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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10 ; A2.5 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Cultura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Jornada de puertas abiertas en Caixa Fórum  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  9 de noviembre de 2019.  

INFORMACION:  ¿Conoces las culturas del antiguo Oriente Próximo? ¿Te gustaría entender la pintura y su 
evolución?  
Durante esta jornada te ofrecen la oportunidad de disfrutar de ello a través de las exposiciones: 
Lujo: De los asirios a Alejandro Magno y la La Pintura: Un reto permanente. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  9 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  Lugar: Caixa Fórum Madrid, Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid. Tfno: 91 330 73 00. Horario: de 
lunes a domingo, de 10 a 20 h.  
De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h. 
 
bit.ly/2JTYkWK  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.8 ; A2.5 ; A4.44  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cultura ; Historia  

NOMBRE:  Conferencia: Lujo, poder político y expansión imperial en Caixa Fórum  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Fórum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Miércoles 6 de noviembre a las 19:30 h.  

INFORMACION:  Esta conferencia tratará sobre el lujo y el poder político de los reyes de Babilonia en el I milenio 
a.n.e. Tras una breve introducción, se analizará la terminología usada en los textos para referirse al 
lujo. A cargo de la profesora Rocío Da Riva. 
Se puede completar la conferencia con una visita comentada a la exposición "Lujo. De los asirios a 
Alejandro Magno".  

PRECIO:  6 euros. (50% de descuento a socios).  

PLAZO:  Hasta el 6 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  
- Lugar: Caixa Fórum Madrid, Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid. Tlfn: 91 330 73 00.  
 
bit.ly/2pKO1ND  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.57.5 ; A4.66.1 ; A2.5.2 ; A2.5.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Música ; Teatro ; Literatura ; Danza ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programa de actividades Centro Cultural Paco Rabal (Noviembre 2019) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal (Madrid)  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados/as, familias, niños y público en general. 

FECHAS:  Noviembre de 2019. Consultar cada actividad 

INFORMACION:  - CINE (corto + largometraje). 
- Viernes 15 de noviembre a las 20 h. Pantalla Abierta. Quinqui Stars. Largometraje. Película en la 
frontera entre el documental creativo y la ficción, que comienza en los años de las 
transformaciones ocurridas entre los años 70 y 80 en las barriadas periféricas de Madrid, que 
afectaron a muchos jóvenes y les abocaron a la delincuencia.  
- Viernes 22 de noviembre, a las 20 h. Elena Quiere. Cortometraje. Elena solo tiene una noche 
para hacer que su exnovio reviva el pasado que tuvieron en común. La buena esposa. 
Largometraje. No recomendada menores de 12 años. Joan Castleman es una buena esposa, de 
belleza madura y natural, la mujer perfecta, pero lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y 
ambiciones para mantener la llama de su matrimonio.  
- Viernes 29 de noviembre, a las 20 h. Cortometraje. Tama es una adolescente conflictiva. Las 
constantes peleas con su madre la llevarán a un viaje sin retorno. Viaje al cuarto de una madre. 
Largometraje. No recomendada para menores de 12 años. Leonor quiere marcharse a su casa, pero 
no se atreve a decírselo a su madre. Ambas tendrán que afrontar esa nueva etapa.  
 
- TEATRO, MÚSICA Y DANZA: 
- Artificios y Leopardos. Danza-Teatro. Sábado 2 de noviembre, 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 
65 años carné joven y familia numerosa 6 euros). 
- Otoño en abril. Teatro. Viernes 8 de noviembre a las 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 65 años, 
carné joven y familia numerosa 6 euros). 
- Semanas de teatro de acción educativa. Reflexión sobre el tabú en el teatro para niños Nada. 
Teatro a partir de 14 años. Domingo, 10 de noviembre, 19 h. Precio: 6 euros (mayores de 65, carné 
joven y familia numerosa, 5 euros). Campaña escolar: 12 y 13 de noviembre. - La Zanja. Teatro. 
Sábado 15 de noviembre, 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 65 años, carné joven y familia 
numerosa 6 euros). 
- Yöy. Danza contemporánea. Jueves 21 de noviembre, 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 65 años, 
carné joven y familia numerosa 6 euros). 
- Nora. Danza. Sábado 23 de noviembre, 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 65 años, carné joven y 
familia numerosa 6 euros). 
- Semanas de teatro de acción educativa. Reflexión sobre el tabú en el teatro para niños Estrella. A 
partir de 8 años. Domingo, 24 de noviembre a las 19 h. Precio: 6 euros (mayores de 65 años, carné 
joven y familia numerosa 5 euros). Premio Territorio Violeta Festival al mejor espectáculo. 
Premio Fetén al mejor espacio escénico.  
- El Nombre. Teatro. Sábado, 30 de noviembre a las 20 h. Precio: 8 euros (mayores de 65 años, 
carné joven y familiar numerosa 6 euros). 
 
- Sala de exposiciones: Vereda. Cadmio 48. Aurora Linares, Marisa Esteban Graciá, Marina 
Heredia Marcos, David Canseco García. Cuatro artistas emergentes muestran el camino que cada 
uno ha seguido para hacer frente y expresar las inquietudes de su alma. Hasta el 17 de noviembre.  
 
- Campaña Escolar: La luna en el jardín. Compañía Teatro Silfo. Sara y Bárbara, las habitantes de 
un peculiar jardín invitan a pasar con ellas un año entero, pero el tiempo pasa volando...Premio 
Feten 2019 mejor espectáculo para la primera infancia. Jueves, 14 de noviembre, a las 10:30 h. 
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- Cuentacuentos: Taslima, Caperucita Roja de Bangladesh. Colectivo ópalo. Viernes, 8 de 
noviembre, a las 18 h. 
 
- Recital poético. Ciclo " A Vallecas en verso". Agua Serás y Lo Olvidaste. Jueves, 14 de 
noviembre a las 20 h.  
 
- Tertulia poética: Grupo Poekas. Martes 26 de noviembre, a las 20 h.  
 
- Biblioteca: Exposiciones biliográficas. Sección adultos: Arturo Pérez Reverte. Sesión infantil: 
Libros de nuestr@s cuentacuentos. 
 
- Talleres permanentes. Clown. Teatro (infantil y adulto). Magia (de 8 a 13 años). Danza Modern 
Jazz (a partir de 9 años). Danza Oriental (mayores de 14 años). Guitarra clásica (de 8 a 15 años). 
Guitarra clásica II (a partir de 16 años). Música moderna (infantil y adulto). Música y movimiento 
(de 4 a 7 años). Dibujo y pintura (a partir de 14 años). Artes plásticas y creatividad (de 6 a 13 
años). Historia del cine (a partir de 14 años). Escritura creativa (a partir de 16 años). 

PRECIO:  Consultar actividades. Algunas son gratuitas.  

PLAZO:  Varias fechas, durante el mes de noviembre. Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar: CENTRO CULTURAL PACO RABAL 
C/ Felipe Diego, 11 (28018 Madrid). 
Teléfono: 91 507 97 40. 
Autobuses: 57 desde Atocha y 144 desde Estación Entrevías. Cercanías Renfe: Asamblea de 
Madrid-Entrevías. 
 
 
pacorabal@madrid.org  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.79 ; A4.78.3  

TEMA:  Cine ; Sexualidad ; Sida  

NOMBRE:  24 Edición del Lesgaicinemad Docuvihvo y Cine Positivo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Triángulo; Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad  

REQUISITOS:  - Personas interesadas.  
- Consultar programación. 

FECHAS:  Del 30 de octubre al 17 de noviembre de 2019. 

INFORMACION:  - Objeto: compromiso con el derecho a la salud, dando respuesta y herramientas a los nuevos retos 
que, diariamente, plantea el VIH. Por ello, la Fundación Triángulo realiza una sólida e importante 
labor sanitaria, psicológica y de educación afectivo-sexual para concienciar sobre la prevención de 
nuevas transmisiones o diagnósticos tardíos para erradicar la discriminación y el estigma en 
cualquier ámbito. 
- Cada edición de LesGaiCineMad guarda espacios y títulos que abordan esta cuestión con 
sesiones de Cine Positivo y DocuVIHvo. 
- El festival internacional de cine de temática LGBTIQ+ que cuenta con el mayor reconocimiento 
internacional de los países de habla hispana reitera su compromiso en esta labor programando 
títulos en estos dos programas y actividades en torno al tema DocuVIHvo y CinePositivo permiten 
entender las complejas y diversas realidades de estas personas y visibilizan el impacto que han 
tenido en las reivindicaciones sociales, políticas y sanitarias. 
- La programación concreta tanto de DocuVIHvo como de Cine Positivo puede consultarse en el 
enlace web.  

PRECIO:  Consultar programa. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Consultar programa. Varios lugares. 
 
bit.ly/2pCvTpo  
gerjo@lesgaicinemad.com  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A2.7 ; A4.71 ; A4.48.3 ; A4.22.12 ; A1.1.8  

TEMA:  Educación ; Psicología ; Cine ; Fútbol ; Juegos  

NOMBRE:  Actividades para jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2019) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y niños. Consultar cada actividad.  

FECHAS:  Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - TALLER: GESTIÓN DE LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES.  
La Asesoría Psicológica de Imagina te invita a participar en este taller para conocer algunas 
técnicas para manejar técnicas en estas y otras muchas situaciones. Miércoles, 6 de noviembre, de 
17 a 20 h. en Imagina. Inscripciones en la página web. Jóvenes, de 12 a 17 años de Alcobendas.  
 
- SE INICIA LA FASE DE VOTACIÓN.  
Una vez reunida la comisión coordinadora para la fase de análisis de las propuestas que hicieron 
llegar los jóvenes de Alcobendas al programa Imagina tu noche, ahora se trata de la fase de 
votaciones que estará abierta hasta el 1 de diciembre. Es el momento de que elijas cuáles son las 
que más te gustaría llevar a cabo en 2020. Para los jóvenes que participen en estas votaciones 
habrá diferentes condiciones en cuanto a las entradas de cine y los vales para la bolera. Se puede 
votar hasta un máximo de 5 propuestas dando entre 1 y 5 estrellas. Las propuestas de actividades 
están organizadas según su coste en tres bloques diferentes, y en diferentes categorías. Las 
propuestas más votadas serán las que se realicen los sábados por la noche durante el 2020. Sólo 
para jóvenes empadronados entre 16 y 30 años, https://bit.ly/2A0jI89  
 
- MINITORNEO DE FÚTBOL Y APERTURA DE PABELLÓN.  
Para jóvenes que quieran disfrutar del fútbol los sábados. Días: sábados, 16 y 23 de noviembre de 
2019, en el Pabellón Bachiller Alonso López, entre las 20 y las 24 h. aprox. Los equipos pueden 
estar conformados entre 7 y 12 jugadores. Inscripciones hasta el jueves 7 de noviembre en la web. 
El premio para el equipo campeón será de una cena. El premio para el equipo subcampeón serán 
entradas de cine.  
Además del mini torneo a partir del día 30 de noviembre, y hasta el último sábado de enero, 
podrás jugar al futbol en el pabellón Bachiller Alonso López de 20 a 24 h. Más información en 
página web. 
 
- SALIDA FAMILIAS: PONTÓN DE LA OLIVA. La actividad va dirigida a familias con 
niños/As de 6 a 14 años. Domingo 24 de noviembre desde la Plaza Mayor a las 9 h. Precio: 5 
euros para empadronados y 7 euros para no empadronados e incluye traslado en autobús, 
acompañamiento por guías y seguro de accidentes. Los participantes deberán llevar ropa (algo de 
abrigo, entendemos que quizás pueda hacer falta abrigo) y calzado cómodos para poder moverse 
con soltura por la naturaleza y algo de almuerzo y sobre todo agua para estar hidratados. También 
deben llevar comida tipo picnic tanto para las paradas intermedias como para el final de la ruta ya 
que comerán antes de volver.  
 
- YOLO A PRECIO REDUCIDO EN EL TACA. Para todos los públicos. La función se realiza el 
viernes 29 de noviembre a las 20 h. Recoge tu vale descuento para el espectáculo desde ya y 
consigue reducir el precio un 80% pagando solo 3 euros. Los vales se canjearán en la Taquilla del 
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. YOLO (You Only Live Once) es un espectáculo de circo 
de gran formato en el que podremos ver distintas disciplinas (malabares, acrobacia, 
contorsionismo, etc.) rodeados de una atmósfera de gran belleza gracias a una magnífica 
iluminación y con música original creada e interpretada en directo para este espectáculo.  

PRECIO:  Dependiendo de la actividad. 
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PLAZO:  Consultar cada actividad. Algunas necesitan inscripción previa.  

PRESENTACION:  Inscripciones y más información en el enlace web.  
 
www.imaginalcobendas.org/  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.6.2 ; A1.13 ; A1.5  

TEMA:  Viajes ; Campañas solidarias ; Intercambios  

NOMBRE:  Viajes solidarios y convivencias año nuevo 2019-2020 Marruecos y en el trekking solidario al 
Valle de las Rosas !!! 

LUGAR:  Marruecos ; Senegal  

CONVOCA:  Asociación Viento Norte Sur  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  Entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Y meses de abril, julio y agosto de 2019. 
Consultar viajes.  

INFORMACION:  Programación:  
- Marruecos. Viaje solidario al desierto marroquí. Del 26 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 
2020. Y del 4 al 11 de abril de 2020.  
- Marruecos. Atlas trekking solidario. Del 26 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020. Y del 4 
al 11 de abril de 2020. 
- Marruecos: Trekking Valle de las Rosas. Del 26 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020. Y 
del 4 al 11 de abril de 2020.  
- Senegal. Niños talibés Saint Louis. Colaboración con una comunidad. Del 26 de diciembre de 
2019 al 5 de enero de 2020, del 4 al 11 de abril de 2020, del 15 al 25 de julio de 2020 y del 5 al 15 
de agosto de 2020. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar precio para cada uno de los viajes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: C/ Plaza de Toledo s/n bajo, Murcia, 30009. Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h.  
Tfnos: 34 630 683 008 / 636 385 176, y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/2ygnskw  
info@vientonortesur.org  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Ponle Freno Madrid 2019 

CONVOCA:  Atresmedia; Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deporte  

REQUISITOS:  Público adulto y niños/as nacidos hasta el 31 de diciembre de 2002 (hasta 16 años).  

FECHAS:  Domingo 24 de noviembre a las 9 h.  

INFORMACION:  - Salida y meta del paseo de Recoletos, a la altura de la calle Jorge Juan. 
- Carrera de adultos: 5 y 10 kilómetros 
- Carrera de niños y niñas: 5 kilómetros. 
- Carrera HandBike: para corredores con alguna discapacidad física que les impida hacer la carrera 
a pie, y en la distancia de 10 kilómetros. 
- Retirada de dorsal-chip + camiseta: días 21, 22 y 23 de Noviembre en horario de 11 a 20 h. 
ininterrumpido. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  10 euros. Dorsal 0.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 
bit.ly/2CcekPp  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4 ; A2.13  

TEMA:  Carreras populares ; Mujer  

NOMBRE:  III Carrera Vuela contra la violencia de género 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker; Deportismo (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar categorías: Senior y Veterano (A Y B), masculino y femenino.  

FECHAS:  Domingo, 24 de noviembre de 2019 a las 9:00 h. 

DOTACION:  Se establecen premios (trofeos) para los tres primeros de cada categoría. 

INFORMACION:  - La prueba se disputará sobre un recorrido de 21.097, 10.000 y 5.000 metros 
- En las carreras de medio maratón y 10 km se considerarán seis categorías. Consultar enlace web. 
- En la carrera de 5 km se considerarán cuatro categorías. Consultar enlace web. 
- Marcha infantil no competitiva con una distancia de 400 metros. 
- Recogida de dorsales y chip: sábado 23 de noviembre de 10 a 14 horas en el Centro Comercial 
Gran Vía de Hortaleza, Av. Gran Vía de Hortaleza 1, y el día de la carrera en la salida, de 7:15 a 
8:30 horas. 
- Con cada inscripción, se donará 2 euros a la Fundación Ana Bella. 
- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  - Medio Maratón: 19,60 euros. 
- 10Km: 12,60 euros. 
- 5Km: 12,60 euros. 
- Marcha Infantil: 6,60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre a las 21 h. o hasta agotar dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones: 
- Online en los enlaces web.  
- O presencial en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, Av. Gran Vía de Hortaleza 1 (planta 
2, enfrente de Vodafone). 
- Salida-Meta: Avenida de las Fuerzas Armadas, Valdebebas (Madrid). Junto a la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid. 
 
bit.ly/2NLqPH0  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.83 ; A4.14.6 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Matemáticas ; Informática  

NOMBRE:  10 Becas Digitalization Top-Talent Scholarship Program-Santander Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Santander Alemania  

REQUISITOS:  - Doctorado, maestría o licenciatura en Ciencias de la Computación, Matemáticas, Administración 
de Empresas o una disciplina cuantitativa relacionada. 
- Capacidad para identificar modelos analíticos y de predicción para los casos proporcionados. 
- Experiencia en lenguajes de codificación comunes como: SQL, JavaScript, Swift, Python o R, 
Spark, Rust, etc. 
- Experiencia en la implementación de soluciones de aprendizaje de máquinas en AWS o Azure 
Hadoop. 
- Pasión por el aprendizaje, enfrentarse a problemas de datos complejos, retos de programación y 
plazos críticos. 
- Un nivel avanzado de inglés (mínimo de C1). 

DOTACION:  - 3.500 euros al mes. 
- Gastos de viaje ida y vuelta. 
- Apoyo en las tareas administrativas y en la búsqueda de alojamiento.  

DURACION:  6 meses a tiempo completo.  

INFORMACION:  - Se buscan graduados de alto potencial para la sede central de Santander en Mönchengladbach, 
Alemania.  
- El programa está diseñado para personas que están dispuestas a desarrollar su carrera muy 
rápidamente enfrentándose a diversos retos.  
- Los beneficiarios participarán en un programa de desarrollo estructurado que reúne a los mejores 
graduados de las facultades técnicas, principalmente enfocados en sistemas de información y 
ciencias de la información.  
- Los 10 becarios participarán en entrevistas de RRHH para un puesto de trabajo permanente en 
Santander Alemania.  
- Un total de 5 becarios tendrán la oportunidad de formar parte del equipo de Santander Alemania 
de forma permanente. 
- Funciones: plantear y discutir conceptos analíticos y técnicos en una audiencia empresarial. 
Fomentar el desarrollo de soluciones productivas y productos con ingenieros de datos. Discutir 
ideas con las unidades de negocio y comprobar la viabilidad de los proyectos piloto, resolviendo 
problemas para impulsar mejoras en la web. Cumplir con los objetivos y metas de la web 
analizando el comportamiento de los clientes y desarrollando nuevos métodos innovadores de 
análisis. Desarrollar algoritmos para la preparación y análisis de datos y aprendizaje de máquinas. 
- Los becarios participarán en proyectos interesantes donde podrán apoyar activamente el proceso 
de transformación de Santander Alemania.  
- También se promoverá el desarrollo profesional a través de un programa estructurado de 
mentores dentro de cada área. 
- Horarios flexibles.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Enviando carta de motivación y CV en inglés. 
 
bit.ly/34DvHVo  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A2.5.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Danza ; Artes escénicas  

NOMBRE:  2 Becas de residency fellowships dance TANZPAKT 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Produktionszentrum Tanz + Performance; Akademie Schloss Solitude.  

REQUISITOS:  Bailarines menores de 40 años.  

FECHAS:  1 Beca durante los meses de febrero a julio de 2020 y otra, de julio a diciembre de 2020.  

DOTACION:  - Uso opcional de una sala de ensayo. 
- Un apartamento estudio amueblado y gratuito para vivir y trabajar, que incluye electricidad, agua 
y calefacción en Akademie Schloss Solitude. 
- Beca mensual de 1.200 euros. 
- Subsidio de viaje de hasta 700 euros.  
- Recursos creativos por valor de hasta 3.500 euros.  

INFORMACION:  - Se ofrecen dos becas de residencia a bailarines e intérpretes contemporáneos, en el contexto de 
TANZPAKT Stuttgart, una iniciativa de la Oficina Cultural de la Capital del Estado de Stuttgart.  
- Las instituciones participantes buscan mejorar la creación de redes y la colaboración en la escena 
de danza independiente de Stuttgart, y facilitar el trabajo en la práctica coreográfica.  
- También crear un espacio para la investigación y la producción artística. 
- El seleccionado/a dirigirá la sesión semanal de capacitación profesional en Produktionszentrum 
Tanz + Performance, o participar en este y otros talleres.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Enviar solicitudes con carta de motivación, resumen con datos artísticos, cartera de trabajo y/o 
enlaces de video y posible propuesta de proyecto en formato PDF (máx. 20 MB) a la dirección de 
correo electrónico.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/36CczZJ  
dance@akademie-solitude.de  
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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:  A4.9 ; A2.11 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Medio ambiente ; Investigación  

NOMBRE:  The Climate Whirl Art & Science Residency 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Universidad de Helsinki.  

REQUISITOS:  - Ser artista o formar parte de un grupo de artistas.  
- Tener interés en la investigación multidisciplinaria relacionada con los bosques y la atmósfera. 

FECHAS:  Durante 2020.  

DOTACION:  - Tarifa de 3.000 euros al artista o grupo de artistas seleccionado.  
- 3.000 euros para los costes de producción de la obra.  
- Costes de alojamiento.  
- Costes del viaje a la estación desde Finlandia por un coste máximo de 500 euros.  

DURACION:  Entre 4 y 6 semanas.  

INFORMACION:  - Se busca un artista en residencia para el programa "Climate Whirl" para llevar a cabo su propia 
investigación en la estación. 
- Este programa de arte en la Universidad de Helsinki ofrece a los artistas la oportunidad de 
trabajar en una estación de investigación científica y estaciones de medición relacionadas en 
diálogo con los investigadores, utilizando la infraestructura de la estación.  
- El artista o grupo de artistas trabajará en la estación según las necesidades del proyecto.  
- Habrá flexibilidad en cuanto a la duración y el formato de la residencia.  
- El trabajo puede consistir por ejemplo en una obra de arte en el área que rodea la estación, una 
experiencia compartida con la audiencia que podría grabarse o un taller inclusivo para llevarse a 
cabo después del período de residencia. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Envío de propuestas en finlandés o inglés a través de la dirección de correo electrónico. La 
propuesta deberá incluir: descripción del proyecto, CV, enlaces de internet, presupuesto...etc., en 
un máximo de 3 MB en formato PDF. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2Ngmahs  
cwair2019@helsinki.fi  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.7 ; A4.71 ; A4.68  

TEMA:  Educación ; Psicología ; Pedagogía  

NOMBRE:  VI Jornadas Educar para Ser 

LUGAR:  Albacete  

CONVOCA:  Educar para Ser  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  22 y 23 de febrero de 2020.  

INFORMACION:  - Objetivo: compartir el reencuentro con aquellos que les siguen desde hace tiempo, deseando que 
nuevos amigos y amigas se sumen al proyecto. Un espacio de reflexión en el que la educación se 
hace realidad. 
- Intervendrán en el programa: Javier Romero Naranjo, Doctor en Musicología y Pedagogo 
musical. Andrés González Bellido, Licenciado en Psicología, catedrático e investigador de la 
Universidad de Barcelona. Anna Forés Miravalles, Doctora en Filosofía y Ciencias de la 
Educación y Licenciada en Pedagogía. Irene de Puig i Oliver, Directora del GrupIREF, Maestra y 
Licenciada en Filosofía y Filología Catalana. Siro López Gutiérrez, Artista polifacético y 
formador, trabaja con instituciones educativas y ONGs. Paloma Ibáñez Gajardo, Psicóloga, Máster 
en Psicología Clínica y Diplomada en Gestión de Evaluación y Selección de Personas y Gestión 
del Capital Humano. Basurama, tras casi 20 años de vida, este colectivo de horizonte internacional 
dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental ha centrado su área 
de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y 
las posibilidades creativas y pedagógicas que suscitan. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  De 45 a 60 euros. Consultar descuentos y precios especiales para grupos. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Lugar: Teatro Regio de Almansa (Albacete). 
 
www.educarparaser.es/  
info@educarparaser.es  
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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:  Sácale partido a tu Smartphone de la mano de Cibervoluntarios 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Cibervoluntarios  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  14 de noviembre de 2019, de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  Este taller está enfocado a su uso básico, las principales características, instalación y uso de las 
apps más comunes, conexión a una red, configuración y personalización del Smartphone. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- Lugar: Work Café Velázquez, Calle Velázquez, 31, 28001 Madrid. 
 
bit.ly/2qmGcxF  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Claves para preparar un buen CV 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  7 de noviembre, de 17:15 a 18:30 h.  

INFORMACION:  Tener un buen CV no solo depende de la experiencia y los estudios previos que tengas, también 
debe estar bien estructurado, ser visualmente atractivo y fácil de leer. Con este curso conocerás 
todas las claves para dar la mejor primera impresión. Descubre todos los trucos para que tu CV 
destaque frente al resto.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  
- Lugar: Oficina Banco Santander, Madrid. Calle Antonio Hernández, 4, Móstoles, 28934 Madrid. 
 
bit.ly/34xVOx9  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Congreso: “Problemas actuales para la igualdad real y efectiva. Visión multidisciplinar". 

LUGAR:  Castilla y León ; Salamanca  

CONVOCA:  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  

REQUISITOS:  dirigido principalmente a especialistas y/o alumnas/os de Sociología, Comunicación, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la salud, Educación, 
Humanidades, Derecho, de doctorado, máster, postgrados, títulos propios de la Universidad, 
ONG’s, etc. Asimismo, está pensado para intelectuales, investigadoras/es y público en general 
interesado en la temática. 

FECHAS:  Del 20 al 22 de noviembre de 2019. 

INFORMACION:  - El objetivo general se centra en, mediante un enfoque multidisciplinar, conocer y dar a conocer 
las dificultades actuales para la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. 
- Programa a través del enlace web. 

PRECIO:  - Gratuito para quienes quieren certificado de asistencia de la actividad (30h) firmado por la 
dirección académica del congreso. 
- 55 euros para quienes deseen presentar comunicaciones afines a la temática del congreso y/o 
recibir certificado de asistencia firmada por el servicio de Formación Permanente de la U. de 
Salamanca. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  - Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Edificio FES. Campus de Unamuno. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2NkJA5r  
mibanez@usal.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Actividad formativa en voluntariado social “Nos Haces Falta” ¡¡¡Ampliación plazo inscripción!!! 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España); 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Colabora)  

REQUISITOS:  Dirigido principalmente a entidades que poseen voluntarios/as propios y que requieren de una 
formación específica en el ámbito de la infancia.  

FECHAS:  - Inicio del curso: del 01/11/2019. 
- Fin del curso: 31/12/2019. 

DURACION:  Entre 40 y 60 horas lectivas. 

INFORMACION:  - Plan de formación específico para las personas voluntarias que trabajan con personas menores de 
edad en situación de riesgo social, tanto para las personas voluntarias de las Entidades miembro de 
la Federación como para las entidades que poseen voluntarios/as propios que requieren de una 
formación específica en el ámbito de la infancia y adolescencia. 
- Objetivos: Ofrecer un recurso para la cualificación de voluntariado social especializado en la 
atención a la infancia y adolescencia, que responda a las necesidades de formación, orientación y 
supervisión de las personas voluntarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, en las 
diferentes instituciones y entidades que desarrollan su labor en España. 
- Asesorar a las entidades receptoras de voluntarios respecto a la gestión del servicio, ofreciendo 
un modelo de actuación. 
- Aula virtual: la formación se desarrollará a través de plataforma online. 
- Más información a través de enlace web. 

PRECIO:  30,00 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de formulario existente en la web: http://noshacesfalta.es/ 
 
bit.ly/31g0NAA  
info.voluntariado@fapmi.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14.9 ; A4.14.3  

TEMA:  Biología ; Química ; Física  

NOMBRE:  PhD student 

LUGAR:  Valladolid  

CONVOCA:  BIOFORGE; Universidad de Valladolid  

REQUISITOS:  - Master en: Biología, Bioquímica, Física, Química, Ingeniería Química y/o Biotecnología. 
- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Diciembre 2019. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 15.958,80. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  - Dedicación: Jornada completa. 
- El investigador diseñará, expresará, producirá, purificará y caracterizará (caracterización 
fisicoquímica y biológica) de recombinadores tipo elastina para aplicaciones biomédicas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2pPzOPF  
imontequi@bioforge.uva.es  
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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:  A4.51 ; A2.10  

TEMA:  Informática ; Investigación  

NOMBRE:  Postdoctoral Position in Computational Biology 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Alimentación  

REQUISITOS:  - Doctor en Biociencias, Simulación Computacional, Gestión de la Investigación y/o Informática. 
- Nivel de inglés alto. 

DURACION:  12 meses, renovable. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Funciones: Proyecto europeo "Food Nutrition Security Cloud (FNS-Cloud)". El candidato 
trabajará en las tareas lideradas por el grupo para crear un sistema de clasificación para las 
interacciones entre alimentos y medicamentos utilizando técnicas de agregación de datos y minería 
de texto. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Enviar solicitud a través del enlace web. 
 
bit.ly/2WNPZsJ  
rrhh.alimentacion@imdea.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Áreas tecnológicas. Ingeniería Química.  
- Inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática: paquete informático Office, origin, simulador Aspen Plus.  
- Experiencia: en la síntesis de zeolitas y en la interpretación de los resultados de su 
caracterización, en el montaje y puesta a punto de instalaciones experimentales y de análisis de 
productos de reacción (cromatografía de gases, HPLC, etc.), en el tratamiento de datos (hojas 
excel, origin, simuladores, ASPEN PLUS, etc.) y en redacción de memorias/documentos de 
investigación. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Funciones: síntesis y caracterización de zeolita X. Mejora de las propiedades catalíticas de las 
zeolitas preparadas mediante tratamiento post-síntesis. Caracterización de los catalizadores 
preparados. Medida de la actividad catalítica en reacciones de producción y mejora de 
biocombustibles.  
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  Para que las solicitudes sean vinculadas, los candidatos deben solicitar la plaza tanto en el portal 
de empleo de Madrimasd como en la oferta de plazas del organismo contratante (UCM). 
 
bit.ly/2WMsaBL  
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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:  A4.14.5 ; A4.32  

TEMA:  Ingeniería ; Electricidad  

NOMBRE:  Ingeniero Electrónico/Industrial  

LUGAR:  Guadalajara  

CONVOCA:  Envirobat España  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Ingeniería Industrial. 
Ingeniería Electrónica. 
- Conocimientos de Informática: Lenguaje de programación tipo Arduino, Comunicaciones.  
- Experiencia: deseable en baterías, en montaje de equipos y ensamblado. 
- Otros: conocimiento de Pilas y Baterías. Ganas de desarrollar una tecnología única. Capacidad 
resolutiva de problemas y curiosidad científica. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 15000 

DURACION:  3 años (inicialmente indefinido). 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de un proyecto de reutilización de baterías para segunda vida. Se necesita 
conocimientos de Electrónica de Potencia, programación. Se requiere persona proactiva y con 
ganas de aprender en un proyecto de primer nivel europeo.  
- Tipo de Contrato: Indefinido. Jornada completa.  
- Lugar: Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/34zFhsr  
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal Técnico de Laboratorio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. 
- Ingeniería de Materiales (Titulación Universitaria). 
- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 16/01/2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 672 euros mes. 

DURACION:  11 meses y 16 días. 

INFORMACION:  - Funciones: Tratamiento superficial, fabricación aditiva de materiales, caracterización química, 
mecánica y microestructural de materiales. 
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2WRSB8X  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10 ; A4.84  

TEMA:  Investigación ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Personal investigador de apoyo (comunicación) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  e-MADRID-CM  

REQUISITOS:  - Doctor. Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería 
Informática. Periodismo. 
- Idiomas: inglés y español nivel alto.  
- Conocimientos de informática: buen conocimiento de programas para el diseño web. 
Conocimientos de HTML. Conocimiento en el mantenimiento de aplicaciones Web y en el uso de 
redes sociales como Twitter o Facebook y de Word, Excel y manejo de aplicaciones telemáticas, 
como el correo electrónico, relleno de cuestionarios online, etc...y en la utilización de aplicaciones 
web avanzadas. 
- Formación y experiencia en las siguientes temáticas:  
Establecimiento, mantenimiento y diseño de páginas Web. Traducción de textos de español a 
inglés y viceversa. Utilización de redes sociales con fines de comunicación y difusión. Grabación 
de vídeos informativos y promocionales. Establecimiento de contactos con la prensa y medios 
sociales. Experiencia en investigación.  
- Se valorará también la iniciativa y proactividad, experiencia previa en empresas y conocimiento 
de temas relacionados con las tecnologías educativas. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 09/12/2019. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 12.000. 

INFORMACION:  - Función: Responsable de comunicación, mantenimiento web y difusión en redes sociales del 
programa de actividades de I+D de la CAM denominado eMadrid sobre Tecnologías Educativas. 
Inclusión de diferentes materiales en la página web, tales como noticias, resultados del proyecto, 
entrevistas, etc. 
- Tareas a desarrollar: Mantenimiento de la página web del proyecto. Traducción de español a 
inglés o viceversa de diferentes materiales del proyecto. Redacción de noticias relevantes del 
proyecto. Utilización de medios sociales como el Twitter o Facebook para aumentar la visibilidad 
de la red, comunicando y diseminando diferentes trabajos. Realización de entrevistas. Realización 
de vídeos informativos, promocionales, etc. 
Establecer contactos con la prensa y medios sociales para promocionar y diseminar los resultados 
de la red.  
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada parcial.  

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  bit.ly/36AlTgN  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  International Research Projects Technician 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Universidad CEU San Pablo  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado o Grado en Ciencias Sociales o Ingeniería. 
- Experiencia en redacción, administración o gestión de proyectos de investigación (los proyectos 
de la UE o los proyectos FP7 / H2020 son una ventaja). 
- Experiencia en gestión de proyectos y en principios y técnicas de planificación de proyectos de la 
UE. 
- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Función: Gestión de proyectos europeos. 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Competencias: 
- Excelentes habilidades de organización. Perfil analítico con atención al detalle. 
- Capacidad para trabajar eficazmente con diferentes perfiles de investigadores, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto escritas como orales. 
- Más información a través del enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2WXn3yN  
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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:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Técnico de Gestión con Titulación Universitaria (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Nanociencia  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Áreas tecnológicas: Gestión de la Investigación.  
- Inglés nivel alto.  
- Estar inscrito en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de firmar el 
contrato y cumplir las condiciones de la convocatoria de Ayudas para la Promoción de Empleo 
Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i (enlace a la concesión). 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Funciones: Asistencia a la Oficina de Proyectos Competitivos. Promoción y gestión de proyectos 
científicos, tanto nacionales como internacionales. Asistencia a la OPC en la búsqueda de fuentes 
de financiación, en la preparación de documentación informativa, en la gestión de proyectos y en 
la preparación de nuevas propuestas. 
- Tipo de Contrato: Sin especificar. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/33hIxZn  
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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  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Artistas en residencia. Convocatoria 2020. 

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M); La Casa Encendida; Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)  

REQUISITOS:  Cualquier artista que, encontrándose entre las fronteras y los límites convencionales del arte, 
busque cómo hacerlas permeables. 

DOTACION:  - Residencia con una duración de un máximo de 8 semanas en las instalaciones de La Casa 
Encendida, del CA2M y del MACBA. 
- Habrá una dotación económica de 3.000 euros por periodo de residencia en concepto de 
honorarios. 
- Participantes iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay): si el programa Artistas en Residencia 
es finalmente incluido dentro del programa Iberescena, dicho fondo de ayudas cubrirá, además de 
lo especificado en las bases, alojamiento en espacios de instituciones colaboradoras durante los 
meses de la residencia, un billete de ida y vuelta desde un aeropuerto principal del país de origen 
(hasta 1.500 euros por proyecto) y gastos derivados de la obtención del visado, si procede (hasta 
100 euros por persona). 

INFORMACION:  - Objeto: Apoyar la creación y la investigación centradas en el trabajo con el cuerpo desde lo 
performativo. 
- Se seleccionaran 9 proyectos. 
- Proyectos que respondan a las líneas de investigación y experimentación de los centros 
convocantes: CAM2, La Casa Encendida y MACBA. 
- Se aceptan proyectos en castellano o en inglés. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2019 a las 15:00 h (gtm+1). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del formulario que encontrarás en 
https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/artistas-residencia/artistas-residencia-2020-10614 
 
bit.ly/2CjzgE5  
lacasaencendida@montemadrid.es ; programespublics@macba.cat 
; actividades.ca2m@madrid.org  
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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:  X Concurso Fotográfico 'Objetivo África': Objetivos de Desarrollo Sostenible 

CONVOCA:  Casa África  

REQUISITOS:  - Cualquier persona física, cualquiera que sea su nacionalidad, que, a la fecha de cierre del plazo 
de admisión de obras, tenga cumplidos dieciocho años. 
- La presentación habrá de ser individualizada sin que se admitan obras en colaboración o 
colectivas.  

DOTACION:  Se seleccionarán las tres mejores fotografías, dotadas con los siguientes premios: Primer premio, 
con una cantidad de 1.000 euros, segundo y tercer premio, con una cantidad de 300 euros cada 
uno.  

INFORMACION:  - Objetivo: premiar las fotografías que mejor den a conocer los aspectos positivos del continente 
africano. 
- La temática de este año gira en torno a los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
enunciados por Naciones Unidas y que marcan las metas de la Agenda 2030 a la que España se ha 
sumado, junto a otros 192 países, y que además marca las líneas de trabajo en el Plan Estratégico 
de Casa África.  
- Bajo el título genérico Agenda 2030: África en el camino de los ODS, se quiere poner el foco en 
los logros y retos en los que se está trabajando en el continente africano para alcanzar los ODS: la 
salud, la educación, la igualdad de género, el agua, la energía, el empleo, la industria, el 
crecimiento urbano, la desigualdad, el crecimiento y desarrollo urbanístico, las relaciones sociales, 
la sostenibilidad, la cultura, la multiculturalidad, el medio ambiente o la economía, el activismo 
social, el consumo responsable, el cambio climático, la ecología, la paz…  
- Cada aspirante podrá participar con un máximo de cinco fotografías, en formato JPEG, con una 
resolución mínima de 200 ppp y con un peso comprendido entre 1 y 5 MB.  

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Presentación de fotografías a través de la página web de Casa África mediante una plataforma 
digital específica.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2PMDdt6  
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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:  Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuente de Cantos  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este Premio todos los artistas residentes en España. 

DOTACION:  - 1º Premio de 2.000 euros y busto de Zurbarán. 
- 2º Premio de 1.000 euros y busto de Zurbarán. 
- 3º Premio de 1000 euros y busto de Zurbarán. 
- Se otorgará un 4º Premio de 1000 euros al cuadro más votado por los visitantes a la exposición 
(Jurado Popular), no siendo excluida la obra de los premios otorgado por el Jurado de Expertos. 

INFORMACION:  - Premio Internacional. 
- Las obras de estilo y temática libre han de estar realizadas utilizando óleos, acrílicos o similares 
(pintura) sobre lienzo o tabla. Quedan excluidas técnicas de témperas, acuarelas, carbón, sanguinas 
y tintas.  
- Las obras presentadas no excederán de 2 metros lineales en ninguna de sus dimensiones, siendo 
las medidas mínimas de 90 centímetros por 70 centímetros. 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  - La presentación de las obras se hará exclusivamente en formato digital. Para ello, los 
participantes enviarán una imagen de la obra presentada en un formato JPEG (sin comprimir) con 
una resolución mínima de 1600x1200ppp. 
- Su envío se realizará por correo certificado destacando XXIV Premio Internacional de Pintura 
Francisco de Zurbarán a Ayuntamiento de Fuente de Cantos, Plaza de la Constitución s/n Fuente 
de Cantos C.P. 06240 (Badajoz). 
- Más información a través del enlace web. 
 
bit.ly/2PSt8em  
gcultural@fuentedecantos.badajoz.es  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

06.11.2019null 

 
 

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

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.66.1  

TEMA:  Canto  

NOMBRE:  Certamen Escolar de Villancicos 2019 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social  

REQUISITOS:  - Centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de Madrid que impartan 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
Básica y Formación Profesional de Grado Medio. 
- Consultar resto de características específicas en las bases de la convocatoria.  

DOTACION:  - La cuantía total de los premios asciende a 13.600 euros, estableciéndose dos categorías: 
Categoría A): Alumnos de Educación Primaria. Categoría B): Alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional de Grado 
Medio. 
- Dentro de cada categoría se establecen los siguientes premios: 
- Primero: 2.200 euros. 
- Segundo: 1.600 euros. 
- Tercero: 1.000 euros. 
- Mejor Director/a: 1.000 euros. 
- Premio especial: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la participación de los coros escolares formado por alumnado matriculado en 
centros escolares del municipio de Madrid, con la finalidad de que sus componentes valoren el 
esfuerzo que supone 
participar, se potencie el trabajo en grupo fomentando valores formativos, cívico y sociales, y 
sobre todo que disfruten de la música y el canto. 
- Durante la semana comprendida entre el 25 y el 29 de noviembre de 2019, todos los coros 
admitidos interpretarán los dos villancicos que se indican en el punto 9 de las Bases de la 
convocatoria, en el Centro Cultural Buenavista. Se seleccionará a un máximo de seis 
agrupaciones, por cada categoría, que pasarán 
a la fase final. 
- Fase final: Las agrupaciones seleccionadas concursarán el día 4 de diciembre de 2019 en el 
Centro Cultural Antonio Machado. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Entrega de solicitudes junto con los anexos y la documentación requerida a través de la sede 
electrónica http://www.sede.madrid.es. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/34uvWCd  

FUENTE:  BOE 30/10/2019 Nº258. 
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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:  I Concurso de Fotografía FPyC 

CONVOCA:  Fundación Pluralismo y Convivencia  

REQUISITOS:  - Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 16 años que sigan a la Fundación en 
Twitter @PluralismoyC, o Instagram @pluralismoyconvivencia. 
- Los menores de edad deberán proporcionar un permiso por escrito firmado por sus tutores 
legales disponible a tal efecto en la web de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

DOTACION:  - Primer Premio: Cámara réflex EOS 2000D de 24,1 megapíxeles. 
- Dos accésits premiados con Soporte estabilizador de Smartphone para grabar video + Impresora 
móvil + Palo selfie con mini trípode y monopie. 
- Dos menciones especiales del jurado. 

INFORMACION:  - Se buscan imágenes que capturen las múltiples expresiones del hecho religioso teniendo en 
cuenta la diversidad de creencias en la sociedad española. 
- Los participantes podrán presentar un máximo de tres obras. 
- No se permitirán imágenes consideradas como No Seguras para el Trabajo (NSFW), obscenas o 
que contengan violencia gráfica, desnudos o cualquier otro contenido que los jueces consideren 
inapropiado. 
- El fallo tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2019 y se hará público en las redes sociales de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia. 

PLAZO:  Hasta el 04 de diciembre de 2019. 

PRESENTACION:  Para participa se deben registrar en el Concurso cumplimentando el Formulario de Inscripción 
disponible en la Web de la Fundación Pluralismo y Convivencia.  
 
bit.ly/2WJVw3r  
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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  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria de artistas para participar en FLECHA 2020 

CONVOCA:  Flecha (Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el Arte)  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

DOTACION:  Dos premios anuales “El Flechazo” dotados con 3.000 y con 500 euros respectivamente.  

INFORMACION:  - La Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el Arte, abrirá sus puertas en febrero, en 
el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Durante dicho mes de febrero, y coincidiendo con ARCO 
y las demás ferias de arte, se exhibirán alrededor de 500 obras de arte contemporáneo de más de 
50 artistas de diferentes países y técnicas: pintura, grabado, dibujo, escultura, fotografía, etc. en los 
más de 2.000 metros cuadrados que el Centro Comercial Arturo Soria Plaza dedica a FLECHA.  
- Es imprescindible por razones operativas, subir las obras que se expongan en la web 
www.flecha.es 
- FLECHA, tan sólo se detrae una comisión sobre las ventas (un 48%). Esta comisión se 
incrementa al 50% para los artistas que no vienen a traer, montar y recoger sus obras.  
- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Enviar solicitudes a través del correo electrónico. 
 
bit.ly/2PRJOTd  
convocatoriaflecha2020@gmail.com ; flecha@flecha.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:  V Edición-Convocatoria "Exponte" 

CONVOCA:  Associació Sobreàtic  

REQUISITOS:  - Fotógrafos aficionados o profesionales, mayores de edad, que se presenten de forma individual y 
de cualquier nacionalidad a condición de solo haber realizado una exposición o ninguna. 
- Los participantes deben tener disponibilidad para viajar a Barcelona durante las fechas del 
festival, 
así como para las fechas de montaje y desmontaje de la exposición. Si esto no fuera posible, 
deberán encargarse de que otra/s persona/s se presente en su lugar.  

DOTACION:  - Entre los 20 artistas seleccionados el Jurado seleccionará un proyecto que será premiado por 
parte del festival y se hará público en el evento de clausura de All Day Photogenic. 
- El proyecto también será premiado con: un pase anual al CCCB, pases para las exposiciones del 
Museu del Disseny de Barcelona durante un año, una exposición individual en uno de los centros 
FNAC de Barcelona y un lote de libros entre muchos más premios de los patrocinadores.  

INFORMACION:  - Objetivo: dar visibilidad a 20 proyectos de Nuevos Talentos de la fotografía a partir de 
exposiciones gratuitas en comercios de los barrios de Gracia y El Born de Barcelona. 
- El festival tendrá lugar del 5 al 19 de marzo de 2020, 020, e incluirá el All Day Photogenic, un 
día entero para disfrutar de workshops, masterclass y conferencias de profesionales del sector, 
enfocadas a participantes y asistentes sean profesionales o principiantes.  
- El fotógrafo/a recibirá el asesoramiento y la atención de uno de los miembros de la organización 
para que 
la presentación de las obras sea la más adecuada posible. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2019.  

PRESENTACION:  - Presentar inscripción y documentación requerida a través del formulario en la página web.  
-Más información en el correo electrónico y en el enlace web. 
 
bit.ly/2JRfQur  
convocatoria@photogenicfestival.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.13 ; A4.58.2  

TEMA:  Mujer ; Conservación del medio ambiente  

NOMBRE:  International Award Tierra de Mujeres 

CONVOCA:  Fundación Yves Rocher  

REQUISITOS:  Mujeres adultas de todo el mundo que estén llevando a cabo un proyecto a favor del 
medioambiente a través de una estructura sin ánimo de lucro o de una estructura con objeto 
comercial destinada a un proyecto social y medioambiental o de carácter privado. 

DOTACION:  Importe de la dotación: 10.000 euros. 

INFORMACION:  - El premio International Award recompensará un proyecto del mundo asociativo o de carácter 
solidario encabezado por una mujer o un colectivo de mujeres, y cuyo objetivo principal (centrado 
en la biodiversidad). 
- El tema es «Plantas medicinales, patrimonio vivo y perspectivas de futuro». 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2qs0O7I  

 
 


