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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  "Perpetua Felicidá", de Iniciativa Sexual Femenina. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

FECHAS:  10 y 11 diciembre. Viernes y sábado de 22:00 a 23:15. 

INFORMACION:  - Perpetua Felicidá es un tríptico de agonías, decesos y resurrecciones. Tres pasiones encarnadas 

por cada una de las intérpretes con la ayuda de sus compañeras y de las santas Perpetua y 

Felicidad, extrañas mártires del siglo III d.C. en la romana Cartago. Ama y esclava; blanca y 

negra; lactante y embarazada, respectivamente. Moreau, Keisanen y Morales usan la danza (sí, la 

usan: le dan utilidad: creen en su potencia aniquilador de privilegios) como la ganzúa que revienta 
las puertas de sus saberes; la danza como saqueadora de los estados físicos y mentales que los 

regímenes tiene tan bien custodiados. 

- Una investigación acerca del martirio y su estetización, con el objetivo de aplicar sus resultados a 

una pieza de danza que reflexiona y crea paralelismos entre el hecho dancístico y el fenómeno 

martirológico. 

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 
- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3lt8Oz4  

 

http://bit.ly/3lt8Oz4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Circuitos de Artes Plásticas. XXXII Edición. Sala de Arte Joven. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 06 febrero 2022. 

INFORMACION:  La exposición plantea tres ejes en los que se pueden relacionar las distintas propuestas. Uno, el de 

aquellas obras que aparecen misteriosamente o cuya integridad se va deshaciendo. En ellas, la 

presencia de los cuerpos, los entes o las imágenes no es segura ni cierta. Dos, aquellas obras que 

trabajan una reelaboración del pasado, ya sea en su discurso o en sus materiales: anacronismos 

molestos, desechos reutilizados o historias salvadas del olvido. Tres, remedando aquel 

endecasílabo de Leonardo, un tratado de la luz y de la sombra: obras que operan en la oscuridad y 
en la noche, en un sentido literal o metafórico. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 06 de febrero de 2022. 

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

 

bit.ly/32MxhsD  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/32MxhsD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.10 ; A1.1.3 ; A4.9  

TEMA:  Investigación ; Artes escénicas ; Artes plásticas  

NOMBRE:  You Got to Get in to Get Out. El Continuo Sonoro que Nunca se Acaba  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 9 de enero de 2022.  

INFORMACION:  - Se trata de un proyecto que parte de una investigación de largo recorrido sobre el techno que han 

realizado las comisarias Sonia Fernández/Pan y Carolina Jiménez. El resultado es una exposición 

que se complementa con otros programas paralelos y la publicación de un libro sobre la materia.  

- A los podcasts de carácter mensual y el libro de autoría colectiva con diferentes ensayos críticos 

sobre la cultura techno se unen ahora la exposición homónima. El continuo sonoro que nunca se 

acaba, y un programa de música en vivo y otro programa de performances durante el transcurso de 
la misma. La exposición indaga en la experiencia de la pista de baile y como ésta se relaciona con 

las prácticas artísticas  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2 (Madrid); Sala B, Sala C, Sala D, Sala E.  

- Más información en el enlace web, tfno: 91 506 21 80A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lbUISy  

 

http://bit.ly/3lbUISy
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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:  A4.4  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Mercadillos Navideños. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Mercado de Navidad de la Plaza Mayor: 

- Del 26 de noviembre al 31 de diciembre, 104 casetas llenas de artículos navideños, juguetes, 
figuras del Belén y todo tipo de material decorativo, compondrán este gran mercado navideño, 

situado en una de las plazas más emblemáticas y con más historia de Madrid, la Plaza Mayor. 

- Tras la reducción del aforo al 50% el año pasado, en esta ocasión la Asociación del Mercado 

Navideño de la Plaza Mayor, organizadora del evento desde la década de los 80, ofrecerá en su 

plenitud todos los productos necesarios para estas navidades. 

 

- Mercadillo en Plaza Isabel II: 

- La ubicación, también conocida como plaza de Ópera, destaca por acoger al Teatro Real. Esta 

feria al aire libre brinda la oportunidad de hacerte con multitud de dulces artesanales típicos de 

estas fechas. Un mercado gastronómico con mucha historia en el que encontrarás desde buñuelos y 

pan artesanal hasta frutos secos y churros con chocolate caliente. Además los puestos de venta 
también ofrecen productos navideños típicos de otros lugares del mundo; los más reclamados los 

dulces árabes. El mercadillo estará abierto del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 10 a 22 

horas. 

 

- Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid. 

- Con entrada gratuita, la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid celebra su 34º edición. 

Este mercado navideño estará a disposición del público del 1 al 30 de diciembre (cerrado 

únicamente el día 25) en horario de 11 a 21 horas y el 24 de diciembre de 11 a 15 horas. El Paseo 

de Recoletos, tramo entre Colón y Cibeles, acogerá a más de 170 artesanos de toda España que 

pondrán a la venta productos exclusivos de elaboración propia. El mercadillo idóneo para comprar 

los regalos navideños; en él encontrarás desde juguetería y joyería hasta cerámica, bisutería o 

alfarería y textil. Desde su creación, más de 2000 talleres han participado en esta feria referente en 
nuestro país. Destacar que la Comunidad de Madrid cedió la organización a las Asociaciones 

Artesanas más representativas de la comunidad: Asociación Profesional de Artesanos de la Villa y 

Gremio de Artesanías Varias. 

 

- Mercadillo de Madrid Río. 

- Junto al río Manzanares, en el Paseo de la Chopera (detrás del Centro Cultural Casa del Reloj), se 

instalará del 1 de diciembre al 7 de enero el Mercado de Madrid Río. Una feria navideña 

compuesta por veintena de casetas que ofrecen a madrileños y turistas productos típicos navideños, 

artesanía, decoración y alimentación. Destaca también la instalación de un árbol de navidad de 

diez metros de altura y un carrusel para que disfruten los niños. 

 
- Mercadillo en Plaza de Juan Goytisolo. 

- Del 27 de noviembre al 6 de enero la plaza de Juan Goytisolo, situada junto al Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, acogerá este mercadillo navideño. Al más puro estilo alemán, las más 

de 10 casetas de madera presentes pondrán a la venta todo lo necesario para que los turistas 

puedan realizar sus compras de Navidad. Además, al igual que en ediciones anteriores, la 

organización instalará una pista de hielo para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar con 

sus familias durante estos días. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 07 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Dirección de mercadillos expuestas. 
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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:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Becas de Colaboración para Realización Proyectos Artísticos 

CONVOCA:  Fundación BilbaoArte.  

REQUISITOS:  Artistas que deseen fortalecer sus conocimientos técnicos participando activamente en el proceso 

de coordinación de exposiciones, elaboración de catálogos, asistencia a los artistas y tareas de 

comunicación con los/as responsables del equipo técnico de Bilbao Arte. 

DOTACION:  Dos becas, con una cuantía de 5.500 euros cada una. 

DURACION:  Once meses, del 14 de febrero al 16 de diciembre de 2022. 

INFORMACION:  - Los becados se comprometen a participar como asistentes de los Talleres con una dedicación de 

4 horas diarias y un máximo de 20 semanales. Dicha modalidad contempla paralelamente el 

desarrollo de los propios proyectos artísticos a lo largo de su período de colaboración en el resto 

del horario y con total autonomía dentro del espacio/taller en el que sea asignada. 
- Los interesados deberán adjuntar además de su trayectoria curricular, un proyecto para ser 

desarrollado a lo largo de su estancia en el Centro. 

- Las becas de colaboración contempla la dedicación más o menos preferente a las siguientes 

funciones:  

- Colaboración en la edición de catálogos y diseño de contenidos de comunicación.  

- Filmación y registro de las actividades organizadas por y en la Fundación. Registro fotográfico y 

vídeográfico. Edición de contenidos audiovisuales.  

- Atención a las actividades desarrolladas por la Fundación: seminarios, actuaciones, encuentros… 

PLAZO:  Hasta el 07 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Di2m3X  

convocatorias@bilbaoarte.org  

 

http://bit.ly/3Di2m3X
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Becas para Cursar Máster en Economía y Finanzas y Doctorado en Economía y Gobierno. 

CONVOCA:  Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros.  

REQUISITOS:  Personas interesadas en cursar máster en economía y finanzas y doctorado en economía y 

gobierno. 

DOTACION:  A valorar. 

INFORMACION:  - Máster:  

- El Máster en Economía y Finanzas es un título oficial de dos años, con 120 ECTS (cumpliendo 

con las directivas europeas de educación superior). El programa se divide en cursos, participación 
en talleres y redacción de una tesis de maestría. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

otorga los títulos oficiales del Programa de Posgrado CEMFI. 

 

- Doctorado: 

- Nuestros estudiantes disfrutan de un entorno académico estimulante con profesores accesibles y 

comprensivos. El programa consta de dos etapas: etapa uno, cursos; y etapa dos, investigación. La 

etapa de trabajo del curso proporciona a los estudiantes herramientas de vanguardia para realizar 

investigaciones con éxito en una amplia gama de áreas de la economía. La etapa de investigación 

fomenta un entorno académico internacional e interactivo en el que los estudiantes crecen para 

desarrollar una carrera independiente y productiva. La duración típica de los estudios es de cinco a 

seis años. Los estudiantes que superen con éxito las dos etapas obtienen los títulos de Maestría en 
Economía y Finanzas y Doctorado en Economía y Gobierno. La Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo otorga los títulos oficiales del Programa de Posgrado CEMFI. 

PLAZO:  El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2022 para el Máster y el 22 de 
abril de 2022 para el Doctorado. 

PRESENTACION:  bit.ly/3xQ4aQN  

FUENTE:  BOE Núm. 281 de miércoles 24 de noviembre de 2021. 

 

http://bit.ly/3xQ4aQN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en Bruselas, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

REQUISITOS:  - Estudiantes de posgrado en el campo de la Ingeniería 

(Química/Mecánica/Eléctrica/Automatización). 
- Estudiantes de posgrado en el campo de las ciencias (Química, Bioquímica). 

- Estudiantes de posgrado en el campo de la informática (Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, 

Automatización). 

- Personas que tengan pasión por ganar, creatividad, innovación, iniciativa, comunicación, 

liderazgo y capacidad para trabajar con otros. 

DOTACION:  - Compensación de 915 euros/mes. 

- Hasta 200 euros/6 meses para viajes de regreso a casa. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Los proyectos asignados se encuentran en la sección investigación y desarrollo, por lo que 

principalmente las tareas serán en laboratorio (experimentos, uso de equipo con análisis de datos e 

informes/comunicación de resultados, etc.). 

- Se espera que los alumnos formulen hipótesis y hagan recomendaciones. Los alumnos trabajarán 

en su propio proyecto como parte de un equipo de proyecto global, teniendo la oportunidad de 

poner en práctica sus habilidades técnicas intelectualmente frente a problemas desafiantes. 

Además, tendrán la oportunidad de mejorar el trabajo en equipo. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r1C4QR  

 

http://bit.ly/3r1C4QR
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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 5 de Febrero al 25 de Junio de 2022). 

 

Código: 5887 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Cáritas  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 5 de febrero al 25 de junio de 2022. Horario: Sábados de 10 a 14h. y 15 a 19h. Salida: 30 y 31 

de octubre de 2021. 

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

- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo libre. Identidad educativa de Cáritas. 

Integración social. Exclusión ocial. Vulnerabilidad social. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle 

Santa Hortensia 3. 28002 Madrid. Teléfono: 91 548 95 80. Y en el enlace web.  

 
bit.ly/30zpYRE  

caritasmadrid@caritasmadrid.org  

 

http://bit.ly/30zpYRE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A1.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Intercambios  

NOMBRE:  ATOQ Advanced Training On Quality 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; ;Agencia Nacional de los Países Bajos  

REQUISITOS:  - Trabajadores jóvenes que quieren mejorar la calidad de sus intercambios juveniles.  

- ATOQ TC es para participantes que:  
- Participaron en un proyecto de intercambio de jóvenes o directamente en el envío o la acogida de 

grupos de intercambio de jóvenes como organizadores o líderes de grupo. 

- Tienen interés en organizar intercambios de jóvenes en el futuro.  

- Los participantes deben estar preparados para reflexionar y compartir sus experiencias previas 

con sus compañeros y estar motivados para cuestionar conceptos y transferir buenas prácticas a su 

trabajo diario.  

- Idioma inglés.  

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 20 al 25 de marzo de 2022. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos del viaje. 

INFORMACION:  - Objetivo: Ayudar a los trabajadores / líderes juveniles a mejorar la calidad de los intercambios de 

jóvenes que establecen dentro de la Acción clave 1 de Erasmus +: Movilidad en el aprendizaje en 

el ámbito de la juventud. 

- El curso de formación brindará a los participantes oportunidades para:  

- Reflexionar críticamente sobre su (s) experiencia (s) previa (s) de intercambio internacional de 

jóvenes y el impacto en los jóvenes, las organizaciones y la comunidad en general.  

- Aumentar la comprensión de los diferentes aspectos de calidad de los intercambios juveniles, 

como la participación activa de los jóvenes, la cooperación con socios, el aprendizaje intercultural, 

el impacto y los resultados. 

- La construcción del programa. 
- Experimentar un proceso de aprendizaje no formal y comprender cómo apoyar el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes en el proyecto. 

- Mejorar sus competencias en gestión de proyectos (conocimientos, habilidades y actitudes) para 

organizar mejor las diferentes fases de un intercambio de jóvenes. 

- Reconectarse y actualizarse con respecto a las prioridades y circunstancias para los intercambios 

de jóvenes, como resultado del nuevo Programa Erasmus + y la pandemia mundial. 

- 30 participantes.  

- Lugar: Soest (Alemania). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30DyuSb  

 

http://bit.ly/30DyuSb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Información Juvenil. Nivel III. ¡¡¡Cambio de fechas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grouplance.  

REQUISITOS:  - Titulación mínima de: Bachiller o FP Grado Medio o Certificado de profesionalidad de nivel 3 o 

Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional o Cumplir el 
requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas o Tener 

superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Hay 2 plazas que pueden ocupar algún trabajador o persona en situación de ERTE. 

FECHAS:  - Fecha de inicio el 14 de diciembre de 2021. 

- Finalización el 22 de Abril 2022. 

- Horario de mañanas.  

DURACION:  360 horas + 120 horas de prácticas. 

INFORMACION:  - Curso teórico/práctico. 
- A la finalización todos los alumnos que hayan demostrado interés, aprovechamiento de los 

contenidos impartidos y buena asistencia al curso, así como haber realizado el Módulo de 

Practicas en empresas, obtendrán la Acreditación Oficial del Certificado de Profesionalidad en 

información juvenil de la Comunidad de Madrid. 

- Competencias: Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 

intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de información, 

orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades socioeducativas en el 

marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 

- Salidas profesionales: Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las 

áreas de información, documentación, gestión y comunicación relacionadas con la información 
juvenil. 

- Podrán desarrollar su tarea en cualquier organización que contemple la realización de programas 

de información juvenil, con apoyo y dirección de un profesional de nivel superior, si lo hubiere. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Lugar de impartición: GROUPLANCE Centro de Formación en C/ Iriarte nº 3, 28028 Madrid. 

- Inscripciones: Enviando correo electrónico. 

 

bit.ly/32SPPrn  
mjrodriguez@grouplance.com  

 

http://bit.ly/32SPPrn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Aceleradora Profesional BYG 

CONVOCA:  Fundación Endesa; Fundación Lo Que de Verdad Importa.  

REQUISITOS:  - Residir en España. 

- Haber nacido entre 1996 y 2002. 

- Cursando alguno de los dos últimos años de estudios universitarios o formación profesional. 

- Tener una clara ambición por nadar a contracorriente y ganas de cambiar el mundo. 

- No haber participado anteriormente en alguna edición de BYG on Campus. 

- No hace falta que tengas experiencia profesional, pero si la tienes no puede ser superior a dos 

años. 

FECHAS:  Del 11 de febrero al 26 de junio de 2022. 

DOTACION:  - Seréis parte de la Comunidad BYG como Alumni dónde podréis continuar formándoos y 

generando networking. 

- Estaréis nominados para entrar en el programa de Nova Talent. 

- Realizaréis entrevistas en Page Personnel para acceder al mercado laboral. 

- Los miembros del equipo ganador tendrán acceso a cursar un Máster en ThePowerMBA. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo de este programa es acelerar la carrera profesional de 60 jóvenes de referencia y 

conseguir que impacten positivamente en el entorno. 

- Queremos a todos aquellos que van a contracorriente y que quieren poner en valor la necesidad 

de ser diferentes, que tengan un carácter inquieto, movilizador, peleón e intrépido para cambiar el 

mundo e impactar positivamente en su entorno. 

- Durante los 5 meses que durará el programa, generaréis una red de contactos con jóvenes 

multidisciplinares y profesionales, obtendréis un crecimiento profesional a través del aprendizaje 

de metodologías agile que os enseñará el Mentor, aumentaréis vuestra fuente de conocimiento e 

inspiración en las sesiones de apoyo con vuestro Guía, resolveréis un reto de innovación a través 
del design thinking y por supuesto, desarrollaréis vuestras capacidades de liderazgo a través de la 

formación continua en propósitos y valores. 

- El programa dará inicio en febrero y en junio conoceremos al equipo ganador, en un campus 

presencial, donde todos los equipos presentaréis vuestros proyectos y recibiréis una formación de 

alto impacto. 

PLAZO:  Hasta el 09 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

drive.google.com/drive/folders/1R5IfFwm2zpxSun5X2RNxsWF3j49qng7j?usp=sharing ;  

; aceleradorabyg.com/  

info@somosbyg.com  

 

http://drive.google.com/drive/folders/1R5IfFwm2zpxSun5X2RNxsWF3j49qng7j?usp=sharing
http://aceleradorabyg.com/
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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 29 de enero al 3 de abril de 2022). 

 

Código: 5965 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 29 de enero al 3 de abril de 2022. 

- Horario: sábados y domingos de 10 a 15 horas. Salida 2 y 3/4/22. 

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

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online. 

Más información en el teléfono 911643607 o C/ Andrés Mellado 31. 

28015 Madrid 
 

 

bit.ly/3xCTVz0  

 

http://bit.ly/3xCTVz0
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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  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  IV Jornada Formativa. “Las Mujeres en el Mundo Digital: Niñas, Adolescentes y Mujeres Jóvenes 

Protagonistas de la Sociedad Digital” 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Mujeres Jóvenes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes, 10 de diciembre de 2021, de 16:00 a 20:00 horas. 

INFORMACION:  - El aforo presencial de la Jornada es reducido (obligatorio inscripción previa y confirmación de 

plaza). 

- Se podrá conectar en directo a través del canal de Federación Mujeres Jóvenes en la Plataforma 

You Tube. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar: Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Casa de Fieras de El Retiro, Paseo de Fernán 

Núñez, 24. Madrid. 

 

cutt.ly/6YpP19I  

 

http://cutt.ly/6YpP19I
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  14 Plazas de Oficial, con Especialización en Materia de Electricidad, Electrónica y 

Comunicaciones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Metro de Madrid S.A.  

REQUISITOS:  - Mayor de 18 años. 
- Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar, Técnico/a o Técnico/a Superior (o enseñanzas 

equivalentes) en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Automatización y Robótica Industrial; 

Mantenimiento Electrónico; Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Sistemas de 

Telecomunicaciones e Informáticos o Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las 

oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales de “Electricistas de 

mantenimiento y reparación, en general”, “Electrónicos de mantenimiento y reparación industrial” 

y “Electricistas y/o electrónicos de automoción, en general”. 

- Estar en posesión del permiso de conducción para vehículos automóviles clase “B". 

DOTACION:  Sueldo: 36.437,97 euros. 

INFORMACION:  - Metro de Madrid S.A. convoca, mediante oferta pública de empleo, un proceso de selección para 

cubrir 14 plazas de Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y 

comunicaciones, mediante la modalidad de contrato indefinido y a jornada completa, de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31ª de su vigente Convenio Colectivo. 

- Del total del referido número de plazas, un 7% de las mismas (es decir, 1) se reservará para su 

cobertura por personas con discapacidad, considerando como tales a aquellos y aquellas aspirantes 

que tengan reconocido por los órganos administrativos competentes un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 

- También es objeto del presente proceso de selección la constitución de una bolsa de personas 

candidatas en reserva, con la que atender, en su caso, futuras necesidades de contratación de 

Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones, en fechas 

posteriores a la de finalización de vigencia inicial del actual convenio colectivo. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3peqK1o  

 

http://bit.ly/3peqK1o
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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:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en Física y/o Ingeniería Industrial. 

- Nivel de inglés medio. 
- Experiencia en energía solar. 

- Experiencia en investigación. 

- Experiencia en validación de materiales y sistemas para almacenamiento térmico. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/01/2022. 

- Fecha de Finalización: hasta 31/12/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.033,87 euros. 

INFORMACION:  Función: Actividades relacionadas con el almacenamiento térmico de energía solar. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/317t9m9  

 

http://bit.ly/317t9m9
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Gerente de Proyectos de Investigación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FIBH12O  

REQUISITOS:  - Grado en Biociencias. 

- Nivel de inglés alto. 
- Deseable, conocimiento de contratos y subvenciones de investigación clínica, ensayos clínicos, 

protocolos, normativa institucional. 

- Capacidad para operar con eficacia en un entorno organizativo y tecnológico cambiante y para 

interpretar y aplicar políticas y normativas. 

- Profundo conocimiento de MS Office y experiencia en el uso de software de bases de datos, 

especialmente RedCap.  

- Fluidez en software de hojas de cálculo; capacidad para desarrollar hojas de cálculo complejas de 

forma independiente. 

- Buenas habilidades de organización y capacidad para gestionar múltiples proyectos con 

prioridades en conflicto. 

- Capaz de comunicarse en una amplia gama de niveles con claridad y propósito. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/12/2021.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19200 euros. 

DURACION:  15 meses. 

INFORMACION:  - Función: 

- Tareas administrativas . 

- Comunicación diaria con los investigadores y con el Patrocinador. 

- Supervisión del cumplimiento de los hitos del proyecto. 

- Elaboración de informes económicos y científicos.  

- Organización de la red. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3E9JpS6  

 

http://bit.ly/3E9JpS6
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  4 Plazas de Oficial con Especialización en Materia de Edificación y Obra Civil. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Metro de Madrid.  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar, Técnico/a o Técnico/a Superior (o enseñanzas 

equivalentes) en Construcción; en Organización y Control de Obras de Construcción; en Proyectos 
de Edificación o en Proyectos de Obra Civil. 

- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las 

oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales de “Auxiliares 

técnicos de obra” y “Técnicos en control y vigilancia de obras, en general”. 

- Estar en posesión del permiso de conducción para vehículos automóviles clase “B”. 

DOTACION:  Sueldo: 36.437,97 euros. 

INFORMACION:  - Metro de Madrid S.A. convoca, mediante oferta pública de empleo, un proceso de selección para 

cubrir 4 plazas de Oficial, con especialización en materia de edificación y obra civil, mediante la 

modalidad de contrato indefinido y a jornada completa, 

- 4 plazas de Oficial, con especialización en materia de Edificación y Obra Civil, como uno de los 

tres subprocesos en los que se divide la convocatoria de 30 plazas de trabajadores/trabajadoras 

adscritos al colectivo de Oficial. 

- La preselección de potenciales candidatos, que constituye la primera fase de este proceso de 

selección, la realizará el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, para lo que 

previamente Metro de Madrid, S.A. presentará ante dicho Servicio la correspondiente oferta de 

empleo, el próximo día 1 de diciembre de 2021.  

- También es objeto del presente proceso de selección la constitución de una bolsa de personas 
candidatas en reserva, con la que atender, en su caso, futuras necesidades de contratación para 

cubrir plazas de Oficial, con especialización en materia de edificación y obra civil, en fechas 

posteriores a la de finalización de vigencia inicial del actual convenio colectivo 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3d9g12P  

 

http://bit.ly/3d9g12P
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga(o). Tarde Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Convivencia Aspacia.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o grado en Psicología.  

- Experiencia laboral de al menos 2 años en atención psicológica a mujeres víctimas de violencia 
de género.  

- Se valorará la experiencia previa en atención a mujeres víctimas de violencia sexual.  

- Experiencia laboral de al menos 6 meses en algún servicio de emergencia o de intervención en 

crisis, pudiendo ser ese semestre parte de la experiencia laboral exigida en el apartado anterior.  

- Habilitación como psicólogas(os) sanitarios/as.  

- Colegiación profesional correspondiente.  

- Formación de al menos 150 horas en materia de violencia de género, que incluya de manera 

específica formación en violencia sexual. 

- Formación de mínimo de 100 horas de formación en psicotraumatología.  

- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención 

integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la Comunidad de Madrid. 
- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos.  

- Conocimientos de otros idiomas (inglés, francés o portugués) serán valorables.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención psicológica especializada de manera individual y grupal, a mujeres adultas y menores 

sobrevivientes de violencia sexual, tanto presencial como telefónica.  
- Intervención terapéutica especializada para la atención en crisis y en situaciones de emergencias, 

y para el tratamiento del estrés postraumático de mujeres adultas y menores de edad, 

sobrevivientes de violencia sexual.  

- Participar y realizar la atención telefónica y entrevistas de acogida de las sobrevivientes de 

violencia sexual que acudan al Centro, para realizar una primera valoración social.  

- Acompañamiento a las mujeres sobrevivientes que lo requieran a los recursos/centros sanitarios 

especializados correspondientes o a las instancias policiales o judiciales que procedan, en virtud de 

la valoración del equipo técnico y según las necesidades de cada caso.  

- Estudio de casos y elaboración del Plan de Actuación Individualizado (PAI) que se llevará a cabo 

con cada persona en coordinación con las otras áreas del Centro.  

- Elaboración de diseños de intervención psicosocial y planes de intervención terapéutica 

adaptados a cada caso.  
- Desarrollar los procesos de atención terapéutica, tanto a nivel individual o grupal.  

- Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los casos.  

- Asesorar, orientar e informar a los/as familiares de las sobrevivientes de violencia sexual que 

acuden al Centro, para mejorar el apoyo y acompañamiento de las sobrevivientes en su proceso de 

recuperación y reparación de la violencia sexual vivida.  

- Coordinar con redes y servicios especializados existentes en la atención integral a víctimas de 

violencia de género y sexual del municipio y de la Comunidad de Madrid, para garantizar la 

rehabilitación y reparación psicosocial de las sobrevivientes de violencia sexual.  

- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que se consideren desde la Fundación para 

garantizar la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos del Centro entre otras funciones.  

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FUFeKp  

 

http://bit.ly/3FUFeKp
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  12 plazas de Oficial con Especialización en Materia de Transporte, Instalaciones y Mantenimiento 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Metro de Madrid S.A.  

REQUISITOS:  - Mayor de 18 años. 

- Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar, Técnico/a o Técnico/a Superior (o enseñanzas 
equivalentes) en Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica Industrial o Mantenimiento de 

Material Rodante Ferroviario. 

- Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las 

oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales de “Mecánicos-

ajustadores de motores en vehículos ferroviarios de tracción” y “Técnicos en electrónica 

industrial”. 

- Estar en posesión del permiso de conducción para vehículos automóviles clase “B". 

DOTACION:  Sueldo: 36.437,97 euros. 

INFORMACION:  - Metro de Madrid S.A. convoca, mediante oferta pública de empleo, un proceso de selección para 

cubrir 12 plazas de Oficial, con especialización en materia de transporte, instalaciones y 

mantenimiento, mediante la modalidad de contrato indefinido y a jornada completa, de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31ª de su vigente Convenio Colectivo. 

- Del total del referido número de plazas, un 7% de las mismas (es decir, 1) se reservará para su 

cobertura por personas con discapacidad, considerando como tales a aquellos y aquellas aspirantes 

que tengan reconocido por los órganos administrativos competentes un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%. 

- También es objeto del presente proceso de selección la constitución de una bolsa de personas 
candidatas en reserva, con la que atender, en su caso, futuras necesidades de contratación de 

Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones, en fechas 

posteriores a la de finalización de vigencia inicial del actual convenio colectivo. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Ds00Qh  

 

http://bit.ly/3Ds00Qh
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Promotor/a de Socios/as Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Vicente Ferrer.  

REQUISITOS:  - Habilidades comunicativas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Sensibilidad hacia las causas humanitarias. 

- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D… 

DOTACION:  Sueldo fijo 700 euros/mes + incentivos (siendo la media de 900 a 1.800 euros/mes). 

INFORMACION:  - Buscamos personas extrovertidas que les guste contactar con otras personas para explicarles 

nuestro proyecto, con afán de superación, autonomía, capacidad de trabajar en equipo, habilidades 

comunicativas y una alta motivación con nuestros principios y misión para seguir cambiando la 
vida de millones de personas. 

- Media jornada, 4h/día en turno de mañana (10:00 a 14:00) o de tarde (16:15 a 20:15) de lunes a 

viernes, lo que permite tener tiempo para poder desarrollar otros proyectos personales. 

- Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. También, haremos 

seguimiento y acompañamiento en calle, así como cooperación grupal para alcanzar los objetivos. 

- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la 

organización, con un plan de formación. 

- Tendrás la posibilidad de conocer el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en un futuro en 

función de tus resultados dentro de la organización. 

PLAZO:  Hasta el 23 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3G0dEeV  

 

http://bit.ly/3G0dEeV
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XII Certamen Fotográfico Internacional NMAC. 

CONVOCA:  Fundación Montenmedio Arte Contemporáneo.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir personas de cualquier nacionalidad y edad con un máximo de dos obras. 

DOTACION:  - Primer premio: Tarjeta amigo NMAC por un período válido de un año. Todas las publicaciones 

editadas por la Fundación NMAC y una visita guiada a la colección NMAC para 4 personas. 
- Segundo premio: Los dos catálogos de la Colección NMAC y el catálogo de James Turrell. 

- Tercer premio: Catálogo de la obra “Second Wind, 2005” del artista James Turrell. 

INFORMACION:  - Las obras tendrán como única base la temática “NATURALEZA FANTÁSTICA”.  
- Como condición indispensable, las fotografías deberán contener una referencia (literal o 

simbólica) a la naturaleza desde una perspectiva fantástica. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3pfP0QE  
m.cristina@fundacionnmac.org  

 

http://bit.ly/3pfP0QE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  VII Certamen Nacional de Narrativa para Mujeres "Mujer al Viento". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Concejalía de Cultura; Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 

Concejalía de Mujer  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir al Certamen, mujeres mayores de edad, residentes en España. 

- Quedan exceptuadas las autoras de relatos que hubieran resultado ganadoras en ediciones 

anteriores, así como las obras de autoras fallecidas con anterioridad a la publicación de la presente 

convocatoria. 

DOTACION:  - La ganadora del Certamen recibirá un premio económico por importe de mil euros (1.000,00 

euros), la publicación de la obra ganadora y 50 ejemplares de la obra impresa, de los 150 que serán 

editados. El premio en especie se valora en dos mil doscientos cincuenta euros, más 4% de IVA. 

- Las dos finalistas recibirán un premio consistente en la publicación de las obras presentadas a 

concurso, y 25 ejemplares de su obra impresa, de los 100 ejemplares que serán editados. El premio 

en especie se valora en un total de tres mil euros (3.000,00 euros) más 4% IVA, a razón de 

1.500,00 euros más 4% IVA, por cada finalista. 

INFORMACION:  - Debe estar escritas en lengua castellana, original e inédita, no publicada en formato alguno ni 

total ni parcialmente (incluido internet), no premiada o pendiente de fallo en otros concursos. La 

obra no podrá haber sido presentada a concurso en ediciones anteriores de este Certamen.  

- El tema será libre. 

- El original de la obra deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando letra tipo Times 
New Roman, a 12 puntos y márgenes estándar de Word, superior e inferior a 2,5 cm, y 3 cm 

margen izquierdo y derecho. El documento a tamaño A4 a una sola cara. Y la extensión de las obra 

no podrá exceder de 280 páginas, ni ser inferior a 80 páginas. 

- En la obra no se reflejará el nombre de la autora, ni referencia alguna a su identidad.  

PLAZO:  Hasta el 16 de diciembre antes de las 14:00. 

PRESENTACION:  El trabajo deberá ser presentado en PDF a través de la plataforma www.mundoarti.com, previa 
cumplimentación del formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/32TMVm3  

 

http://bit.ly/32TMVm3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  V Concurso de Pintura Rápida Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 

CONVOCA:  Museo de Aeronáutica y Astronáutica; ; Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen, en las siguientes modalidades: 

- Modalidad adultos: a partir de 18 años (incluidos). 

- Modalidad juvenil: de 13 a 17 años (ambos incluidos). 

- Modalidad infantil: de 6 a 12 años (ambos incluidos). 

FECHAS:  Sábado 18 de diciembre de 2021 entre las 09:00 y las 14:30. 

DOTACION:  - Categoría adultos: 
- Primer premio: dotado con 1.500 euros y diploma. 

- Segundo premio: dotado con 1.000 euros y diploma. 

 

- Categoría juvenil: 

- Primer premio: dotado con material de arte y pintura por valor de 400 euros y diploma. 

- Segundo premio: dotado con material de arte y pintura por valor de 300 euros y diploma. 

 

- Categoría infantil: 

- Primer premio: dotado con material de arte y pintura por valor de 200 euros y diploma. 

- Segundo premio: dotado con material de arte y pintura por valor de 100 euros y diploma. 

INFORMACION:  - El estilo y la técnica serán libres y su temática girará en torno a la cultura aeronáutica, su 

patrimonio y sus protagonistas, partiendo siempre de la pintura al aire libre en el Museo de 

Aeronáutica y Astronáutica. 

- Modalidades adultos y juvenil: Podrán presentar una sola obra dentro de las siguientes 
dimensiones: mínimo del lado menor: 45 cm; máximo del lado mayor: 100 cm. Los participantes 

deberán acudir provistos del material necesario para la realización de su obra, siendo el soporte 

rígido (madera, lienzo, cartón, lámina con gramaje adecuado, etc.). Los participantes deberán ir 

provistos de su propio caballete para la realización de la obra y posterior exposición para la 

valoración del jurado. Las obras que se entreguen para su valoración no podrán estar firmadas ni 

deberá constar el nombre del participante. 

- Modalidad infantil: Podrán presentar una sola obra dentro de las siguientes dimensiones: mínimo 

del lado menor: 20 cm; máximo del lado mayor: 100 cm. Los participantes deberán ir provistos de 

todo el material necesario para el desarrollo de su obra. Para esta modalidad, no será necesario el 

caballete si el autor no lo considera oportuno. No está permitido el uso de fotografías, soportes en 

papel, dispositivos electrónicos o cualquier otro soporte que sirva de apoyo, borrador o estudio 

previo a la realización de la obra. 
- Una vez que los participantes se hayan acreditado, las obras se podrán realizar tanto en el interior 

de los hangares como al aire libre, en las zonas que el Museo habilitará para ello, pero nunca desde 

el exterior del recinto de sus instalaciones. El tiempo de duración de la prueba será desde el 

momento de la inscripción hasta las 13.30 horas, hora límite para la entrega de las obras. 

PLAZO:  El día 18 de diciembre entre las 09:00 y las 09:30. 

PRESENTACION:  - La inscripción se realizará el mismo día del certamen en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica 

entre las 09:00 y las 09:30 horas. 

- Lugar de realización: Instalaciones del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, situado en la 

Autovía A-5, km 10,700. 28024 Madrid. 

 

bit.ly/3Ici1Fw  

 

http://bit.ly/3Ici1Fw
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Premios Internacionales de Investigación España/Irlanda Arte, Música, Periodismo. 

CONVOCA:  Universidad de Málaga.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso profesores, alumnos, periodistas e investigadores de todo el 

mundo. 

DOTACION:  - La dotación total será de 1.200 euros para cada convocatoria y en cada categoría. Los premios se 
otorgarán de la siguiente forma: 

- 1.200 euros para el mejor trabajo de cada categoría. 

- Accésit para el segundo mejor trabajo de cada categoría. 

INFORMACION:  - Premio George Campbell: 

- Deberán ser trabajos de investigación sobre las relaciones entre España e Irlanda con temática 

dedicada a las artes, la música o las relaciones deportivas, temas que se corresponden con las 

inquietudes personales del propio George Campbell. 

- La memoria contendrá, al menos, los apartados de título, resumen, palabras clave, introducción, 

desarrollo, resultados (si la naturaleza del trabajo así lo requiere), conclusiones y referencias. 

- La extensión no debe ser inferior a 150 páginas. Se excluyen de este cómputo los anexos y la 

bibliografía manejada y citada. 

- El texto debe seguir el siguiente formato: Formato word; tipo de letra, Times New Roman 12; 

interlineado 1,5; margen izquierdo y derecho 3 cm.; márgenes superior e inferior de 2,5 cm, página 

A4. 
- Los trabajos pueden ser en lengua española o inglesa. 

- Deberán ser trabajos inéditos y que no hayan sido premiados anteriormente. 

 

- Premio Robert Boyd: 

- Deberán ser trabajos de investigación sobre las relaciones históricas entre España e Irlanda. 

- La memoria contendrá, al menos, los apartados de título, resumen, palabras clave, introducción, 

desarrollo, resultados (si la naturaleza del trabajo así lo requiere), conclusiones y referencias. 

- La extensión no debe ser inferior a 150 páginas. Se excluyen de este cómputo los anexos y la 

bibliografía manejada y citada. 

- El texto debe seguir el siguiente formato: Formato Word; tipo de letra, Times New Roman 12; 

interlineado 1,5; margen izquierdo y derecho 3 cm.; márgenes superior e inferior de 2,5 cm, página 

A4. 
- Los trabajos pueden ser en lengua española o inglesa. 

- Deberán ser trabajos inéditos y que no hayan sido premiados anteriormente. 

- Algunos posibles temas a tratar en los trabajos podrían ser: civilización celta, colegios irlandeses 

en España, armada invencible, participación irlandesa en la Guerra Civil española, etc., además de 

cualquier otro tema sobre las relaciones históricas entre ambos países que los autores consideren 

relevante. 

 

- Premio Kate O’Brien: 

- Deberán ser trabajos periodísticos o literarios sobre las relaciones entre España e Irlanda. 

- Podrán ser trabajos escritos o audiovisuales. 

- Deberán estar acompañados por una breve memoria que contendrá, al menos, título y resumen 
del contenido. 

- En el caso de los trabajos literarios, el texto debe seguir el siguiente formato: Formato Word; tipo 

de letra, Times New Roman 12; interlineado 1,5; margen izquierdo y derecho 3 cm.; márgenes 

superior e inferior de 2,5 cm, página A4. 

- Los trabajos pueden ser en lengua española o inglesa. 

- En el caso de los trabajos periodísticos estos deberán haber sido publicados o emitidos en algún 

medio de comunicación, mientras que los trabajos literarios deberán ser inéditos. En ambos casos 

no pueden haber sido premiados anteriormente. 

- Se tendrán en especial consideración aquellos trabajos realizados desde una perspectiva de 
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género. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán enviarse por correo postal a la dirección del Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos: Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos. C/ Arquitecto 

Francisco Peñalosa, 18. Edificio de Investigación Ada Byron. Ampliación del Campus de 

Teatinos, Universidad de Málaga. 29071, Málaga (España). 

 

bit.ly/3D96SS6  

aulamz@uma.es.  

 

http://bit.ly/3D96SS6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Convocatoria para los Microconciertos 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Formaciones musicales de 1 a 3 componentes, mayores de edad, de todos los estilos musicales. 

DOTACION:  200 euros brutos por músico y día en la programación de música de CaixaForum del año 2022. 

INFORMACION:  - Su objetivo es ofrecer una plataforma a nuevos formatos o grupos, para intérpretes de todos los 

estilos musicales. 

- Cada propuesta seleccionada llevará a cabo, un día determinado, una actuación en uno de los 

espacios de CaixaForum.  

- Esta actuación podrá ser en formato de diversas intervenciones breves o en formato de un 

concierto un poco más extenso. El programa de estas intervenciones podrá repetirse o variar cada 
vez. 

- Las actuaciones se realizarán siempre en espacios alternativos (no Auditorio) de CaixaForum. 

- La selección será llevada a cabo por un jurado de profesionales en el ámbito de la música. Se 

tendrá en cuenta la calidad, el atractivo y la diversidad de propuestas. 

- La comunicación de la decisión del jurado Primera semana de febrero de 2022. 

- Más información en la web. 

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del Portal de las Convocatorias que aparece la web. 

 

bit.ly/3EkFwtW ; www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/  

 

http://bit.ly/3EkFwtW
http://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria Arte Intruso 2022. 

LUGAR:  La Cabrera ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte  

REQUISITOS:  Abierta a artistas plásticos y artesanos/as (individuos o colectivos), asociaciones o entidades 

culturales, educativas y/o sociales, cualquiera que sea su procedencia o nacionalidad, que deseen 
emplear el espacio del vestíbulo del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte para la 

exhibición temporal de obra de carácter artístico, artesano y/o cultural. 

DOTACION:  La convocatoria de Arte Intruso no cuenta con ayuda económica por lo que el montaje y traslado 
de obra será asumido por el/la artista o la entidad que firme la propuesta. 

INFORMACION:  - Objetivo: favorecer la aproximación de la práctica artística contemporánea a la experiencia 

cotidiana del público que visita el Centro y que puede sentirse disuadido a visitar un centro de arte 
o una galería. Impulsar la producción de los/as creadores/as emergentes por medio de la 

promoción de su obra, así como invitar a estos/as creadores/as a concebir el espacio expositivo del 

vestíbulo como un proyecto de carácter integral que pueda llegar a transformar temporalmente la 

experiencia de los/as visitantes. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - La entrega de la propuesta puede realizarse de tres maneras: 

- Presencial, en el Centro. 

- Mediante correo postal a Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Avda. de La 

Cabrera, 96. 28751 La Cabrera, Madrid.  

- Mediante correo electrónico. 

 

bit.ly/3rshB89  

arteintruso@gmail.com ; cchsn@madrid.org  

 

http://bit.ly/3rshB89
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria Invierno/Verano 2022. Residencia en Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Convoca: R.A.R.O. Madrid (Programa Internacional de Residencias Artísticas).  

REQUISITOS:  Artistas nacionales e internacionales que quieran realizar residencia de producción, exploración o 

investigación entre invierno y verano de 2022.  

INFORMACION:  - La red de estudios de artistas de Madrid que hacen parte de R.A.R.O. brindan las necesidades 

principales para que les artistas en residencia puedan llevar a cabo su propuesta de trabajo. Cada 

uno de estos espacios poseen diferentes particularidades que hacen que la experiencia de 
residencia sea única.  

- Los/as interesado/as deberán aplicar siguiendo las siguientes instrucciones: 

- Conoce y elige los estudios de la red R.A.R.O en Madrid en donde quieras desarrollar tu 

proyecto. 

- Envía un único archivo PDF a raromadrid@gmail.com con la siguiente información: Curriculum 

Vitae: Educación, exposiciones, premios, residencias anteriores… Hasta 10 imágenes de obra.  

PRECIO:  El coste de cada residencia variará y dependerá de los espacios que elijas y del tiempo de tu 

residencia, contemplando un mínimo de dos semanas en cada uno de los espacios. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pj6dJc  

 

http://bit.ly/3pj6dJc
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación para Jóvenes en Erzurum, Turquía. 

LUGAR:  Turquía  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Que posea diferentes competencias e intereses relacionados con la asociación (gestión de 

eventos, actividades juveniles, multimedia, etc.). 

- Comunicarse en inglés. 

- Tener conocimientos de preparación y aplicación de proyectos al menos a nivel básico. 

- Motivación por comunicarse con grupos desfavorecidos. 

- Crear y aplicar actividades. 

- Predisposición al trabajo en equipo. 

- Participación en actividades voluntarias. 

- Estar abierto a aprender y compartir. 

FECHAS:  Del 17/01/2022 hasta 16/03/2022. 

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

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

DURACION:  2 meses. 

INFORMACION:  - En este voluntariado se realizarán distintas actividades: 

- Trabajo de oficina: Los voluntarios ayudarán en distintos trabajos: preparar nuevos proyectos, 

encontrar nuevos socios, trabajar la página web, actividades en redes sociales, enseñar su lengua 

materna a jóvenes turcos, etc. 

- Proyecto personal del voluntario: Los voluntarios deberán planear y realizar un proyecto 

personal. Serán ellos los que elijan el tema sobre el que realizar este proyecto. 

- Los voluntarios prepararán algunos documentos sobre la juventud y Erasmus+, ESC, etc. Todas 

las semanas irán a distintas universidades, conocerán a jóvenes y les hablarán sobre estos 

proyectos. 

- Dirección Provincial de Estudios Familiares y Políticas Sociales: Cada semana, los voluntarios se 
reunirán con niños que no tienen familia, se prepararán unos juegos, y pasarán tiempo con ellos. 

- Actividades del club de conversación en inglés. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZHK2DK  

 

http://bit.ly/2ZHK2DK
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en Espacios Creativos Juveniles en Sliema, Malta. 

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- Para esta experiencia se busca un voluntario que sea abierto y esté dispuesto a mejorar sus 

competencias interculturales y desafiarse a sí mismo para desarrollar el trabajo en equipo, la 

gestión y las habilidades organizativas. 

- Los valores de tolerancia, solidaridad, inclusión, diversidad y sostenibilidad son fundamentales 

para estas iniciativas. 

- Se buscan voluntarios innovadores, creativos y dispuestos a aprender, así como a contribuir con 

sus conocimientos, talentos y experiencia. 

FECHAS:  Desde el 01/01/2022 hasta 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:  - Tareas 

- La Fundación está buscando jóvenes voluntarios que deseen ser voluntarios en dos tipos de 

actividades: 

- Actividad 1: Crear espacios seguros: los voluntarios participarán de manera creativa en varios 

aspectos de loa distintos proyectos que tiene la organización, como la recaudación de fondos, el 

desarrollo de programas educativos no formales, el mantenimiento del local, etc. 

- Actividad 2: Pastoral Juvenil: Los voluntarios colaborarán con el equipo en las actividades que se 

realicen en los distintos hogares en los que la organización ayuda: residencias de ancianos, centros 

juveniles, etc. 

- Sus responsabilidades varían de un servicio a otro, pero en todas incluyen el trabajo directo con 

los jóvenes en las actividades que realiza la organización. En ambas actividades, los voluntarios 

serán apoyados con tutorías y asesoramiento profesional. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3I8Qm8r  

 

http://bit.ly/3I8Qm8r

