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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 Cerralbo Bibliófilo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura; ; Fundación Cerralbo  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  Hasta el 26 de febrero de 2023. 

INFORMACION:  - Con esta exposición se quiere acercar, por primera vez, la biblioteca histórica del Marqués que 

conserva una de las colecciones más importantes custodiadas por el Museo Cerralbo, tanto por su 
calidad como por su magnitud. La que sin duda fue una de las bibliotecas más destacadas de su 

tiempo nos permite acercarnos a la personalidad y gustos del Marqués de Cerralbo. A través de 

una selección de 57 ejemplares, entre los que se encuentran libros de diversa tipología, 

procedencia y cronología, se muestran joyas de la literatura universal, ejemplares destacados de la 

edición de libros y publicaciones relevantes. 

- Se organizan visitas guiadas a la exposición. Para visitas de grupos con guía propio solicitar 

disponibilidad en el correo electrónico. 

PRECIO:  Gratuita 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Museo Cerralbo. c/ Ventura Rodríguez, 17. Madrid. Sala Juan Cabré. Horario: martes, miércoles, 

jueves, viernes y sábados de 9:30 a 15:00 horas. 

 

bit.ly/3XMB4Op  

comunicacion.cerralbo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3XMB4Op
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Beca “El Futuro de las TIC" 

CONVOCA:  Huawei Technologies España  

REQUISITOS:  - Mujeres que estén matriculadas en estudios universitarios de perfil STEM y titulaciones técnicas 

afines de cualquier bachillerato técnico, formación profesional o universidad española. 

- Acreditación de al menos B2 en idioma inglés (obligatorio) o test de nivel. 

- Estudiantes que previamente no hayan sido seleccionadas ganadoras de cualquiera de las 

ediciones anteriores. 

DOTACION:  5000 euros cada beca. 

INFORMACION:  - El objetivo de estas becas es el desarrollo del talento y habilidades digitales para mujeres. 

- Este programa se enmarca dentro del proyecto global de RSC de la compañía llamado "Seeds for 

the Future", lanzado en 2008 y llegado a España en 2013. En 2021, Huawei creó “Seeds for the 

Future Scholarship”, y este año becará en esta 2ª edición a 50 mujeres españolas con perfil STEM. 

- Documentación a presentar: 

- 1. Acreditación de estar estudiando un programa STEM, mediante la hoja de matrícula vigente o 
un certificado de secretaría del centro. 

- 2. Acreditación de nota media de los dos cursos anteriores, mediante un certificado de notas de 

cada curso y declaración responsable de nota media calculada por parte de la alumna. 

- 3. “Desarrollo del tema”: respuesta a una pregunta del temario (enlace a temas) en los siguientes 

formatos: 

- A) Ensayo en formato PDF (de no más de dos páginas con interlineado sencillo, letra Arial, 

tamaño 12) redactado por la candidata desarrollando una de las preguntas reflejadas en la relación 

de temas optativos del Anexo I, según su nivel de estudio. 

- B) Video entre 2 y 3 minutos donde se expliquen las ideas recogidas en el ensayo redactado. El 

video debe subirse en oculto a Youtube y rellenar en el formulario con la URL de mismo. 

- 4. Carta de motivación en inglés de no más de 1 página con interlineado sencillo, fuente Arial, 

tamaño 12. En esta carta se explicarán la motivación para la 
presentación a este programa y objetivos profesionales en el ámbito STEM. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la plataforma www.elfuturodelastic.com/atrevete 

 

bit.ly/3ZS2JyG  

 

http://bit.ly/3ZS2JyG
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

Legal 2023 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

- Se valorará la experiencia inicial en contratación pública de la UE o en un bufete de abogados o 

un departamento jurídico que se ocupe de cuestiones tecnológicas complejas. 

- Un buen conocimiento de las aplicaciones de TI (Word, Excel, PPT y cualquier otro es un 

activo). 

- Capacidad para priorizar y manejar múltiples tareas con plazos ajustados. 

- Atención al detalle y habilidades organizativas. 
- Habilidades de comunicación e interpersonales. 

- Actitud proactiva y habilidades de resolución de problemas. 

- Capacidad para trabajar tanto en equipo como de forma independiente. 

FECHAS:  Se puede empezar a comienzos de cada mes según las necesidades de la Agencia 

DOTACION:  1.400 euros mensuales. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga 

INFORMACION:  - Se espera que el becario lleve a cabo las siguientes funciones bajo supervisión: 

- Ayudar al departamento en sus actividades diarias, incluida la participación en reuniones internas 

y/o externas. 

- Apoyar la gestión de contratos, adquisiciones y actividades de subvenciones tales como la 

redacción y revisión de especificaciones de licitación, contratos y modificaciones de contratos bajo 
supervisión. 

- Participar en la evaluación de licitaciones/propuestas de subvenciones. 

- Brindar asistencia en varios archivos y en solicitudes legales manejadas por el departamento. 

- Interactuar con las partes interesadas internas y externas sobre cuestiones legales, adquisiciones, 

subvenciones y gestión de contratos. 

- Investigar y analizar fuentes legales como regulaciones, legislaciones, artículos legales, tratados, 

etc. de la UE. 

- Informar sobre la nueva jurisprudencia de los tribunales de la UE y mantener actualizada la base 

de datos pertinente. 

- Ayudar en la negociación o enmienda de los términos y condiciones contractuales. 

- Apoyo administrativo (archivo, ingreso y procesamiento de datos, etc.) y elaborar informes.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2023 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1644  

 

http://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1644
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Beca para Estudiar un Máster 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Educations.com  

REQUISITOS:  - Haber solicitado o solicitar plaza en una universidad o escuela de posgrado de Europa. 

- Haber solicitado solicitar un título de maestría a partir del otoño de 2023. 

- El programa de grado debe tener lugar dentro de Europa o en línea a través del aprendizaje a 

distancia de un instituto europeo. 

- Tener un título universitario válido. 

- Tener o ser elegible para solicitar una visa de estudio relevante (si corresponde). 

- Estar estudiando en el extranjero en un país del que no sea ciudadano o resida actualmente. 

FECHAS:  Otoño 2023. 

DOTACION:  Hasta 5000 euros. 

DURACION:  Un semestre. 

INFORMACION:  - Estudiantes de todo el mundo que planean una maestría en el extranjero en una universidad 

europea o escuela de posgrado para el semestre de otoño de 2023.  

- Enviar un ensayo breve de 400 a 500 palabras sobre la pregunta "¿Por qué eligió su país de 

estudio en el extranjero y cómo lo ayudará a crecer como un líder con mentalidad global?. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2023 a las 12:00 CEST. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/2JfzDW0  

 

http://bit.ly/2JfzDW0
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Preparación, Entrega y Recogida de Paquetería 

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII; Fundación ONCE (colabora); Fondo Social Europeo (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 15 de marzo al 28 de junio de 2023. Horario: De lunes a jueves de 15 a 20h y viernes de 9 a 

14. 

DURACION:  200 horas teórico/prácticas y 100 horas de prácticas profesionales no laborales. Horario: de lunes a 

jueves, de 15 a 20h. y viernes de 9 a 14h. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Objetivos: Con esta formación podrás formarte para trabajar en el sector de la logística en tareas 

de preparación y reparto de mercancías.  

- Contenidos:  

- Introducción a la logística "última milla". 

- Preparación de pedidos. 

- Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. 

- Servicios de entrega y recogida. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Fundación Juan XXIII, Avd. de la Gran Vía del Este 1, Madrid.  

 

bit.ly/3GdbBWM  

 

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

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Taller de Prevención del Consumo de Alcohol, Drogas y Comportamientos de Riesgo en 

Adolescentes. 

CONVOCA:  Centro Terapeútico CG  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 18 años 

DURACION:  1 hora 

INFORMACION:  Los objetivos de este curso son: 

- Proporcionar a los adolescentes un conocimiento más 

profundo de todas las sustancias y de comportamientos de 

riesgo. 

- Fomentar actitudes saludables de prevención del consumo. 

- Metodología: 

- Dinámica y participativa. 

- Al inicio se pasará un cuestionario a los participantes. 

- Posteriormente se hará la exposición que irá seguida de un espacio de diálogo en el que los 
jóvenes podrán plantear sus dudas y preguntas sobre el tema. 

- Contenido: 

- Concepto de droga. 

- Concepto de adicción a sustancia y adicciones 

comportamentales. 

- Comportamientos que favorecen el desarrollo integral del individuo. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Para más información o solicitud de participación en el Taller, contactar con Centro Terapéutico 
CG por teléfono 915 284 310 y 638 984 187 o por correo electrónico 

 

centroterapeuticocg.com  

ctcg@centroterapeuticocg.com  

 

http://centroterapeuticocg.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Getafe (del 23 de febrero al 15 de junio de 2023) 

¡¡¡Corrección de errores!!! 

 
Código: 6135 

LUGAR:  Getafe ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Getafe, Delegación de Juventud; Ideotur (imparte el curso)  

REQUISITOS:  Jóvenes que tengan Título de ESO o equivalente. Mayores de 18 años (o que los cumplan antes de 

finalizar el curso). Prioridad a menores de 25 años que vivan, trabajen o estudien en Getafe. Se 

valorará experiencia en asociaciones o grupos y formación previa en el área de tiempo libre. 

FECHAS:  Del 23 de febrero al 15 de junio de 2023. Martes y jueves de 16’30 a 20’30h. más sesiones online 

durante cuatro sábados por la mañana (16 horas en total). Salida de fin de semana en un albergue 

de la sierra. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento con 

pensión completa en salida de fin de semana. 

- Necesidades educativas especiales. 

PRECIO:  189’05 euros. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Más información y preinscripciones: SIAJ. Espacio Getafe Joven. Avda. Fuerzas Armadas, 8. Tl. 

91 2027991 // 674269591 y en los correos electrónicos. 

 

bit.ly/3iYhmzT  

info.siaj@ayto-getafe.org ; formación.juventud@ayto-getafe.org  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Itinerarios de Inserción Laboral  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Personas de 18 a 30 años con permiso de residencia y/o trabajo y tener demanda de empleo. 

DURACION:  Entre 3 y 6 meses. 

INFORMACION:  - Desarrollo de itinerarios de inserción individualizados para mejorar la situación laboral de las 

personas participantes. 

- Los itinerarios se desarrollarán en fases en las que podrás:  

- Adquirir herramientas y recursos para la búsqueda de empleo. 

- Desarrollar competencias profesionales. 

- Desarrollar competencias digitales.  

- Aprender competencias transversales: igualdad, medioambiente y PRL. 

- Autorías individualizadas, a programar con cada participante. Sesiones grupales 4 días a la 

semana, en horario de mañana. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información a través de los telf. 91 502 83 89 / 660 54 40 72 o en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3C5hOm6  

espaciovillaverde@larueca.inf  

 

http://bit.ly/3C5hOm6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente. Certificado de Profesionalidad Nivel 2. 

LUGAR:  Galapagar ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Euroformac Madrid  

REQUISITOS:  - Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno 

de los siguientes requisitos: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 

decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

FECHAS:  - Del 14/02/2023 al 03/08/2023. 

- De Lunes a Viernes, de 09:00 a 15:00. 

DURACION:  800 h. Horas presenciales 680, horas prácticas 120. 

INFORMACION:  Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las 

relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su ámbito 

de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y en caso 
necesario, una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la normativa vigente. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero. Consultar 

PRESENTACION:  - Lugar de impartición: EUROFORMAC MADRID (Galapagar). Carretera de Torrelodones, 11. 

Local 11, Madrid. 

- Contacto: telf. 900 302 322 y a través de la web llenando el formulario. 

 

bit.ly/3ZWYXE2  

 

http://bit.ly/3ZWYXE2
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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 2 de octubre al 20 de diciembre de 

2023) 

 
Código: 6128 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Frontera.  

REQUISITOS:  Personas que tengan 17 años cumplidos. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de 

Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 2 de octubre al 20 de diciembre de 2023. Horario: lunes, martes y miércoles de 9:30 a 13:30h. 

Salida fin de semana: 28/29 de octubre de 2023. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Incluye: Material, seguros, alojamiento en salida de fin de semana. 

PRECIO:  260 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 910642219/646199243. Horario: de 

lunes a viernes, de 8:30 a 19h. 

 

bit.ly/2HTeaSU  

info@escuelaimpeesa.es  

 

http://bit.ly/2HTeaSU
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.5  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Integrador/a Social 

LUGAR:  Pedrezuela ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  AFAP  

REQUISITOS:  - Titulación mínima. Integración social, terapia ocupacional, trabajo social, psicología, educación 

social. 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 

- Valorable formación o experiencia en salud mental. 

- Cercanía al puesto de trabajo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

INFORMACION:  - Varios puestos en turno de mañana, tarde y noche en una mini residencia de enfermedad mental 

crónica y duradera en la sierra norte de Madrid (Pedrezuela), perteneciente a la Red de 

Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid.  

- 5 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3kCwaVp  

 

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

CODIGO:  A7.2  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Logopeda 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Instituto San José  

REQUISITOS:  - Grado en logopedia. 

- Valoración de los trastornos del lenguaje, tratamientos de las diversas patologías que puedan 

presentar los niños, elaboración de informes de logopedia. 

- Se valorará: Iniciativa, autonomía, entusiasmo, organización y planificación, comunicación 

interpersonal y buen trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros. 

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

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3WruET3  

 

http://bit.ly/3WruET3
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.3  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Docente Marketing y Reputación Online. Comunidades Virtuales. 

LUGAR:  Parla ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Aidejoven  

REQUISITOS:  - Titulación: Grado en comercio y marketing, Grado en marketing, Publicidad y relaciones 

públicas, Dirección y gestión de empresas en el ámbito digital o FP Superior de Marketing y 

Publicidad. 

- Habilidades sociales y comunicativas. 

- Experiencia en la docencia de al menos, 1 año.  

- Conocimientos avanzados en informática. 

FECHAS:  - Formación virtual y asistencia días presenciales : 21/03/2023, 18/04/2023, 18/05/2023, 

19/05/2023. 

- Disponibilidad en horario de tarde. (15:00 a 20:00) 

- La acción formativa se desarrolla los Lunes, Martes, Jueves y Viernes. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3HmUlQz  

 

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

CODIGO:  A7.3  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Educador/a de Refuerzo y Centro Abierto 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Educación Social, Infantil, Primaria, Pedagogía o similares. 

- Conocimientos tecnológicos: Ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, Access...) 

- Título de Monitor/a y/o Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre; y/o TASOC Homologado. 

- Imprescindible dominio de castellano. 

- Imprescindible experiencia de al menos 2 años en puestos similares. 

- Conocimientos y experiencia en trabajo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

- Valorable experiencia en las zonas y localidades de intervención. 

- Se valorará formación y/o experiencia en acción comunitaria e igualdad de género. 

DOTACION:  770 euros brutos mensuales (pagas extra prorrateadas). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Identificar procesos, órganos y mecanismos de participación infantil existentes en los territorios 

donde trabajamos para acompañar y facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes de 

nuestros programas. 

- Fortalecer las capacidades (a nivel individual como organizacional) según las necesidades e 
intereses de los niños, niñas y adolescentes de nuestros programas para participar en asuntos que 

les afecten. 

- Facilitar, dinamizar, apoyar y evaluar las actividades y procesos de participación realizadas en 

nuestros programas. 

- Facilitar el trabajo en red con otros agentes (centros, servicios, entidades sociales, gobierno 

local...) para asegurar y mejorar la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

- Cumplir con la gestión documental del servicio: asistencias, contratos, informes. 

- Colaborar con acciones de incidencia, recogida de evidencias, comunicación y difusión. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su 

responsable 

- Relación laboral: Fijo/discontinuo. 

- Desde 16 horas semanales, horario de tarde. 
- 3 vacantes. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3DajcEF  

 

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

CODIGO:  A6.47.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  XII Certamen de Cortometrajes, Decortoan Joven 2023. 

CONVOCA:  Fundación caja Rural de Jaén; Ayuntamiento de Jaén, Área de Juventud  

REQUISITOS:  - Personas que hayan nacido o sean residentes en el territorio español y cuya edad no supere los 35 

años al 28 de febrero de 2023. 

- Realizadores/as que hayan nacido o residan en el territorio español, sin limitación de edad, 

siempre y cuando las obras presentadas traten una temática explícitamente juvenil y/o de igualdad 

entre mujeres y hombres.  

- Para optar al premio UNED 'Jóvenes promesas del Cortometraje Jiennense', podrán participar 

jóvenes o equipos de jóvenes cuyos integrantes (directores y/o realizadores), nacidos o residentes 
en la ciudad de Jaén, no superen los 24 años de edad al 28 de febrero de 2023. 

- No podrán participar los trabajos presentados en las ediciones anteriores del Certamen de 

Cortometrajes Decortoán Joven, Fundación Caja Rural de Jaén. 

- Será válida la presentación de trabajos tanto de forma individual como en grupo, pudiendo 

presentar cada realizador/a o grupo un máximo de dos trabajos en esta convocatoria. 

DOTACION:  - Premio Fundación Caja Rural de Jaén al mejor cortometraje, dotado con 1.500 euros. 

- Premio Fundación Caja Rural de Jaén a los Valores en Igualdad, dotado con 750 euros. 

- Premio FAMSI al cortometraje con contenidos de cooperación internacional, dotado con 750 

euros. 

- Premio UNED especial del jurado, dotado con 500 euros. 

- Premio Fundación Caja Rural de Jaén al mejor cortometraje local, dotado con 500 euros. 

- Premio 'Deán Plaza Bar' para cortometraje local, dotado con 250 euros. 

- Premio UNED 'Jóvenes Promesas del Cortometraje Jiennense', dotado con 250 euros. 

INFORMACION:  - El tema de los trabajos será libre, tanto en género de ficción argumental como en documental o 

animación.  

- Los/as participantes presentarán sus obras preferentemente en formato digital pudiendo 

presentarlo igualmente en CD o DVD. El archivo enviado digitalmente deberá estar comprimido y 
contener tanto la documentación solicitada como el cortometraje, no pudiendo superar más de 1 

Gb de capacidad en total. 

- El audio de los cortometrajes deberá estar en español. En el caso de que el audio se encuentre en 

otro idioma, el cortometraje deberá incorporar subtítulos en español. 

- Las obras presentadas no podrán tener una duración superior a 25 minutos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se podrán presentar mediante las siguientes vías: 

- Soporte CD o DVD: en mano, en las instalaciones del Negociado de Juventud (de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00horas, excepto festivos). 

- Por correo certificado en la siguiente dirección postal: 

Negociado de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, Certamen de Cortometrajes Decortoán Joven. 

Avenida de Andalucía, nº. 47, 5ª planta, 23005 JAÉN. 

- A través de internet: al correo electrónico, enviando un código de descarga directa con la 

documentación pertinente y el cortometraje en un solo archivo comprimido a través de los portales 

WETRANSFER, VIMEO, DRIVE o MEGA o bien mediante descarga en web propia. 

 

bit.ly/3Hm9uSb  
decortoan@aytojaen.es  

 

http://bit.ly/3Hm9uSb
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.0  

TEMA:  Ayudas y subvenciones anuales  

NOMBRE:  Convocatoria de Proyectos Sociales. Comunidad de Madrid 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - Entidades sin ánimo de lucro. 

- Entidades de la economía social que, tengan o no ánimo de lucro, entre las finalidades indicadas 

en sus estatutos conste explícitamente como su principal objetivo el interés social o la cohesión 

social. 

- Quedan excluidas de esta convocatoria las administraciones públicas. 

- Estas entidades deben estar inscritas en el Registro administrativo correspondiente y estar 

domiciliadas en esta comunidad. 

- Este año se podrán presentar las entidades y delegaciones con convenio vigente en las 
Convocatorias de Proyectos Sociales 2022. Para ello, deberán justificar haber hecho un gasto 

equivalente al 50 % de la ayuda y presentar un informe del estado del proyecto. 

INFORMACION:  - Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con entidades sociales que desarrollan sus 
proyectos en la Comunidad de Madrid para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de 

vida y fomentar la igualdad de oportunidades. 

- La convocatoria incluye siete ámbitos de actuación: 

- 1. Personas mayores. 

- 2. Personas con discapacidad o trastorno mental. 

- 3. Salud y enfermedad. 

- 4. Pobreza e inclusión social. 

- 5. Inserción sociolaboral. 

- 6. Convivencia e interculturalidad. 

- 7. Acción social. 

PLAZO:  Hasta el 16 de febrero de 2023, a las 17 h. 

PRESENTACION:  información: Servicio de Información: en el correo electrónico, telf. 900 223 040 de lunes a 

viernes, de 9 a 17 h y en la web. 

 

bit.ly/3QVzC9L ; fundacionlacaixa.org  

ayudassociales@contact  

 

 

http://bit.ly/3QVzC9L
http://fundacionlacaixa.org/

