. Los 
humedales son imprescindibles para tener agua dulce. Los humedales depuran los contaminantes 

del agua. 

- Cada participante podrá concursar con un máximo de dos fotografías. 

-No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos. 

- No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de la propiedad intelectual no pertenezcan 

íntegramente y sin excepción al propio participante en el concurso. 

- Las fotografías se presentarán en formato digital. Debiendo ser el archivo digital original sin 

procesado ni manipulación digital alguna. 

- Para cualquier fotografía presentada podrá requerirse el archivo original para su autentificación 

(por ejemplo archivos RAW, JPEG originales (sin retoque alguno), las 

transparencias o negativos originales, etc. 
- No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color, clonaciones, montajes 

fotográficos o todas aquellas alteraciones que cambien la fotografía tal y 

como fue realizada. No se entenderá como manipulación un post/procesado de corrección de 

lentes, eliminación de manchas de polvo, y ajustes de nitidez, temperatura de color, saturación, 

niveles y otros ajustes necesarios en todo revelado digital, sin que se altere la realidad del 

momento en que fue tomada. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las fotografías se enviarán únicamente por correo electrónico, indicando en el asunto: Concurso 

de Fotografía DMH 2021. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kL3Lsk  

adl@villarrubiadelosojos.es  

 

http://bit.ly/3kL3Lsk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Academia Fachada Media 2021 

LUGAR:  Etiopía  

CONVOCA:  Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento; Ayuntamiento de Zaragoza  

REQUISITOS:  Dirigido a artistas y creadores/as, profesionales o estudiantes, locales, nacionales o residentes en 

España que deseen adquirir conocimientos del uso de la fachada media de Etopia Centro de Arte y 

Tecnología con el objetivo de concebir y desarrollar una obra inédita que se exhibirá en la misma. 

FECHAS:  Del 5 al 16 de abril de 2021. 

DOTACION:  Los alumnos/as contarán con espacios de trabajo autónomo, tutorías y pruebas de emisión en 

fachada para el desarrollo de sus proyectos personales.  

DURACION:  2 semanas.  

INFORMACION:  - El formato de Academia Fachada Media es eminentemente práctico y orientado al desarrollo de 

obras para este soporte. Para ello, contará con la participación del artista de nuevos medios Néstor 
Lizalde como tutor de la academia, así como otros profesionales vinculados a este tipo de prácticas 

artísticas como lury Lech, Colectivo SCC, Rebeca Bazán y Borja Holke (Holke79), artistas e 

investigadores familiarizados con el medio que ofrecerán píldoras formativas con las que 

experimentar y explorar diferentes posibilidades de trabajo con la fachada media. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3bWGkrG  

 

http://bit.ly/3bWGkrG


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

05.03.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Apoyo al Dispositivo Covid de Alcobendas para Personas sin Hogar Positivas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Cruz Roja Española  

REQUISITOS:  - Disponibilidad para acudir presencialmente a Alcobendas.  

- Disponibilidad horaria de mañana o de tarde (8:30/14:30 h.; 15:00/21:00 h), durante toda esa 

franja horaria, pudiendo establecerse el día de actividad  

lunes a domingo. 

- Sensibilidad por las personas sin hogar. 

- IMPORTANTE: es un dispositivo de personas Positivas en Covid/19. 

- Preferentemente, formación y/o experiencia en el área social, aunque no es necesario.  

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Los rebrotes que se están produciendo por Covid/19, han obligado a volver a poner en marcha 

medidas de emergencia humanitaria propias de los primeros meses de la pandemia, y entre estas 

medidas, está la apertura de recursos residenciales para personas positivas o en cuarentena, como 

es el caso de este dispositivo. 
- Igualmente, se buscan personas polivalentes, que puedan apoyar tanto a la gestión administrativa, 

como realizar apoyo logístico (apoyo en las comidas con los carros, gestión de almacén, etc.), 

como realizar pequeñas intervenciones con los usuarios (conversación). 

- En todo momento se ofrecerán equipos de protección individual, también se asegurará que se 

cumplan las medidas de seguridad necesarias.  

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a domingo. Voluntarios que solo puedan 

fines de semana. Horario: mañanas/tardes. 

- 10 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 17 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kJzcDe  

 

http://bit.ly/3kJzcDe


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

05.03.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Voluntarios/as con Formación en Psicología para Impartir Taller de Mindfulness 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Personas con formación en Psicología, con competencias para la realización de Talleres, con 

disponibilidad para dar continuidad a la actividad y con formación en Mindfulness. 

- Se requiere disponibilidad de un día entre semana en horario de 10:30 a 11:30 h.  

- Aficiones/Pasiones: Enseñar, otras...  

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - El trabajo es para impartir un taller de MINDFULNESS a un grupo de Usuarios de Programa de 

Ambulatorio en la sede central en el barrio de Argüelles. El voluntario deberá programar cada 

sesión semanal y transmitir los conceptos a los usuarios.  

- Jornada: entre 4 y 16 h. mensuales, de lunes a viernes. Horario: mañanas/tardes.  

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3reNXjP  

 

http://bit.ly/3reNXjP

