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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Margaret Watkins. Black Light. PHotoEspaña 2021 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PHotoESPAÑA; CentroCentro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a domingo, de 10 a 20 h. 

INFORMACION:  - La fotógrafa canadiense Margaret Watkins ha contribuido a forjar la historia de la fotografía de 

principios del siglo XX con sus singulares aportaciones. Watkins vivió una vida de rebelión en la 

que rechazó la tradición y los roles de género asignados a las mujeres. Desarrolló una carrera 

brillante en la década de 1920 y fue una de las primeras autoras en dedicarse a la fotografía 

publicitaria. Sus imágenes sobre objetos cotidianos se convirtieron en el paradigma sobre el que se 

forjaron los nuevos estándares de aceptabilidad. En su obra, la fotografía se transforma en "un 

verdadero instrumento de expresión que permite ver el mundo de manera diferente" (László 

Moholy/Nagy) y deja de ser un simple sustituto mecánico de la pintura. 
- Esta exposición retrospectiva de su obra, titulada Black Light (Luz negra), muestra 150 

fotografías de la artista que datan entre 1914 y 1939; retratos y paisajes, bodegones modernos, 

escenas callejeras, trabajos publicitarios y diseños comerciales. Margaret Watkins dejó un legado 

incesable con el que visionó y anticipó una nueva forma de mantener un diálogo privilegiado y 

secreto con la fotografía. 

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: CentroCentro, Planta 5, Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid. Información general: Tel. +34 

914 800 008. Martes a domingo, de 10 a 20 h. 

 

bit.ly/3m9BCxL  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/3m9BCxL
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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 ; A4.9.1 ; A4.9.2 ; A4.48.2 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Escultura ; Pintura ; Vídeo ; Instalaciones  

NOMBRE:  Panorama Madrid 01. Visión de la Actualidad Artística 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CentroCentro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 29 de agosto de 2021. Horario: de martes a domingo, de 10 a 20 h. 

INFORMACION:  - Panorama Madrid figura como una exposición de exposiciones y que pretende activar un espacio 

donde diferentes agentes de la creación contemporánea se den cita, estableciendo así un punto de 

encuentro y diálogo entre el tejido cultural madrileño. 

- Todas las exposiciones seleccionadas tienen un elemento en común: son proyectos individuales. 

Una gran parte de ellos nos muestran los últimos trabajos de artistas como Tamara Arroyo, June 

Crespo, Isaac Julien, Juan Luis Moraza, Cristina Lucas o Ana Santos a través de diferentes 

formatos, desde el instalativo al escultórico, pasando por la pintura o la videocreación. Otros nos 
acercan a trayectorias y a obras contextualizadas en el siglo XX, como sucede con Ana Mendieta, 

Aurèlia Muñoz (con piezas de 1970 a 1985), Elena Asins (con obras de 1971 a 1995) y Óscar 

Domínguez (con pinturas de 1948 a 1952). 

- Visita guiada: Visión de la actualidad artística. Esta visita propone un recorrido a través de las 

salas de la exposición para ir descubriendo, uno a uno, el trabajo de los diez creadores 

contemporáneos y el de sus galerías. Artistas consagrados, jóvenes emergentes, figuras 

reconocidas internacionalmente y otras que ya tienen su hueco dentro de la historia del arte 

contemporáneo se dan cita y comparten un mismo espacio en la Planta 1 de CentroCentro. 

Horario: martes y jueves, 13 h. Miércoles y viernes, 16:30 h. Duración: 60 mts. 

PRECIO:  Visitas gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar: CentroCentro, Planta 1, Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid. Información general: Tel. +34 

914 800 008. Martes a domingo, de 10 a 20 h. 

- Visitas guiadas: Imprescindible reserva previa. Aforo: 9 personas más guía. Reservas e 

información en el correo electrónico, mostrador de información (planta principal) o en el teléfono 

914800008. 

 

bit.ly/3k77XSX  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/3k77XSX
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas de Iniciación en la Actividad Investigadora 2021 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá (UAH)  

REQUISITOS:  Graduados universitarios, o con titulación universitaria similar, que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria. 

DOTACION:  830 euros brutos al mes. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: Promover la iniciación y la formación básica, en investigación científica y técnica, de 

aquellos graduados universitarios, o con titulación universitaria similar. 

- El disfrute de las ayudas será de 12 meses, a partir del 1 de noviembre de 2021. El período de 

disfrute de la ayuda es improrrogable y con dedicación exclusiva a la misma. La fecha límite de 

incorporación a la ayuda será el 1 de enero de 2022. 

- Criterios de selección: 
- Nota media del expediente académico: Se valorará con una puntuación máxima de 10 puntos 

según el baremo establecido en la presente convocatoria. 

- Premio extraordinario de la titulación universitaria que le da acceso al máster: 1,5 puntos. 

PLAZO:  Hasta el 03 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán a través de la opción "Convocatorias" disponible en el Portal del 

Investigador adjuntando la documentación indicada en el punto 3.2 de la convocatoria. 
 

bit.ly/3yCZRb3  

FUENTE:  BOCM 09/07/2021 Nº 154. 

 

http://bit.ly/3yCZRb3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Diseño de Páginas Web  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 16 años.  

- Necesario realizar la prueba de nivel (ver enlace en la web). 

FECHAS:  Del 19 al 28 de octubre de 2021. Horario: martes a jueves, de 17 a 21 h.  

DURACION:  24 h.  

INFORMACION:  - El curso de diseño de páginas web permite crear páginas desde cero utilizando distintos lenguajes 

de programación (HTML, CSS3) y programas como WYSIWYG. Al finalizar el curso el 

participante será capaz de generar páginas web interactivas a nivel cliente. 

- Programa:  

- Introducción a HTML5. 

- Etiquetas HTML5. 
- Formatos. Font. Cabeceras. 

- Tamaños y colores. 

- Alineaciones. 

- Objetos. Imágenes. Listas numeradas y viñetas. Hipervínculos. 

- Publicación. Alojamiento. Dominios. Carga y actualización de páginas. Posicionamiento en 

Google. Promoción de páginas. Metatags. Servidores de correo electrónico. 

- Diseño Web con Programas WYSIWYG. Interfaz visual. Conceptos básicos de los programas. 

Tipos de vistas. Creación de tablas y formularios. Formatos. Crear tu propio sitio web. 

- Recursos para webs 2.0. ¿Qué son las webs 2.0? ¿Qué son las API? Google Adsense. 

- Estilos con CSS3. Transiciones con CSS3. Animaciones con CSS3. 

- Realizar una página estilo ONE PAGE WEB con transiciones y animaciones. 

PRECIO:  50 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar: el curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario, el 

curso se trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online 

Zoom. 

 

bit.ly/3yVg2AC  

 

http://bit.ly/3yVg2AC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6 ; A2.7  

TEMA:  Deportes ; Educación  

NOMBRE:  Campaña Verano Joven 2021. Curso de Árbitro/a Territorial B de Vóleibol 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 6 al 20 de septiembre de 2021. Horario de tarde: de 16 a 20 h.  

DURACION:  40 h.  

INFORMACION:  - El curso consta de una fase teórica vídeopresencial y una fase práctica. 

- 30 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

- Para obtener el título o certificado y para la devolución de la fianza, es obligatorio realizar una 

encuesta de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/a una vez 

realizado el curso. 

PRECIO:  Fianza de 40 euros. Dicha fianza se devolverá una vez terminado el curso. 

PLAZO:  23 y 24 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Solicitudes online rellenando el formulario que estará activa cuando se inicie el plazo. 

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta el 

siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 35 años. 

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso las solicitudes que se reciban 

formarán una lista de espera por orden de inscripción. 

- Lugar: Aula Sede Federación de Madrid de Voleibol, sito en Avda. Filipinas 54, 28003 Madrid. 

La Federación de Madrid de Voleibol se reserva el derecho de poder modificar los lugares y 

horarios de celebración, avisando con suficiente antelación al alumnado. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2VVdALU  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Excel Avanzado  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 16 años.  

- Necesario realizar la prueba de nivel (ver enlace en la web). 

FECHAS:  Del 5 al 8 de octubre de 2021. Horario: martes a viernes, de 17 a 21 h.  

DURACION:  16 h.  

INFORMACION:  - Contenido: se profundizará en el conocimiento de Excel y se verán, en un nivel avanzado, 

distintas herramientas que ofrece la aplicación, desde bases de datos a funciones y fórmulas hasta 

la creación de gráficos y macros. 

- Programa:  

- Revisión y profundización en el estudio de funciones. Formatos condicionales. Nombres de 

rango. 
- Tablas de dos entradas. Escenarios. Controles de número. Búsqueda de objetivos. Solver. 

Vínculos. Consolidar datos. 

- Plantillas. Validación. 

- Revisión de conceptos básicos sobre bases de datos. Utilización de filtros complejos. Creación y 

mantenimiento de subtotales y totales. 

- Concepto de macro. Creación automática de macros. Edición de macros. Asignación de macros a 

botones, menús y objetos. 

PRECIO:  40 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar: el curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario, el 

curso se trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online 

Zoom. 

 

bit.ly/3APGOe4  

 

http://bit.ly/3APGOe4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.6.3  

TEMA:  Escenografía  

NOMBRE:  Taller de Vestuario y Máscaras con Fulu Miziki  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a: personas a partir de 16 años con inquietud por la metamorfosis de materiales, la 

ecología, la creación plástica, de vestuario y de máscaras 

FECHAS:  16 septiembre de 12:30 a 14:30 h. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Durante 2 horas varios componentes del grupo eco-afrofuturista Fulu Miziki, nos ofrecerán un 

taller de creación de vestuario y de máscaras que se realizará con material reciclado. 

- Fulu Miziki es un colectivo multidisciplinario de artistas de Kinshasa fundado por Pisko Crane 

hace más de 15 años. Durante varios años, Pisko y su equipo han conceptualizado con éxito una 

orquesta hecha de objetos rescatados encontrados en cubos de basura, instrumentos en constante 

cambio, siempre en busca de nuevos sonidos. 

- La confección de sus propios instrumentos, trajes de actuación y máscaras es esencial para su 

enfoque. Su sonido único respalda un mensaje panafricano de liberación artística, paz y una 
mirada severa a la situación ecológica de la República Democrática del Congo y del mundo entero. 

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3k5gNku  

 

http://bit.ly/3k5gNku
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (del 20 de octubre de 2021 al 30 de 

marzo de 2022) 

 

Código: 5912 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Imagina Alcobendas  

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 20 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022. Horario: miércoles, de 17 a 21 h.; 4 cuatro 

sesiones los jueves de 17 a 21 h. y 5 sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 h. Fin de semana 6 y 7 

de noviembre. 

INFORMACION:  - Incluye: Plataforma virtual, seguro de responsabilidad civil, Alojamiento, traslado y seguro de 

accidentes en el fin de semana. 

- Contenidos propios: Actividades inclusivas, creatividad y juegos tradicionales. 

PRECIO:  - 276 euros. 

- Empadronados 138 euros y trabajadores del municipio 166 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: Escuela de Tiempo Libre Alcobendas; C/Ruperto Chapí 18, 

28100 Alcobendas (Madrid). Teléfono: 91 659 09 57. Horario de invierno (con cita previa), 

mañanas de lunes a viernes; tardes de lunes a jueves. Horario verano: Agosto cerrado.  
 

bit.ly/3iTIvRJ  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Campaña Verano Joven 2021. Curso de Instructor/a de Carrera Acuática y Aquarunning 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del Título de ESO o equivalente. 

FECHAS:  Del sábado 11 de septiembre de 2021 al sábado 25 de septiembre de 2021. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  Para obtener el título o certificado y para la devolución de la fianza, es obligatorio realizar una 

encuesta de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/a una vez 

realizado el curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  26 y 27 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del 

curso las solicitudes que se reciban formarán una lista de espera por su orden de inscripción. 

- Lugar de realización: C/José Martínez de Velasco, 3. 

 

bit.ly/3iV2241  

 

http://bit.ly/3iV2241
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.69  

TEMA:  Peluquería y estética  

NOMBRE:  Asesor/a Profesional de Belleza Digital. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Personas en desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Competencia digital. 

FECHAS:  Desde el 6 de septiembre al 26 de noviembre de 2021 de 10 a 15h. 

INFORMACION:  - Contenido: 

- Belleza: tratamiento, maquillajes y perfume. 

- Comercialización de productos y servicios cosméticos. 

- Contenido Multimedia, CANVA y Desarrollo Web. 

- Competencias transversales. 
- 100 horas de formación en empresa. 

- El programa busca recuperar el talento de los/as jóvenes a través de una formación en 

asesoramiento profesional de belleza digitalizado. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: C/ Lanjarón, 1. 28041Madrid. 
 

bit.ly/3yUpZxY  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Taller de Danza Afrocaribeña con Léna Blou. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 16 años. 

- Y a personas con y sin discapacidad intelectual que tengan experiencia previa en el mundo del 

perfomance y de la danza. 

FECHAS:  Del 21 al 25 septiembre. De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. 

DURACION:  15 horas. 

INFORMACION:  - Durante cinco días podrás disfrutar del taller que ofrece Léna Blou sobre su Techni’ka y el baile 

gwoka con la creación de una performance final y el visionado de un documental inédito sobre su 

trabajo. 

- Léna Blou ofrece a través de su Techni’ka nuevas vías para pensar y practicar la danza de hoy. 

Explora la expresión de la danza afrocaribeña de Guadalupe, gwoka, a través de sus siete 

variaciones: toumblak, woulé, padjanbèl, menndé, graj, kaladja y lewòz. Nos ilumina sobre el 

lugar que este original complejo artístico está forjando en el mundo contemporáneo, llamado 
poscolonial. 

- Fruto de varias décadas de práctica e investigación, tanto artística como intelectual, Léna ofrece 

un taller lúcido, analítico e interrogativo. Además de la danza gwoka y su deconstrucción, 

abordará conceptos como el bigidí, que nace en tierra de huracanes y terremotos y que finalmente 

se convierte en una metáfora de supervivencia: cuanto más desequilibrio, más adaptación. 

- Las sesiones irán acompañadas de música en vivo y serán traducidas del francés al español. 

- El taller se enmarca dentro del Festival IDEM 2021.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: La Casa Encendida (Aula y Auditorio). Ronda de Valencia, 2. 28012 

Madrid. 

 

bit.ly/3xSJqWT  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Building Eco/literacy: Preparing European Young People for the Green Labour Market 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona);  INJUVE  

REQUISITOS:  - Profesionales de la juventud (trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles y responsables 

de políticas juveniles, jóvenes activos en cuestiones verdes, estudiantes). 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 5 al 11 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Preparar e inspirar a los profesionales que trabajan con y para los jóvenes a aportar un enfoque 

ecológico en sus proyectos de orientación al mercado laboral. 

- Guiar a los jóvenes con los que trabajan a lo largo de su camino de empleabilidad, con un 

enfoque especial en aquellas competencias que necesitará adquirir para cumplir con los requisitos 

del creciente mercado laboral verde. 

- Analizar las tendencias actuales del mercado laboral y explorar las nuevas competencias que 
serán necesarias para cubrir las demandas del futuro mercado laboral. 

- Proporcionar a los participantes una comprensión más amplia de los sistemas ecológicos y 

concienciar sobre la necesidad de preparar a las generaciones jóvenes para los desafíos futuros. 

- Promover el trabajo juvenil y la educación no formal como herramientas para desarrollar las 

competencias que los jóvenes necesitarán en el futuro mercado laboral. 

- Proporcionar a los jóvenes profesionales y a los jóvenes métodos y herramientas para poder 

mejorar la empleabilidad y la inspiración de los jóvenes. 

- Crear una red de profesionales jóvenes que tengan un interés y una motivación específicos para 

seguir cooperando en iniciativas relacionadas con el mercado laboral verde. 

- Contenidos: Tendencias del mercado laboral. Competencias laborales futuras. Ecoliteracy y 

ecocompetencias. Cómo prepararse para el mercado laboral futuro. Conciencia y Mindfulness. 
Inteligencia emocional. Pensamiento sistémico. Creatividad. Pensamiento crítico. Colaboración 

virtual. Herramientas y métodos para trabajo con jóvenes, plan de acción personal, transferencia de 

la realidad... 

- Métodos: Se utilizará una combinación de métodos de aprendizaje formales y no formales, 

representando los no formales alrededor del 90% del total. Las metodologías que requerirán una 

alta implicación de los participantes. 

- También será un aprendizaje experiencial, lo que significa que los participantes experimentarán 

por sí mismos algunas de las metodologías y técnicas que luego podrán aplicar con los jóvenes con 

los que trabajan. 

- Más información en el enlace web. 

- 30 plazas.  

- Lugar: Santander (España). 

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3CVceS3  

 

http://bit.ly/3CVceS3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Europe Goes Local in Sweden. Youth Work Quality Development through Documentation and 

Follow up  

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ;Agencia Nacional de Suecia  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, legisladores juveniles, 

personal de NA. 
- Dirigido a funcionarios públicos responsables del trabajo juvenil y trabajadores juveniles.  

- Lo ideal son delegaciones de 4 a 6 personas del mismo país o municipio, también formadas por 

representantes de NA y políticos. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 19 al 21 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivo: mostrar a los participantes cómo la información y el seguimiento a través de The 

Logbook funciona como base para la cooperación y el desarrollo futuro del trabajo con jóvenes, 

así como las consecuencias que esto ha tenido. 
- Esta visita de estudio contiene una presentación del sistema KEKS basado en la web para la 

documentación y seguimiento del trabajo con jóvenes, The Logbook, y cómo se utiliza para 

desarrollar el trabajo con jóvenes, tanto en teoría como a través de visitas a centros juveniles que 

están trabajando con el sistema. 

- El programa será una combinación de presentaciones, debates, talleres y visitas de estudio a 

casas y centros para jóvenes que utilizan el sistema. 

- Más información en el enlace web.  

- 30 participantes. 

- Lugar: Gothenburg (Suecia).  

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3iUvs2m  

 

http://bit.ly/3iUvs2m
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (del 6 de octubre de 2021 al 27 de 

abril de 2022) 

 

Código: 5910 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 19 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Tiempo 

Libre. 

FECHAS:  Del 6 de octubre de 2021 al 27 de abril de 2022. Horario: miércoles de 17 a 21 h. + 6 sesiones 

formativas, jueves, de 17 a 21 h. y 6 sesiones de sábados, de 10 a 14 y de 16 a 20 h., + 2 fines de 

semana completos con pernocta. Horario fines de semana: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Salidas fin 

de semana: sábado y domingo: 6 y 7 de noviembre 2021 y 23 y 24 de abril 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Alojamiento y traslado en salida de fin de semana, materia, seguros). 

- Contenidos propios: Norma ISO 90001: 2015 en diseño y seguimiento de las tareas de ocio y 

tiempo libre. Políticas de juventud y competencias. Especialización cuidados de equipo y 

empoderamiento. 

PRECIO:  - 396 euros. 

- Empadronados 197,5 euros y trabajadores del municipio 237 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: Escuela de Tiempo Libre Alcobendas; C/Ruperto Chapí 18, 
28100 Alcobendas (Madrid). Teléfono: 91 659 09 57. Horario de invierno (con cita previa), 

mañanas de lunes a viernes; tardes de lunes a jueves. Horario verano: Agosto cerrado.  

 

bit.ly/3D6ATUb  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://bit.ly/3D6ATUb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (del 19 de octubre de 2021 al 29 de 

marzo de 2022) 

 

Código: 5911 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Imagina Alcobendas  

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 19 de octubre de 2021 al 29 de marzo de 2022. Horario: martes de 17 a 21 h.; 4 cuatro 

sesiones los jueves de 17 a 21 h. y 5 sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20. Fin de semana: 6 y 7 

de noviembre. 

INFORMACION:  - Incluye: Plataforma virtual, seguro de responsabilidad civil, Alojamiento, traslado y seguro de 

accidentes en el fin de semana. 

- Contenidos propios: Actividades inclusivas, creatividad y juegos tradicionales. 

PRECIO:  - 276 euros. 

- Empadronados 138 euros y trabajadores del municipio 166 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: Escuela de Tiempo Libre Alcobendas; C/Ruperto Chapí 18, 

28100 Alcobendas (Madrid). Teléfono: 91 659 09 57. Horario de invierno (con cita previa), 

mañanas de lunes a viernes; tardes de lunes a jueves. Horario verano: Agosto cerrado.  
 

bit.ly/3iTIvRJ  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/a/Contable  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Seproser  

REQUISITOS:  - Grado: Administración de Empresas o Economía. Áreas tecnológicas: Ciencias de la Salud. 

- Idiomas: inglés nivel alto.  

- Experiencia mínima de 3 años en área financiera/contable en proyectos de I+D o subvenciones. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.000.  

DURACION:  1 año  

INFORMACION:  El puesto es para un importante Organismo Público, para realizar tareas económicas y financieras. 

Especialidad subvenciones y proyectos I+D. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3iPIjTo  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado Universitario 2021 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá (UAH)  

REQUISITOS:  Personas que se encuentren en posesión de un título universitario y que realicen o vayan 

a realizar estudios oficiales de doctorado en la Universidad de Alcalá y que cumplan, 
en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos indicados en el 

punto 2 de la convocatoria. 

DOTACION:  - Importe total de 1.954.554 euros. 

- La retribución del contrato predoctoral será la que corresponda de acuerdo con la normativa 

nacional de vigente aplicación. 

INFORMACION:  - El objetivo de este programa es promover la formación docente que debe llevarse a cabo por 

parte de sus beneficiarios, en compatibilidad con la formación investigadora, a través de la 

realización de una tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad, en las 

áreas de conocimiento especificadas en la convocatoria para facilitar su futura incorporación al 

sistema español de educación superior como profesores universitarios. 

- El número total de ayudas, en la presente convocatoria, es de 16, que se asignarán en régimen de 

publicidad, objetividad y concurrencia competitiva para la formación de doctores. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción "Convocatorias" 

disponible en el Portal del Investigador. 

 

bit.ly/3gbQO9D  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 162 de viernes 09 de julio de 2021. 

 

http://bit.ly/3gbQO9D
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  IX Premio de Relato Rafael Mir. 

CONVOCA:  Ateneo de Córdoba.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  El premio consistirá en seiscientos (600) euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos, de autores vivos y tema libre, estarán redactados en lengua castellana y no habrán 

sido publicados ni premiados en otros concursos. Cada autor sólo podrá presentar un relato. 

- Tendrán un máximo de ocho folios escritos por una sola cara. Se escribirán en formato DIN A4, 

a doble espacio y con letra Arial 12. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos, por cuadruplicado se enviarán a: Ateneo de Córdoba, Concurso de Relatos, calle 

Ángel Ganivet, número 5, 1º1, 14011. Córdoba (España). 

 

bit.ly/3CRWn6N  

ateneodecordoba@gmail.com  

 

http://bit.ly/3CRWn6N
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  I Certamen Literario Mantua Carpetanorum 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villamanta.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona residente en España mayor de edad. 

DOTACION:  - El premio será de 500 euros para el relato ganador del certamen. 

- Habrá otros tres galardones, uno para el texto finalista de 150 euros y otro para el mejor relato 

comarcal, para un vecino de los municipios colindantes y/o miembros del ADI Sierra Oeste de 150 
euros y por último otro, para un vecino de Villamanta, también dotado con 150 euros. 

INFORMACION:  - Los relatos deberán ser originales e inéditos escritos en español, no publicados ni tradicional ni 

digitalmente y que no estén a la espera de la resolución de otros certámenes literarios o 
publicación de cualquier tipo. Solo se admitirá un texto por participante. 

- El tema será un relato histórico romano. 

- Los textos deberán entregarse, impresos o digitalizados, en letra Times New Roman 12 o similar. 

- La extensión de los relatos no excederá las 8 páginas. 

PLAZO:  Hasta el 02 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Se podrán enviar los trabajos a través de correo postal, entregarse en mano en el ayuntamiento y/o 
a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2VXubym  

juventud@villamanta.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVII Certamen Juan Bernier del Poesía 

CONVOCA:  Ateneo de Córdoba; ; Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura (patrocina)  

REQUISITOS:  Los poetas que lo deseen, no premiados anteriormente, con una sola obra inédita, escrita en 

castellano. 

DOTACION:  - La obra ganadora será publicada en la Colección Arca del Ateneo en número de 500 ejemplares, 

de los que el autor o autora recibirá 50. 
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

INFORMACION:  - La obra no podrá haber sido premiada en otros certámenes y tendrá una extensión entre 300 y 

600 versos. 
- Los originales se presentarán por duplicado, sin firma. En sobre cerrado se incluirán los datos del 

autor o autora, indicando en el exterior del sobre el título de la obra, seudónimo o lema 

identificador. 

- El resultado del fallo se hará público en 2021 y será difundido a través de los medios 

informativos, la página web del Ateneo, y se comunicará directamente al ganador.  

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Las obras se enviarán a la dirección: Ateneo de Córdoba; Concurso de Poesía; calle Ángel 

Ganivet, número 5, 1/1; 14011 Córdoba. 

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

 

bit.ly/3xWYF14  

ateneodecordoba@gmail.com;  

 

http://bit.ly/3xWYF14
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.83 ; A1.6.4  

TEMA:  Educación infantil ; Tecnologías ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Voluntariado con Niños en Brno, República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Voluntarios capacitados en STEAM.  

FECHAS:  Del 20/09/2021 al 18/09/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El voluntario trabajará principalmente con niños en clases de manualidades y también TI y 

tecnología digital. 

- También se espera que ayude en varios talleres y se involucre en la organización de 

campamentos de verano para niños. 

- Recibirá formación a la llegada y a la mitad del periodo. También, se supone, que debe recibir 

formación previa a la llegada impartida por la Agencia Nacional de su país u organización de 

apoyo. 

- Días libres y festivos: 2 días a la semana gratis + 2 días al mes de vacaciones. Aunque trabajan 
ocasionalmente los fines de semana, tienen días libres adicionales durante la semana. 

- Se les proporcionará una tarjeta de transporte público de Brno y vivirán en pisos alquilados en 

habitaciones individuales. Al final del proyecto (agosto, septiembre) puede haber un cambio de 

alojamiento por motivos administrativos.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3ss49zB  

 

http://bit.ly/3ss49zB
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación infantil ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado en Guardería en Brno, República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Debido a las condiciones (actividades en el jardín y el bosque, presencia de animales en el jardín 
de infancia), el proyecto no es adecuado para personas con alergias. 

- La experiencia personal del voluntario con actividades al aire libre, exploración, artesanía en 

madera, etc. es bienvenida. 

- Se agradecen voluntarios activos dispuestos a proponer sus propias ideas y proyectos. 

- Interés en trabajar en el proyecto de la organización.  

FECHAS:  Del 20/09/2021 al 18/09/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El voluntario trabajará con niños en actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza y las 

condiciones naturales. 

- Días libres y festivos: 2 días a la semana libres más 2 días al mes de vacaciones. Aunque trabajan 
ocasionalmente los fines de semana, tienen días libres adicionales durante la semana. 

- Alojamiento: Los voluntarios vivirán en pisos alquilados en habitaciones individuales. Al final 

del proyecto (agosto, septiembre) puede haber un cambio de alojamiento por motivos 

administrativos. 

- Lugar: Libusino Údolí, 623 00 Brno, Región de Moravia Meridional, República Checa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yXsXlx  

 

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

CODIGO:  A3.3 ; A2.5 ; A4.47 ; A1.1.8  

TEMA:  Educación infantil ; Cultura ; Idiomas ; Juegos  

NOMBRE:  Voluntariado en Guardería en Pécs, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Tener interés en el proyecto. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 30/06/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Trabajo en una guardería buena y con buen entorno de aprendizaje, donde se puede experimentar 

cómo es trabajar en equipo y cómo lidiar con niños.  

- También te invitarán a trabajar y colaborar con la organización coordinadora y sus socios locales 

en la comunidad.  

- Los voluntarios vivirán todos juntos en la casa de voluntarios, en habitaciones compartidas con 

cama de matrimonio.  

- Tareas: ayuda al maestro de la guardería en las actividades cotidianas, jugando con los niños, 
vistiendo a los niños, ayudando en las comidas o en la iniciación y aprendizaje de actividades.  

- El rol de los voluntarios en este entorno educativo es muy importante porque se convierten en 

hablantes nativos en 

los grupos y pueden ayudar con la comunicación de los niños en su lengua materna representando 

a su cultura. 

- Los voluntarios tendrán la oportunidad para implementar un proyecto propio en base a sus ideas 

(por ejemplo, alguna actividad pensada previamente que se realice en su país). 

- Lugar: Pécs, Baranya, Hungría. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ATosc6  

 

http://bit.ly/3ATosc6


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 


