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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Ciclo MusaE en el Museo del Romanticismo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo; Ministerio de Cultura y Deporte; ; Acción Cultural Española  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Jueves 25 de noviembre y miércoles 22 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Un año más MusaE llena de música los museos del Ministerio de Cultura, invitando a jóvenes 

intérpretes: 
- Jueves 25 de noviembre, 19 h. CUARTETO ÓSCAR ESPLÁ (Clásica). El Cuarteto se creó en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 2006. Todos sus integrantes se forman en la 

ESMRS en sus distintos departamentos de instrumentos.  

- Miércoles 22 de diciembre, 19 h. SARA LÓPEZ (Clásica). Sara López empieza sus estudios 

musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. En 2018 gana el premio de la 

Fundación Victoria de los Ángeles en el 2° Concurso de canto Josep Palet de Martorell. Ha sido 

finalista de varios concursos y en 2019 gana el Primer Premio en la 95ª convocatoria del concurso 

"Juventudes Musicales de España".  

PRECIO:  Gratuito. Plazas limitadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Próximamente se anunciará el inicio de las fechas de reservas. Consultar en la 

web.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa. 

- Lugar: Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14), Madrid.  

 

bit.ly/2Zju7uG  

 

http://bit.ly/2Zju7uG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.3 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Artes escénicas ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Programa en Vivo contra la Raza: Proyecciones, Conversaciones y Performances 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 29 al 31 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - Fin de semana de proyecciones, conversaciones y performances para interrogar a la imagen cine 
y vídeo desde una perspectiva negra, global y pan/africanista. 

- Esta propuesta de Katherine Finerty y Raúl Muñoz de La Vega toma como punto de partida la 

exposición 'Contra la raza' comisariada por Elvira Dyangani Ose en colaboración con The 

Showroom, Londres, en el marco de PHotoEspaña 21. 

- El programa propone un fin de semana de proyecciones, conversaciones y performances y ofrece 

la oportunidad de conocer a algunos de los artistas participantes en la exposición. 

- Se inicia el viernes 29 de octubre con la proyección de la serie Relic Traveller de Larry 

Achiampong, acompañada de una conversación online con la co/comisaria del proyecto, donde se 

explorarán las narrativas decoloniales construidas en torno a la identidad, la migración, la 

tecnología y la voluntad colectiva. 

- El sábado 30 se centrará en la presentación del programa audiovisual Taxidermy of the Future, 

que reúne obras de los artistas Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba y Mónica de Miranda y en la 
conversación Geopoética Colectiva que contará con la comisaria de 'Contra la Raza' y Directora 

del MACBA, y en el trabajo de los colectivos de artistas afincados en España a través de las obras 

de dos de sus artistas. 

- Por último, en dos sesiones, una el sábado 30 y otra el domingo 31, tendrá lugar la performance 

SOUTH X SOUTH EAST a cargo de la artista londinense Belinda Zhawi, que combinando poesía 

y sonido indagará en el paisaje emocional de los jóvenes migrantes y en la construcción de la 

identidad.  

PRECIO:  3,5 euros la entrada. Algunas actividades son gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre. Consultar disponibilidad. 

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

- Lugar: Matadero Madrid, Plza de Legazpi 8, 28045 Madrid. 

 

bit.ly/2ZpLU3k  

 

http://bit.ly/2ZpLU3k
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A4.78 ; A4.3 ; A2.7 ; A2.10 ; A4.71 ; A4.29  

TEMA:  Juventud ; Sanidad y salud ; Alimentación y nutrición ; Educación ; Investigación ; Psicología 

; Drogodependencias  

NOMBRE:  Propuestas de Ponencias de Investigaciones en Materia de Juventud y Salud en el V Seminario 

Internacional de Investigación en Juventud 

LUGAR:  Extremadura  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de Extremadura; Universidad de Extremadura (colabora)  

REQUISITOS:  Quienes investigan o han investigado en materia de juventud y salud desde algún área del 

conocimiento, y puedan presentar su investigación para el seminario. 

FECHAS:  25 y 26 de noviembre de 2021.  

DOTACION:  Si tu comunicación es aceptada, quieres ir presencial y tienes 30 años o menos, el CJEx te ofrecerá 

alojamiento. 

INFORMACION:  - Este año el seminario estará dirigido a investigaciones y estudios que giren en torno a la salud de 

las personas jóvenes, teniendo en cuenta el contexto actual: sin que se puedan obviar las 

consecuencias que la Pandemia Mundial ha tenido para todas/os, pero también sabiendo que 

muchos aspectos de la salud de las personas jóvenes ya requerían un abordaje urgente antes de la 

llegada del COVID19. 

- Las líneas temáticas principales serán las siguientes:  

- Juventud y suicidio. 

- Salud mental de las personas jóvenes. 

- Sexualidad y salud en jóvenes. 

- Alimentación y dietas. 

- Incidencia de la precariedad en la salud de la juventud. 
- Modos de relacionarnos en la juventud. 

- Alternativas de ocio y salud en jóvenes. 

- Adicciones en personas jóvenes. 

- Actividad física y deportiva en jóvenes. 

- ODS 3: Salud y Bienestar (relacionado con juventud) y Youth Goals N°5: salud mental y 

bienestar . 

- Podrás asistir al Seminario de forma presencial u online. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. 

- Más información en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3pHhcOr  

cjex@juntaex.es  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.27 ; A1.1.7  

TEMA:  Juegos ; Diseño ; Artesanía  

NOMBRE:  Convocatoria para Colaborar en el Desarrollo del Taller de Producción de Juguetoría: Diseñar y 

Fabricar Juguetes 

CONVOCA:  Medialab Prado; Artediez (proyecto Escala Unodiez) (colabora); Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Educación, Sociedad de Maestras (colabora)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona interesada en formar parte de un equipo y trabajar de forma colaborativa 

haciendo uso de materiales y herramientas del laboratorio de fabricación digital. 

- Diseñadores/as, educadores/as, arquitectos/as, ingenieros/as, artesanos/as, matemáticos/as, 

familias o cualquier otro perfil, es bienvenido. 

FECHAS:  Desde el 5 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivo: colaborar en el desarrollo de los cinco proyectos seleccionados en la nueva edición de 

Juguetoría, el original laboratorio de diseño y fabricación de juguetes. 

- JUGUETES AMPLIADOS. LA CASA COMO CASA DE MUÑECAS: Salida creativa al hogar 

a través de artilugios que permiten crear microespacios en los muebles existentes en las viviendas.  

- EQUILIBRIUM: Juego de piezas con las que se va intentando mantener el equilibrio de la 

estructura sin que ninguna se caiga.  
- TOTEM: Las piezas construirán diferentes totems usando un cilindro de madera que se encuentra 

en el interior de un cubo. 

- ENSAMBLE: Juego de piezas que se ensamblan unas con otras permitiendo crear otras nuevas 

desde la interacción y la imaginación. 

- TOPOGRAFÍAS PARA NARRAR (TOPOGRAFÍAS + JUGUETES PARA NARRAR: Set de 

piezas para construir paisajes, que pueden combinarse por la forma de sus caras, para formar una 

topografía, un paisaje o un pueblo. Laboratorio de formas y texturas para construir y contar 

historias y trasladarlas al papel con las técnicas de grabado en relieve y estampación. 

 

- De forma paralela y con puestas en común con los proyectos de la convocatoria se desarrollarán:  

- PROYECTO TRANSVERSAL: ESCALA UNODIEZ. Promovido desde la Escuela Artediez.  
- Proyecto de diseño de una supuesta reapertura de Juguetoría, en el que se diseñará una colección 

de espacios, objetos y mobiliario a escala de casa de muñecas, una nueva imagen corporativa, la 

indumentaria de sus colaboradores, la reedición de sus catálogos e instrucciones, y un recorrido 

histórico ilustrado con los antecedentes y conexiones. Todo ello podrá verse en el museo Nacional 

de Artes Decorativas en una exposición jugable y en otros eventos en abril de 2022. Participarán 

en el proyecto estudiantes y profesores de todas las especialidades impartidas en la Escuela 

Artediez. 

 

- PROYECTO TRANSVERSAL: SOCIEDAD DE MAESTRAS. Promovido desde la asignatura 

de Educación Artística de la Facultad de Educación UCM. 

- Dentro del proyecto se programarán una serie de sesiones en el aula y en Medialab en Matadero, 

en las que las estudiantes que forman el colectivo se reunirán para desarrollar acciones y 
documentación de juego, partiendo de los juguetes desarrollados en la convocatoria anterior y la 

presente. 

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Medialab en Matadero, Paseo Chopera 14, 28045, Madrid (España). T. +34 912 191 157. 

 
bit.ly/3jFgw8l  

 

http://bit.ly/3jFgw8l
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.8 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Juegos ; Música ; Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  Club Joven con Propuestas de Ocio para los Fines de Semana en Las Rozas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

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

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 11 y 17 años.  

FECHAS:  Durante los fines de semana del año. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer un espacio de ocio alternativo saludable durante los viernes y sábados en el 
Centro de la Juventud.  

- Se trata de un punto de encuentro en el que los adolescentes puedan reunirse y pasar su tiempo 

libre proponiendo y participando en actividades culturales, deportivas y recreativas, acompañados 

siempre por un equipo de monitores y dinamizadores juveniles que serán los encargados de 

canalizar esas propuestas de ocio.  

- Atendiendo a las edades de los socios, los chicos de 11 a 13 años podrán disfrutar del Club Joven 

los viernes de 17:30 a 21 horas, mientras que los de 14 a 17 lo harán los sábados de 18:30 a 22 

horas, en ambos casos en el Centro de la Juventud. Futbolín, ping/pong, dardos, música o juegos 

de mesa, son algunas de las actividades con las que podrán divertirse con su grupo de amigos, 

además de propuestas específicas para cada fin de semana. 

- Programa de actividades octubre: lid dub (29 y 30). 

- El Club Joven ha preparado actividades como magia de cerca, circo y parkour, hockey o 
justdance party para los meses de noviembre y diciembre, y una programación especial de cara a la 

Navidad en la que organizarán sesiones de tik tok y vídeoclip; impro instrumental; jóvenes 

compositores o cinefórum, entre otras. 

- Además, el Club Joven está abierto a que los clubes deportivos, asociaciones o grupos de jóvenes 

propongan actividades para realizar en el Espacio Joven, para lo que pueden enviar todas sus ideas 

y sugerencias al correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar.  

PRESENTACION:  - Los interesados en asociarse al Club Joven solo tendrán que darse de alta en la web municipal 

(Club Joven) y recibirán su carné de socio y un obsequio de bienvenida. 

- El Club Joven enviará información a los socios a través del móvil cada fin de semana sobre las 

actividades programadas, y los jóvenes podrán inscribirse en ellas a través de WhatsApp.  

- Lugar: Centro de Juventud de Las Rozas. Av. Ntra. Señora del Retamar 8, 28232 Las Rozas de 

Madrid.  

 

www.lasrozas.es/node/7939  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/node/7939
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.4 ; A1.1.8  

TEMA:  Fiestas populares ; Juegos  

NOMBRE:  Pasaje del Terror en Las Rozas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.  

FECHAS:  31 de octubre. Los pases serán de 20 a 22 h.  

INFORMACION:  Si quieres, puedes venir disfrazado...Más información en la web www.lasrozas.es/juventud 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. Una vez inscrito contactarán contigo antes del evento. 

- Los jóvenes deberán ir en grupos de 6 a 10 personas (que se harán en la puerta). 

- Más información en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2Ztue6M  
juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/2Ztue6M
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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:  A3.18 ; A3.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Programa de Becas de Prácticas 2022 de la Escuela Diplomática y del CEI/Fundación Privada 

Centro de Estudios Internacionales 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Escuela Diplomática  

REQUISITOS:  Españoles que hayan superado el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales, impartido en la Escuela Diplomática, así como españoles que hayan superado el 

Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional, impartido en el CEI/Fundación Privada 

Centro de Estudios Internacionales. 

FECHAS:  Del 1 de febrero de 2022 al 31 de octubre de 2022. 

DOTACION:  - Importe total de la convocatoria: 201.240 euros. 

- Número de beneficiarios: 26. 

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: La realización de un periodo de prácticas en los servicios centrales del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para completar la formación en Relaciones 

Internacionales. 

- De las 26 becas, 24 irán destinadas a alumnos que hayan superado el Máster Interuniversitario en 

Diplomacia y Relaciones Internacionales impartido en la Escuela Diplomática, y dos a alumnos 

que hayan superado el Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional del CEI/Fundación 

Privada Centro de Estudios Internacionales.  

- La finalización de las prácticas se producirá el 31 de octubre de 2022 de manera improrrogable. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que figura como anexo (ver anexo II y 

III) y se dirigirán al Embajador/Director de la Escuela Diplomática. 

- Podrán presentarse en la Oficina de Registro de la Escuela Diplomática, en el Registro General 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación o en cualquiera de los 

registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
incluyendo las Embajadas y Consulados Generales de España. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3barm1p  

FUENTE:  BOE 21/10/21 Nº252. 

 

http://bit.ly/3barm1p
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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 ; A3.18 ; A4.56  

TEMA:  Tecnologías ; Formación y prácticas ; Juventud  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre nuevas Tecnologías en Apeldoorn, Países Bajos 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España desde 18 

años. 

- Persona audaz, flexible y experimental con la nueva tecnología. 

FECHAS:  Del 21 de noviembre al 27 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - La organización proporciona una plataforma para la integración e inclusión de los jóvenes 

migrantes en su sociedad de acogida. Además de eso, se promueve el diálogo intercultural para 

fomentar la inclusión y comprensión. 

- Las principales actividades realizadas por la organización:  

- Empoderamiento e integración de los jóvenes migrantes en su sociedad de acogida. 

- Aprendizaje intercultural y educación global. 

- El proyecto tratará sobre cómo navegar la era digital, ya que la mayor parte de su vida diaria es 

ahora vivido en línea. La pandemia ha dado lugar a herramientas digitales que aprovechan 

tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, big data y blockchain que ayuda a 

gestionar las crisis y abordar varios desafíos socioeconómicos de manera más eficiente. 

- El proyecto abordará estos desafíos digitales formando a los jóvenes y trabajadores juveniles para 
hacer uso de las tecnologías digitales en su trabajo. 

- El curso de formación se impartirá haciendo uso de métodos educativos no formales como como 

simulaciones grupales, juegos de roles, presentaciones de programas de entrevistas, presentaciones 

de carteles, discusiones informales y debates. 

- El proyecto de movilidad juvenil busca mejorar la inclusión social promoviendo la innovación y 

enfoques integrados en línea. Esto se puede lograr mediante la propiedad de valores compartidos, 

la igualdad, incluida la igualdad de género y la no discriminación y la inclusión social. 

- Tareas. El proyecto busca:  

- a) Fomentar el desarrollo de competencias sociales, cívicas e interculturales, la alfabetización 

mediática y 

pensamiento crítico, y también abordar la discriminación, la segregación, el racismo, el ciberacoso 
y los delitos motivados por prejuicios. 

- b) Mejorar el acceso, la participación y el rendimiento del aprendizaje de los alumnos 

desfavorecidos, reduciendo 

disparidades en los resultados del aprendizaje. 

- c) Apoyar y evaluar nuevos enfoques para reducir las disparidades en el acceso y el compromiso 

con las tecnologías en la educación formal y no formal abordando las diferencias de género en las 

TIC. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y de responsabilidad civil) 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pEsbbq  

 

http://bit.ly/3pEsbbq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.26 ; A2.7  

TEMA:  Formación y prácticas ; Colectivos desfavorecidos ; Educación  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre Exclusión Social en Plymouth, UK 

LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España mayores de 18 años. 

- Tener interés en el proyecto. 

- Debido a las restricciones de Covid 19, solo se podrán aceptar a aquellos que estén 

completamente vacunados. 

FECHAS:  Del 08/11/2021 al 15/11/2021. 

DOTACION:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil). Se reembolsará el costo del viaje. 

INFORMACION:  - Tareas: el curso introducirá el aprendizaje no formal al aire libre como vía de desarrollo personal 

y reducción de factores de vulnerabilidad que pueden ser desencadenantes de radicalización 

(exclusión social, baja autoestima, crisis de identidad, etc.).  

- El curso de formación se enfocará en desarrollar la resiliencia personal al extremismo y la 

discriminación a través del desarrollo de un sentido de identidad positivo, pensamiento crítico, 

ciudadanía activa y bienestar positivo. 

- Lugar: Plymouth, Inglaterra, Reino Unido. 

PLAZO:  Hasta el 4 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vNQO6A  

 

http://bit.ly/3vNQO6A
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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 ; A4.18.1 ; A4.47.3 ; A4.83 ; A4.1  

TEMA:  Empleo ; Marketing ; Inglés ; Tecnologías ; Administración  

NOMBRE:  400 Cursos Gratuitos Online Dirigidos a Desempleados en Las Rozas 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Innovación, Educación, Economía y Empleo  

REQUISITOS:  Dirigidos a personas en situación de desempleo empadronadas en el municipio. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover e impulsar el talento en el municipio. 

- El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos 400 licencias formativas que permiten a cada 

usuario acceder a un máximo de tres cursos.  

- La oferta permitirá a los participantes reforzar, ampliar y adquirir conocimientos en temas de 

ofimática, idiomas, gestión administrativa, marketing y nuevas herramientas digitales.  

- Cada curso adecuadamente finalizado estará avalado con un Diploma Acreditativo emitido por el 

Ayuntamiento de Las Rozas y la empresa Tecnas Formación. 

- La formación se desarrollará de forma online para proporcionar la máxima flexibilidad, con 

acceso 24 horas/7 días a la semana, permitiendo a los participantes adaptar su aprendizaje y 
progreso al ritmo que mejor se ajuste a sus circunstancias personales. 

- Además de la formación específica para personas en situación de desempleo, Aula Digital pone a 

disposición de los vecinos más de 4.000 cursos en diversas disciplinas para personas que quieran 

mejorar su perfil profesional y mejorar sus oportunidades profesionales. 

PLAZO:  Hasta septiembre de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 

www.lasrozas.es/node/7934  

 

http://www.lasrozas.es/node/7934
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.79 ; A2.13  

TEMA:  Educación ; Sexualidad ; Mujer  

NOMBRE:  Jornada "Informar sobre la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con Fines de Explotación 

Sexual: La Clave para el Cambio Social" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FAPMI;  CPAT España; Fundación Educo;  Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID)(financia)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  11 de noviembre de 2021, de 09:30 a 14:00 h. 

INFORMACION:  - El decálogo "El tratamiento informativo de la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de 

explotación sexual" es un decálogo de buenas prácticas para medios de comunicación y se diseño 

como una guía de buenas prácticas para el tratamiento desde los medios de comunicación, de una 

de las más terribles vulneraciones de los derechos de las personas, y en concreto de niños, niñas y 

adolescentes: la trata de seres humanos. 

- Siendo conscientes de la influencia del sector mediático y su papel fundamental en cuanto a la 

visibilización de la problemática y, por tanto, en el cambio social, esta jornada pretende 

precisamente eso: contribuir a la promoción de la participación proactiva de los medios de 

comunicación como agentes clave en la lucha contra esta lacra social. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- La jornada también se emitirá en streaming, sin necesidad de inscripción previa a través del 

enlace web. 

- Lugar: Asociación de la Prensa de Madrid, Salón de actos, C/ Juan Bravo 6 (28006) Madrid. 

 

bit.ly/3ntBurY  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  GL Emprendimiento Social. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social como "Lean 

StartUp" que fomentarán tu creatividad.  

- Podrás conocer formas para financiar tu iniciativa, cómo presentarla públicamente, cómo buscar 

apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%.  

- Certificado de superación. 

- Modalidad online accesible 24 h.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZuccRS  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Big Data. FT Ed 3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

DURACION:  20 h. 

INFORMACION:  - En este curso aprenderás cómo se recoge la data, de dónde salieron las primeras estructuras 

conceptuales, cómo se analiza con fuentes Open Source y cómo las conclusiones pueden 

convertirse en mejores decisiones, aportando un valor real y enfocado al mundo de la empresa.  

- Comprenderás con este curso introductorio al Big Data la gran cantidad de datos de los que 

disponemos en la actualidad, cómo se gestionan, cómo se convierten en valor en distintos ámbitos 

de negocio. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%.  

- Certificado de superación. 

- Modalidad online accesible 24 h.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3mil4Dh  

 

http://bit.ly/3mil4Dh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A2.15  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cultura  

NOMBRE:  Formación Ciudadana: Cómo Detectar Noticias Falsas y no Ayudar a Extender Bulos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca José Hierro  

REQUISITOS:  Adultos y jóvenes a partir de 16 años. 

FECHAS:  Viernes 5 de noviembre, de 18 a 19 h.  

INFORMACION:  - Televisión, prensa, WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter, YouTube...Todos los medios de 
comunicación y redes sociales, pero también el boca/oreja, colaboran en la transmisión de estos 

bulos, muy dañinos para la salud de nuestra sociedad de la información. 

- La Biblioteca Pública de Usera "José Hierro", dentro de su Plan de Formación Ciudadana, ofrece 

un paquete de herramientas básicas para no caer en la trampa de las llamadas fake news, y para 

aprender a buscar y contrastar la información en fuentes fiables. 

- Actividad impartida por personal de la biblioteca.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web o presenciales en la biblioteca.  

- Lugar: Biblioteca "José Hierro" (Usera), Avda. Rafaela Ybarra 43, 28026 Madrid.  

 

bit.ly/3EnVXW1  

 

http://bit.ly/3EnVXW1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de enero al 28 de marzo de 2022). 

Modificación de precio ahora ¡¡¡ Gratuito !!! 

 

Código: 5931 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de enero al 28 de marzo de 2022. Horario: Lunes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 

horas. Salida: 19 y 20 de 02 de 2022. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin de 

semana. 

PRECIO:  Gratuito para jóvenes menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Horario: Lunes y Viernes de 10 A 14 h. y de 15 a 18 h. Plaza Tubilla, 7/8 
posterior (entrada por C/ Aranzo) Madrid 28034. Tfnos: 910 642 219/646 199 243. Y a través del 

enlace web.  

 

www.escuelaimpeesa.es/contacta  

alumnos@escuelafrontera.es  

 

http://www.escuelaimpeesa.es/contacta
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Directos Hacia el Empleo: 4ª Temporada. Conferencias Online para la Empleabilidad 

CONVOCA:  Cre-e Empleo  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Durante los meses de octubre y noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - OCTUBRE: 28. Trabaja en el cuidado de las personas.  

- NOVIEMBRE:  

- 04 ¿Cómo accedo al Empleo Público? 

- 11. Procesos de Selección: el antes, el durante y el después. 

- 18. Mejora tu visibilidad profesional con Instagram y Tik Tok. 

- 25. Violencia de género en el ámbito laboral. Cómo identificarla y qué hacer.  

- Todas las conferencias tendrán lugar a la hora: 11 a.m. en los días indicados.  

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3vPcn6v  

 

http://bit.ly/3vPcn6v
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 11 de enero al 26 de abril de 2022). 

Modificación de precio ahora ¡¡¡Gratuito!!! 

 

Código: 5932 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 11 de enero al 26 de abril de 2021. Horario: Lunes, jueves y viernes de 09,30 a 13,30 horas. 

Salidas: 22 y 23 de enero de 2022 y 12 y 13 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas de fin de 

semana. 

PRECIO:  Gratuito para jóvenes menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo .  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Horario: Lunes y Viernes de 10 A 14 h. y de 15 a 18 h. Plaza Tubilla, 7/8 
posterior (entrada por C/ Aranzo) Madrid 28034. Tfnos: 910 642 219/646 199 243. Y a través del 

enlace web.  

 

www.escuelaimpeesa.es/contacta  

alumnos@escuelafrontera.es  

 

http://www.escuelaimpeesa.es/contacta
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A1.1.6  

TEMA:  Mujer ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Decrecimiento y Ecofeminismo. Nuevas Metodologías y Enfoques. Granada/Online  

CONVOCA:  Universidad de Granada  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 3 al 17 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Las sesiones tendrán lugar en Granada online. 

- No se requiere inscripción previa.  

- Las sesiones presenciales serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2021. Consultar sesiones. 

PRESENTACION:  - El enlace para asistir a las sesiones en streaming se encuentra en la página web. 
- Consultar lugares de sesiones presenciales: Granada, Murcia...  

 

bit.ly/310gpO1  

 

http://bit.ly/310gpO1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Gratuito Desarrollador Web FrontEnd  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Edad: de 18 a 19 años.  

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

documentación en trámite. 

- No es requisito saber programar o tener un alto nivel de uso de ordenador/portátil. 

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

desempleo o en búsqueda de mejoras laborales. 

FECHAS:  Del 2 de noviembre al 23 de diciembre 2021. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h.  

DURACION:  250 h. de formación  

INFORMACION:  - Contenido:  

- Diseño web con HTML, CSS y JavaScript. Diseño web responsive. Utilizar Vue.js, uno de los 

frameworks progresivos de JavaScript para construir interfaces de usuarios. Consumo de APs. 

Control de versiones con GitHub. Deploy de aplicaciones en heroku y netlify. Certificado de 

soporte de Tecnologías de la información Google.  

- Modalidad: Prevalecerá la modalidad presencial, pero dependerá de las medias que Sanidad 

pudiéndose alternar con la modalidad a distancia. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: 91 392 04 40. 

- Lugar: Fundación Tomillo; C/ Albuñuelas 15, 28041 Madrid. 

 

bit.ly/3EeQRew  

 

http://bit.ly/3EeQRew
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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:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Operario/a de Centro Terapéutico Rural 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Miraflores de la Sierra  

REQUISITOS:  - Persona con Certificado de Discapacidad. 

- Residencia en las cercanías de Miraflores de la Sierra, Soto del Real y sus alrededores. 

- Estudios mínimos Bachillerato. 

- Carné de conducir B y vehículo propio para el traslado hasta el lugar de trabajo. 

- Persona responsable, proactiva, con habilidades para el trabajo en equipo y con ganas de trabajar. 

- Se valorará positivamente formación en bienestar animal, asistencia en sanidad animal y 

conocimientos agrarios. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, optimismo y 

entusiasmo, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 15/11/2021. 

- Fecha finalización de la actividad 31/10/2023.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Aprox. 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Colaborar en tareas de mantenimiento de las instalaciones. 

- Manejo, alimentación y cuidado de los animales. 

- Mantener el orden y la limpieza del Centro. 

- Mantenimiento de Huerto y Cuidado de plantas. 
- Media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jFXfDU  

 

http://bit.ly/3jFXfDU
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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:  A2.8 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Empresa ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Global Entrepreneurship Network Week 2021 

CONVOCA:  Autoocupació; Ministerio de Trabajo y Economía Social (colabora)  

REQUISITOS:  Personas emprendedoras, mentoras e inversoras.  

FECHAS:  Del 8 al 14 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - A través de las actividades y eventos de la GEW 2021, las organizaciones podrán fortalecer las 

relaciones, conectar con nuevos públicos y tendrán la posibilidad de identificar posibles 

colaboraciones.  

- Este año tienen especial protagonismo cuatro temas de interés global claves para el ecosistema 

emprendedor: 

- Durante una semana del mes de noviembre, miles de personas participan en actividades y eventos 

organizados por más de 20.000 organizaciones de 180 países con el objetivo de conectar a 

personas emprendedoras, posibles colaboradoras, personas mentoras e inversoras. Impulsado por 

la Fundación Kauffman, la Global Entrepreneurship Week cuenta con el soporte de decenas de 

líderes mundiales. 

- En el marco de la Semana se dará especial importancia a cuatro temas clave para el ecosistema 
emprendedor de interés global: educación, ecosistemas, inclusión y política. 

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre de 2021. Consultar.  

PRESENTACION:  - Crea tu perfil en la Web de la Global Entrepreneurship Network. 

- Organiza o participa en una actividad (ver enlace web). 

- Registra tus actividades y entra en un sorteo para ganar un viaje al Global Entrepreneurship 

Congress con todos los gastos pagados. 
- Sigue las novedades en las redes sociales de @gewspain! Las puedes encontrar en Twitter e 

Instagram. 

- ¡Celebra la #GEW2021!  

- Para más información puedes la web de GEN Spain o contactar con el equipo de GEW Spain 

mandando un mensaje a la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/3b8VWZg  

apascual@autoocupacio.org  

 

http://bit.ly/3b8VWZg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.81  

NOMBRE:  Sociólogo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Disponibilidad Inmediata para Incorporación al puesto de trabajo. 

- Nivel alto de Ingles. 

- Experiencia de al menos 3 años en la elaboración de proyectos sociales. 

- Experiencia el preparación y presentación de proyectos a la U. Europea. 

- Preferiblemente haber curso la carrera de Sociología. 

- Experiencia laboral en entidades del tercer sector. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el dpto. de Proyectos, donde realizará funciones como:  

- Búsqueda de subvenciones, financiación pública/privada, elaboración de proyectos según bases 

convocatorias. 

- Proyectos nacionales e internacionales.  

- Supervisión de proyectos, justificaciones y requerimientos a asociaciones federadas.  

- Búsqueda de recursos, colaboraciones, captación de fondos.  

- Planificación estratégica (árbol de problemas) para elaboración de objetivos, indicadores...etc. 
para la preparación de proyectos. 

- Formación a técnicos de entidades federadas. 

- Investigación, análisis y detección de necesidades del colectivo.  

- Tipo de contrato Jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jIvTwF  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14 ; A4.14.11 ; A4.46 ; A4.14.5 ; A4.81 ; A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Biología ; Humanidades ; Ingeniería ; Sociología ; Estudios 

universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  XIX Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica 2021 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes matriculados en universidades españolas, 

durante el curso 2020/2021, en estudios de grado o máster. 

- La participación puede hacerse individualmente o en equipos de hasta tres miembros. 

- Los trabajos pueden estar tutelados por uno o varios profesores de universidad o científicos del 

CSIC u Organismos Públicos de Investigación españoles. También pueden estar tutelados por 

profesores o científicos que no pertenezcan a estos organismos, aunque los tutores no optarían a 
premio. 

- No podrán participar: 

- Quienes hayan sido finalistas en ediciones anteriores del certamen. 

- Quienes estén cursando o haya cursado previamente enseñanzas de doctorado. 

- Quienes cursen su segundo o posterior master. 

DOTACION:  - Número de plazas: 28 premios con dotación económica. 3 estancias en centros de investigación. 

6 premios a tutores.  

- Se otorgan los siguientes premios a proyectos originales científicos y tecnológicos:  

- Un premio especial "Arquímedes", dotado con 8.000 euros. 

- Un premio especial al mejor trabajo en el área de la economía, dotado con 6.000 euros. 

- Cuatro primeros premios, de 6.000 euros cada uno. 

- Cuatro segundos premios, de 4.000 euros cada uno. 

- Cuatro accésit de 3.000 euros cada uno. 

- Once accésit de 2.000 euros cada uno. 

- Seis premios a los tutores, de 2.000 euros cada uno, para los trabajos galardonados con los cuatro 
primeros premios y los dos premios especiales. 

- Premios a los mejores trabajos de investigación sobre el cáncer, patrocinados por la Fundación 

Vencer el Cáncer (uno de 1000 euros y dos de 500 euros). 

- Tres premios consistentes en Estancias en centros de investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

- La cantidad destinada a los premios es de 100.000 euros para los premios del presente certamen y 

3.000 euros, con cargo al ejercicio 2022 a la mejor memoria evaluada por el CSIC. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la investigación científica entre los estudiantes universitarios premiando los 

mejores trabajos de investigación en todas las áreas del conocimiento llevados a cabo por alumnos 

de grado y máster de las universidades españolas. 

- Modalidades: Trabajos presentados por estudiantes de grado o máster en una de las siguientes 

áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas y Biomédicas. Ciencias Experimentales, Exactas y 

Ambientales. Ciencias Sociales y Humanidades. Ingeniería y Arquitectura. 

- Los trabajos consistirán en investigaciones básicas o aplicadas, relacionados con cualquiera de 
las materias científicas y tecnológicas contenidas en los planes de estudio de las universidades 

españolas.  

- Deben ser originales y haber sido realizados por el autor o los autores de los mismos. 

- La extensión máxima total del artículo científico está limitada a 50.000 caracteres y 10MB. No 

computa la información complementaria en cuanto al número de caracteres. 

- La evaluación se realiza en tres fases por diferentes expertos de cada una de las áreas. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/3vMfKLD  

FUENTE:  BOE 20/10/2021 Nº 251. 

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Concurso Juvenil de Historias. #VeinteTreinta 

CONVOCA:  Iberdrola; Ruritania Editores S.L.  

REQUISITOS:  - Adolescentes y jóvenes de cualquier parte del mundo que el 31 de diciembre de 2021 tengan 

entre 13 y 17 años (es decir, nacidos entre 2004 y 2008). 

- Importante: El envío de los relatos participantes debe ser efectuado por la madre/padre o 

representante legal del menor de edad que participa en el concurso. Además, la madre/padre o 

representante legal del menor de edad que participa debe autorizar expresamente el tratamiento de 

los datos. 

DOTACION:  - El primer premio está dotado con 1.000 euros en productos culturales, deportivos y digitales.  

- La dotación para los cinco ganadores del segundo premio es de 400 euros en productos 

culturales, deportivos y digitales (3.000 euros, en total).  

- Además los autores de las cinco historias finalistas restantes recibirán un premio de 400 euros en 
productos culturales, deportivos o digitales de su elección. 

- Además, tanto el ganador como los cinco finalistas recibirán un ejemplar del libro 2030, cuya 

versión digital podrá descargarse gratuitamente a partir del 20 de octubre. 2030 incluye relatos de 

Alberto Olmos, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello, Antonio Lucas, Cristina Rivera Garza, Espido 

Freire, Eva García Sáenz de Urturi, José Ángel Mañas, Karina Sainz Borgo, Luisgé Martín, Luz 

Gabás, Manuel Jabois, María José Solano, Pedro Mairal, Rubén Amón y Soledad Puértolas. Está 

editado y prologado por Leandro Pérez, coordinado por Miguel Munárriz y la ilustración de la 

portada es de Fernando Vicente. 

- Los ganadores serán publicados en la web de Zenda.  

INFORMACION:  - El objetivo de la presente promoción es promover la escritura. 

- La promoción se lleva a cabo por internet. 

- El jueves 9 de diciembre se publicará en Zenda una selección con las 30 historias que optan a los 

premios y el martes 14 de diciembre de 2021 se difundirán los nombres del ganador del primer 

premio y de los cinco ganadores del segundo premio. 
- Para poder participar en el concurso será necesario escribir en Internet una historia ambientada 

en en 2030, el año que se deberían alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

- Cada concursante podrá participar con dos historias como mucho, siempre que cumpla con los 

requisitos establecidos en estas bases. 

- Las historias deberán ser originales e inéditas, y no deberán vulnerar en ningún modo derechos 

de propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros. 

- La extensión mínima de los textos es de 100 caracteres. La máxima es de 1.000 palabras. 

- De entre los textos enviados el jurado elegirá un ganador y cinco finalistas. El jurado valorará la 

calidad literaria y la originalidad de los textos. 

- Una vez escogidos los textos premiados, Zenda se pondrá en contacto con la madre, el padre o el 

representante legal de los participantes ganadores para que puedan escoger tanto los productos 

culturales, deportivos o digitales de su elección como la tienda electrónica donde Zenda tenga que 
adquirirlos. Zenda se ocupará de adquirir y entregar los productos.  

- El premio es personal e intransferible. El premio tendrá que ser recogido la madre, el padre o el 

representante legal de los participantes, identificándose con su DNI, Pasaporte o un documento 

acreditativo que Zenda considere equivalente. 

- Los padres o tutores de los participantes, al ser los participantes menores de edad, serán entera y 

exclusivamente responsable de los contenidos, mensajes y/o comentarios que incorpore o 

comunique. En ese sentido, se responsabilizará en todo caso de toda reclamación relacionada, 

directa o indirectamente, con la vulneración de los derechos de imagen, protección de datos, 

honor, intimidad y cualquier otro derecho propiedad de un tercero que haya podido vulnerar con 

motivo del texto presentado. 

- Zenda se reserva el derecho de descartar todos aquellos textos que por su naturaleza sean 
considerados ofensivos, injuriantes, de mal gusto o que atenten contra la legalidad. 

- La madre, el padre o el representante legal de los participantes es consciente de que está 
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proporcionando su información a Zenda y, que solo la utilizará para gestionar su participación en 

esta promoción, y para, en su caso, comunicarle el premio en caso de que resultara ganador, 

quedando exento Instagram de toda responsabilidad para con los concursantes y participantes. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de las historias a Zenda a través del formulario disponible en el enlace web.  
- Además, los concursantes podrán difundir su participación en las redes sociales mediante el 

hashtag #VeinteTreinta. 

- Las cuentas en redes sociales o el blog donde los concursantes publiquen las historias 

participantes puede pertenecer al concursante, o a sus padres o tutores. 

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

 

bit.ly/3BlFgZ4  

contacto@zendalibros.com  

 

http://bit.ly/3BlFgZ4
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Selección de Subvenciones y ayudas  

NOMBRE:  Programa de Ayuda al Estudio de la Escuela Diplomática Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Escuela Diplomática  

REQUISITOS:  - Españoles que hayan sido admitidos para cursar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y 

Relaciones Internacionales de acuerdo con la Orden AUC/631/2021, 

de 14 de junio, por la que se convocan pruebas de admisión al "Máster Interuniversitario en 

Diplomacia y Relaciones Internacionales" de la Escuela Diplomática, para el curso 2021/2022. 
- Además deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Tener la nacionalidad española. 

- Poseer un título superior universitario o equivalente. 

- No padecer ninguna enfermedad o limitación física o psíquica que imposibilite el desempeño de 

sus funciones como becario. 

- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de entidades 

de carácter público, además de no haber incurrido en cualquier otro de los supuestos que 

contempla el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

FECHAS:  Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

DOTACION:  - 13 ayudas. Importe total de la convocatoria: 87.750 euros.  

- Importe individual: 750 euros mensuales. 

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  Objeto: proporcionar una ayuda económica a aquellos alumnos españoles con recursos 

económicos limitados, que cursen el Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales en la Escuela Diplomática durante el curso académico 2021/2022. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes podrán presentarse en la Oficina de Registro de la Escuela Diplomática, en el 
Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación o en 

cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluyendo las 

Embajadas y Consulados Generales de España. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CoTREz  

FUENTE:  BOE 20/10/2021 Nº251. 

 

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

CODIGO:  A4.50 ; A4.51.1 ; A4.83  

TEMA:  Información ; Internet ; Documentación  

NOMBRE:  Voluntariado en Departamento de Comunicación en Dworp, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- Habilidades para trabajar con programas de edición de fotos y videos como, por ejemplo, Adobe 

Photoshop, Photoshop Lightroom, InDesign, ilustrador,... 

- Saber cómo administrar las redes sociales y tener buenas habilidades comunicativas. 

- Tener sentido de la responsabilidad. 

- Interés en las artes y el diseño. 

- Actitud flexible.  

- Que te guste trabajar con grupos de jóvenes. 
- Interés en participar en procesos y actividades creativas y artísticas. 

- Interés en la educación en derechos humanos. 

- Ser capaz de trabajar de forma independiente pero también en equipo. 

FECHAS:  Del 14/02/2022 al 14/12/2022. 

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

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

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - Tareas a realizar:  

- Creación de contenido para web e impresión. 

- Documentación de las actividades en el dominio a través de diferentes medios (entrevistas, 

película, foto...). 

- Postproducción (edición de videos e imágenes). 
- Marketing y estrategia de redes sociales. Aportando nuevas ideas y aportes creativos. 

- Ampliar el archivo y la biblioteca. 

- Obtendrás muchas oportunidades para adquirir experiencia, pero que también tendrá muchas 

responsabilidades hacia la comunicación y la organización. 

- Vivirás con otro voluntario en una casa privada. Costes de transporte según lugar de trabajo.  

- Formación durante la actividad:  

- Conocer los diferentes aspectos, socios y actividades del trabajo artístico con jóvenes en Bélgica. 

- Adquirir experiencia trabajando para un centro juvenil internacional. 

- Adquirir experiencia trabajando en equipo. 

- Adquirir experiencia en su campo específico de especialización. 

- Conocerse a sí mismo / ella misma y aumentar la confianza en sí mismo/a. 
- Expandir tu red con conexiones en toda Europa. 

- Obtener más respeto por la diversidad (inter) cultural. 

- Aprender holandés. 

- Lugar: Destelheidestraat 66, Beersel, 1653 Brabante Flamenco, Bélgica. 

PLAZO:  Hasta el 6 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3pCJdqd  

 

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

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyectos de Marketing en Luxemburgo 

LUGAR:  Luxemburgo  

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. 

- Saber francés e inglés, si también hablas luxemburgués y alemán es una ventaja. 

- Tener dominado el paquete de Office a la perfección (o casi). 

- Buen humor, amabilidad. 

- Persona con inventiva, creativa y con ganas de ayudar a aumentar la conciencia para la 

recaudación de fondos para las acciones de la organización. 

- Tener excelentes habilidades interpersonales, gran sentido del contacto y que te gusten los 

desafíos en equipo. 

FECHAS:  Del 01/12/2021 al 31/12/2022. 

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 vivirá junto con otros voluntarios en una casa en Eisenborn, tendrá una cómoda 

habitación individual. Transporte público gratuito. 

- Formación durante la actividad: Capacitación interna. 

Capacitación de inclusión. Apoyo por mentor y tutor. 

- Tareas:  

- Contribuir al plan de acción de mass marketing y al análisis de resultados. 

- Asistir en el seguimiento de las acciones de recaudación de calle y puerta a puerta. 

- Participar en la creación de materiales de recaudación de fondos (mailings, e/mailings, folletos, 
...). 

- Colaborar en la actualización periódica de la base de datos de los donantes. 

- Gestión de proyectos de marketing relacional. 

- Preparación y participación en eventos. 

- Diseño de documentos de prospección, solicitud y fidelización. 

- Análisis y vigilancia del trabajo en el sector filantrópico. 

- Y en concreto, se podría lograr:  

- Plan de acción en torno a un proyecto. 

- Planificación retro con múltiples entradas para organizar un evento. 

- Prospección y reflexión para desarrollar nuevos medios de recolección. 

- Redacción de contenido para redes sociales. 
- Participar en sesiones informativas del "proyecto". 

- Coordinar un proyecto de recaudación de fondos de la A a la Z. 

- Lugar: 140, Rue Adolphe Fischer, 1521 Luxemburgo. 

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3pEmVUU  

 

http://bit.ly/3pEmVUU

