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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 ; A2.5  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura  

NOMBRE:  Trilogía Marroquí 1950/2020 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; ; Gobierno de España, Ministerio de Cultura y 

Deporte; Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos; Arab Museum of Modern Art 

(colabora); Qatar Museums(colabora);  Qatar Foundation (colabora); Fundación Almayuda 

(colabora)  

INFORMACION:  - La exposición articula un diálogo visual que refleja la producción artística en tres momentos 

históricos, desde la independencia hasta el presente, a través de una selección significativa de 

piezas que muestran la diversidad de iniciativas, la vitalidad de los debates artísticos y los 

intercambios interdisciplinares en Marruecos. 

- Esta exposición se inscribe en uno de los ejes programáticos del Museo, la investigación 

decolonial. Constituye una primera tentativa de ampliar el foco de estos análisis dirigiendo la 

mirada a la orilla sur del Mediterráneo, cuna de la civilización occidental. Y, de manera más 

específica, a Marruecos, un país milenario que dista apenas 14 kilómetros de España. 

- La muestra ofrece un relato de las experiencias artísticas en Marruecos desde mediados del siglo 

XX centrándose especialmente en tres centros urbanos, Tetuán, Casablanca y Tánger. Las obras 

expuestas, producidas entre 1950 y 2020, junto con los documentos de archivo, describen una 
trayectoria histórica de profusa efervescencia cultural. En este recorrido se muestra la diversidad 

de las expresiones artísticas del Marruecos moderno, poniendo de relieve las figuras destacadas de 

cada época, desde la transición a la independencia (1950/1969) y los denominados Años de plomo 

(1970/1999) hasta la actualidad (2000/2020). 

PRECIO:  - Días de entrada gratuita: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 18 a 20 h. Domingos, de 

13:30 a 14:15 h.  

- Entrada general: 10 euros. Entrada gratuita con acreditación y entrada reducida con acreditación 

50% (solo en taquillas). 

PLAZO:  Hasta el 27 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Reserva de entradas online.  

- Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini pta.3. Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid. Tel. 

(+34) 91 774 1000. Horario general: de lunes a sábado, de 10 a 20 h. Domingo, de 10 a 14:30 h. 

Martes cerrado. 

 

bit.ly/3gnJUhN  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.10 ; A4.88 ; A4.25  

TEMA:  Arquitectura ; Urbanismo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Arquitectura Atemporal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CentroCentro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 3 de octubre de 2021. Horario: de martes a domingo, de 10 a 20 h. 

INFORMACION:  - Las tradiciones constructivas, con su mayor respeto por el medioambiente y sus recursos 

naturales, ofrecen soluciones para algunos de los principales retos de nuestro tiempo, tales como la 

desaparición progresiva de las oportunidades de empleo de calidad, la creciente generación de 

residuos y entornos tóxicos, la disolución del tipo de espacios públicos que están diseñados para 

favorecer el intercambio y la convivencia, el desequilibrio que sufre el medio rural o la 
persistencia de prácticas de planeamiento que conducen a una mayor dependencia del transporte 

privado. 

- Esta exposición presenta una selección de los materiales, de las técnicas y los oficios de la 

construcción y de las prácticas arquitectónicas y urbanísticas que están permitiendo avanzar en esa 

dirección. La muestra elegida tiene como eje conductor el trabajo realizado en la última década por 

INTBAU gracias al generoso apoyo del filántropo norteamericano Richard H. Driehaus 

(1942/2021) quien, a través del Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust y con la colaboración 

de otras muchas instituciones nacionales e internacionales, ha posibilitado la creación y el 

asentamiento en España y Portugal de una serie de iniciativas dirigidas a fomentar la arquitectura y 

el urbanismo tradicionales, los oficios de la construcción y la conservación del patrimonio ibérico. 

- Artistas presentes en la muestra: 
Antonio Almagro Gorbea, José Baganha, Antonio María Braga y Alberto Castro Nunes, Javier 

Cenicacelaya e Íñigo Saloña, Andrew Coates y Ben Bolgar, Melissa DelVecchio (Robert A.M. 

Stern Architects), Juan de Dios de la Hoz, Jordi Domènech Brunet, Abdel/Wahed El/Wakil, 

Fairfax & Sammons, Anthony Fitheoglou, Antonio Gandano, Leopoldo Gil Cornet, Donald Gray, 

Mohamad Hamouie, Zeynep Iqbal, Jiménez & Linares, Léon Krier, Mainel Arquitectura, Rafael 

Manzano Martos, Fernando Martín Sanjuán, Santiago Martínez Otero, Paco Luis Martos, Ignacio 

Medina y Fernández de Córdoba y Luis Fernando Gómez/Stern, Manalee Navanti, Manuel 

Navarrete, Enrique Nuere, Hugh Petter, Luis Prieto, Fátima Quesada de la Cuesta, Miquel Ramis 

Bordoy, Alireza Sagharchi, Ong/ard Satrabhandhu, Lucien Steil, Cristina Thió, Rodrigo de la 

Torre, Sebastian Treese Architekten, Vetraria Muñoz de Pablos, Diana Yu, Alfonso Zavala Cendra 

y Ramón Andrada González/Parrado. 

- Microvisita a la Exposición: Martes, jueves y domingo: 17:30h. Duración: 30 min. Aforo: 14 
personas más guía.  

PRECIO:  Visitas gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 3 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar: CentroCentro, Planta 3, 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/2Wb6yTv  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/2Wb6yTv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.71 ; A3.18  

TEMA:  Psicología ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Anje Psicosocial 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Formación: psicología, ciencias de la salud... 
- Nivel de idiomas: inglés y/o francés nivel medio/alto. 

- Se valorarán conocimientos en revisiones bibliográficas y en conocimiento de herramientas de 

análisis/valoración del componente psicosocial. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  No remunerado. 

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 
- Apoyar al equipo ANJE en la mejora del componente psicosocial de la intervención. 

- Horario ofertado: 25h/semanas distribuidas según disponibilidad del candidato/a. 

- Práctica presencial/a distancia: online. 

- El estudiante participará y apoyará en las siguientes tareas:  

- Participar en la cuestación a las misiones sobre la implementación del enfoque psicosocial y de 

manera especifica en las acciones de prevención como son las relacionadas con la estrategia 

ANJE. 

- Apoyar en la revisión sistemática del tema. Participar en la elaboración de documentos de 

capitalización. 

- Apoyar el proceso de modelización. Trabajar con el equipo ANJE en la revisión de procesos y de 

las herramientas empleadas. En este apartado se contará con procesos de ideación donde se pueda 
visualizar soluciones digitales a integrar en los procesos. 

- Apoyar las pruebas piloto a desarrollar con las misiones. 

- Participar de manera activa en las sesiones técnicas y en las acciones de formación que desarrolla 

el departamento. 

- Nivel Becario /prácticas. Tipo de contrato Prácticas. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DucHey  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.23 ; A3.18  

TEMA:  Derecho ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Advocacy 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, o Sociología. Se valorará Máster en Derecho 
Internacional o DDHH, Acción Humanitaria, o Relaciones Internacionales. 

- Idiomas: castellano y francés nivel alto imprescindibles. 

- Valorable conocimientos en derecho internacional, acción humanitaria y relaciones 

internacionales. 

- Habilidades blandas (Marcar las más valoradas): Organización y planificación (X ); trabajo en 

equipo (X ); comunicación eficaz y síntesis (X); adaptación y flexibilidad ( ). 

- Competencias: flexibilidad, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en 

equipo. 

- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  Incorporación: 15 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  No remunerada. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Si estás realizando estudios (grado, licenciatura, posgrado...) afín a sus áreas de trabajo, te 

ofrecen la posibilidad de incorporarte durante un tiempo en un equipo internacional y dinámico, 

con el que tendrás un acercamiento al mundo profesional de la cooperación y acceso a unas 

prácticas con carácter formativo. 

- Objetivos:  

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar tus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Adquirir conocimientos técnicos y metodológicos necesarios para saber analizar un contexto 

político, montar e implementar una estrategia de incidencia. 

- Adquirir/mejorar conocimientos sobre algún (varios) contexto(s) donde Acción contra el Hambre 

está desarrollando acciones de incidencia en prioridad: Níger, Mali, Mauritania. 
- Tareas:  

- Soporte para la gestión y seguimiento de contratos de incidencia y contenido de incidencia en No 

Hunger Fórum. 

- Apoyo con seguimiento de la agenda Nexus y nutrición en el Sahel. 

- Soporte en el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo estratégico, particularmente 

para la generación de evidencias. 

- Actividades de soporte para organización de formación/eventos y otras actividades de apoyo 

general. 

- Nivel Becario /prácticas.  

- Tipo de contrato: Prácticas. 

- Horario ofertado: de 9 a 15 h.  

- Práctica presencial/a distancia: A distancia/ teletrabajo. 
- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3msNQBL  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo 2021/2.  

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Comité Económico y Social Europeo (EESC)  

REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 
- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 

- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 

inglés). 

- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 

una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos ediciones: 

- Del 16 de febrero al 15 de julio. 

- Del 16 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.229,33 euros al mes. 

DURACION:  - Prácticas retribuidas con una duración de 5 meses. 

- Prácticas no retribuidas con una duración entre 1 y 3 meses. 

INFORMACION:  Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y actividades del 

CESE y de adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural. 

Consultar la página web para ver todas las plazas y los requisitos de cada una. 

PLAZO:  Plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre del 2021 para las prácticas que se 

realicen desde el 16 de febrero del 2022 al 15 de julio del 2022. 

PRESENTACION:  A través de la página web. 

 

www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  

 

http://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
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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:  A4.83 ; A2.22 ; A3.18  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  2.500 Becas Santander Skills. Upskill your Talent/Esade 

CONVOCA:  Banco Santander; Esade  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años nacionales o residentes en Argentina, Brasil, Chile, Alemania, México, 

Polonia, Portugal, España, Uruguay, USA Reino Unido. 

DOTACION:  La beca incluye matrícula y cursos. 

DURACION:  Duración total: 6/8 horas, a realizar en un plazo máximo de 2 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivo: potenciar las soft skills, claves para mejorar la empleabilidad en un entorno laboral 

marcado por la transformación digital y la demanda de nuevas habilidades trasversales en los 

profesionales. 

- Se elegirá uno de los siete cursos digitales breves: Liderazgo. Creatividad. Productividad 
personal. Influencia e inteligencia emocional. Negociación. Comunicación. Resolución de 

problemas complejos y toma de decisiones. 

- Ésta formación digital está basada en el modelo de aprendizaje experiencial "learning by doing", 

que combina teoría y práctica. 

- Cada uno de los cursos se centrará en una habilidad específica dependiendo del curso escogido, a 

través del cual se podrán desarrollar las siguientes competencias:  

- Coordinar y liderar equipos de forma asertiva. 

- Dar respuestas creativas a problemas complejos. 

- Optimizar procesos a través de nuevas metodologías. 

- Ganar influencia en los equipos de trabajo, clientes o stakeholders. 

- Dominar distintos tipos de comunicación en base al receptor y al canal. 
- Convertir conflictos en oportunidades mediando entre las partes implicadas.  

- Idiomas disponibles: inglés, portugués y español. 

- Al completar la formación recibirás un certificado de Esade, acreditando los conocimientos 

adquiridos durante el programa, siempre y cuando se realice satisfactoriamente el 100% de las 

tareas y actividades. 

- Formato: online. El curso pondrá a disposición contenido online y seguimiento académico para 

aprovechar al máximo el curso elegido. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 21 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2WuUnRy  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.7  

TEMA:  Baloncesto  

NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2021". Curso de Entrenador/a de Baloncesto 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo 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 20 al 28 de septiembre de 2021.  

INFORMACION:  - Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso formativo, 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso y que las faltas no se 

produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 
determinará el profesorado. 

- Horas presenciales, en aula y cancha: 45,5 horas. 

- Horas prácticas en cancha, incluidas en las horas presenciales: 11,5 horas. 

- Actividades prácticas que comprenden el bloque práctico del curso: 30 horas. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  6 y 7 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Polideportivo UPM Campus Sur, en la carretera de Valencia Km. 7,5. 

Madrid 28031. 
 

bit.ly/3jhB7jb  

ninfjuventud@madrid.es  

 

http://bit.ly/3jhB7jb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.47.3 ; A4.83 ; A4.40 ; A2.21 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Marketing ; Inglés ; Tecnologías ; Finanzas ; Comercio ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Cursos de Especialidades Formativas para el Empleo Modalidad Aula Virtual Gratuitos 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  - Autónomos y trabajadores/as.  

- En activo o ERTE de la Comunidad de Madrid. 

- Es necesario disponer de un ordenador y conexión a internet fluida.  

FECHAS:  Inicio en septiembre 2021.  

INFORMACION:  - Amplia variedad de temáticas para que cada profesional pueda elegir el curso que mejor se 
adapta a sus necesidades formativas o al desempeño de su actividad y cuentan con diploma al 

finalizar la formación.  

- Oferta formativa:  

- Inglés intermedio: nivel oficial (MCERL B2). Duración: 120h. 

- Prevención de riesgos laborales: Nivel básico para empresas. Duración: 50h.  

- Marketing orientado al producto. Duración: 35h. 

- Conocimiento del producto y patrocinio. Duración: 35h. 

- Marketing mix internacional. Duración: 50h. 

- Las comunidades virtuales: Un nuevo entorno para tu negocio. Duración: 40h. 

- Negociación y acuerdos de servicio con proveedores de suministros. Duración: 35h. 

- Nuevas tecnologías y modelos de gestión en logística 

Duración: 35h. 
- Dirección de equipos comerciales. Duración: 35h. 

- Gestión de proveedores y SLAs. Duración: 35h. 

- Gestión de cobros e impagos. Duración: 40h. 

- Plan de negocio en microempresas. Duración: 50h. 

- Creatividad e innovación empresarial y profesional. Duración: 75h. 

- Firma electrónica: Las nuevas tecnologías en la comunicación. Duración: 45h. 

- Psicología aplicada a las ventas. Duración: 40h. Sector Comercio. 

- Atención al alumno con altas capacidades. Duración: 50h. Sector Educación. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico.  

 

bit.ly/3yj19Hb  

atencionalumno@femxa.com  

 

http://bit.ly/3yj19Hb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.15  

TEMA:  Sanidad y salud ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Cursos Certificado de Profesionalidad (Nivel 2) Gratuitos 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  - Autónomos y trabajadores/as.  

- En activo o ERTE de la Comunidad de Madrid. 

- Estudios mínimos de la ESO o equivalente. 

FECHAS:  Inicio en septiembre 2021.  

INFORMACION:  - Los cursos se imparten en modalidad mixtos (semipresenciales). Online con tutorías y exámenes 
presenciales en Madrid. 

- Certificado de Profesionalidad Nivel 2.  

- Cursos disponibles: 

- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales SSCS0208 (370 horas 

teóricas + 80 horas prácticas).  

- Actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil SSCB0209 (150 horas teóricas + 160 

horas prácticas). 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico.  

 

bit.ly/38dmKpV  

hola@cursosfemxa.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Curso Online Centros de Protección Animal como Recurso Socioeducativo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 
- Dirigido a: profesionales de la intervención social y el acompañamiento emocional. Profesionales 

de entidades de protección animal. 

- Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet. 

FECHAS:  Del 5 al 21 de octubre. De martes a jueves, de 16 a 19 h.  

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Actividad online, Salas de trabajo.  

- En este taller observarás y aprenderás a aprovechar el contexto educativo que ofrece el trabajo 

con perros y gatos. Además conocerás proyectos con otro tipo de animales, qué principios de 

bienestar animal deben regir todas las intervenciones y como garantizarlo, así como entender el 
principio base por el cual los animales salgan beneficiados de las mismas intervenciones. 

- El curso se plantea con unos contenidos teóricos enfocados a la práctica y unas prácticas con 

aprendizajes de estrategias para la puesta en marcha de réplicas (adaptadas a la realidad de las 

personas con las que se trabaja) de los programas y actividades presentadas. 

- Para acceder al certificado de asistencia y aprovechamiento se requiere asistir al 100% de las 

clases. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  30 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La emisión de las clases online se harán a través de la plataforma Zoom. Una vez formalizada tu 

inscripción y pago, recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el 

enlace al que debes acceder para realizar esas sesiones. 

 

bit.ly/3mCZfPp  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.51.1 ; A4.18.1 ; A4.40  

TEMA:  Empresa ; Internet ; Marketing ; Finanzas  

NOMBRE:  Cursos Online de Especialidades Formativas para el Empleo Gratuitos 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  - Autónomos y trabajadores/as.  

- En activo o ERTE de la Comunidad de Madrid. 

- Es necesario disponer de un ordenador y conexión a internet fluida.  

FECHAS:  Inicio en septiembre 2021.  

INFORMACION:  - Los cursos cuentan con una amplia variedad de temáticas para que cada profesional pueda elegir 
el curso que mejor se adapta a sus necesidades formativas o al desempeño de su actividad y 

cuentan con diploma al finalizar la formación.  

- Cursos Modalidad online disponibles:  

- Dirección empresarial para emprendedores. Duración: 165h. 

- Habilidades directivas y gestión de equipos. Duración: 65h. 

- Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. Duración: 40h.  

- Estrategia y comunicación empresarial. Duración: 60h.  

- Gestión de proyectos. Duración: 40h. 

- Gestión empresarial. Duración: 55h. 

- Habilidades directivas: Influir, motivar y toma de decisiones. Duración: 60h. 

- Planificación y gestión del tiempo. Duración: 60h. 

- Sistema de I+D+I y gestión de la innovación. Duración: 75h. 
- Técnicas de negociación. Duración: 60h. 

- Gestión de cooperativas de trabajo. Duración: 64h. 

- Contabilidad para cooperativas. Duración: 75h. 

- Herramientas en internet: Comercio electrónico. Duración: 80h. 

- Análisis de costes para la toma de decisiones. Duración: 56h. 

- Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente. Duración: 100h. 

- Dirección estratégica y marketing en gestión de proyectos 

Duración: 55h. 

- Marketing en la actividad comercial. Duración: 160h.  

- Posicionamiento en la web para el emprendimiento. Duración: 90h.  

- Comercio en Internet. Optimización de Recursos. Duración: 90h. 
- Creación de blogs y redes sociales. Duración: 60h. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico.  

 

bit.ly/3yke3EH  

atencionalumno@femxa.com  

 

http://bit.ly/3yke3EH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A1.8 ; A4.56  

TEMA:  Psicología ; Charlas, debates y conferencias ; Juventud  

NOMBRE:  Grupo de Trabajo: Visiones majara Espacios de Convivencia  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - A partir de 16 años.  
- Dirigido a: Personas que se sientan jóvenes y tengan o hayan tenido en el pasado relación con el 

sufrimiento psíquico o experiencias psíquicas divergentes. 

FECHAS:  - Del 05 octubre al 03 noviembre. 
- Horario: Martes, 5 de octubre de 18 a 20 h. Los miércoles, 6, 13, 20 y 27 de octubre de 17 a 20 h. 

Incluye visionado de 18.00 a 18.45 h. Dicho visionado está abierto al público previa recogida de 

entrada para los no participantes al taller. Miércoles, 3 de noviembre, de 18 a 20 h. 

DURACION:  16 horas. 

INFORMACION:  - Los problemas de salud mental son síntoma de una sociedad en crisis. Frente a la insuficiencia y 

violencia de la respuesta convencional, nos servimos de los afectos y apoyo mutuo para generar un 
entorno seguro y del poder cristalizador del lenguaje audiovisual para estimular una reflexión 

colectiva sobre temáticas que atraviesan la convivencia con experiencias psíquicas divergentes. 

- Este grupo de trabajo de visionado y debate es un lugar de seguridad en construcción. Su 

objetivo es crear un entorno de confianza en el que, a través del conjunto de visionados, poder 

conversar sobre diversas vivencias atravesadas por sufrimiento psíquico. El visionado colectivo de 

las piezas propuestas es un punto de partida para canalizar la exploración de temáticas que nos 

atraviesan, estimulando una reflexión individual/comunitaria sobre sobre el sufrimiento psíquico. 

- El proceso se basa en volcar la metodología del proyecto LOCUS* a partir de lo audiovisual, a 

partir de la experiencia del cineforum. Durante las cuatro sesiones acompañadas de proyección, se 

prepararán y debatirán los temas del programa antes y después de su visionado. 

- Aviso de contenido sensible: en esta actividad aparecerán datos de diversas cuestiones 
relacionadas con sufrimiento psíquico que pueden perturbar a quienes hayan experimentado 

problemas de salud mental. 

PRECIO:  10 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Curso de reserva previa abierto a 10 plazas. Una vez preinscrito deberás responder a un 

formulario de selección. El cobro del precio del curso se efectuará después de la selección final. 

- Lugar: La Casa Encendida (Salas de trabajo). Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. T 91 506 21 

80. 
 

bit.ly/3kr1fYp  

 

http://bit.ly/3kr1fYp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso Auxiliar de Reposición y Almacenaje 

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

de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración de la Población Inmigrante; 

; La Rueca  

REQUISITOS:  - Para jóvenes entre 16 y 25 años. 

- Personas comunitarias con permiso de residencia y trabajo o con nacionalidad española.  

FECHAS:  Del 15 de septiembre al 12 de noviembre. Horario: de 9:30 a 14:30. 

DURACION:  200 horas.  

INFORMACION:  - Este itinerario incluye: 

- Formación en comercio y atención al cliente. 
- Aprendizaje de competencias digitales. 

- Programa Caja de comercio. 

- Manipulación de alimentos. 

- Competencias para el empleo. 

- Tutorías individuales de orientación sociolaboral. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar: C/ Juan Pantoja, nº 2, 1ª planta. Metro Alvarado (L1). Tfno: 91 758 14 37.  

 

bit.ly/3sPnOd3  

 

http://bit.ly/3sPnOd3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online Herramientas para el Desarrollo Ecosocial 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Dirigido a: profesionales del ámbito social y educativo, personas emprendedoras y público 

general. Personas que desean profundizar en los aspectos de evolución ecosocial aplicables al 

ámbito personal, grupal y sistémico. 

FECHAS:  Del 20 al 29 septiembre. Lunes y miércoles, de 17 a 19 h. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  - En este curso se facilita la evolución de nuestra visión personal, social y del entorno para 

potenciar acciones y proyectos alineados con nuestro poder ecosocial. 
- El curso consta de cuatro sesiones de dos horas donde se introducirán marcos y herramientas 

novedosas para unir la parte teórica de la visión ecosocial con una mirada práctica activista, que 

desarrolle las acciones necesarias en el ámbito personal, de los grupos y de los proyectos para el 

cambio a nivel local/global. 

- Concretamente, a lo largo de las sesiones se ahondará en los conocimientos relacionados con:  

- La metodología del Trabajo que Reconecta de la Ecología Profunda. 

- La teoría de los Sistemas Vivos. 

- El marco teórico del Trabajo de Procesos. 

- Y aprenderás a:  

- Desarrollar una mirada sistémica para la intervención grupal. 

- Navegar entre los tres niveles de realidad del desarrollo ecosocial. 
- Conectar con nuestra activista interna y dejar emerger nuestro poder personal para la acción 

medioambiental. 

- Facilitar la mirada apreciativa en proyectos ecosociales. 

- Generar ideas creativas para el diseño de acciones de incidencia medioambiental. 

PRECIO:  35 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

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

recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que debes 
acceder para realizar las sesiones. Las clases no se graban. 

 

bit.ly/3zwgtRW  

 

http://bit.ly/3zwgtRW
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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:  Power Bi 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 16 años. 
- Necesario realizar la prueba de nivel. 

- Para realizar el curso se requieren conocimientos previos de Excel avanzado. 

FECHAS:  Del 16 al 18 noviembre de 2021. Martes a jueves, de 17 a 21 h.  

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Formación orientada a usuarios con conocimientos previos de Power BI que necesiten mejorar en 

la presentación de sus paneles y en el análisis y tratamiento de datos. 

- El objetivo de la formación es aprender a cómo mejorar y optimizar tu análisis de datos. 

Obtendrá análisis en autoservicio a escala empresarial, aprenderá a utilizar herramientas 

inteligentes para obtener resultados sólidos y protegerá sus datos de análisis. 
- Contenidos:  

- 1.EXCEL 365. Arrays de desbordamiento. Funciones UNICOS, FILTRAR, ORDENAR, 

ORDENARPOR, MATRIZALEAT, SECUENCIA, función BUSCARX (XLOOKUP)... Ventajas. 

Inteligencia artificial. 

- 2.POWER BI. Columnas calculadas, Funciones DAX, Dashboard, Visualizaciones. Inteligencia 

artificial. 

- 3.POWER QUERY. Modelado de datos. Anular dinamización de columnas. Tipos de 

combinación de consultas. (Power Query integrado en Excel 365 y en Power BI). Actualización 

automática de conexiones externas. KPI's (vía Power BI o Power Pivot/Power Pivot integrado en 

Excel 365). 

PRECIO:  15 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/38fGSaM  

 

http://bit.ly/38fGSaM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Inteligencia y Calidad de Vida 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 
- Dirigido a: preferentemente a personas que participan en el ámbito social o educativo. 

FECHAS:  Del 14 al 17 de diciembre de 2021. Martes a Viernes, de 17 a 20 h.  

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - Muchas veces sufrimos, tenemos ansiedad, amargura o problemas interpersonales por errores de 

nuestra inteligencia. En este curso trabajarás algunas herramientas cognitivo/conductuales para 

mejorar la calidad de nuestras vidas. 

- Objetivos:  

- Aprender a regular las emociones con los pensamientos y las conductas. 

- Conocer el papel de las emociones en nuestras vidas y qué hacer cuando no son adaptativas o 
saludables. 

- Contrastar claves de la vida buena. 

- Contenidos: 

- Cómo influyen los pensamientos y las conductas en las emociones. 

- Errores cognitivos que nos hacen vivir peor. 

- El papel de las exigencias irracionales. 

- El humor y la vida buena. 

- Mindfulness formal e informal. 

- Claves de la vida buena: planes, relaciones, utilidad social, sentido. 

PRECIO:  40 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar de realización: La Casa Encendida (Salas de trabajo). Ronda de Valencia, 2, 28012 

Madrid. T 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3BbO5VG  

 

http://bit.ly/3BbO5VG
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Aproximación al Voluntariado con Personas sin Hogar  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 
- Dirigido a: personas interesadas en participar en iniciativas solidarias y/o voluntariado 

organizado, entidades de acción voluntaria y público en general. 

FECHAS:  26 de octubre, de 17 a 20 h.  

DURACION:  3 horas. 

INFORMACION:  - El sinhogarismo, es el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza la sociedad 

moderna. Sin embargo, las personas sin hogar son invisibles la mayor parte del tiempo. 

- En este curso te proponen una pequeña aproximación a las personas sin hogar. Este acercamiento 

permite conocerles un poco mejor, para entender cuáles son sus necesidades, y cómo podemos, 

desde el voluntariado, se puede trabajar con ellos y colaborar para satisfacerlas.  
- Contenidos: Derechos y deberes de la persona voluntaria. Perfil del voluntario/a que trabaja con 

personas sin hogar. Características del colectivo de Personas Sin Hogar. Tipología Europea del 

Sinhogarismo (ETHOS). Lo que se espera de nosotros. Entidades que trabajan con personas sin 

hogar en las que realizar voluntariado. Mesa de experiencias. 

PRECIO:  3 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Lugar de realización: La Casa Encendida (Salas de trabajo). Ronda de Valencia, 2, 28012 
Madrid. T 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3jmddTL  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; A2.7 ; L7.2  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Empleo ; Juventud ; Educación ; Inmigración  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Septiembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídica y Social: 

- Sesión informativa: Primeros Pasos en España. Día 27 de agosto. 
- Sesión informativa: Cómo regularizarse en España: Arraigo social, laboral y familiar. Día 30 de 

agosto. 

 

- Área de Convivencia:  

- Grupo de Mujeres: Tejiendo tus sueños. 

- Salida Cultural: "Los secretos del Retiro". 

 

- Área de Empleo y Formación 

- Grupo de Empleo Joven: Los viernes de 12 a 14. Entre 16 y 25 años. 

- Curso de Informática Aplicada al Empleo. 

- Curso: Itinerario de Comercio y Atención al Cliente para jóvenes. 

- Sesión informativa: Quiero emprender, cómo hacerlo. 
- Sesión informativa: Homologación de Estudios. 

 

- Área de Formación en Lengua Española. Solicita tu prueba de nivel en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 
- Interesados en cursos de español ponerse en contacto con la Oficina para realizar una prueba de 

nivel: los miércoles, de 16 a 18 h. en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 

oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  

- Oficina Sur: Calle Vía Carpetana 99. Madrid. 

- Más información en el tfno.: 91 462 54 80, en los correos electrónicos y en el enlace web.  

 

bit.ly/38xxKi9  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/38xxKi9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

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

TEMA:  Tesis ; Ingeniería ; Ciencias  

NOMBRE:  Graduado en Física, Biofíca o Ingeniería Mecánica/Electrónica  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos  

CONVOCA:  CSIC, Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN/CNM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ciencias de la Información. Física. Ingeniería de 
Telecomunicaciones. Mecánica. Ingeniería Electrónica. 

Ingeniería de Materiales. Biotecnología. Ciencias Experimentales. Nanociencia y Nanotecnología. 

Óptica y Optometría. 

- Idiomas: Inglés nivel medio. 

- Conocimientos de Informática: Manejo de los programas: Matlab, Mathematica, Comsol...se 

valorará positivamente. 

- Experiencia en trabajos de laboratorio se valorarán positivamente, pese a no ser obligatorio. 

- Otros: Conocimientos en mecánica, óptica, sensores, biosensores u optomecánica, se valorarán 

muy positivamente. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.512. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Función: Estudiante de doctorado altamente motivado y cualíficado, para realizar la tesis: 

desarrollo de sensores optomecánicos para caracterizar e identificar bacterias y virus. Trabajo 

altamente multidisciplinar: Nanotecnología, Optomecánica, biología...  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38hEoc3  

 

http://bit.ly/38hEoc3
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.37 ; A4.14.5  

TEMA:  Investigación ; Energía ; Ingeniería  

NOMBRE:  Investigador: Comunidades Energéticas 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Master: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniería de Minas. Ingeniería Química. 

- Los solicitantes con estudios de máster en curso pueden ser considerados si esperan finalizar el 

máster en el curso académico 20/21. 

- Excelentes notas y trayectoria estudiantil. La carrera profesional será un activo. 

- Motivación por la Acción por el Clima, la Energía Fotovoltaica y la participación ciudadana. 

- Altas habilidades sociales y capacidades comunicativas ya que el proyecto se desarrolla en 

conjunto con la sociedad y la ciudadanía. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Otoño 2021. 

- Fecha de Finalización: 31/05/2025.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.200.  

DURACION:  Tres años (sujetos a periodo de prueba de seis meses). 

INFORMACION:  - Función: Investigación sobre la implementación práctica de comunidades de energía solar. 
- Dedicación: Jornada completa. 

- El alcance del trabajo de tesis será la exploración de un modelo para convertir las comunidades 

solares en centros de ciencia ciudadana para producir primeras generaciones de ciudadanos con 

emisiones cercanas a cero capaces de actuar como embajadores de la transición energética. Dicho 

modelo se pondrá en funcionamiento en un entorno real centrado en la creación de comunidades 

solares inclusivas sin dejar a nadie atrás con un alto impacto y un gran potencial para ser replicado 

en otros entornos. 

- En particular, el trabajo propuesto explorará:  

- La identificación de las rutas para convertir de manera efectiva comunidades sociales 

consolidadas (campus universitarios, clubes deportivos, medianas empresas, ...) en comunidades 

energéticas locales. 
- La creación de modelos de negocio para dichas comunidades energéticas para crowfunding de 

instalaciones renovables cuyo objetivo principal no sea la rentabilidad. 

- Implementación práctica de dichos modelos de negocio en 5 ubicaciones europeas. 

- Identificación de los comportamientos energéticos de los participantes a través de un nuevo 

sistema de etiquetado que desarrollaremos en el proyecto. 

- Propuesta de acciones para cambiar dichos comportamientos: co/creación de sensores 

inteligentes, fabricación de infraestructuras comunitarias, gamificación mediante cámaras 

termográficas, etc. 

- Se ofrece:  

- Contrato de Doctorado. 

- Incorporación al Solar Energy Institute, centro de investigación interdisciplinar. La actividad 

internacional garantizará que el solicitante pague estancias en otros centros de investigación y 
participe en otros proyectos nacionales e internacionales para completar su formación. 

- Soporte para solicitar subvenciones competitivas que conduzcan a mejorar tu CV. 

- La investigación está financiada por un Proyecto Europeo que comenzará en otoño, por lo que el 

candidato trabajará en un entorno internacional y en un tema de investigación candente para la 

Política Climática Europea. Su tesis será internacional y podría visitar otros laboratorios 

internacionales en el marco del proyecto. 

- Reaserch tema con alto potencial de traspaso como línea de negocio en los próximos años. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - Enviar CV, calificaciones y carta de motivación a anabelen.cristobal@upm.es. 

- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/3gzTYUQ  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  XIV Premio Europeo de Cine. Guion Cinematográfico "Universidad de Sevilla". 

CONVOCA:  Universidad de Sevilla; ; Sevilla Festival de Cine Europeo (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este certamen todos los que cumplan, al menos, uno de estos tres requisitos: 

- Alumnos matriculados en el curso 2020/2021 en alguna de las universidades europeas en 

estudios conducentes a un título universitario oficial. 

- Personas que hayan concluido dichos estudios en el curso 2011/2012 o posterior en cualquiera de 

estas universidades. 

- Nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 que aún no hayan estrenado un largometraje en 

salas comerciales. 

DOTACION:  - Se establecen los siguientes premios: 

- 1.500 euros para un guion de cortometraje en la modalidad de ficción. 

- 1.500 euros para un guion de cortometraje en la modalidad de no ficción. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar un único guión por modalidad (ficción o no ficción) pensado 

para la realización de una película de duración no superior a los 30 minutos, inédito y que no haya 

sido objeto de rodaje a la fecha de presentación.  

- Los guiones podrán ser originales o adaptados, debiendo el concursante, en este último caso, 

poseer los derechos de adaptación de la obra original, si esta no fuera de dominio público. 

- Los guiones deberán ser presentados indistintamente en español o en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2VYAH8M  

 

http://bit.ly/2VYAH8M
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  IX Certamen de Microrrelatos Fantásticos y de Terror de Sants 2021 

CONVOCA:  Cotxeres de Sants  

REQUISITOS:  Público interesado sin límite de edad con obras tanto en catalán o en castellano.  

DOTACION:  200 euros para la propuesta ganadora. 

INFORMACION:  - Concurso organizado en el marco de la XXXIII Marató de cinema fantàstic i de terror de Sants 

que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de noviembre de 2021. 

- Se podrá presentar un máximo de dos trabajos originales por persona, que no superen las 200 
palabras y que no hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso literario. 

- Los microrrelatos, dentro de la literatura fantástica, terror y ciencia ficción, deberán proponer un 

conflicto que se resuelva en el texto.  

- Las obras seleccionadas las podrás consultar en la web a partir del 8 de noviembre de 2020 y el 

veredicto final se dará a conocer durante la XXXIII Marató de cinema fantàstic i terror de Sants. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kgYngF  

microrelatsmarato@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relato Corto de Ciencia Ficción Eelisa 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM); EELISA  

REQUISITOS:  El concurso se dirige a estudiantes universitarios de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - Se establece un Premio de 2.000 euros para la Categoría EELISA. 
- Un premio de 1.500 euros para la Categoría Español.  

- Un premio de 1.500 euros para la Categoría Inglés. 

- Un premio de 1.500 euros para la Categoría Chino Mandarín. 

INFORMACION:  - El concurso consta de cuatro categorías: 

- a) Categoría Español: admitirá relatos en español presentados por estudiantes universitarios que 

puedan acreditarse como tal según se especifica en estas bases. 

- b) Categoría Inglés: admitirá relatos en inglés presentados por estudiantes universitarios que 

puedan acreditarse como tal según se especifica en estas bases. 

- c) Categoría Chino Mandarín: admitirá relatos en chino mandarín presentados por estudiantes 

universitarios que puedan acreditarse como tal según se especifica en estas bases. 

- d) Categoría EELISA: admitirá relatos en inglés presentados por estudiantes universitarios 

matriculados en universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades EELISA que puedan 

acreditarse como tal según se especifica en estas bases. 

- Podrán optar todos los relatos originales e inéditos pertenecientes al género de la Ciencia Ficción 

que se reciban dentro del plazo señalado por estas bases. Los relatos estarán escritos en español, 
inglés o chino mandarín y no habrán sido premiados en otros concursos ni se habrán presentado a 

ningún otro premio literario pendiente de resolución. Cada relato deberá tener un título y tratar, 

general o específicamente, sobre uno de los siguientes temas: 

- a) Ecosistemas futuros. ¿Cómo cambiará la tecnología las ciudades y a sus habitantes? ¿Cómo 

puede la humanidad asegurar un futuro sostenible (materiales, energía, etc.)? 

- b) Posibilidades y limitaciones de la inteligencia artificial. ¿Cómo conviviremos con ella en el 

futuro? 

- c) Realidad virtual, realidad aumentada y la fusión entre los mundos físico y digital. 

- d) Biotecnología, nanotecnología y relación entre humanos y máquinas. ¿Cómo evolucionaremos 

en los próximos siglos? 

- 4) Los trabajos tendrán una extensión mínima de 5.000 y máxima de 7.000 palabras, y deberán 
estar escritos por una sola cara, tamaño de letra 12 pt y espaciado 1,5 como mínimo. La calidad del 

documento enviado debe permitir una correcta legibilidad. No se admitirá un conjunto de relatos 

breves. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de relatos a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3kcxJFp  

eelisa.sciencefiction@upm.es  

 

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

CODIGO:  A4.44  

TEMA:  Historia  

NOMBRE:  Concurso de Monografías Nuestra América 2021 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Sevilla.  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio y a su accésit, cuantas personas lo deseen como autor/a individual o 

colectivo. 

DOTACION:  El premio está dotado con 4.200 euros y su accésit con 1.800 euros. 

INFORMACION:  - El tema será de libre elección dentro de las materias indicadas. 

- Los trabajos han de ser inéditos, redactados en castellano y no haber sido galardonados en otros 
concursos. 

- Se procurará que no sean una mera transcripción de tesis doctorales, debiendo adoptar el carácter 

de monografías para su publicación. 

- Se presentarán: 

- 1) En soporte electrónico (CD, DVD, pendrive) en dos formatos, uno en pdf y otro elaborado con 

un 

procesador de textos, word u otros compatibles. 

- 2) Un ejemplar impreso en papel, en formato A4, con una extensión mínima de 300 páginas de 

texto y máxima de 400 páginas, incluidas notas y apéndices. Las ilustraciones y los gráficos se 

contabilizarán aparte y, en cualquier caso, cuando por la inclusión de este aparato gráfico se 

sobrepase el límite establecido anteriormente, el número total de páginas del trabajo no podrá 

rebasar las 425. Las páginas irán numeradas correlativamente. Se utilizará el tipo de letra Times 
New Roman, 12 pt. y 10 pt. para las notas, interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 cm. 

- 3) Todo el material gráfico (cuadros, gráficos, tablas, figuras, fotografías, etc...) deberá ser 

original del autor/a o contar con las autorizaciones pertinentes de reproducción. Igualmente 

tendrán que tener la calidad necesaria para favorecer su correcta reproducción editorial. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, 

Área de Cultura y Ciudadanía. 

 

bit.ly/3k8iTzM  

 

http://bit.ly/3k8iTzM
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A4.46 ; A1.8 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Humanidades ; Charlas, debates y conferencias ; Investigación  

NOMBRE:  Los Nombres del Miedo 

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - Dirigido a todas las personas que se sientan interpeladas por la idea de pensar desde la práctica, 

especialmente desde los ámbitos de la creación artística (artes plásticas, literatura, música, cine, 

dramaturgia, danza, performance, mediación y educación...) y su investigación (bellas artes, 

historia del arte, teoría del arte, artes escénicas, humanidades...). 

- Así como otros lugares afines como la antropología, la comunicación, la sociología o la filosofía, 

entre otras, a través de investigaciones relacionadas con las prácticas artísticas, el sonido, la 

literatura y el cuerpo y/o la imagen. 

INFORMACION:  - El miedo es un lugar ambivalente: se trata de una emoción no deseada pero que, al mismo 

tiempo, posibilita nuestra reacción ante el peligro. Por otro lado, el miedo trasciende al individuo y 

se instala en el tejido colectivo al ser sobre todo una emoción política y cultural, que traslada al 

cuerpo las incertidumbres y violencias que nos atraviesan. Las formas y causas del miedo hacen 

emerger, asimismo, las diferencias y jerarquías del cuerpo social, por lo que se presenta como una 

potencial herramienta para identificar las problemáticas y las posibilidades de cambio.  

- Frente al miedo se organizan necesariamente alianzas solidarias a través de las cuales compartir y 
combatir nuestra vulnerabilidad. Puede ser, por tanto, el nexo desde el que construir comunidades.  

- Este programa propone aproximarse al miedo a través de líneas diversas, desde las que tienen 

que ver con la producción de narrativas políticas personales, como aquellas que afectan a la 

memoria, la identidad y sus representaciones, o a las diferentes formas de subjetividad y su cruce 

transversal con el complejo de privilegios y opresiones. También es sugerente abordar los ejes del 

miedo como el locus ambivalente que determina las formas de habitar lo público y al mismo 

tiempo puede ser el lugar de un principio de esperanza. 

- Desde la práctica artística y sus posibilidades, se intentará generar o imaginar estrategias de 

reparación o asimilación. Se parte de la creencia de que hay que atender a cuestiones urgentes 

como la salud mental y el impacto en nuestros cuerpos de la cronificación del miedo y los 

malestares que nos atraviesan. 
- "Los nombres del miedo" (Matadero Estudios Críticos) es un programa en forma de ciclo de 

conferencias y conversaciones, que se inaugura con una llamada a participar, a través de un Call 

for papers/projects. Llamada a proyectos artísticos y de investigación destinado a la reflexión 

teórica y a la presentación de proyectos artísticos.  

- Se ofrece como un lugar de encuentro en el que pensar formas de nombrar y renombrar el miedo 

desde posicionamientos críticos, posibilitando un ejercicio tanto de diagnóstico como de 

reapropiación colectiva. Proyectos que entiendan el aprendizaje como resultado de la colaboración 

y la práctica, en proceso o finalizados. 

- Los trabajos seleccionados (nueve artículos o proyectos entre los presentados) se harán públicos 

a partir del 15 de septiembre de 2021 en la web intermediae.es, se publicarán el 20 de septiembre y 

formarán parte de los contenidos de los seminarios junto a otras actividades. 

- Los seminarios tendrán lugar el 21, 22 y 23 de octubre, y el 18, 19 y 20 de noviembre de 2021, y 
contarán con participantes como Remedios Zafra, Nancy Garín, Mario Buletic, Las Tesis, o Costa 

Badía, entre otros invitados. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3DkMpLv  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Taller de Lámparas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Entre Mujeres  

REQUISITOS:  - Se requiere cierta habilidad manual básica e interés por EL proyecto (conocer la labor artesanal 
desempeñada en el taller por las mujeres que trabajan en él).  

- Perfil no necesariamente profesional.  

- Al tratarse de una entidad que forma y trabaja con mujeres, se prefiere que sea mujer.  

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - El trabajo es para colaborar en un taller de confección de pantallas artesanales, para ayudar en la 

fase de preparación de los pedidos (preparación y organización de los materiales, embalaje, 

etiquetado, packaging,...). 

- Taller en Madrid capital. Horario de mañana, según disponibilidad, de lunes a viernes, o en días 

alternos (se pueden adaptar a los horarios de la voluntaria).  

- Dedicación: más de 16 h. mensuales. De lunes a viernes, horario de mañanas. El voluntariado se 

desarrollaría en la franja horaria de 9.30 a 14.30. se contempla la opción de adaptarse a días 

alternos y menos horas....  

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2UTZU3C  

 

http://bit.ly/2UTZU3C
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.8 ; A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Vídeo ; Juegos ; Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Creación de Videojuegos para Niños 

CONVOCA:  ADUS Robótica y Vídeojuegos  

REQUISITOS:  - Persona con formación o conocimientos en Creación de Videojuegos para niños, para dar clases 

online.  

- Perfiles de de programación, diseño de niveles y diseño 2D/3D. Serían clases de nivel iniciación 

y medio. Preferiblemente con el siguiente perfil: 

- Formación en programación de videojuegos, diseño 2D/3D, creación de escenarios o 

conocimientos demostrables. 

- Conocimientos en programación Roblox, Minecraft o similar. 

- Capacidad de comunicación. 

- Pasión por la enseñanza. 

- Pasión por el voluntariado. 

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet. 
- No se requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una colaboración esporádica.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 31/12/2021. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una nueva sección de tecnología en campos como la Robótica, Programación, 

Impresión 3D, creación de videojuegos y Drones. 

- El proyecto consiste en acercar a tod@s a la tecnología como afición y también como formación, 
ya que cada vez es más importante en el mundo laboral., 

- Las clases irán dirigidas a los soci@s y a otras ONGs dedicadas a la ayuda a menores, para que 

nadie se quede sin la posibilidad de aprender. 

- El proyecto está arrancando por lo que les gustaría contar contigo desde el inicio. Para ayudar 

con tus ideas y conocimientos. 

- Paralelamente a las clases se realizará un proyecto común entre todos de 2/3 meses de duración 

en la que los alumnos deberán poner en práctica lo aprendido. 

- 3 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3zkZfXU  

 

 

http://bit.ly/3zkZfXU

