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

Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.10  

TEMA:  Rutas ; Exposiciones  

NOMBRE:  Una visita misteriosa, con Servando Rocha  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado mayor de 18 años.  

FECHAS:  19 de octubre de 2019, de 16 a 20 h.  

DURACION:  4 h. 

INFORMACION:  El escritor, editor y activista cultural Servando Rocha realizará una visita a uno de los sitios más 
misteriosos y desconocidos de la Comunidad de Madrid, El Monumento a los Ojos en Ambite.  
Situado en el paisaje de Ambite conocido por los Once Ojos, Federico Díaz-Falcón comenzó a 
construir este monumento como un capricho personal en los años cuarenta de siglo XX. Con una 
intención desconocida y misteriosa, como un gesto entre el dandismo y el surrealismo, encargó 
azulejos en Talavera y Manises con una iconografía muy específica llena de secretísimo, que 
combinan lo sobrecogedor de la tradición bíblica y religiosa, mitológica e histórica con el sentido 
del humor.  

PRECIO:  25 euros.  

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2019 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 
bit.ly/2L2xD2P  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.1.8 ; A2.6  

TEMA:  Juegos ; Deporte  

NOMBRE:  World Padel Tour. Estrella Damm Master Final Madrid 2019  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Setpoint Events, S.A.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos. 

FECHAS:  Del sábado 31 de agosto de 2019 al domingo 8 de septiembre de 2019. 

INFORMACION:  - Undécima prueba del calendario World Padel Tour. 
- Participantes: 100 parejas masculinas y 56 femeninas. 
- Estará en juego el número uno mundial tanto en categoría masculina como en femenina. 
- El horario definitivo se publicará unos días antes del inicio del torneo en 
www.worldpadeltour.com. 
- La entrada de “Niño” comprende desde los 4 hasta los 14 años de edad. 

PRECIO:  Desde 7 euros. 

PLAZO:  Hasta el 08 de Noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas a través de enlace web. 
- Lugar de realización: Pabellón multiusos Madrid arena (Recinto ferial casa de Campo). Avenida 
de Portugal, S/N, 28011, Madrid. 
 
bit.ly/2ZuGUKc  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.12 ; A1.1.3 ; A1.10 ; A1.1.2 ; A4 ; A4.60.1  

TEMA:  Festivales ; Artes escénicas ; Exposiciones ; Audiovisuales ; Cursos ; Radio  

NOMBRE:  ÍDEM 2019. Festival Internacional de Artes Escénicas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público en general. Consultar actividades.  

FECHAS:  Del 10 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2019. Consultar cada actividad.  

INFORMACION:  ÍDEM quiere ser un lugar de encuentro e intercambio entre las y los artistas y el público, un 
festival en el que año tras año se impulse la visión de una sociedad más igualitaria, con la 
aceptación de la diversidad y programando siempre con la idea y el compromiso de acompañar al 
público hacia la conquista de una sociedad más justa.  
- Programación:  
- Del 10 de septiembre al 31 de octubre de 2019. Exposiciones. El Muro. Alberto de Torres. 
Debajo del Sombrero. Gratuito.  
- 10 de septiembre. Encuentros. Encuentro con Nora Chipaumire + Q&A. Gratuito. 
- Del 12 al 29 de septiembre. Exposiciones. Festival IDEM. Exposición "Esclimética". 
- 11 y 12 septiembre. Escénicas. #PUNK", de Nora Chipaumire. Precio: 5 euros.  
- 14 septiembre. Radio. Programa con Radio Nikosia, coordinado por Bárbara Bañuelos. Gratuito.  
- Del 13 al 15 septiembre. Escénicas. As Far As My Fingertips Take Me", de Tania El Khoury. 
Precio: 3 euros.  
- 13 y 14 de septiembre. Audiovisuales. The Congo Tribunal, de Milo Rau. Precio: 3 euros.  
- Varias fechas. Curso, Audiovisuales, Discapacidad, Escénicas, Laboratorios, Solidaridad. Cuerpo 
a cuerpo 2.0. 
- 18 septiembre. Audiovisuales. Selección IDEM de cortos premiados en el festival FIVER y 
MiTS. Gratuito.  
- 19 y 20 septiembre. Escénica. Mi padre no era un famoso escritor ruso, de Bárbara Bañuelos. 
Precio: 5 euros. 
- 21 septiembre. Audiovisuales. “Vangelo”, de Pippo Delbono. Precio: 3 euros.  

PRECIO:  Entre 3 y 5 euros. Algunas actividades son gratuitas. Consultar cada actividad.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 
 
bit.ly/2HzHif7  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XXX Carrera La Melonera 2019 

CONVOCA:  Club Deportivo Elemental Triboost;  Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal del Distrito de 
Arganzuela  

REQUISITOS:  - Se establecen las siguientes categorías para la carrera de 10 Km y 5 Km.: 
- Junior: Nacidos/as entre el año 2003 y 2000. 
- Senior: Nacidos/as entre el año 1999 y 1980. 
- Veterano: Nacidos/as en el 1979 y anteriores. 
- Carreras infantiles. 
- Para poder participar es necesario haber nacido en el 2004 o posteriormente. 

FECHAS:  Domingo 8 de septiembre de 2019 a las 9:00 horas. 

INFORMACION:  - Salida y meta en la Casa del Reloj, paseo de la Chopera 10.  
- El recorrido de la carrera discurre por el distrito de Arganzuela, completando una distancia de 
10km. 
- Se recorrerán las calles y avenidas más importantes del barrio con un desnivel acumulado de 
115m en el caso de la 10K y de 49m en el caso de la 5K. 
- Existirán tres modalidades: 
- Carreras de 5 y 10 Kilómetros, con un circuito de 1 sola vuelta, con las categorías junior 
masculino y femenino, senior masculino y femenino y veterano masculino y femenino con salida a 
las 9:00 horas y carreras infantiles, con una distancia adaptada a cada categoría.  
- Las carreras infantiles comienzan a las 11:00 horas. 
- Los dorsales de las carreras de 10 y 5 Kilómetros, se podrán recoger en la Glorieta de Santa 
María de la Cabeza 2-4, concesionario Jarmauto Volkswagen el sábado 7 de septiembre desde las 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00-20:00 horas.  
- El mismo día de la prueba no se podrán recoger dorsales.  
- Para recoger el dorsal y bolsa de otro corredor es imprescindible presentar una fotocopia del DNI 
de ese corredor. 
- Los dorsales de las carreras infantiles se entregarán en la Nave de Terneras de la Junta Municipal 
el día 8 de septiembre entre las 9:30 y 10:30 de la mañana. 
- Hay disponibles un máximo de 2.000 dorsales. 

PRECIO:  - 10 euros. 
- Las carreras infantiles son gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre o hasta agotar dorsales.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2ZrqK40  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A3.6 ; A3.18  

TEMA:  Formación profesional ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  100 Becas formación profesional 2019/2020  

CONVOCA:  Fundación Repsol  

REQUISITOS:  - Titulados de grado medio y superior. 
- Estar matriculado, haber realizado una pre-inscripción o una reserva de plaza en enseñanzas de 
Formación Profesional en alguno de los centros educativos ubicados en los siguientes municipios: 
A Coruña, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz, Zierbena, Puertollano, 
Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca. 
- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1983. 
- Estar en posesión del correspondiente título académico, haber superado las pruebas de acceso o 
los cursos puentes correspondientes que permita su matriculación en alguno de los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior (CFGM o CFGS). 
- Estar matriculado del curso completo del régimen ordinario impartido en el centro docente. 
- No estar repitiendo curso. 

DOTACION:  - 100 becas; 20 en cada uno de los complejos industriales en Bilbao-Petronor, Cartagena, A 
Coruña, Puertollano y Tarragona y con las siguientes cuantías: 
- 5 becas para ciclos formativos de grado medio (CFGM): 800 euros cada beca. 
- 15 becas para ciclos formativos de grado superior (CFGS): 800 euros cada beca. 

INFORMACION:  Objetivo: promover y facilitar la formación profesional como una opción educativa y como 
consecuencia mejorar su capacidad de empleabilidad e inserción laboral. 

PLAZO:  Hasta el 16 de octubre de 2019 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
bit.ly/2zwpa1v  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; A1.1.6 ; A4.14.6 ; A4.14 ; A4.51 ; B18.7.2.11  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Ecología y Medio Ambiente ; Matemáticas 
; Ciencias ; Informática ; Periodismo  

NOMBRE:  Becas de la Fundación Heinrich Böll para estudiar en Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Fundación Heinrich Böll  

REQUISITOS:  - Solicitantes para una beca estudiantil: 
- Beca estudiantil general:  
- Estudiantes de primera generación, estudiantes con antecedentes migratorios o estudiantes de 
universidades de ciencias aplicadas ("Fachhochschulen"). 
- Estudiantes de matemáticas, informática, ciencias naturales o materias técnicas, especialmente 
con un enfoque ambiental (por ejemplo, estudios ambientales, estudios climáticos, energías 
renovables, etc.). 
- Dominio del idioma alemán.  
- Beca estudiantil. Programa de periodismo.  
- Dirigido a estudiantes con antecedentes migratorios que deseen convertirse a periodistas.  
- Dominio del idioma alemán.  
- Solicitantes de una beca de doctorado (PhD): 
- Beca de doctorado: 
- Todas las materias. 
- Los solicitantes deben presentar pruebas de que han sido aceptados como estudiantes de 
doctorado por una institución de educación superior en Alemania o un país de la UE. 
- Se dará preferencia a proyectos de tesis relacionados con las áreas de trabajo de la Fundación 
Heinrich Böll. 
- Beca de doctorado: programa de enfoque "Investigación de transformación". 
- Estudiantes de doctorado de Alemania que deseen postularse para este programa de enfoque. 

DOTACION:  - Costes del viaje y alojamiento (durante 5 días) y honorarios de 1.000 euros.  
- Más información en el enlace web.  

INFORMACION:  - La Fundación otorga becas a 1.000 estudiantes universitarios, graduados y estudiantes de 
doctorado de todas las materias y nacionalidades por año, que cursan su título en universidades, 
universidades de ciencias aplicadas ('Fachhochschulen') o universidades de las artes 
('Kunsthochschulen "). 
- Se espera que los becados tengan excelentes registros académicos, que participen social y 
políticamente y que tengan un interés activo en los valores básicos de la fundación, a saber: 
ecología y sostenibilidad, democracia y derechos humanos, autodeterminación y justicia. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2019. Se puede presentar la solicitud antes de comenzar el programa o 
dentro de los primeros tres semestres (en el momento de la solicitud). 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web.  
 
bit.ly/2gWpQXk  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.3 ; A2.5.2 ; A1.1.1 ; A2.11 ; A2.3 ; A4.51.1 ; A4.72 ; A1.1.2 ; A4.63 ; A2.3.5  

TEMA:  Actividades educativas ; Literatura ; Artes Plásticas ; Audiovisuales ; Medio ambiente 
; Cooperación ; Internet ; Personas con discapacidad ; Mujer ; Voluntariado  

NOMBRE:  Cursos y talleres de la Casa Encendida (I) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, niños, colectivos vulnerables, voluntarios, aficionados y personas 
interesadas en general.  

FECHAS:  De septiembre de 2019 a enero de 2020. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA: 
- Jugando con la imaginación.  
- la cebra Camila. 
- Conjuros, pócimas y demás magias. 
- La olla nutricional y taller de minichefs. 
- Animación lectora para familias. 
- Taller de dibujo, pintura e ilustración. 
- Taller de marionetas. 
- Planetacraft. Viajamos a la luna.  
- Taller de piedras cuenta-historias. 
- Cocinando cuentos. 
- Historias del Caleidoscopio. 
- Misteriosos alebrijes.  
 
- ARTES PLÁSTICAS: 
- Comisariando el presente. Desbordando los límites. 7ª Edición. 
- Estampa-Tex. 
- Cómic virtual, con Marta Altieri. 
- Collage e identidad, con Inés Cardó. 
- Dibuja electrónica. 
- Una visita misteriosa, con Servando Rocha. 
- Los conocimientos inútiles.  
 
- AUDIOVISUALES:  
- Cuerpo a cuerpo 2.0. 
- Parte de ÍDEM 2019. Festival Internacional de Artes Escénicas. 
- Cómic virtual, con Marta Altieri. 
- Taller digital “Interactivos”. 
- Vídeo 360º. 
- Madmapper. Videomapping y Lightmapping. 
- Realidad extendida. 
 
- CONTEXTOS INTERNACIONALES:  
- Horizontes para una reformulación de la cooperación en América Latina. 
- Género, medio ambiente y cooperación para el desarrollo. 
- Asia: derechos humanos, relaciones de género y desafíos de la globalización. 
- Desarrollo y globalización en África y América Latina: estudios comparados. 
- El mundo árabo-musulmán en transformación 2019. 
- El derecho de asilo, ¿un derecho humano? 
- Realidad africana más allá de la cooperación 2020. 
 
- COOPERACIÓN:  
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- Horizontes para una reformulación de la cooperación en América Latina. 
- Transitar el trauma: habilidades para un acompañamiento reparador. 
- Género, medio ambiente y cooperación para el desarrollo. 
- Asia: derechos humanos, relaciones de género y desafíos de la globalización. 
- ¿Mercado o vida? Cartografías globales del bienvivir. 
- Desarrollo y globalización en África y América Latina: estudios comparados. 
- El mundo árabo-musulmán en transformación 2019. 
- Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones internacionales. 
- El derecho de asilo, ¿un derecho humano? 
- Realidad africana más allá de la cooperación 2020. 
- Curso teórico-práctico de acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA. 
 
- CREACIÓN Y FABRICACIÓN DIGITAL:  
- Cómic virtual, con Marta Altieri. 
- Fábrica de juguetes. 
- Fábrica de videojuegos. 
- Dibuja electrónica. 
- Fábrica colaborativa con Minecraft e impresión 3D. 
- Fábrica de robótica. 
 
- DISCAPACIDAD:  
- Cuerpo a cuerpo 2.0. Parte de ÍDEM 2019. Festival Internacional de Artes Escénicas. 
- Acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA. 
- Voluntariado con personas con inteligencia límite. 
- La importancia de las habilidades de comunicación en el voluntariado social. 
- Perspectiva de género y salud mental. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  A consultar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Por orden de inscripción dentro del periodo establecido y pago en el momento de la reserva. 
- Cursos de selección previa: Requieren de documentación especial; currículum, carta de 
motivación o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso o el 
taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica. 
- La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la 
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de Reservas online en lacasaencendida.es o de 
manera presencial en el Punto de Información hasta quince días antes del comienzo del curso 
o taller. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid. 
- Información y contacto: en el correo electrónico, en el teléfono: 902 43 03 22 y en el enlace web.  
 
bit.ly/2vcliQm  
lacasaencendida@montemadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.3 ; A2.5.2 ; A4.55 ; A4.63 ; A2.5.4 ; A2.11.1.1  

TEMA:  Actividades educativas ; Medio ambiente ; Jardinería ; Mujer ; Música ; Protección fauna/flora  

NOMBRE:  Cursos y talleres de la Casa Encendida (IV)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, niños, colectivos vulnerables, voluntarios, aficionados y personas 
interesadas en general.  

FECHAS:  De septiembre de 2019 a enero de 2020. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - MEDIO AMBIENTE:  
- Verde que te quiero verde. 
- Jardinería en terrazas. 
- Nos vamos al campo a fotografiar la naturaleza. 
- Bichos y más bichos. 
- Iniciación a la biodiversidad urbana y cómo ayudarla.  
- Eco-emprendimiento: Tool-kit para negocios sostenibles. 
- Género, medio ambiente y cooperación para el desarrollo. 
- Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad. 
- Rutas para descubrir la naturaleza. 
- Bosques emblemáticos de la Comunidad de Madrid en bicicleta. 
- Conoce el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno. 
- Fotografía de arquitectura. 
- Planificación del uso público en Espacios Naturales Protegidos. 
- Jardines interiores. Plantas a utilizar: cuáles, dónde y por qué. 
- Rastros de la fauna ibérica. 
- Naturaleza cercana.  
- Experimentos para descubrir el planeta. 
 
- MÚSICA:  
- Bam Bam. Taller de comunicación y promoción de artistas emergentes. 
- Parte de Bam Bam. 
- Bam Bam. Dj, con Flaca. 
 
- OCIO INCLUSIVO E INTERGENERACIONAL: 
- El ocio como herramienta contra la exclusión social. 
- “Mi voz cuenta”: Taller de cuentos para docentes de infantil y primaria. 

PRECIO:  A consultar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Por orden de inscripción dentro del periodo establecido y pago en el momento de la reserva. 
- Cursos de selección previa: Requieren de documentación especial; currículum, carta de 
motivación o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso o el 
taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica. 
- La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la 
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de Reservas online en lacasaencendida.es o de 
manera presencial en el Punto de Información hasta quince días antes del comienzo del curso 
o taller. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid. 
- Información y contacto: en el correo electrónico, en el teléfono: 902 43 03 22 y en el enlace web.  
 
www.lacasaencendida.es/cursos  
lacasaencendida@montemadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.5  

TEMA:  Idiomas ; Español  

NOMBRE:  Clases de español  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad; ; Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Personas comunitarias o con permiso de residencia y 
trabajo o nacionalidad española.  
- Población general.  
- Alumnado de español. 
- Población hispano-hablante.  

INFORMACION:  - Nivel A1. Martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h.  
- Nivel A2. Martes y jueves, de 16 a 18 h.  
- Nivel B1. Martes, miércoles y jueves, de 13 a 15 h.  
- Nivel B1.2. Martes, miércoles y jueves, de 11 a 13 h.  
- Alfabetización. Lunes, de 9 a 11:30 h.  
- DELE A2. Examen de nacionalidad. Lunes, de 12 a 14:30 h.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Inscripciones 3 de septiembre a partir de las 9 h. hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Oficina Municipal de Orientación y Acompañamiento para la 
Integración Social de la Población Inmigrante. Vía Carpetana, 99. Madrid. Tfno: 91 462 54 80. 
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  II Congreso de la Mujer. Empleo, emprendimiento y microempresas  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Bancaria «La Caixa»; Asociación Española Multisectorial de Microempresas 
(organiza).  

REQUISITOS:  Mujeres en general y en particular emprendedoras, con ideas e iniciativas que quieran desarrollar. 

FECHAS:  9 de octubre de 2019. 

INFORMACION:  - Objetivos: 
- Conocer todas aquellas oportunidades en el ámbito del empleo, el emprendimiento y la 
microempresa.  
- Trasladar la mejor información posible y las herramientas que permitan, mayor autonomía en el 
desarrollo personal, familiar, empresarial y social de las mujeres.  
- Acercar lo más relevante del mercado empresarial para seguir enriqueciendo y empoderando a la 
mujer emprendedora.  
- Como cierre al congreso se presentarán 4 casos de éxito de mujeres emprendedoras que se han 
arriesgado a hacer realidad sus ideas, han consolidado sus empresas y han sido capaces de remover 
el sector empresarial español.  
- El Congreso será un referente, para que anualmente se realicen nuevas ediciones actualizando 
todo aquello que sea necesario como consecuencia del desarrollo social, económico, legal y en 
general en el ámbito laboral y empresarial. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 08 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  - Para asistir al congreso se deberá de inscribir a través del enlace web. 
- Lugar de realización: CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36 Madrid  
 
bit.ly/2UjowOw  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.51.1 ; A4.47 ; A1.1.2.1 ; A4.31 ; A4.34  

TEMA:  Actividades educativas ; Audiovisuales ; Internet ; Idiomas ; Fotografía ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos y talleres de la Casa Encendida (II) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, niños, colectivos vulnerables, voluntarios, aficionados y personas 
interesadas en general.  

FECHAS:  De septiembre de 2019 a diciembre de 2019. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - EMPLEO Y COACHING: 
- Eco-emprendimiento: Tool-kit para negocios sostenibles.  
 
- ESCÉNICAS: 
- Cuerpo a cuerpo 2.0. 
 
- FORMACIÓN PARA ONG:  
- ¿Mercado o vida? Cartografías globales del bienvivir. 
- Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones internacionales.  
 
- FORMADORES:  
- Educadores "top-brain", las claves de la nueva neuroeducación. 
- Técnicas de entrenamiento mental aplicadas a la docencia: la hipnosis. 
- Fotografía participativa: herramienta motivadora aplicada a la enseñanza. 
- “Mi voz cuenta”: Taller de cuentos para docentes de infantil y primaria. 
 
- FOTOGRAFÍA:  
- Iniciación al laboratorio fotográfico analógico. 
- Verde que te quiero verde. 
- ¡Rebélate al color!. 
- Nos vamos al campo a fotografiar la naturaleza. 
- Más allá del labo oscuro. 
- Fotografía participativa: herramienta motivadora aplicada a la enseñanza. 
- Fotografía de arquitectura. 
 
- IDIOMAS:  
- Prueba de nivel oral - Inglés. 
- Cursos de inglés (3º Cuatrimestre 2019). 
- Cursos de español para inmigrantes, lengua de convivencia. 
 
- IMAGEN Y SONIDO:  
- DaVinci Resolve 16. 
- Adobe After Effects CC. 
- Illustrator CC. 
- Adobe Photoshop CC. 
- Adobe Premiere CC. 
- Logic Pro X. 
- Vídeo 360º. 
- Máster intensivo de diseño gráfico. 
- Final Cut Pro X 10.4. 
- Curso para creadores audiovisuales. 
- Avid Media Composer 8. 
- InDesign CC. 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

30.08.2019null 

 
 

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

- Realidad extendida. 
 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  A consultar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Por orden de inscripción dentro del periodo establecido y pago en el momento de la reserva. 
- Cursos de selección previa: Requieren de documentación especial; currículum, carta de 
motivación o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso o el 
taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica. 
- La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la 
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de Reservas online en lacasaencendida.es o de 
manera presencial en el Punto de Información hasta quince días antes del comienzo del curso 
o taller. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid. 
- Información y contacto: en el correo electrónico, en el teléfono: 902 43 03 22 y en el enlace web.  
 
bit.ly/2vcliQm  
lacasaencendida@montemadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.2.1 ; A4.25 ; A1.6.1 ; A4.56  

TEMA:  Voluntariado ; Fotografía ; Desarrollo sostenible ; Rutas ; Juventud  

NOMBRE:  Cursos y talleres de la Casa Encendida (V) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, niños, colectivos vulnerables, voluntarios, aficionados y personas 
interesadas en general.  

FECHAS:  De septiembre de 2019 hasta abril de 2020. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - PARA NIÑOS Y JÓVENES: 
- Jugando con la imaginación. 
- La cebra Camila. 
- Conjuros, pócimas y demás magias. 
- Enciende tu semáforo. 
- Estampa-Tex. 
- Cómic virtual, con Marta Altieri. 
- Collage e identidad, con Inés Cardó. 
- Bichos y más bichos. 
- Tocamos el piano. 
- La olla nutricional y taller de minichefs. 
- Fábrica de juguetes. 
- Fábrica de videojuegos. 
- Animación lectora para familias. 
- Dibuja electrónica. 
- Taller de dibujo, pintura e ilustración. 
- Taller de marionetas. 
- Planetacraft: viajamos a la luna. 
- Taller de piedras cuenta-historias. 
- La estación meteorológica. 
- La pizarra mágica. 
- Fábrica colaborativa con Minecraft e impresión 3D. 
- Fábrica de robótica. 
- ¡Mi casa es una jungla!. 
- Cocinando cuentos. 
- Anatola caracola y taller de reciclado. 
- Experimentos para descubrir el planeta. 
- Historias del Caleidoscopio. 
- Misteriosos alebrijes. 
 
- SALIDAS: 
- Nos vamos al campo a fotografiar la naturaleza. 
- Iniciación a la biodiversidad urbana y cómo ayudarla. 
- Rutas para descubrir la naturaleza. 
- Una visita misteriosa, con Servando Rocha. 
- Bosques emblemáticos de la Comunidad de Madrid en bicicleta. 
- Conoce el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno. 
- Rastros de la fauna ibérica. 
- Naturaleza cercana. 
 
- SOLIDARIDAD: 
- Cuerpo a cuerpo 2.0. 
- Horizontes para una reformulación de la cooperación en América Latina. 
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- Asia: derechos humanos, relaciones de género y desafíos de la globalización. 
- ¿Mercado o vida? Cartografías globales del bienvivir. 
- Acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA. 
- Voluntariado con personas con inteligencia límite. 
- Desarrollo y globalización en África y América Latina: estudios comparados. 
- El mundo árabo-musulmán en transformación 2019. 
- Curso básico de voluntariado. 
- Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones internacionales. 
- Perspectiva de género y salud mental. 
- El derecho de asilo, ¿un derecho humano?. 
- Realidad africana más allá de la cooperación 2020. 
 
- SOSTENIBILIDAD: 
- Planificación del uso público en Espacios Naturales Protegidos. 
 
- URBANISMO Y ARQUITECTURA: 
- Fotografía de arquitectura. 
 
- VOLUNTARIADO: 
- Transitar el trauma: habilidades para un acompañamiento reparador. 
- Sesión informativa: voluntariado con el cuerpo europeo de solidaridad. 
- El ocio como herramienta contra la exclusión social. 
- La importancia de las habilidades de comunicación en el voluntariado social. 
 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  A consultar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Por orden de inscripción dentro del periodo establecido y pago en el momento de la reserva. 
- Cursos de selección previa: Requieren de documentación especial; currículum, carta de 
motivación o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso o el 
taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica. 
- La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la 
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de Reservas online en lacasaencendida.es o de 
manera presencial en el Punto de Información hasta quince días antes del comienzo del curso 
o taller. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid. 
- Información y contacto: en el correo electrónico, en el teléfono: 902 43 03 22 y en el enlace web.  
 
bit.ly/2vcliQm  
lacasaencendida@montemadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.3 ; A2.5.2 ; A2.3.5 ; A4.51 ; A4.51.1 ; A4.55  

TEMA:  Actividades educativas ; Literatura ; Voluntariado ; Informática ; Internet ; Jardinería  

NOMBRE:  Cursos y talleres de la Casa Encendida (III)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, niños, colectivos vulnerables, voluntarios, aficionados y personas 
interesadas en general.  

FECHAS:  De septiembre de 2019 a enero de 2020. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - INFORMÁTICA:  
- Excel medio. Hojas de cálculo. 
- Excel avanzado 
- WordPress. 
- Diseño de páginas web.  
- Tablas dinámicas.  
- Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. 
- Windows 10. Primeros pasos. 
- Introducción a Big Data. 
 
- INTERVENCIONES EN EL ESPACIO HUMANO:  
- Taller Hacer la calle, con Aïda Gómez. 
 
- INTERVENCIÓN SOCIAL: 
- Sesión informativa: voluntariado con el cuerpo europeo de solidaridad. 
- Educadores top-brain, las claves de la nueva neuroeducación. 
- Transitar el trauma: habilidades para un acompañamiento reparador. 
- Técnicas de entrenamiento mental aplicadas a la docencia: la hipnosis. 
- Acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA. 
- Voluntariado con personas con inteligencia límite. 
- La importancia de las habilidades de comunicación en el voluntariado social. 
- Fotografía participativa: herramienta motivadora aplicada a la enseñanza.  
- Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones internacionales. 
- Perspectiva de género y salud mental. 
- El derecho de asilo, ¿un derecho humano? 
 
- JARDINERÍA Y HUERTO:  
- Jardinería en terrazas. 
- Bichos y más bichos. 
- Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad. 
- Jardines interiores. Plantas a utilizar: cuáles, dónde y por qué. 
- ¡Mi casa es una jungla! 
 
- LABORATORIOS: 
- Iniciación al laboratorio fotográfico analógico. 
- Verde que te quiero verde. 
- Bam Bam. Taller de comunicación y promoción de artistas emergentes. 
- ¡Rebélate al color! 
- Cuerpo a cuerpo 2.0. Parte de ÍDEM 2019. Festival Internacional de Artes Escénicas. 
- Tocamos el piano. 
- Enciende tu semáforo. 
- Estampa-Tex 
- Más allá del labo oscuro. 
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- La pizarra mágica.  
 
- LITERATURA:  
- Poesía liosa y liante, con Berta García Faet. 

PRECIO:  A consultar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Por orden de inscripción dentro del periodo establecido y pago en el momento de la reserva. 
- Cursos de selección previa: Requieren de documentación especial; currículum, carta de 
motivación o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso o el 
taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica. 
- La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la 
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de Reservas online en lacasaencendida.es o de 
manera presencial en el Punto de Información hasta quince días antes del comienzo del curso 
o taller. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid. 
- Información y contacto: en el correo electrónico, en el teléfono: 902 43 03 22 y en el enlace web.  
 
www.lacasaencendida.es/cursos  
lacasaencendida@montemadrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Itinerario formativo de Logística  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro para el Empleo y la Economía Social de Villaverde; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Personas con NIE no comunitario de 16 a 35 años. 

FECHAS:  Inicio: 4 de septiembre de 2019.  

INFORMACION:  El curso incluye:  
- Manipulación de alimentos.  
- Carné de carretilla.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Centro para el Empleo y la Economía Social de Villaverde, Paseo de Alberto Palacios, 13, 4ª 
planta.  
Metro o Cercanías Villaverde Alto. 
O enviando un email o llamando al teléfono 91 502 83 89 o al 660 54 40 72 . 
 
empleojoven@larueca.info  
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Selección de Cursos 

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

TEMA:  Artes plásticas ; Investigación ; Exposiciones  

NOMBRE:  Comisariando el presente. Desbordando los límites. 7ª Edición 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  
- El curso está pensado para profesionales, estudiantes, aficionados y curiosos. 

FECHAS:  Del 25 septiembre al 18 diciembre. Miércoles, de 16 a 20 h.  

DURACION:  48 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: entre la aproximación más teórica y la transmisión de saberes más prácticos, los 
invitados del curso se caracterizan por un perfil transdisciplinar donde el comisariado es una de las 
facetas dentro de sus prácticas e investigaciones. ¿Cómo entender la intimidad entre el artista y el 
comisario cuando se abre la posibilidad de producir en colaboración? ¿Se puede comisariar 
sonido? ¿Y performances? ¿Y fiestas? ¿Cómo analizar una exposición?, ¿cómo aplicar las 
herramientas curatoriales a otros ámbitos o cómo lo curatorial debe reconocerse en la 
interdependencia con otras sensibilidades? ¿Qué relación existe entre el comisariado y el deseo? 
¿Y el comisariado y el duelo?  
- En este curso también se hará especial hincapié en entender cómo se está dinamizando el tejido 
en esta ciudad, conversando con espacios y proyectos independientes, comisarios que trabajan en 
instituciones y artistas involucrados en diferentes procesos para conocer más de cerca esta 
realidad.  
- Se ofrecerán distintas herramientas (casos prácticos, visitas a diferentes espacios, lecturas, 
ejercicios, etc.) para que los participantes puedan incorporarlas dentro de sus prácticas e intereses 
a partir de la puesta en común del proceso de creación, producción y comunicación de proyectos 
expositivos relevantes en la trayectoria de los docentes invitados. 
- El curso no pretende tanto profesionalizar una posible carrera curatorial, sino ampliar la 
perspectiva, traspasar los límites y mezclar unas disciplinas con otras así como generar debates en 
torno a la pertenencia y modus operandi de esta labor.  

PRECIO:  200 euros.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2019 o hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Lugar: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 
 
bit.ly/2ZvRDz3  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.3 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Cooperación ; ONGS  

NOMBRE:  Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones internacionales 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  
- Personal directivo y técnico de las ONGD y coordinadoras autonómicas asociadas a la 
coordinadora, y personas y organizaciones implicadas o interesadas en los programas de 
cooperación al desarrollo financiados por donantes internacionales.  

FECHAS:  Del 19 al 21 noviembre. Horario: Martes a Jueves, de 10:15 a 14:00 h.  

DURACION:  11 h. y 15 mts.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer una amplia perspectiva de las opciones de diversificación de fondos que existen 
para las ONGD a nivel internacional.  
La formación introducirá los principales donantes institucionales y cómo operan; mostrará 
aspectos clave para preparar notas de concepto y propuestas completas; ofrecerá herramientas para 
armar una propuesta ganadora, construir objetivos realistas y plazos y cómo buscar los fondos. 
También explicará los procesos de licitación internacional.  
- Metodología: Adquirir las herramientas para desarrollar un análisis completo del mercado de 
subvenciones internacionales y los conocimientos necesarios de sus sistemas de solicitud. 
Aprender a comunicarse con los distintos donantes internacionales. Identificar estrategias para 
presentar información compleja de manera clara y sencilla. Cómo armar una propuesta ganadora y 
los errores que debemos evitar.  
Entender la mecánica de las licitaciones y el valor añadido de las ONGD.  

PRECIO:  60 euros.  

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2019, o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 
bit.ly/2YtdvPG  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  25 Integradores software  

LUGAR:  Valencia  

CONVOCA:  Edicom Capital S.L.  

REQUISITOS:  - Formación: Ingeniería Informática, en Telecomunicaciones, en Geodesia, Físicos o Matemáticas 
con habilidades de T.I. y programación.  
- Conocimientos de informática: Java, valorándose Linux, My SQL Server y Oracle. 
- Idiomas: Español + Inglés B2. Se valoran otros idiomas comunitarios. 

DOTACION:  De 21.000 a 30.000 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  - Funciones.  
- Análisis de requisitos de clientes y diseño de especificaciones de integración. 
- Configurar y parametrizar SW EDI al cliente asesorando técnicamente. 
- Programar en JavaScrip para integrar plataforma de comunicaciones EDI con el ERP del cliente. 
- Formar al usuario, dar soporte a la instalación del cliente y asesorar B2B al cliente. 
- Lugar: Paterna (Valencia).  
- Tipo de contrato: indefinido. Tiempo completo/parcial.  

PLAZO:  Hasta el 7 de octubre de 2019.  

PRESENTACION:  Enviar carta de solicitud y el currículum vitae al correo electrónico.  
 
bit.ly/2Y1Bqok  
rrhh@edicom  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Técnico soporte de colecciones de vertebrados (Garantía juvenil) 

LUGAR:  Burgos  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)  

REQUISITOS:  - Grado en biología y/o arqueología. 
- Estar inscrito en el fichero del sistema nacional de garantía juvenil. 
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario (hoja de Excel, procesador de textos, bases de 
datos...). 

DOTACION:  Remuneración bruta (euros/año): 19.000 euros. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Algunas de las funciones a realizar serán: 
- Inventariado de las colecciones de vertebrados. Registro de los nuevos ejemplares que se 
incorporen a las colecciones. 
- Informatización de la documentación relativa a los ejemplares de la colección. 
- Siglado de los ejemplares que lo requieran. 
- Documentación fotográfica de los ejemplares. 
- Catalogación de colecciones de vertebrados. Descripción de ejemplares. 
- Ordenación de colecciones. Correcto almacenaje de los ejemplares de la colección. 
- Atención y soporte a los investigadores usuarios de las colecciones. 
- Registro de los movimientos de los ejemplares (por préstamo o consulta) en la base de datos. 
- Traslado de ejemplares de la colección entre dependencias del CENIEH. 
- Tipo de contrato: Obra y servicio. 
- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2019. 

PRESENTACION:  - Se deberá enviar la documentación exigida en web, indicando la referencia 052019 SGJ 
COLECC:   
- A través del enlace web del CENIEH. 
- Por correo electrónico. 
- O por correo ordinario a la dirección: Paseo Sierra de Atapuerca, 3. 09002 Burgos. 
 
bit.ly/2HxpXDD  
rrhh@cenieh.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  73 Enfermeros para hospitales públicos en Francia  

LUGAR:  Francia ; París  

CONVOCA:  Seleccion Emploi Europe S.L.  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Enfermería (título de la Unión Europea).  
-Idioma francés: Nivel B2 (a justificar en la fecha de la colegiación).  
- Acompañamiento en el proceso de colegiación en Francia.  

DOTACION:  - Consultar puestos. Salario, desde 1.630 euros hasta 2.200 euros netos. 
- Se ofrece ayuda en alojamiento, según puestos.  

INFORMACION:  - 10 puestos para quirófano. 
- 2 puestos de Enfermera de noche en Área de enfermedades tropicales e infecciosas y 
hepatogastroenterología. 
- 3 puestos de cuidados de seguimiento y rehabilitación.  
- 38 puestos para todos los servicios.  
- 10 puestos para Hospital Pediátrico: quirófano, urgencias, hematología, neurología, maternidad. 
- Tipo de contrato: seis primeros meses, indefinido, o tipo Funcionario. Consultar cada puesto.  
- Zonas: París, Ile de France, Midi di Pyrénées. 
- Todos los puestos son para hospitales públicos.  
- Acompañamiento en el proceso de colegiación en Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Envío de candidaturas a través de la dirección de correo electrónico info@seleuropa.com, 
indicando en Asunto: “Enfermero Seleuropa HP” con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es  
 
bit.ly/2XGwzFc  
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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 ; A4.46 ; B18.7.2  

TEMA:  Ciencias ; Humanidades ; Ciencias Sociales y Jurídicas  

NOMBRE:  Contratos Predoctorales de Formación de Personal Investigador 2019. 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  Titulados universitarios que realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la 
Universidad de y que cumplan los requisitos indicados en el punto 2 de la convocatoria. 

DOTACION:  Importe total de 2.097.120 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: formación de titulados universitarios en investigación científica y técnica, encaminada 
a la obtención del grado de doctor dentro de la actividad 
investigadora de un grupo de investigación, en cualquier área del conocimiento científico, y que 
puedan realizar una tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad. 
- Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria se distribuirán, de la siguiente 
forma: 
- Una ayuda para el candidato con mayor puntuación en cada una de las ramas siguientes: Rama de 
Ingeniería y Arquitectura. Rama de Ciencias. Rama de Ciencias de la Salud. Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Rama de Artes y Humanidades. 
- El resto de ayudas a adjudicar se repartirán por orden de puntuación de todos los candidatos en 
un listado único. 
Adjudicaciones y criterios de selección: 
La Sección 

PLAZO:  Desde el 16 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2019.  

PRESENTACION:  - El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias” 
disponible en el Portal del Investigador. 
- La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el 
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2NCOPxH  

FUENTE:  BOCM 15/07/2019 Nº166. 
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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:  A4.58.1 ; A4.14.11  

TEMA:  Ingeniería ; Biología  

NOMBRE:  Investigador/a de apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agrisost-CM ;Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en: Biología, ingeniería agrónoma, ingeniería de 
montes y/o ciencias ambientales. 
- Nivel de inglés alto. 
- Experiencia en la realización de experimentos de campo agronómico. 
- Experiencia en manejo de bases y análisis estadístico de datos ambientales y de ecofisiología 
vegetal (paquetes estadísticos, Excel, R, Python o similares). 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/10/2019  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.450. 

DURACION:  8 meses (prorrogable). 

INFORMACION:  - Funciones: Investigación sobre análisis y modelización de los efectos de la contaminación 
atmosférica y del cambio climático en la fisiología vegetal y la producción de cultivos. Diseño de 
experimentos, muestreo y análisis estadístico de datos ecofisiológicos. 
- Manejo MS Office, hojas de cálculo, bases de datos, paquetes de análisis estadístico, 
programación (R, Python o similares). 
- Se valorará la realización de estancias previas en el extranjero. 
- Se valorará titulación de master relacionado. 
- Jornada completa. 
- Disponibilidad para viajar. 

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2019 

PRESENTACION:  Enviar CV a través de esta oferta de empleo en el Portal de Empleo Madri+d y una carta de 
motivación por correo electrónico. 
 
bit.ly/2zqyNPj  
maria.arroniz@upm.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Fotografía "Bodegones contemporáneos: ¿Qué tenemos en la mesa hoy?" 

CONVOCA:  Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España  

REQUISITOS:  Personas mayores de edad, residentes en territorio español, que desarrollen actividades 
profesionales, educativas y/o artísticas relacionadas con la fotografía. 

DOTACION:  - 1º Premio: 800 euros.  
- 2º Premio: 600 euros. 
- Diploma de reconocimiento. Inclusión de la obra en la exposición y en el catálogo 
correspondiente. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar una sola obra fotográfica compuesta por una o varias imágenes 
en blanco y negro o color, de temática libre.  
- Podrá presentarse en formato digital o impreso. 
- No se admitirán obras premiadas en otros certámenes o concursos, ni aquellas que puedan 
vulnerar los Derechos Humanos. 
- Objetivos: Presentación de fotografías de bodegones que reflejen cualquiera de los problemas 
contemporáneos relacionados con la alimentación que hayan sido abordados por la Alianza: 
Hambre y malnutrición; pérdidas y excedentes alimentarios; sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios; ayuda alimentaria; y/o malnutrición; igualmente, se valorarán conceptos como 
alimentación saludable, educación nutricional, el impacto de la comunicación en la alimentación, 
etc. 
- Se realizará una selección de fotografías finalistas, que se expondrán la primera semana del mes 
de noviembre de 2019, en la Plaza Trascorrales de Oviedo. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2019 

PRESENTACION:  - En archivo jpg, mediante un sistema de transferencia de archivos wetransfer o similar, al correo 
electrónico. 
- En formato impreso, a entregar de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas en la dirección: 
Facultad Padre Ossó. Departamento de Formación Permanente. C/Prado Picón s/n. CP: 33008 
Oviedo, 
Asturias. 
 
bit.ly/2Zswqdr  
proyectos@facultadpadreosso.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria al XXIV Festival de cortos de Errenteria 

CONVOCA:  Errentería Film Laburren Jaialdia.  

REQUISITOS:  Todas las autoras y autores mayores de 16 años. Se considera autora o autor al director/a de la 
obra.  

DOTACION:  - Gran premio Ion Arretxe: 1.200 euros, diploma y trofeo. 
- Premio Juanba Berasategi al mejor corto de animación: 700 euros, diploma y trofeo. 
- Premio al mejor corto de ficción: 700 euros, diploma y trofeo. 
- Premio al mejor corto documental: 700 euros, diploma y trofeo. 
- Premio del público: 300 euros diploma y trofeo. 
- Premio al mejor corto en Euskera: 800 euros, diploma y trofeo. 
- Premio joven: 600 euros, diploma y trofeo. Este premio se dará solamente siempre que no 
coincida con alguno de los anteriores. Por otro lado, para poder optar al premio joven, la persona 
autora y directora de la obra ha de tener entre 16 y 23 años). 
- Premio del jurado joven: 300 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos deberán ser originales y no anteriores al año 2018. 
- Podrán versar sobre cualquier argumento y presentarse en cualquier idioma. Los trabajos 
presentados en un idioma distinto a euskera o castellano deberán estar subtitulados a cualquiera de 
los dos idiomas mencionados.  
- El sistema de grabación utilizado podrá ser aquel que desee el autor o autora. 
- La duración máxima de los filmes a concurso no excederá de 15 minutos. 
- Los trabajos que pasarán a la fase de concurso serán seleccionados por un equipo asignado por la 
dirección del certamen de Cortos de Errentería. 
- Los trabajos seleccionados se visionarán en un festival que se celebrará los días 21, 22, 23 y 24 
de noviembre de 2019. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2019 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán en las siguientes plataformas: CLICKFORFESTIVALS o 
FESTHOME. 
 
bit.ly/34bGDKS  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  III Concurso de relatos "Cuarto y mitad" 

CONVOCA:  Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa; ; Mercado Barceló (colabora)  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de 15 años residente en la Comunidad de Madrid.  

DOTACION:  Se seleccionarán 10 relatos, de los cuales 3 serán considerados finalistas. Estos diez relatos se 
publicarán a través de la página web, en formato PDF. 
- Los premios para los seleccionados serán:  
- Primer premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta de frutos 
secos y una carta de compra valorada en 300 euros. 
- Segundo premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta de frutos 
secos y una carta de compra valorada en 200 euros. 
- Tercer premio: Material bibliográfico. Dos entradas para el Bus turístico. Una cesta de frutos 
secos y una carta de compra valorada en 100 euros. 

INFORMACION:  - El propósito del concurso es incentivar la creatividad literaria, fomentar la lectura y, al mismo 
tiempo, demostrar que la literatura sí puede dar de comer. 
- Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, tendrán una extensión máxima de 1000 
palabras y un título que no exceda de 10 palabras. 
- La temática del certamen será libre, pero, con motivo de buena vecindad entre la Biblioteca 
Pública Municipal Mario Vargas Llosa y el Mercado Barceló, en los textos 
presentados a concurso, tendrá que aparecer, al menos una vez, “en el mercado”. 
- De todos los relatos presentados se seleccionarán 10, que serán publicados en nuestra Web, de 
ellos saldrán elegidos el ganador o ganadora y dos finalistas. 
- Las obras serán originales, inéditas, no premiadas anteriormente, ni sujetas a compromiso alguno 
de edición. Tampoco habrán de estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso, ni podrán ser 
presentadas 
a otro certamen hasta que éste sea fallado. 
- Cada concursante podrá presentar un único relato. 

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  - Los trabajos se enviarán a través de la página web de la Biblioteca en formato PDF. Se hará 
constar, además de los datos personales, el título del cuento presentado. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2ZxaUUU  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XIV Concurso de pintura rápida “Ciudad de Osuna”  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Osuna, Área de Cultura  

REQUISITOS:  Todas las personas que lo deseen. 

INFORMACION:  - El Concurso tendrá lugar el domingo, 20 de Octubre de 2019 debiendo venir los pintores 
provistos de lienzo, trípode y demás material necesario para el desarrollo del mismo. 
- Entre las 9,00 y las 10,30 horas de la mañana, en la Casa de la Cultura, los concursantes 
presentarán sus lienzos en blanco, de un tamaño no inferior a 45 X 45 cms. para proceder a su 
sellado. 
- La entrega de las obras deberá realizarse entre las 15,00 hs. y las 16,00 hs. en la Casa de la 
Cultura, no admitiéndose bajo ningún concepto obras a partir de las 16,00 h. 
- Las obras presentadas quedarán expuestas al público desde las 18,00 a 20,00 hs. en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura. 
- La lectura del fallo del jurado y la entrega de premios, tendrá lugar a las 19,30 h. 

PLAZO:  Hasta antes de las 14 h. del viernes 18 de octubre de 2019.  

PRESENTACION:  - Mediante alguno de estos medios: personalmente, rellenando la ficha de inscripción en la Casa 
de la Cultura (C/ Sevilla, 22). Por teléfono (954.81.22.11), aportando los datos requeridos, o 
mediante el correo electrónico.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/30J0Lld  
culturaosuna@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A3.14  

TEMA:  Estudios artísticos  

NOMBRE:  Convocatoria de residencias de producción artística para artistas visuales de Madrid  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; ; Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocios S.A. (Madrid Destino)  

REQUISITOS:  - Personas físicas que formen parte del tejido artístico y cultural de la ciudad de Madrid y que 
quieran desarrollar proyectos en el ámbito de las artes plásticas y visuales contemporáneas de 
manera parcial o exclusiva, o bien que quieran comenzar una trayectoria profesional en dicho 
sector. 
- Podrán presentarse a la convocatoria, conjuntamente, un máximo de tres personas físicas, sin 
exigirse la formalización de relación jurídica alguna entre ellas, en cuyo caso las prestaciones se 
asignarán a la persona física que designen, el total a percibir no se verá incrementado en ningún 
caso. 

DOTACION:  - Un espacio de trabajo. 
- 4.000 euros para manutención y otros gastos que pudieran surgir para la producción de la obra; 
apoyo y seguimiento. 
- El disfrute de la Residencia será en periodos de 3 meses comprendidos entre 13 de enero y 31 de 
diciembre de 2020. 

DURACION:  3 meses comprendido entre enero y diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivo: Apoyar con recursos económicos, herramientas y acompañamiento institucional los 
procesos de creación artística y de investigación de artistas visuales, músicos, productores 
cinematográficos, comisarios, escritores y/o investigadores tanto individuales como colectivos. 
- El resultado del trabajo realizado podría ser incluido en una exhibición colectiva de todos los 
residentes del Centro de residencias artísticas durante el año 2020. Dicha muestra tendrá lugar en 
noviembre / diciembre de ese año. 
- Más información a través del correo electrónico. 

PLAZO:  Hasta el 29 de septiembre de 2019. 

PRESENTACION:  A través del enlace web: https://form.jotformeu.com/91894712424361 
 
bit.ly/2HL9Hzh  
residenciasartisticas@mataderomadrid.org  

 
 


