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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:  Red Itiner 2021: Exposición "Una historia del Diseño. La Mecanización de la Casa". Colección 

Alfaro Hofmann. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 23 de febrero al 8 diciembre 2021. 

INFORMACION:  - Esta exposición temporal presenta el impacto que supuso la incorporación de la tecnología en el 
hogar a partir de la creciente disponibilidad de la electricidad. Una visita a nuestra historia 

cotidiana reciente entre frigoríficos, cocinas, batidoras, hervidores, tostadores, estufas, lavadoras, 

planchas, aspiradores, tocadiscos, radios, televisores, teléfonos, ... piezas todas pertenecientes a la 

Colección Alfaro Hofmann. 

- El recorrido cronológico de las piezas permite apreciar la rápida evolución tecnológica que han 

sufrido y, a la vez, la importancia que el diseño ha ido adquiriendo con el tiempo hasta convertirse, 

por encima de la utilidad, en su principal atractivo. 

- "La mecanización de la casa" se organiza por décadas y subyacen en ella tres temáticas: la 

electricidad como nueva fuente de energía que revoluciona todo el ámbito doméstico, la industria 

que se incorpora a la fabricación de electrodomésticos mediante la investigación y el diseño, y la 

mujer como usuaria y consumidora principal de estos aparatos. 

- Itinerarios: 
- Hasta el 7 de abril. Centro Cultural El Cerro. Moraleja de En medio. 

- 12 abril a 3 mayo. Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo (Alcorcón). 

- 5 mayo a 25 mayo. Centro Cultural Casa de la Cadena (Pinto). 

- 27 mayo a 16 junio. Centro Cultural La Estación (San Martín de Valdeiglesias). 

- 18 junio a 8 julio. Palacio Juan de Goyeneche (Nuevo Baztán). 

- 12 julio a 1 agosto. Casa de la Cultura (Navacerrada). 

- 3 agosto a 22 agosto. Casa Museo Julio Escobar (Los Molinos). 

- 6 septiembre a 28 septiembre. Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos). 

- 30 septiembre a 21 octubre. Casa de la Cultura Giralt Laporta (Valdemorillo). 

- 25 octubre a 14 noviembre. Casa de Cultura (San Lorenzo de El Escorial). 

- 16 noviembre a 8 diciembre. Centro Cultural Gabriel Celaya (San Fernando de Henares). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 8 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario de la exposición. 

 

bit.ly/38FTdGp  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  BANKSY. The Street is a Canvas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Círculo de Bellas Artes  

REQUISITOS:  Público en general. 

INFORMACION:  - La exposición nos acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más 

influyentes de los últimos años, a través de diferentes ámbitos temáticos y más de 50 creaciones 

que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre 

lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, 

esculturas poliméricas pintadas o de bronce barnizado, instalaciones, vídeos y fotografías. Gran 

parte de las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales, se exhiben en Madrid por 

primera vez. 

- Una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la 

bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más 

importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica. Entre las obras más 

reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie Niña con globo, similar a la 
recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby's, la casa de 

subastas de Londres. 

PRECIO:  - Entrada general (mayores de 13 años): 15 euros. Entrada infantil (4 a 12 años): 8 euros. Entrada 
infantil (0 a 3 años): gratuita. 

- Socios del CBA, desempleados, estudiantes, mayores de 65 años, miembros de familia 

numerosa, poseedores de Carné Joven y personas con discapacidad en un grado igual o superior al 

33% podrán disfrutar de un 15% de descuento sobre el precio de la entrada general. Solo válido en 

compras en las taquillas. 

- Más gastos de gestión (1,50 euros) por entrada. 

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web y en taquilla. 

- Lugar: Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá 42, 28014 (Madrid). Horario: De martes a domingo 

de 10:00 a 21:00h. Lunes cerrado excepto festivos (último pase 1 hora antes del cierre). 

 

bit.ly/31jgkSq  

 

http://bit.ly/31jgkSq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  ARCO Recorridos Fotográficos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Conde Duque  

REQUISITOS:  Público en general. 

FECHAS:  Hasta el 4 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Particular mirada a más de dos décadas de arte en España a través de la visión de un grupo de 
creadores sobre la feria ARCO en Madrid, que conmemora su 40 aniversario. 

- Autores como Cristina García Rodero, Alberto García Alix, Miguel Trillo, Manuel Sonseca, 

Bernard Plossu, Cristina Lucas, Carles Congost, Ana Laura Aláez, Marina Núñez o Carmela 

García, entre otros nombres, interpretan de manera poliédrica y rica una feria que es un lugar de 

transacción de la obra de arte, pero al mismo tiempo un lugar posible para el encuentro y el 

pensamiento. Desde la mirada más poética a la más antropológica, pasando por la lente 

conceptual, todas contribuyen a testimoniar el evento. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar : Centro Conde Duque. Espacio Salas de exposiciones Sala 1. Calle Conde Duque 11 

(Madrid). Horario: De martes a sábado: 10:00 a 14:00 h y 17:30 a 21 h. Domingos: 10:30 a 14h. 

lunes cerrado. 

- Más información: 91 480 04 01 (de 08:00 a 14:30h). 

 

bit.ly/3clnhsQ  

 

http://bit.ly/3clnhsQ
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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:  A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Proyecto "Descubre el Mar" 

CONVOCA:  Enviromental Education  

FECHAS:  Día 3 ó 4 de abril de 2021. Fechas en previsión.  

DURACION:  45 minutos.  

INFORMACION:  - Objetivo: tratar de alcanzar la concienciación individual en nuestros actos y costumbres mediante 

el conocimiento, la divulgación de la belleza de la biodiversidad y los diferentes ecosistemas 

marinos para lograr la empatía por el Mar y la Educación Medio/Ambiental como fundamento 

para la protección y cuidado del Planeta. 

- La actividad se desarrollará con la proyección en Espacios Públicos de Inmersiones Submarinas 

en directo, amenizadas por música ofrecida por el Conservatorio de Música de la Ciudad. Las 

Plazas y Parques de las ciudades se convertirán así en nuestras costas permitiendo a todos sus 

ciudadanos disfrutar de la belleza y serenidad de nuestros mares.  

- La proyección se podrá realizar en diferentes puntos de la Ciudad. La Inmersión Submarina en 

Directo se puede emitir a través de pantallas led, lo que permitirá realizarla a cualquier hora del 

día, o mediante proyectores a la puesta del sol. 
- La inmersión Submarina será en primera persona, lo que permitirá al espectador zambullirse de 

forma natural en el Mar, en las Rías Baixas Gallegas. 

- Tan solo se necesita colaboración en la puesta en escena, la decisión de en qué ubicaciones 

realizarlo y los medios para realizar la emisión (pantalla y proyector). 

- Este mismo evento se llevará a cabo en las principales Ciudades Europeas que estarán unidas 

durante 45 minutos por el Mar; desde Madrid a Roma, Berlín, Paris y Bruselas. 

PRECIO:  Gratuita.  

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2021. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información en el tfno: +34 623216897. 
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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:  A4.14.5 ; A4.14  

TEMA:  Ingeniería ; Ciencias  

NOMBRE:  Beca de Doctorado en Comportamiento Mecánico de Materiales/Mejora del Diseño en Fabricados 

Aditivamente 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  University of Strathclyde (Glasgow, Reino Unido)  

REQUISITOS:  - Persona con habilidades y / o interés en mecánica sólida, física, matemáticas, materiales y 

programación de computadoras (Fortran, Python, etc.). 

- Disponibilidad para viajar. 

- Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado: Física. Ingeniería Industrial. 

Matemáticas. Mecánica. Ingeniería Aeronáutica. Ingeniería Informática. Ingeniería de Materiales. 

- Conocimientos de Informática: Conocimientos de programación en cualquier lenguaje. Se 

valorará conocimiento de Matlab, python, C++ y Fortran.  

- Inglés nivel alto.  

FECHAS:  Incorporación: agosto/septiembre 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros / año):30.000. 

DURACION:  36 meses. 

INFORMACION:  Tipo de Contrato: Beca Dedicación. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/39vkJqf  

 

http://bit.ly/39vkJqf
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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:  A4.10 ; A3.4 ; A3.18  

TEMA:  Arquitectura ; Estudios universitarios ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  XXII Convocatoria Concurso Arquia/Becas 

LUGAR:  Estados Unidos de América ; Madrid ; Roma ; Londres  

CONVOCA:  Fundación Arquia  

REQUISITOS:  Estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos con nacionalidad española, portuguesa o 

ciudadanos con permiso de residencia en España o Portugal que, a la fecha de finalización de la 

entrega de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos: 

- Estudiantes:  

- Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como mínimo, el 60% 

de los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión de 

arquitecto. 

- Estar matriculado en el curso 2020/2021 en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal. 

- Arquitectos:  
- Haber obtenido el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto en una escuela 

de arquitectura de España o Portugal, o haber obtenido el título fuera de dichos países y 

homologado en alguno de ellos, después del 30 de Abril de 2020. 

FECHAS:  A partir de octubre de 2021. 

DOTACION:  - Dotación de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros), según la 

ciudad de origen del candidato y la ciudad de destino asignada. 
- Gastos de desplazamiento al lugar de prácticas (billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo). 

- Póliza de asistencia en viaje contratada a través de la correduría asignada y los aportes 

correspondientes a la seguridad social. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Existen dos modalidades de participación: expediente académico y concurso. Puede optarse por 

participar en una de ellas o en ambas simultáneamente.  Se convocan 12 becas para la modalidad 
concurso y el resto para la modalidad expediente.  

- Los candidatos podrán optar a realizar las prácticas en todos destinos ofrecidos por la Fundación 

Arquia dentro del Programa, seleccionando sus preferencias en su inscripción siempre y cuando 

cumplan con los requisitos específicos de cada beca. 

- Expediente académico. Los candidatos serán seleccionados en virtud de su expediente 

académico. Éste se valorará por la media de las notas obtenidas en las asignaturas superadas de la 

carrera, así como por la media de las notas obtenidas en las asignaturas superadas de Proyectos (a 

tal efecto se considerarán todas las que dependan del Departamento de Proyectos arquitectónicos). 

Ver Anexo I de las Bases. 

- Concurso. Los estudiantes serán seleccionados en virtud del material aportado a concurso, tal 

como se especifica en el Anexo II de las Bases.  
- Distribución de las becas (37 en total) :  

- 24 BECAS para la realización de prácticas profesionales en estudios de arquitectura europeos. 

- 2 BECAS para la realización de prácticas profesionales en estudios de arquitectura de Estados 

Unidos, organizado por Architect/US 

- 2 BECAS para la realización de prácticas profesionales en el campo del urbanismo y el 

Desarrollo de la Ciudad en la Fundación Metrópoli. 

- Más 1 BECA para la realización de prácticas de gestión cultural en la Royal Academy of Arts. 

- 3 BECAS para la realización de prácticas profesionales en la Administración Pública, Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en Madrid  

- 3 BECAS para la realización de prácticas profesionales en la Administración Pública, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2 en Madrid y 1 en Roma. 
- 2 BECAS de matrícula para la participación en el Campus de Ultzama 2021, organizado por la 

Fundación Arquitectura y Sociedad. 

- Tema Concurso 2021: 'Vivir y convivir. Pensar la ciudad. Alternativas a la manzana Cerdà, o 

no...'. 

- Más información en el enlace web.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta las 12 h. del 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3w0jGIj  

 

http://bit.ly/3w0jGIj
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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:  Curso Online Filtros de Realidad Aumentada con SparkAR 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 16 años.  

- Imprescindible tener cuenta de Facebook. 

- Y Programa processing https://sparkar.facebook.com/ar-studio/download/ 

FECHAS:  Del 02 al 04 junio. Miércoles a viernes, de 18 a 20 h. 

DURACION:  4 h. 

INFORMACION:  - Spark AR Studio es una plataforma de Realidad Aumentada para Mac y Windows que te permite 

crear efectos de realidad aumentada para dispositivos móviles. En el taller se realizará una 

introducción a las realidad aumenta y sus múltiples usos en educación, diseño, Y publicidad. 

- Un taller en directo y online donde aprenderás a realizar tus propios filtros de realidad aumentada 

con la plataforma de Facebook SparkAR. Harás un recorrido por su interfaz, como hacerlo 

interactivo a través de los distintos trackers. Se realizará un facetracking con elementos tanto en 

2D como en 3D, animaciones, como hacerlos interactivos con algún movimiento de la cara y 2ps 

básicos para su publicación en redes. 

- Interfaz del programa, distintos pactheos de interacción, introducir audio y animación. Flujo de 

publicación y visualización de datos de los usuarios. 

- Impartido por Elena Juárez, artista visual y new media. Además de su amplia trayectoria como 
arista digital es docente de tecnología e interactividad en el IED de Madrid y ha impartido charlas 

y talleres en diferentes espacios e instituciones. 

- Actividad online. 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2P1OZSy  

 

http://bit.ly/2P1OZSy


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

26.03.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Recursos para la Formación y Dinamización Vía Online 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Parla, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dinamizadores sociales (monitores, animadores socioculturales, educadores, coordinadores de 

tiempo libre, etc.) y profesionales que trabajan con jóvenes. 

FECHAS:  Los martes, del 13 de abril al 11 de mayo, de 18 a 21 h.  

DURACION:  15 h.  

INFORMACION:  Dirigido a profesionales y voluntarios que trabajan con jóvenes y deseen ampliar sus 

conocimientos en la impartición y dinamización de grupos vía online. 

- Contenidos: Metodología de la dinamización online. Recursos para la comunicación y el 

intercambio de ideas. Creación de dinámicas de grupo online. Juegos colaborativos (y no 

colaborativos) online para el tiempo libre. Recursos y técnicas para talleres online. Las redes 

sociales en la dinamización online. Bienestar y seguridad digital. 

- 20 plazas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/39hmOpt  

 

http://bit.ly/39hmOpt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de abril al 1 de junio de 2021) 

 

Código: 5850 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 15 de abril al 1 de junio de 2021. Horario: de lunes a jueves, de 16 a 21h. Salida de fin de 

semana obligatoria: 15 y 16 de mayo de 2021. 

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

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación laboral. Campismo. Ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

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

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.8  

TEMA:  Artes gráficas  

NOMBRE:  Curso Online Recetario Gráfico: Riso/casera  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Dirigido a personas con ganas de experimentar, jugar y explorar su creatividad mediante técnicas 

digitales. Se requiere manejo de Photoshop por lo que si es necesario tener conocimientos previos. 

(Nivel medio) y una impresora. 

FECHAS:  - Turno 2: del 10 al 11 de junio.  

- Turno 3: del 14 al 15 de octubre.  

- Turno 4: del 2 al 3 de diciembre de 2021. 

- Horario: todos los turnos se realizarán en horario de 18 a 21 h.  

INFORMACION:  - Taller online y en directo, con el que comprender esta técnica a fondo y sus posibilidades 

gráficas. Aprenderás a realizar tus propias impresiones risográficas con 3 o más tintas. Controlarás 

todas las etapas del proceso y diseño y rematarás  la jugada creando tus propios prints con 

impresión casera. 

- Aprenderás a pensar el resultado final como la suma de dos o más partes que se han separado 
previamente con una intención. Jugarás y experimentarás con tintas, errores de registro y texturas. 

- Se preparará un archivo final para enviar a imprenta y se comprobará el resultado de forma 

casera para que puedas imprimir tus propias láminas o fotografías. 

- Si quieres puedes usar tu material gráfico (diseños, ilustraciones, fotografías...) para trabajar con 

él, si no, podrás trabajar con los dibujos y plantillas que te proporcionará. 

- No es necesario disponer de impresora para el desarrollo adecuado del taller. 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  - Turno 2: hasta el 10 de junio. 

- Turno 3: hasta el 14 de octubre. 

- Turno 4: hasta el 2 de diciembre. 

- O hasta cubrir plazas. Consultar en el enlace web.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder. 

 

bit.ly/31hPsm8  

 

http://bit.ly/31hPsm8
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.9  

TEMA:  Literatura ; Narración  

NOMBRE:  Curso Online la Experiencia y la Literatura, con Aixa de la Cruz 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. Cualquier persona que, con o sin experiencia previa en el mundo de la 

creación literaria, quiera incursionar en la escritura autobiográfica. 

FECHAS:  - Del 5 al 7 de mayo. De miércoles a viernes, de 18 a 20 h. 

- Del 19 al 21 de mayo. De miércoles a viernes, de 18 a 20 h.  

DURACION:  12 h.  

INFORMACION:  - Durante el curso se alternarán breves ejercicios prácticos y de lectura con información teórica y 

discusiones abiertas a todo el grupo para dirimir dónde está la línea entre realidad y ficción, qué 

hace que nuestra experiencia pueda resultar interesante para un lector desconocido y cómo 

podemos enfrentarnos al pudor y a la presión de los otros ante la eventual publicación de una obra 

auto/referencial. 

- Curso impartido por: Axia de la Cruz. 

- Actividad online. 

PRECIO:  60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder. 

 

bit.ly/3ffvm3Q  

 

http://bit.ly/3ffvm3Q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.6 ; A4.8.2  

TEMA:  Literatura ; Redacción ; Maquetación  

NOMBRE:  1984 Rediseñando a Orwell. Máster Class Online 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Dirigido a cualquier persona que quiera disfrutar de un proceso creativo y esté interesado en el 

diseño editorial.  

- No se requieren conocimientos previos. 

FECHAS:  26 marzo, de 18 a 20 h.  

DURACION:  2 h.  

INFORMACION:  - Una masterclass en directo y online, donde podrás re correr de manera práctica el desarrollo de 

un libro, desde la idea original por parte del Director o Editor, hasta su impresión final y 

publicación en el punto de venta. 

- Para ello se apoyarán en el proceso de creación y rediseño de uno de los libros más influyentes 

de la literatura universal, la famosa novela de George Orwell, 1984. También verás cómo funciona 

la industria del libro. Y se hará un repaso por las principales editoriales del mundo así como sus 

principales nodos de atracción en forma de ferias internacionales: Frankfurt, Londres y 

Guadalajara. 

- En la segunda parte verás cómo desarrollar el interior o tripas de un libro a partir del manuscrito 

original. Partirás de dotar al libro de una estructura reconocible, analizando la importancia de la 
tipografía, el diálogo con el editor, así como las correcciones tipográficas. Finalmente, se 

terminará analizando el proceso creativo para la realización de la cubierta. 

- Impartido por: Manuel García Pallarés, arquitecto y diseñador gráfico.  

PRECIO:  10 euros. 

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder. 
 

bit.ly/3d9aVTy  

 

http://bit.ly/3d9aVTy
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Desarrollador Web FrontEnd 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 años y 29 años. 

- Disponer de Demanda o Mejora de empleo que justifique que el/la joven se encuentra en 

situación de desempleo o en búsqueda de mejoras laborales. 

- Documentación en regla: DNI o permiso de trabajo. No se admite a personas con documentación 

en trámite. 

- Certificado de empadronamiento que corrobore que son residentes en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 12 de mayo al 8 de julio 2021 Horario: De L a V de 08:30 a 14:30 h.  

DURACION:  250 h. de formación. 

INFORMACION:  - Formación orientada a personas interesadas en trabajar en el sector de programación. 

- Contenido: Crear páginas web utilizando HTML y CSS avanzado. Dotar de interactividad a una 

web utilizando JavaScript. Utilizar React, uno de los framworks de JavaScript más utilizados y 

demandados. Publicar tu web utilizando AWS. Crear tu propia app para móviles utilizando React 

Native. 

- Modalidad: En función del escenario sanitario. Prevalecerá la modalidad presencial, pero 

dependerá de las medias que Sanidad pudiéndose alternar lo presencial con la modalidad a 

distancia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Fundación Tomillo. C/ Padul, 18. 28041 Madrid. Teléfono de información: 91 369 82 01. 

 

bit.ly/3d7iTN3  

 

http://bit.ly/3d7iTN3
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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 Cobeña (del 10 de abril al 6 de junio de 2021) 

 

Código: 5848 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cobeña  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Momo; Ayuntamiento de Cobeña (colabora)  

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 10 de abril a 6 de junio de 2021. Horario: sábados y domingos, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. 

Salida de fin de semana obligatoria: del 4 al 6 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil, alojamiento y pensión completa en la salida de 

fin de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Ocio y diversidad funcional. Igualdad y género. Recursos en inglés en 

actividades de ocio y tiempo libre. 

PRECIO:  180 euros empadronados/as y 230 euros no empadronados/as. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones:  

- A través del correo electrónico.  

- Presencial en: Calle Petra Kelly 16, 28919 Leganés (Madrid). Teléfono: 91 228 32 51. Horario: 

de lunes a viernes de 10 a 13:30 h. 

 

bit.ly/3rk1dTt  

momo@momoytu.com  

 

http://bit.ly/3rk1dTt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (de 26 de mayo al 13 de julio de 2021) 

 

Código: 5847 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Ealyr; Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (colabora); CCDAF 

(colabora); Asociación de Antiguos Alumnos del INEF (colabora)  

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 26 de mayo al 30 de julio de 2021 al 13 de julio de 2021 (4 horas online). Horario: lunes y 

miércoles de 16 a 20h. Salidas obligatorias del 2 al 5 y 7 al 9 de julio más varias salidas de un día. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en albergue en las salidas. 

Opción 3x1, además del curso de Monitor/a de Tiempo Libre, existe la posibilidad de realizar dos 

monográficos: "Cuerdas y circuitos" y "Actividades multiaventura para campamentos". 

- Contenidos propios: Iniciación a la multiaventura. 

PRECIO:  280/340 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y reservas en el teléfono 619 405 953, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

ocioformativo.com/contacto/  

escuelaealyr@gmail.com  

 

http://ocioformativo.com/contacto/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de abril al 1 de junio de 2021) 

 

Código: 5849 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 15 de abril al 1 de junio de 2021. Horario: lunes a jueves de 9 a 14h. Salida de fin de semana 

obligatoria: 15 y 16 de mayo de 2021. 

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

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación laboral. Campismo. Ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

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

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

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

 

Código: 5851 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Gredos San Diego  

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 4 de junio al 18 de julio de 2021. Horario: 4, 11 y 18 de junio de 17 a 21h., del 21 de junio al 

19 de julio de lunes a viernes de 9 a 14h. Salidas de un día en distintos sábados y salida de fin de 

semana 10 y 11 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento y pensión completa 

en la salida de fin de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Educación ambiental. Iniciación a la multiaventura. 

PRECIO:  360 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2SrNrPD  

ociotiempolibre@gsd.coop  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.30 ; A2.8  

TEMA:  Investigación ; Economía ; Empresa  

NOMBRE:  Plaza de Formación de Personal Docente e Investigador  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Pontificia Comillas  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Máster. Áreas tecnológicas: Ciencias Sociales. Economía. 

Comercial. 

- Idiomas: inglés y español nivel alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.253,6.  

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Función: Contrato predoctoral dentro del Programa de Doctorado en Competitividad Empresarial 

y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. 

- 2 plazas. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 8 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3fdqXPa  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  CSIC/Ayudante de Investigación (Centro Nacional de Biotecnología) (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Bioquímica. Biotecnología. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil y ser beneficiario a la fecha de firma 

del contrato. 

- No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 

la convocatoria en el BOCM (10 de julio de 2020). 

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato: Titulación exigida 

para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

INFORMACION:  - Función: Cultivos celulares; técnicas bioquímicas como inmunoprecipitación y análisis por 

western blot; preparación, mediante técnicas de biología molecular, de vectores para la expresión 

de receptores mutantes; transfección en células de mamíferos. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.  

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web en la página del CSIC. 

 

bit.ly/3d18cLO  

 

http://bit.ly/3d18cLO
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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. 
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- AFD511 3. Fitness acuático e hidrocinesia. 

- 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/BzkHbUq  

FUENTE:  BOCM 03/03/2021 Nº52. 

 

http://bit.ly/3kGvGJO
http://cutt.ly/BzkHbUq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  CSIC/Ayudante de Investigación (Centro Nacional de Biotecnología) (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Bioquímica. Ciencias del Mar. Biotecnología. 

- Estar inscrito en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil y ser beneficiario a la fecha de firma 

del contrato. 

- No estar vinculado laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 

la convocatoria en el BOCM (10 de julio de 2020). 

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato: Titulación exigida 

para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

INFORMACION:  - Función: Implantación de nuevas técnicas de criomicroscopía correlativa, que es un flujo de 

trabajo que incluye criomicroscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y de transmisión. 

Cultivo de células, tanto procariotas como eucariotas. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.  

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web en la página del CSIC. 

 

bit.ly/2Pa6b8b  

 

http://bit.ly/2Pa6b8b
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  CSIC/Ayudante de Investigación (Centro Nacional de Biotecnología) (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Bioquímica. Biotecnología. Ciencias Biomédicas. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil y ser beneficiario a la fecha de firma 

del contrato. 

- No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 

la convocatoria en el BOCM (10 de julio de 2020). 

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato: Titulación exigida 

para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

INFORMACION:  - Función: Uso de la tecnología CRISPR para generar líneas celulares deficientes en Btk u otras 

proteínas de interés; ello requiere el manejo de cultivos celulares, citometría de flujo, técnicas 

bioquímicas y de biología molecular. 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.  

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web en la página del CSIC. 

 

bit.ly/3fgTdAs  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  58 Certamen de Artes Plásticas de San Isidro de Tema Madrileño 

CONVOCA:  La Asociación Española de Pintores y Escultores  

REQUISITOS:  Cualquier artista, pertenezca o no a la AEPE, así como aquellos a quienes de forma expresa y 

excepcional invite a participar la Junta Directiva, si bien a los Premios Honoríficos sólo podrán 

optar los asociados. 

DOTACION:  - Medalla de Pintura Antonio Casero Sanz, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Medalla de Escultura Luis Benedito Vives, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Distintas menciones de honor, dotadas con Diploma. 

INFORMACION:  - El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y escultura. 

- El tema único será "MADRID" (sus calles, fuentes, edificios, etc. y de forma recomendada "El 

Madrid bajo la dominación francesa", con motivo de la conmemoración del bicentenario del 

fallecimiento de Napoleón Bonaparte) y la técnica será libre. 

- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente, pero teniendo en cuenta que 

cada una de ellas genera una inscripción, con las obligaciones económicas que ello conlleva. 

- Para la sección de pintura las medidas serán de entre 50 cm. mínimo y 150 cm. máximo (para 
grabados, la medida mínima será de 30 cm. de estampa). 

- En escultura, las dimensiones tendrán al menos un lado no inferior a 30 cm., debiendo ser 

fácilmente manipulables por una persona sin necesidad de máquinas. 

- Exceptuando las esculturas, el resto de las obras se presentarán enmarcadas con listón de madera 

o metal 

de 3 cm. como máximo en el frente, firmemente sujeto a la obra. Pueden prescindir del listón las 

obras cuya concepción así lo exija. 

- Los trabajos en papel podrán llevar un paspartú de 10 cm. como máximo y una entrecalle de 

hasta 2 cm. entre el listón y la obra. No se admitirán obras protegidas con cristal.  

- El premio se celebrará en la Sala de Exposiciones La Lonja de la Casa del Reloj de la Junta 

Municipal de Arganzuela Centro Cultural Moncloa, (Pº de la Chopera, 6/10 de Madrid), en el mes 
de mayo de 2021. 

PRECIO:  15 euros para los socios y de 30 euros para los no socios, para cubrir parte de los gastos de 

organización. 

PLAZO:  Hasta el 16 de abril de 2021.  

PRESENTACION:  Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía, junto con la documentación 

requerida a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3rkLjbz  
administracion@apintoresyescultores.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.56  

TEMA:  Teatro ; Juventud  

NOMBRE:  18º Edición de los Premios "Buero" de Teatro Joven 

CONVOCA:  Fundación Coca Cola  

REQUISITOS:  - Grupos de teatro de jóvenes entre 14 y 21 años que tengan una obra de teatro (preparada o en 

proceso) que cumpla con las bases. 

- Categoría escolar: grupos pertenecientes a centros de enseñanza, públicos o privados, cuyos 

miembros cursen estudios de 2º Ciclo de ESO, Bachillerato o Formación Profesional. 

- Categoría no escolar: grupos de teatro aficionado pertenecientes a otros centros, tales como: 

escuelas de teatro, asociaciones culturales, compañías independientes, etc. 

- El grupo concursará en la categoría correspondiente y dentro de la Comunidad Autónoma donde 
esté radicado.  

- No se admitirán a concurso grupos o centros con domicilio fuera del Estado Español. 

DOTACION:  - Premios en la fase autonómica:  
- Los Mejores Espectáculos, en ambas categorías y en cada Comunidad Autónoma recibirán:  

- Trofeo y diploma acreditativos para el grupo en su conjunto. 

- Regalo de material teatral para el Grupo en su conjunto. 

- Además, los espectáculos de cada categoría, que obtengan el premio a "Mejor Espectáculo 

Teatral" accederán a la Fase Nacional, en la que serán evaluados por un Jurado Nacional, que 

designará los premiados a nivel nacional. 

- Los Premios a labores destacas y Espectáculo Teatral Finalista, de ambas categorías, recibirán: 

Trofeo y diploma acreditativos para el grupo en su conjunto. 

- Se valorará la posibilidad de introducir un premio complementario que conllevará un diploma 

acreditativo. Como resultado de los votos emitidos por el público asistente a las representaciones 

de los 4 grupos premiados por el Jurado Nacional y/o por otras vías de votación popular (redes 

sociales, página web u otros), se podrá otorgar un "Premio especial del público", que será 
entregado en la Ceremonia de entrega de premios de la Fase 

Nacional. 

- Premios de la Fase Nacional:  

- Todos los ganadores en la Fase Nacional, en cualquiera de las Modalidades, obtendrán los 

siguientes obsequios y galardones: 

- Asistencia al Campus Coca/Cola de Teatro Joven. 

- Trofeo y diploma acreditativos para el grupo en su conjunto. 

- Obsequio de merchandising de Coca/Cola. 

- Asistencia a espectáculo o espectáculos teatrales. 

- Además, los grupos ganadores de la Modalidad A. ESPECTÁCULO TEATRAL (Primer Premio 

en Categoría No escolar y Primer, Segundo y Tercer en Categoría Escolar), tendrán como premio: 
Representación de su espectáculo en un importante teatro de Madrid. 

INFORMACION:  Para facilitar la participación de los grupos de teatro joven, se convocan distintas modalidades:  

- Modalidad A. Espectáculo teatral con la grabación audiovisual de la representación de una obra 
de teatro con todos sus componentes de interpretación y puesta en escena (vestuario, iluminación, 

sonido, efectos...). 

- Modalidad B. Monólogo: Con la grabación audiovisual, en una única toma, de la representación 

de un monólogo con todos los componentes de interpretación y puesta en escena. 

- Modalidad C. Audio/Teatro: Con la grabación de audio de un texto teatral con todos los 

componentes de interpretación y espacio sonoro. 

- La obra presentada podrá ser representada en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.  

- La duración del montaje deberá estar comprendida entre 30 y 120 minutos. 

- El Jurado Autonómico seleccionará, de entre todos los espectáculos presentados los siguientes 

premios:  

- Premio al Mejor Espectáculo Teatral Categoría Escolar. 
- Premio al mejor Espectáculo Teatral Categoría No Escolar. 

- Premios a labores destacadas, tanto en Categoría Escolar como en Categoría No escolar, y en el 
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número que el Jurado Autonómico considere oportuno: interpretación, dirección, escenografía, 

valor pedagógico o de implicación... y/o cualquier otro concepto que el Jurado estime digno de ser 

premiado. 

- Además, cada jurado designará: Espectáculo Teatral Finalista en Categoría Escolar y Espectáculo 

Teatral Finalista en Categoría no escolar. 

- Fase Nacional:  

- Esta Fase se desarrollará durante los meses de junio y julio de 2021. A ella accederán: 

- En la Modalidad A. ESPECTÁCULOS TEATRALES: los espectáculos que los Jurados 

autonómicos hayan fallado como "Mejor Espectáculo Teatral en categoría Escolar" y "Mejor 

Espectáculo Teatral en categoría No Escolar" de cada Comunidad Autónoma. 
- En la Modalidad B. MONÓLOGOS: todas las propuestas admitidas a concurso. 

- En la Modalidad C. AUDIO/TEATRO: todos los montajes admitidos a concurso. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en los tfnos: 917258322/667987937 en el correo electrónico y en el enlace web.  

 
bit.ly/3stJmuH  

teatrojoven@fundacioncocacola.com  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.2.1  

TEMA:  Pintura ; Murales  

NOMBRE:  I Concurso de Pintura Mural de Guijuelo 

CONVOCA:  El Ayuntamiento de Guijuelo, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Cualquier joven con edades comprendidas entre los 12 y 30 

años. 

DOTACION:  - El ganador será el/la encargado/a de trasladar el boceto a la pared interior del Centro Joven, cuyo 

coste de todo el material necesario para realizarlo será asumido por el 

Ayuntamiento de Guijuelo.  

- Además recibirá un kit sorpresa de productos y juegos educativos. 

INFORMACION:  - Objetivo: que los jóvenes puedan "divertirse, explorar y desarrollar la creatividad". 

- La temática es libre, serán valoradas todas aquellas obras que fomenten valores de convivencia y 

ciudadanía como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, amor, paz... 

- Cada participante presentará cómo máximo dos obras. 

- Las obras podrán ser de estilo libre ajustándose a la temática propuesta. 

- Los criterios de selección serán la creatividad, la 

originalidad, la calidad artística y los valores que fomenten las obras. Se valorarán aquellas obras 
que fomenten valores como la convivencia, tolerancia, respeto, inclusión o la igualdad, entre otras. 

- Los bocetos presentados deberán ser inéditos y originales, en color o blanco y negro, en soporte 

papel/lámina tamaño DIN A3. 

- Se deberá aportar un texto explicativo sobre el diseño y la motivación de la pintura mural. 

- También una relación de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, teniendo en cuenta 

que la pared es de color blanco y su medida máxima para el traslado del mural será en las medidas 

de 4,20 x 2,80cm. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2PbNalZ  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  1ª Edición Concurso Internacional de Fotografía Fundación Esperanza Pertusa 

CONVOCA:  Fundación Esperanza Pertusa  

REQUISITOS:  Autores de cualquier nacionalidad o lugar de residencia que en el momento de presentación de su 

candidatura hayan alcanzado la mayoría de edad. 

DOTACION:  Primer Premio: 1500 euros. Accésit: 500 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: premiar y difundir la obra de artistas, profesionales o amateurs, que inspiran una 

transformación social positiva, al abordar en sus proyectos la situación de pobreza y exclusión 

social que viven millones de seres humanos en el mundo. 

- Las obras serán originales e inéditas, que no hayan estado premiadas previamente en otros 

concursos y cuyos derechos de edición no estén comprometidos. 

- La temática versará sobre la pobreza y la exclusión social. 

- Cada participante podrá presentar una única obra, consistente en un proyecto fotográfico que 

incluirá título del proyecto, tres fotografías y una breve memoria descriptiva del proyecto. 

- Las tres fotografías serán de técnica libre, en blanco y negro o color y relativas al mismo 

proyecto fotográfico. 

PRECIO:  10 euros. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto "Concurso de Fotografía 

Esperanza Pertusa". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tMflXc  

concursofotografia@fundacionesperanzapertusa.org  

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura ; Dibujo ; Escultura ; Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Latinoamericano de Artes Visuales Contemporáneas 

CONVOCA:  New York Art Competitions (The New York Fine Arts Group)  

REQUISITOS:  Todos los artistas mayores de 18 años. La competencia está abierta para artistas visuales de 

América Latina, el Caribe, España, Portugal, la diáspora latinoamericana y artistas extranjeros que 

vivan en las anteriores regiones/países, en cualquier etapa de su carrera. 

DOTACION:  - Más de US $70,000 en valiosos premios. 

- Los premios incluyen una participación en una exposición colectiva en Nueva York, una feria de 

arte, premios en efectivo y promoción en línea. 

INFORMACION:  - New York Art Competitions ha representado lo mejor del arte contemporáneo durante los 

últimos 35 años. Buscan artistas en diferentes tipos de medios y ofrecen oportunidades de 

exhibición que conducen al reconocimiento internacional. 

- Se aceptan las técnicas de pintura, dibujo, escultura, fotografía y técnicas mixtas. Toda la obra 

presentada debe estar disponible para la venta. 

- El vídeoarte, el cine, la performance, la joyería y la artesanía no son elegibles. 

- Características de las obras:  
- Las obras de dos dimensiones no pueden ser mayores de 75 "x 85" (192 x 218 centímetros). Las 

obras tridimensionales (ej: esculturas) no pueden ser mayores de 72 "x 72" x 24 "(184 x 184 x 61 

centímetros). 

- Se establecen dos categorías: 

- Categoría digital: Cada artista debe enviar al menos 1 imagen sobre cualquier tema de su 

elección. Todas las obras deben ir acompañadas de un título. 

- Categoría Exhibición Clásica: Cada artista deberá enviar un mínimo de 5 imágenes. Las 

imágenes pueden ser parte de una serie u obras de arte individuales. Todas las obras deben ir 

acompañadas de un título. 

- Se requerirá para la presentación, imágenes de cada una de las obras en formato JPG. Título, 

dimensiones y técnica de cada una de las obras. 

PRECIO:  - Categoría Digital: US$25 dólares e incluye la posibilidad de subir 5 imágenes en esta categoría; 

cada imagen adicional, desde la número 6, tiene un costo de U$5 dólares. 

- Categoría Exhibición Clásica: US$45 dólares e incluye la posibilidad de subir 5 imágenes en esta 
categoría; cada imagen adicional, desde la número 6, tiene un costo de US$5 dólares. 

- Las inscripciones recibidas entre el 26 de julio y el 3 de agosto pueden incluir 2 imágenes 

adicionales sin costo adicional. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. Y en el correo electrónico. 

 
bit.ly/31eiSl0  

latam@nyartcompetitions.com  

 

http://bit.ly/31eiSl0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Presencial Gestión Felina Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Gestión Felina Madrid  

REQUISITOS:  - Perfil: gente amante de los animales, sobre todo de los gatos, COMPROMETIDA, responsable y 

afín a la filosofía de Gestión Felina Madrid.  

- No se necesita experiencia, solo ganas de implicarse con los gatos y aprender. 

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar la tarea a los gestores de colonias felinas de Madrid.  

- Para ello te ayudan en la aplicación del método CES (captura, esterilización y suelta) de los gatos 

asilvestrados que forman parte de numerosas colonias que hay en la Comunidad de Madrid. La 

finalidad es reducir el nacimiento de camadas indeseadas que nacen en la calle y que suelen tener 

un futuro poco prometedor. Los gatos una vez operados y recuperados se devuelven a su territorio, 

aunque si algún gato resulta ser sociable se intenta encontrar adopción responsable. También si 

hay algún gato enfermo o que ha sufrido algún percance, se le facilita asistencia veterinaria.  

- La ayuda es para: Cuidado de los gatos que se encuentran en la sede. Hay que darles de comer, 
limpiar y reponer la arena, limpiar comederos y jaulones, medicar a los que lo necesiten, jugar y 

achuchar a los gatos adoptables (siempre cuando se acabe con la alimentación y limpieza) y 

mantener la sede lo más limpia y organizada posible.  

- El trabajo se realiza de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y fines de semana de 

mañana. Los turnos se realizan semanalmente por lo que no es imprescindible que todas las 

semanas vayas el mismo día o en el mismo turno, eso facilitaría la tarea a los que organizan los 

horarios.  

- Durante los primeros días, un voluntario con experiencia te explicará el funcionamiento de la 

sede. 

- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. De lunes a viernes horario de mañana o tarde. Voluntarios 

que solo puedan fines de semana (solo en horario de mañana). La actividad se puede realizar en 
familia (o adultos acompañados por niños menores con consentimiento de tutor legal). 

- Más información en el enlace web.  

- 300 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 13 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3spjPmn  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.13  

TEMA:  Empleo ; Mujer  

NOMBRE:  Voluntariado Técnico/a de Inserción Laboral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Summa Humanitae  

REQUISITOS:  - Persona con una formación orientada al trato con las personas, comunicativa y con iniciativa.  

- Se valora positivamente tener una gran capacidad de escuchar y de apreciar los puntos de vista de 

otras personas. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - El trabajo es para colaborar en un programa de empleo que se desarrolla en Comunidad de 

Madrid con mujeres en situación de exclusión social. 

- Funciones:  

- Prospección de empresas. 

- Seguimiento telefónico a usuarias. 

- Preparación y acompañamiento a entrevistas de trabajo. 

- Desarrollo de talleres presenciales con mujeres desempleadas y dar apoyo en los cursos online de 

su itinerario de inserción.  
- Dedicación: más de 16 horas mensuales. De lunes a viernes. Horario: mañanas. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3d1OW12  

 
 

http://bit.ly/3d1OW12

