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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  

TEMA:  Actividades culturales  

NOMBRE:  Programación Matadero Madrid del 15 al 31 enero de 2023 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

INFORMACION:  - Metaversos: realidades en transición. Hasta el 29 de enero. Últimos días para visitar una 

exposición que presenta una selección de metaversos o entornos digitales propuestos por y para 

artistas como un ejemplo de nuevos espacios de creación y resiliencia. 

- Amistad. Del 26 de enero al 5 de marzo. Unos amigos, que lo son desde niños y que han 
compartido todo tipo de juegos, juegan hoy uno, quizá el último, con el que burlarse de la vida y 

de la muerte. 

- La fábula cinematográfica. Hasta el 27 de enero. Cineteca da carta blanca a Santiago Alba Rico, 

Remedios Zafra y Gabriel Albiac, tres de los filósofos españoles más relevantes de la actualidad, 

para un ciclo de proyecciones cinematográficas. 

- Exposición 8ª Bienal Iberoamericana de diseño. Hasta el 6 de febrero. Una muestra que supone la 

cita más importante del diseño contemporáneo iberoamericano. 

- Tutankamón. Hasta julio. Una experiencia inmersiva llena de tesoros, tumbas, templos y, sobre 

todo, misterios del antiguo Egipto. 

- La hoja. Hasta el 26 de marzo de 2023Una intervención en el espacio de FAHR 021.3 en la que 

estar, programar, y donde cada quién puede escribir su historia mediante una experiencia, aunque 

sea breve. 
- Pasar página. A partir del 21 de enero. La sexta generación de Cinezeta arranca con el ciclo Pasar 

página, una selección de películas para pensar los nuevos comienzos y aquellos propósitos que 

muchas veces dejamos por cumplir. 

- Viaje a Nunca Jamás con Peter Pan. 22 de enero. Una aventura mágica para vivir una mañana 

divertidísima de fantasía, creatividad y magia. 

- Camerino. Hasta el 30 de julio. Esta instalación en Pepe Show es un acercamiento a esas 

fascinantes roulottes de las grandes actrices de los años 20 y 30. 

- La tempestad. Hasta el 29 de enero. Sin duda la obra más operística de todo el teatro de 

Shakespeare, enfatizando la belleza de la narración a través de la imagen y la música. 

- Legendaria. Hasta el 22 de febrero. Una exposición sobre seres mágicos y mitológicos de España 

en la que participan ilustradores y escritores nacionales. 
- Naves del Español 15 años. Hasta el 30 de julio. Una invitación a viajar a través del tiempo por 

medio de carteles de teatro hasta llegar al momento actual. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. 

PRESENTACION:  Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea , Pl. de Legazpi, 8, 28045 Madrid. 

Teléfono: 913 18 46 70 

 
www.mataderomadrid.org/  

FUENTE:  A1.1 

 

http://www.mataderomadrid.org/
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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 ; A2.5 ; A1.6.1 ; A4.46 ; A4.44  

TEMA:  Exposiciones ; Cultura ; Rutas ; Humanidades ; Historia  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid: Espacios de Cultura. 2023 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Dirigidas a centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid de:Educación Secundaria 

(ESO), Bachillerato, Formación profesional (FP) y/o asimilables, Educación especial (CEE), 

Centros ocupacionales de formación, oportunidades e inserción laboral (COFOIL), Centro regional 

de enseñanzas integradas (CREI), Aulas de compensación educativa (ACE), Unidades de 

formación e inserción laboral (UFIL) y Centros de especial dificultad. 

INFORMACION:  - Cine:  Ciclo de cine. Próximamente. 

 

- Exposiciones: 

- Casa Museo Lope de Vega: Visita guiada. Sesión formativa. Abierta 

- Museo Arqueológico Nacional (MAN): Visita/taller. Abierta desde el 17/01. 

- Caixaforum: Visita guiada exposiciones. Abierta desde el 17/01. 

- Sala El Águila. D. G. Patrimonio: Región Paisaje, fotografía y patrimonio. Abierta desde el 

17/01. 

 

- Ópera: 
- Más que ópera. abierta desde el 17/01. 

 

- Medioambiente. 

-Real Jardín Botánico: Visitas guiadas y taller de identificación de árboles a partir de la hoja. 

Abierta desde el 17/01. 

 

- Jornadas de puertas abiertas: 

- Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Abierta desde el 17/01. 

- Escuela Superior de Conservación (ESCRBC). Abierta desde el 17/01. 

 

- Danza: 
- Conservatorio Superior de Danza 'María de Ávila' (CSDMA). Próximamente 

 

- Teatro: 

- Festival de teatro. Próximamente. 

 

- Club de lectura: Álbum ilustrado. Abierta desde el 17/01. 

 

- Fotografía y paisaje: 

- Mi paisaje. Explorando el paisaje cultural a través de la fotografía. Abierta desde el 17/01. 

PRECIO:  Gratuito. El seguro y el transporte será por cuenta de los centros escolares. 

PLAZO:  Inscripciones hasta cubrir plazas. Consultar en la página web cada actividad.  

PRESENTACION:  - Remitir una única solicitud por actividad y por centro a través de la dirección de correo 

electrónico. 

- Las solicitudes serán atendidas por orden de entrada y en función de la disponibilidad de plazas. 

Se notificará la adjudicación a través de correo electrónico.  

-  Las anulaciones se deben comunicar con, al menos, 7 días de antelación. 

- Más información en el correo electrónico y en los tfnos: 912 767 469/912 767 519. 

 

bit.ly/3iF9QcX  

culturajoven@madrid.org  

http://bit.ly/3iF9QcX
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.7 ; A1.1.8 ; A2.13 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juegos ; Mujer ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid, Jóvenes por la Igualdad, Escape 

Room: en cada Caja la Igualdad Encaja 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Para jóvenes de 12 a 17 años de ESO, Bachillerato y FP (y/o asimilables) Aulas de 

Compensación Educativa (ACE) y Unidades de Formación e Inserción Laboral de centros públicos 

y concertados.  

- Participantes: máximo 25 alumnos/as por grupo. 

- Las actividades se realizarán en los centros educativos. Para poder realizar esta actividad los 

centros deberán disponer de los espacios necesarios y 3 grupos mínimo de aproximadamente unas 

20/25 personas como máximo que se dividirán entre 3 carpas. 

INFORMACION:  - A través del escape room, el alumnado podrá reconocer situaciones de desigualdad que han 

ocurrido a lo largo de la historia. El objetivo de esta actividad consiste en resolver las diferentes 

pruebas del escape room para saber si la desigualdad ha sido erradicada del mundo.  

- Antes de comenzar la actividad, se informará al alumnado, que ha sido elegido de manera 

urgente, para salvar al mundo de un virus letal "La desigualdad". Para conseguirlo tendrán que 

viajar a través del tiempo y liberar a mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia. 

Para poder liberarlas, los/as participantes tendrán que resolver diferentes enigmas y retos. A lo 
largo del juego se podrá aprender la historia que hay 

detrás de cada mujer, sus logros y cómo contribuyó a la historia y al cambio de los 

acontecimientos. Imprescindible resolver todos los enigmas para conseguir la clave que abrirá la 

caja "AÑO 20302".  

- Para llevarlo a cabo la gestión del tiempo, el trabajo en equipo y la buena comunicación entre los 

participantes será una pieza clave del juego. 

- Lugar: en el propio centro, cediendo éste un espacio abierto siempre que las condiciones 

meteorológicas lo permitan o bien en un espacio amplio donde se puedan montar 3 carpas, cuyas 

dimensiones son de 3X3m. Las carpas delimitan cada época de la historia y en cada carpa habrá un 

educador que guiará la actividad. 

- Duración: 1 hora con cada grupo. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  A partir del 17 de enero a la a las 8:00 horas y hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Se adjudicarán las actividades por orden de entrada y en función de la disponibilidad de plazas, 

procurando un reparto equitativo entre los centros. Se notificará la adjudicación de la actividad por 

correo electrónico. 

 

bit.ly/3IM95cS  

servicioactividades.juventud@madrid.org  

 

http://bit.ly/3IM95cS
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  VI Carrera Solidaria Fundación Real Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Real Madrid; Unicaja Banco (Madrid) (patrocinador); Gold Events & Sports Running; 

Ayuntamiento de Madrid (colabora); Club Deportivo Ecodeporte (direc. técn.)  

FECHAS:  12 de febrero de 2023 a las 8,45 h. 

INFORMACION:  El Circuito nace con el objetivo de promover los valores de la Fundación del Real Madrid a través 

del running. 
- Modalidades: 

- 5km a partir de 16 años. 

- 10 km a partir de 16 años. 

- Carreras infantiles de 4 a 15 años. 

PRECIO:  Consultar cada modalidad. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

runningfundacionrealmadrid.es/pf/madrid/  

 

http://runningfundacionrealmadrid.es/pf/madrid/
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A3.5  

TEMA:  Formación y prácticas ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Programa de Becas de Prácticas 2023 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 marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023. 

DOTACION:  - Importe total de la convocatoria: 370.238 euros. 

- Número de beneficiarios: 36.  

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 o en representaciones diplomáticas en el 
exterior, para completar la formación en Relaciones Internacionales. 

- De las 36 becas convocadas en el presente programa, 31 corresponden a puestos en servicios 

centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 5 a puestos en 

representaciones diplomáticas de España en el extranjero. De las 36 becas, 32 irán destinadas a 

alumnos que hayan superado el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales impartido en la Escuela Diplomática, y 4 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 30 de noviembre de 2023 de manera improrrogable. 

PLAZO:  Hasta el 26 de enero de 2023. 

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.  

 

www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-398.pdf  

FUENTE:  BOE 05/12/23 Nº4 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-398.pdf
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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  

TEMA:  Ciencias  

NOMBRE:  Campamento Espacial Europeo 2023 

LUGAR:  Noruega  

CONVOCA:  European Space Camp  

REQUISITOS:  - Estudiantes de secundaria de todo el mundo con edades comprendidas entre los 17 y 20 años. 
- Estar interesados en Física Espacial y de cohetes. 

- Formación en Física y Matemáticas.  

- Buen conocimiento del idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de julio al 6 de agosto de 2023. 

DOTACION:  Gastos de alojamiento y manutención en el Centro Espacial.  

Más información en el enlace web, apartado Becas. 

DURACION:  1 semana.  

INFORMACION:  Los participantes pasarán una semana haciendo experimentos técnicos relacionados con una 

campaña de cohetes, trabajando como verdaderos científicos, aprendiendo a explotar el 

conocimiento que ya poseen y ampliando su comprensión de la ciencia aplicada. Trabajando en 

grupos, tendrán que usar su creatividad y aprender a cooperar.  

El programa incluye actividades prácticas relacionadas con el lanzamiento de un cohete, 
conferencias y actividades sociales. 

- El campamento se llevará a cabo en inglés.  

- El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano que tendrá lugar en el verano de 

2023 en Andøya Rocket Range, Noruega. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

spacecamp.no/login/  

contact@spacecamp.no  

 

http://spacecamp.no/login/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71 ; A4.56 ; A1.8  

TEMA:  Educación ; Psicología ; Juventud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid: Talleres y Charlas 

Participativas. avance 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Destinatarios: jóvenes de 12 a 17 años de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional y/o asimilables de centros públicos y concertados.  

- Nº participantes: entre 30 y 60 por grupo, incluidos profesores (consultar actividades). 

DURACION:  Consultar cada actividad.  

INFORMACION:  - Sobre acoso escolar, adicciones, gestión de las emociones, resolución de conflictos, uso de 
pantallas y redes sociales. Se trabajará con una metodología activa y participativa para implicar al 

alumnado en la sesión formativa. 

 

- Educación en buen uso de las pantallas y redes sociales. 

Con esta charla, se propone al alumnado el reto de aprender a cómo hacer un uso más saludable y 

responsable de las pantallas y redes sociales. Durante este taller se le ofrecerán distintos recursos e 

ideas que potencien sus talentos y habilidades. A través de dinámicas participativas, se fomentará 

el pensamiento crítico, ético, reflexivo y cuidadoso, adecuándose a las diferentes edades del 

alumnado participante. 

Para los más mayores se abordará también el papel de la tecnología y las redes sociales de cara a 

mejorar su competencia profesional tanto a nivel digital como a nivel personal. 
- Impartido por: especialistas del equipo Empantallados.com, Elena Martínez, Rocío García de 

Leániz y José Martín Aguado. 

- Participantes: grupos de entre 30 y 60 alumnos/as de la ESO y de Bachillerato, Formación 

profesional y/o asimilables de centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. 

- Duración: 1h. 

- Fechas: Febrero: jueves 16. Marzo: jueves 2, miércoles 8, y jueves 23. Abril: miércoles 12, 

jueves 20. Mayo: miércoles 17 y miércoles 31.  

- Horario: 10:00h y 12:30h 

- Inscripción: desde el 17 de enero a las 8:00 h. hasta completar plazas 

- Solicitud: rellena y envía este formulario. 

 

- Adicciones comportamentales: Ludopatía. 
- Cuando se habla de adicciones, casi siempre se piensa en las drogas y el alcohol. Sin embargo, 

existen otras adiciones sin sustancia. El taller se centrará en la ludopatía como una de ellas. 

- Con este programa se incorpora contenidos reales y ajustados a la adolescencia relacionados con 

las adiciones comportamentales más habituales en la población más joven. Las sesiones están 

diseñadas en la prevención y sensibilización de las adiciones, incluyendo las señales de alarma 

claves para la detección de las posibles problemáticas y acercar las herramientas para sus posibles 

soluciones. 

- Impartida por: Asociación Lakoma Madrid. 

- Participantes: Máximo 30 participantes de 12 a 17 años. Alumnado de la ESO y de Bachillerato, 

Formación profesional y/o asimilables de centros públicos y concertados de la Comunidad de 

Madrid. 
- Duración: 1h 30 min (Sesión de 1h + preguntas 30min) 

- Fechas: A partir del 13 de febrero de lunes a viernes hasta el 23 de junio. 

- Horario: se concretará con el centro. 

- Inscripción: desde el 17 de enero a las 8:00 h. hasta completar plazas. 

- Solicitud: rellena y envía este formulario. 

 

- Déjate informar, no llevar. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

- En esta charla los y las jóvenes podrán analizar, reflexionar y comparar la tendencia que existe a 

infravalorar o sobreestimar el consumo y los efectos negativos que producen sobre todo las drogas 

de consumo más frecuente durante el inicio de la adolescencia como el alcohol y el cánnabis. 
Durante esta experiencia se pretende que el alumnado reflexione sobre el consumo de riesgo y así 

se retrase la edad de inicio del consumo experimental. 

- Impartido por: Técnicos expertos de la Asociación Ciudad Joven. 

- Participantes: Máximo 30 participantes de 12 a 17 años, de la ESO y de Bachillerato, Formación 

profesional y/o asimilables de centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid.  

- Duración: 1h 30min (Sesión de 1h + preguntas 30min). 

- Fechas: A partir del 13 de febrero de lunes a viernes hasta el 23 de junio. 

- Horario: se concretará con el centro. 

- Inscripción: desde el 17 de enero a las 8:00 h. hasta completar plazas. 

- Solicitud: rellena y envía este formulario. 

 
- Resolución de conflictos 

- Próximamente. 

PLAZO:  A partir del 17 de enero a las 8 h. y hasta cubrir plazas. Consultar página web de cada actividad.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web a cada actividad. (Consultar información sobre Protección de datos en la 

web).  

- Las plazas se adjudicarán según el orden de entrada y en función de la disponibilidad, 
procurando un reparto equitativo entre los centros. 

- Se podrá conceder más de una actividad por centro si son para diferentes grupos o se trata de 

charlas diferentes, siempre que haya disponibilidad de plazas.  

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

 

 

 bit.ly/3XyvKxr  

 

servicioactividades.juventud@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  My Europe, My Say 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Anefore asbl (National Agency)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, Formadores, Líderes juveniles, Gestores de proyectos juveniles, 
Entrenadores juveniles, mayores de 18 años. 

- Conocimiento del idioma inglés. 

FECHAS:  Del 21 al 25 de marzo de 2023. 

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

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Fomentar la participación política a través del aprendizaje y el apoyo entre pares. 

- Explorar herramientas para fomentar una variedad de habilidades democráticas. 

- Mejorar la comprensión de las instituciones de la UE y los procesos de toma de decisiones. 

- Comprometerse por una ciudadanía activa sobre la base de desafíos concretos. 
- Explorar posibilidades de vivir la democracia en el futuro. 

- Construir nuevas alianzas para sostener estos objetivos en el futuro. 

PLAZO:  Hasta el 27 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3w6SvwE  

 

http://bit.ly/3w6SvwE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.40 ; A4.56  

TEMA:  Finanzas ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos de la Comunidad de Madrid . Finanzas con Cabeza. 

Criptomonedas pros y contras.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud; Instituto de Estudios Financieros  

REQUISITOS:  - Alumnos de 4º de la ESO, Bachillerato y /o Formación profesional y/o asimilables de centros 

públicos y concertados de la Comunidad de Madrid.  

- El número de participantes dependerá de si el centro educativo cuenta con un espacio amplio 

como el salón de actos que permita juntar distintas clases, máximo 90 por cada sesión, 

aproximadamente. 

FECHAS:  21, 23 y 28 de febrero y 7, 9, 14, 16, y 21 de marzo. 

DURACION:  Duración: 1h 15 minutos, (Sesión de 1h + preguntas 15min). 

- Horario: a las 9h y a las 12h. No obstante, el horario se concretará con el centro. 

INFORMACION:  - Esta actividad pretende dar difusión al 'mundo cripto', desde una perspectiva crítica, pero a la vez 

constructiva para ayudar a la juventud a entender las ventajas y, sobre todo, los riesgos de invertir 

en criptoactivos. 

- En esta conferencia, los y las jóvenes podrán analizar y reflexionar sobre qué son y para qué 

sirven los criptoactivos, además de entender los riesgos que supone la especulación con ellos y 

evitar así caer en fraudes. 

- Contenidos: 

- Fundamentos del Bitcoin. 

- Funcionamiento práctico de la inversión en bitcoins y otras criptomonedas. 

- Pros y contras de la inversión en Bitcoin. 

- Riesgos que conlleva la inversión de criptoactivos 
Especulación sin conocimiento y comportamientos adictivos 

Prevención de fraudes. Fechas: 21, 23 y 28 de febrero y 7, 9, 14, 16, y 21 de marzo 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  A partir del 17 de enero a las 8 h. y hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  La solicitud se remitirá a la dirección de correo Se atenderán por orden de entrada y la 

adjudicación se notificará por correo electrónico. 

- Más información en el correo electrónico o en el tfno: 912 767 207. 

 

bit.ly/3Xgu7EN  
servicioactividades.juventud@madrid.org.  

 

http://bit.ly/3Xgu7EN
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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 Cloud Computing Desarrollo para Jóvenes (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  Generation Spain; Escuela de Organización Industrial (EOI); Microsoft  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Estar desempleado y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Estudios mínimos recomendados de formación profesional y universidad. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 

(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

FECHAS:  Inicio 13 de febrero de 2023. 

DURACION:  16 Semanas. 

INFORMACION:  - Clases de lunes a viernes. Generalmente horario de mañana 9:00 a 14:00 y tutorías individuales y 

grupales algunas tardes. 

- Este programa forma parte de la iniciativa de Microsoft Crea Futuro Alumno 4.0, que está 

dirigido a ayudar a jóvenes sin empleo a adquirir los conocimientos, certificaciones y experiencia 

necesarios en todas las áreas de soluciones de Microsoft que les permitirán incorporarse al 

mercado laboral. 

- Fórmate en una de las disciplinas con mayor demanda y mayor crecimiento en el ámbito 

tecnológico. 

- Te damos acceso directo a una amplia red de partners de la IAMCP, International Association of 

Microsoft Partners en España, para facilitar tu empleabilidad. 

- Al realizar este programa y obtener las certificaciones, EOI y Generation Spain avalan los 
conocimientos y Microsoft las certificaciones. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GJD9mH  

 

http://bit.ly/3GJD9mH
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Habilidades comunicativas  

NOMBRE:  Actividades para Centros Educativos en la Comunidad de Madrid: Habilidades Comunicativas. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  Alumnos y alumnas de Educación secundaria y 1º de Bachillerato de centros públicos y 

concertados. 

INFORMACION:  - TALLER DE ORATORIA Y PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Os presentamos un taller que busca potenciar el desarrollo personal y académico de los alumnos y 

alumnas de Educación secundaria y 1º de Bachillerato de centros públicos y concertados. 

- ¿Cómo lo hacemos? Trabajando la reflexión y el pensamiento crítico y la construcción de un 

discurso propio, convincente y atractivo. Abierta inscripción a partir del 17 de enero a las 8:00 h. 

- Contenidos: 

- Comunicación eficaz: importancia de la comunicación, diferencias entre convencer y persuadir, 

comunicación asertiva. 

- Concepto y niveles de la comunicación, comunicación no verbal, lenguaje gestual y corporal e 

influencias culturales. 

- Construcción de un discurso atractivo y bien estructurado 

Introducción al debate: estructura del debate académico, escucha activa y empática. 

- Fechas y duración: se pactarán con el centro educativo. 4 sesiones entre el 13 de febrero al 30 de 
abril de 2023. Cada sesión tendrá una duración de 50 minutos. 

- Lugar: en el centro educativo. Necesitamos que el aula disponga de un ordenador, un proyector, 

conexión a internet y altavoces funcionales. 

 

- INTRODUCCIÓN AL HACKATHON. En esta actividad equipos de alumnos y alumnas de 4º 

ESO y 1º Bachillerato se preparan un tema apoyados por un mentor para exponerlo en público. 

- Este proyecto pretende potenciar la capacidad de reflexión y las habilidades comunicativas del 

alumnado implicado. 

- Busca dar voz a los y las jóvenes de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, 

quienes trabajarán por equipos para desarrollar propuestas de mejora en diferentes líneas de 

acción: digitalización, formación, inclusión, salud mental y/o física, ocio y tiempo libre, etc.  
-  Los equipos estarán guiados y acompañados en todo el proceso de un mentor/a, y recibirán 

formaciones en pensamiento creativo, técnicas de comunicación oral y construcción del discurso. 

- El evento tiene una duración de 3 mañanas. Las dos primeras (en horario lectivo) serán 

destinadas a las formaciones y a idear y desarrollar la propuesta, así como la presentación. La 

tercera y última mañana tendrá lugar el clímax del evento, ya que será el día en el que los equipos 

expongan sus propuestas frente a un público y jurado encargado de seleccionar las 3 mejores. 

- A través de este evento, no sólo fomentamos que los jóvenes se involucren en la comunidad, sino 

que potenciamos habilidades clave para su pleno desarrollo, tales como la iniciativa, liderazgo o el 

trabajo en equipo. 

PRECIO:  Gratuito. El seguro y el transporte será por cuenta de los centros escolares. 

PLAZO:  Inscripciones hasta cubrir plazas. Consultar en la página web cada actividad.  

PRESENTACION:  - Remitir una única solicitud por actividad y por centro a través de la dirección de correo 

electrónico. 

- Las solicitudes serán atendidas por orden de entrada y en función de la disponibilidad de plazas. 

Se notificará la adjudicación a través de correo electrónico. 

- Las anulaciones se deben comunicar con, al menos, 7 días de antelación. 

- Más información en el correo electrónico y en los tfnos: 912 767 469/912 767 519. 

 

bit.ly/3IM5Tho  

culturajoven@madrid.org  

 

http://bit.ly/3IM5Tho
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Cloud Computing Administrador (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  EOI; Generation Spain; Microsoft (Colabora); IAMCP (Colabora)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Estar desempleado y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Estudios mínimos recomendados de formación profesional y universidad. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 

(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 8 de febrero de 2023. 

- Clases de lunes a viernes. 

- Generalmente horario de mañana 9:00 a 15:00 y tutorías individuales y grupales algunas tardes. 

DURACION:  16 semanas. 

INFORMACION:  - Formato presencial virtual, con formación síncrona con el profesor en directo. 

- Objetivos: 

- Fórmate en una de las disciplinas con mayor demanda y mayor crecimiento en el ámbito 

tecnológico. 

- Accede a un programa gratuito, intensivo y que te dará las habilidades técnicas y profesionales 

para desarrollarte en el ámbito tecnológico. 

- Te damos acceso directo a una amplia red de partners de la IAMCP, International Association of 

Microsoft Partners en España, para facilitar tu empleabilidad. 

- Al realizar este programa y obtener las certificaciones, EOI y Generation Spain avalan los 

conocimientos y Microsoft las certificaciones. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3H9y60v  

 

http://bit.ly/3H9y60v
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador Postdoctoral  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Doctor/a en Física, Ingeniería o carreras afines. 
- Inglés fluido 

- Nacional de la UE o autorizado para trabajar en la UE. 

- Será una ventaja: 

- Competente con MATLAB. 

- Competente en español. 

- Conocimientos de física médica, radioterapia o planificación de tratamientos. 

- Conocimiento de haces de partículas y/o experiencia con aceleradores de partículas. 

- Conocimientos de electrónica y microcontroladores (Arduino, etc.). 

DURACION:  18 meses. 

INFORMACION:  - Desarrollo de una plataforma de irradiación para protonterapia FLASH. 

- Principales tareas y responsabilidades: 

- Desarrollo de una plataforma de irradiación para muestras que incluye interfaces con haz 

electrónica de control. 

- Refinamiento de un sistema de planificación de tratamiento 2D para muestras biológicas con 

tiempo real  

capacidades de control de dosis. 

- Asistencia en dosimetría y preparación de muestras para experimentos de radiobiología. 
- Preparación de informes y presentación de resultados en reuniones científicas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3WhdZS2  

 

http://bit.ly/3WhdZS2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.1  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador Postdoctoral  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Biomédicas (CESIC)  

REQUISITOS:  Doctor/a en Biología, Biología Sanitaria, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología o Ciencias 
Biomédicas. 

DOTACION:  30.800 euros brutos al año. 

DURACION:  De 2 a 3 años. 

INFORMACION:  - El proyecto implicará determinar la capacidad metastásica de los organoides 3D recuperados de 

pacientes humanos para explorar los determinantes clave de la invasión y la metástasis a través de 

un enfoque multiómico basado en RNAseq, proteómica y metaboló. 

- Programas de actividades de I+D de la Comunidad de Madrid.  

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3Xx6G9T  

 

http://bit.ly/3Xx6G9T
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.2  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Fisioterapeuta Residencia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Call Pau  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado en Fisioterapia finalizado. 
- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará experiencia en Discapacidad Intelectual y/o enfermedad mental, así como en atención 

a la Dependencia. 

- Se valorará acceso a vehículo propio ya que la Residencia de los Fresnos tiene acceso limitado en 

transporte público. Por favor es importante que compruebes la ubicación: C/ Saliente 16, 

Urbanización Monte Alina en Pozuelo de Alarcón. 

DOTACION:  1.379,88 euros (14 pagas prorrateadas a 12 mensualidades). 

DURACION:  6 meses como mínimo. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Vigilancia del bienestar físico de las usuarias. 

- Rehabilitación de las usuarias que han sufrido alguna operación o accidente. 

- Favorecer el conocimiento del propio cuerpo, la organización espaciotemporal, la expresión de 

las emociones y la comunicación con los demás. 

- Coordinación con el médico. 

- Realización, desarrollo y evaluación de programas. 

- Cumplimentación de los requisitos propios del sistema de gestión de calidad (lectura y 

cumplimentación del parte de incidencias, reuniones, registros y bases de datos…) 

- Informes técnicos. 

- Otras funciones propias del puesto. 

 
- Condiciones: 

- Contrato temporal a jornada completa con una duración mínima de 6 meses. 

- Horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00. Martes y jueves en la Residencia Villa Josefina. 

Lunes, miércoles y viernes en la Residencia de los Fresnos. 

- Vacaciones de 25 días en su parte proporcional. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3QPLyd6  

 

http://bit.ly/3QPLyd6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.47.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía "Sin Barreras 2022" 

CONVOCA:  Apamex; Diputación de Badajoz  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física, sin límite de edad, siempre que sea autor/a de las obras presentadas. 

- Cuando el participante sea menor de edad, se requerirá autorización expresa por escrito de sus 

padres o tutores (se adjunta modelo en anexos), a la cual acompañarán fotocopia de sus respectivos 

D.N.I. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.500 euros. (Se concederá a una fotografía realizada en la provincia de Badajoz. 

- Segundo premio: 500 euros. 

- Tercer premio: 500 euros. 

- Cuarto premio: 500 euros. 

- Los premios segundo, tercero y cuarto se concederán a fotografías realizadas en cualquier lugar 

de España. 

INFORMACION:  - Este concurso pretende, mediante la divulgación de imágenes positivas, mostrar la interacción 

entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad universal ejecutadas tanto en la provincia 

de Badajoz como en cualquier otro lugar de España, en el ámbito del urbanismo, edificación y la 

comunicación. 

- Los trabajos deben recoger imágenes que plasmen todas aquellas situaciones y actividades que 

facilitan la plena accesibilidad universal de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social, 

cultural y laboral, y que 
tengan como escenario tanto la provincia de Badajoz como cualquier otro lugar de España. En este 

sentido, se entenderán como acciones positivas de accesibilidad universal aquellas que favorecen 

la integración y la vida activa, autónoma e independiente de personas con discapacidad así como 

personas con mayores necesidades de accesibilidad (personas mayores, mujeres embarazadas, 

personas que cargan bultos…), todo ello fundamentado en el acceso universal al espacio físico 

(urbanismo y edificación). 

- En el caso de que en las fotografías aparezcan personas y éstas puedan ser identificadas, se 

deberá acompañar también un escrito firmado por dichas 

personas o sus representantes legales autorizando a que la fotografía puede difundirse en los 

términos previstos en estas bases. 

- Las fotografías se presentarán en formato digital (JPG) con una resolución mínima de 300 ppp y 
unas dimensiones mínimas de 18x 24 cm y máximas de 30x40 cm. La capacidad máxima que debe 

ocupar el archivo será de 10 MB. 

- Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color. No se aceptarán montajes fotográficos. 

- Las fotografías deberán ajustarse al tema propuesto y ser originales e inéditas, no deberán haber 

sido publicadas en ningún medio o soporte (papel, blogs, 

publicaciones electrónicas, etc.) ni haber sido premiadas o estar a la espera del fallo de otro jurado 

en otro concurso o certamen fotográfico. 

- El incumplimiento de algunos de los aspectos relacionados en los puntos anteriores será causa de 

no admisión de los/as participantes. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  El anexo de solicitud y las fotografías se enviarán por correo electrónico, indicando en el asunto: 

VIII Concurso de fotografía “Sin Barreras 2022" 

 

bit.ly/3ZDJWXK  

sinbarreras@dip-badajoz.es  

 

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

CODIGO:  A6.66  

TEMA:  Participación social y asociacionismo  

NOMBRE:  OECD Youthwise 2023 

CONVOCA:  OCDE  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años antes del 15 de marzo de 2023. 

- Ser nacional de un estado miembro de la OCDE, 

- Inglés fluido. 

- Muy interesado en debates nacionales e internacionales sobre la construcción de un futuro 

inclusivo a través de una transición verde y digital. 

- Mentalidad abierta. 

- Comprometerse para participar en el programa desde marzo de 2023 a marzo de 2024. 

- Tener conexión a internet y una cuenta de correo para poderse comunicar bien. 

- No estar afiliado ni tener relación con ningún afiliado de la OCDE. 

DOTACION:  Ser miembro de Youthwise durante un año. 

INFORMACION:  - Ser miembros de Youthwise significa 

- Llevar las perspectivas e ideas de tu generación a la OCDE 

- Obtener una mayor comprensión de las cuestiones clave de política que afectan a tu generación 

- Participar en reuniones y consultas a puertas cerradas, participando en una variedad de temas con 

expertos de la OCDE y partes interesadas externas. 

- Tener la oportunidad de hablar en eventos y participar en seminarios web en nombre de 

Youthwise 
- Crear y (co)escribir documentos, artículos y videos para compartir puntos de vista de Youthwise. 

- Participar en talleres interactivos con otras organizaciones juveniles como el Y20, conociendo a 

los líderes juveniles de todo el mundo 

- Trabajar en red y obtener una mejor comprensión de cómo funciona la elaboración de políticas 

internacionales. 

 

- Los jóvenes solicitantes tienen que presentar una respuesta en vídeo de 90 segundos a la 

pregunta: ¿Qué ámbito político te interesa más y qué perspectivas únicas puedes aportar a los 

debates sobre este tema? y una breve introducción (600 caracteres), y escribir sobre el impacto que 

esperan tener como miembros de Youthwise (900 caracteres). 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3XxAHX9  

youthwise@oecd.org  

 

http://bit.ly/3XxAHX9
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Formación profesorado  

NOMBRE:  Ayudas para la formación de profesorado universitario correspondiente al año 2022, en el marco 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021/2023. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Personas que se encuentran en posesión del título de grado y que estén matriculadas en un 

programa de doctorado en una universidad española en el curso 2022/23, en el momento de 

presentación de las solicitudes.  

- Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar que en el momento de presentación de las 

solicitudes se encuentran en posesión del título de máster o están matriculados en el curso 2022/23 

en un máster universitario oficial que dé acceso a un programa de doctorado en el curso 2023/24, 

de acuerdo con la ordenación académica aplicable. 

DOTACION:  - 900 ayudas de las que 45 de ellas se reservan a estudiantes con una discapacidad igual o superior 

al 33 por ciento.  

- Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual de 1.230,08 euros mensuales 

el primer año, 1.317,95 euros mensuales el segundo año y 1.647,44 euros mensuales el tercer y 

cuarto año, y dos pagas extraordinarias cada año. 

INFORMACION:  El objeto es la concesión de ayudas para la formalización de contratos predoctorales por periodo 

máximo de cuatro años, regulados en el Artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, 

los contratos tendrán una duración máxima de seis años. Asimismo, se financiará la concesión de 

ayudas para para realizar una estancia en centros extranjeros, y excepcionalmente españoles, que 
resulte significativa y beneficiosa para el cumplimiento del objeto de formación de la ayuda de 

FPU, y que contribuya a la mejora o especialización de la formación predoctoral tanto en la fase 

predoctoral como, en su caso, en la fase postdoctoral. 

PLAZO:  Desde el 17 de enero al 15 de febrero de 2023 a las 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que, el Ministerio de Universidades hará 

accesibles en su sede electrónica. 
 

bit.ly/3iwE5mz  

FUENTE:  BOE N.4, 05/01/2023  

 

http://bit.ly/3iwE5mz
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando a los Profesores en Actividades Diarias con Niños y Niñas en un Centro 

Infantil en Viena, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Los candidatos deben tener una mentalidad abierta, estar dispuestos a trabajar en equipo, 

motivados para trabajar con niños, e interesados en actividades culturales y al aire libre. 

- Ser capaz de comunicarse con los niños y el personal. 

- Dispuesto a aprender alemán durante su voluntariado. 

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

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

INFORMACION:  - Como voluntario, apoyarás a los profesores en sus actividades diarias con los niños. 

- Las posibles tareas pueden ser: 

- Aprendizaje social: apoyar las necesidades de los niños y comprender cómo reaccionar ante ellos 

en diferentes etapas de la vida y las emociones. 

- Desarrollo personal dentro de un equipo. 

- Participar activamente en la preparación y realización de proyectos con niños. 

- Ayudar a los niños en sus actividades cotidianas, lectura, canto u otras actividades;. 

- Ser sensible a las actividades especiales (deportivas, gráficas, musicales, lingüísticas, etc.) que 

podrían incorporarse a través de programas o proyectos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3Xqa2f0  

 

 

http://bit.ly/3Xqa2f0

