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

Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.14.1  

TEMA:  Astronomía  

NOMBRE:  Hay Vida en Martes. Supernovas, Mujeres y Ciencia Ficción 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  21 de enero de 2020 entre las 19:00 y las 21:00 h. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Dedicamos la primera edición del ciclo "Hay vida en martes" a iluminar la presencia, historia y 
representación de las mujeres en la Ciencia Ficción. 
- Se contará con dos especialistas fundamentales en la materia como son Elisa McCausland, 
periodista, crítica e investigadora, y Diego Salgado, crítico de cine. Ambos son autores del ensayo 
imprescindible “Supernovas. Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual” 

PRECIO:  Gratuito. Reserva previa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica 
C/ Fuencarral, 3, Madrid. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2tWDT6r  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.8  

TEMA:  Teatro ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades Enero La Sierra Educa 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Asociación La Sierra Educa  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - TALLER DE RISOTERAPIA TRANSFORMACIONAL: 
- El taller focaliza en la potenciación y el desarrollo de las capacidades sanadoras de la risa 
corporal, 
teniendo muy presente, el efecto que esto produce a nivel mental y emocional. A través de la 
conexión grupal se va acercando a los participantes hacia estados facilitadores de risa. 
Gradualmente se van induciendo momentos de consciencia, juego, canción, movimiento, conexión 
corporal, meditación y relajación. Siendo todo un proceso integral que no termina con el fin de la 
sesión, si no que sus efectos dejan un beneficioso poso en los participantes. 
 
- IMPROVISIERRA Vs CÜÁ IMPROTEATRO: 
- Mach de impro. Domingo 12 de enero a las 20:00. 
 
- TALLERES DE TEATRO: 
- Clases de improvisación teatral (Adultos). Martes de 12:00 a 14:00h. Martes y Miércoles de 
20:00 a 22:00. 
- Clases de improvisación teatral (Niños).  
- Miércoles de 18:00 a 20:00. (Mas de 12 años). 
- Viernes de 17:00 a 18:30 (De 4 a 8 años). 
- Viernes de 18:00 a 20:00 (De 8 a 12 años). 
- Viernes de 18:30 a 20:30 (Mas de 12 años). 
- Clases de teatro de texto:  
- Jueves de 18:00 a 20:00 (De 9 a 15 años). 
- Jueves de 20:00 a 20:00 (Adultos). 
- Clases de Clown Risoterapia: 
- Lunes de 20:00 a 22:00 ( 

PRECIO:  - Taller de Risoterapia: 
- Sesión mínima 2 horas: 150 euros (para menos duración habría que estudiar las circunstancias). 
- Sesión de 3 horas: 200 euros (óptima). 
- Sesión de 4 horas: 250 euros (la opción más completa). 
 
- Improvisierra Vs Cüa Improteatro: 5 euros. 

PLAZO:  Consultar cada actividad 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle Escofina, 57, 28400 Collado Villalba, Madrid. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2ToVVJb  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Global Game Jam 2020 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

FECHAS:  Fechas de realización: del 31 de enero al 2 de febrero de 2020. 

INFORMACION:  - Objeto: estimular la innovación, la experimentación y la colaboración alrededor del desarrollo de 
videojuegos. El énfasis de la GGJ es en la colaboración, no en la competición.  
- Una Game Jam es un encuentro intenso y emocionante entre creadores de videojuegos. Los 
participantes de una Game Jam se juntan en equipos pequeños y trabajan para desarrollar un 
videojuego completo en un plazo muy corto de tiempo. Los objetivos de este encuentro son 
divertirse y crear juegos experimentales que resulten originales e innovadores. 
- El viernes por la tarde se dará a conocer el tema sobre el que habrán de versar los juegos y tras 
un breve periodo de reflexión, cada participante tendrá la posibilidad de exponer una idea de juego 
ante los demás. 
- A continuación, los participantes se organizarán en grupos de 4 ó 5 miembros, de acuerdo a sus 
intereses, sus conocimientos y su afinidad con las ideas de juego previamente expuestas. Y a partir 
de ahí, los equipos se pondrán a trabajar hasta las 3 de la tarde del domingo en que empezará el 
proceso de entrega de los juegos desarrollados. 
- A partir de las 5 de la tarde, cada grupo presentará su juego. Aunque se ofrece la posibilidad de 
trabajar ininterrumpidamente durante todo el fin de semana, se aconseja venir con un saco de 
dormir para tomar algún descanso durante la noche. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: MediaLab Prado. Auditorio. 
- Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/370tx3M  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Bomberos de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Deportivo Bomberos de Madrid; Motorpress Ibérica; Ayuntamiento de Madrid (Colabora) 

REQUISITOS:  Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen, 
siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en los tiempos como en las formas 
establecidas para ello.  

FECHAS:  Domingo 22 de marzo, a partir de las 9:30 horas. 

DOTACION:  Existirán trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías. 

INFORMACION:  - La salida estará situada en la Puerta del Sol/Preciados y la meta en el Paseo del Prado entre las 
plazas de Colón y Cibeles (C/ Almirante).  
- La prueba se disputará sobre un recorrido de 10 km, totalmente urbanos. 
- Categorías: Además de la carrera popular de 10 kilómetros, habrá una carrera para bomberos que 
por relevos, en equipos de 2, 3 o 4 corredores, tendrán que correr con el equipo reglamentario: 
traje de intervención, chaquetón, cubre pantalón y casco. Lo único que pueden sustituir son las 
botas, que pueden ser zapatillas de correr. 
- Absoluta (M y F): Se incluyen todas las categorías. 
- Junior (M y F): 16 y 17 años. 
- Senior (M y F): de 18 a 39 años. 
- Veteranos A (M y F): de 40 a 49 años. 
- Veteranos B (M y F): de 50 a 59 años. 
- Veteranos C (M y F): de 60 años en adelante. 
- Categoría Absoluta Bomberos (M y F): Se incluyen todas las categorías de Bomberos. 
- Categoría Senior Bomberos (M y F): Bomberos de 18 a 39 años. 
- Categoría Veteranos Bomberos (M y F): A partir de 40 años. 
- El tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 h y 45 minutos. 
- La recogida de dorsales y camiseta oficial se realizará en la planta de deportes de El Corte Inglés 
de Princesa, el sábado 21 de marzo, de 10 a 22 h. 

PRECIO:  - 10 euros hasta el 17 de febrero. 
- 12 euros del 18 de febrero al 19 de marzo. 
- 20 euros por equipo (ya sea de 2, 3 o 4 componentes). 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripción online 
 
bit.ly/35TUPaZ  
eventos@mpib.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.6.5  

TEMA:  Interpretación  

NOMBRE:  XI Edición Becas Ferrer Salat 2020. 

CONVOCA:  Fundación de Música Ferrer-Salat  

REQUISITOS:  - Haber nacido después del 31 de diciembre de 1993, para todas las modalidades de Interpretación 
de Jazz y Música Moderna, y todas las modalidades de Interpretación de Música Clásica y 
Contemporánea, excepto Canto. 
- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1991 para la modalidad de Canto, dentro de 
Interpretación de Música Clásica y Contemporánea. 
- Haber nacido después del 31 de diciembre de 1991 para la especialidad de Composición. 

DOTACION:  - Contar con pleno apoyo financiero para realizar los estudios completos en el Centro Superior de 
la Fundación Conservatorio Liceu y desarrollar tu talento en una institución que ofrece a sus 
alumnos una formación musical de gran nivel con un profesorado experto y reconocido, un 
entorno educativo dinámico y exigente, y un extenso programa de clases magistrales con 
profesores invitados de gran relieve. 

INFORMACION:  - 12 becas para cursar todos los estudios superiores en el Centro Superior de la Fundación 
Conservatorio Liceo. 
- Las audiciones y otras pruebas (según las especialidades) se realizarán en la sede de la Fundación 
Conservatorio Liceu. 
- El día y hora de las audiciones y de las otras pruebas para cada uno de los candidatos se 
comunicarán oportunamente en las páginas web de la Fundación de Música Ferrer Salat y de la 
Fundación Conservatorio Liceu. 
- Más información a través del correo electrónico. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web y correo electrónico 
 
bit.ly/35R8cZq  
beca@conservatori-liceu.es ; lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com  
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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:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo.  

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Comité Económico y Social Europeo (EESC)  

REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 
- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 
- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 
- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 
inglés). 
- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 
una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos ediciones: 
- Del 16 de febrero al 15 de julio. 
- Del 16 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.196,84 euros al mes. 

DURACION:  - Prácticas retribuidas con una duración de 5 meses. 
- Prácticas no retribuidas con una duración entre 1 y 3 meses. 

INFORMACION:  Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y actividades del 
CESE y de adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural. 
Consultar la página web para ver todas las plazas y los requisitos de cada una. 

PLAZO:  Plazo de presentación de solicitudes del 3 de enero al 31 de marzo para las prácticas que se 
realicen desde el 16 de septiembre del 2020 al 15 de febrero del 2021. 

PRESENTACION:  A través de la página web. 
 
www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships  
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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:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 
- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 
define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o 
haber completado al menos cuatro semestres de estudios universitarios en un área de interés para 
el Tribunal. 
- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 
Cuentas. 
- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 
- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 
de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 
- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Varias fechas de comienzo: 1 de Febrero, 1 de Mayo o 1 de septiembre. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al mes) o no, en función de los créditos 
presupuestarios disponibles. 

DURACION:  De 3 a 5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Del 1 de diciembre de 2019 al 31 de Enero, para las prácticas que comienzan en Mayo del 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx  
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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:  A2.7 ; A2.10  

TEMA:  Educación ; Investigación  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Nebrija  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en área relacionada con ciencias del comportamiento y 
educación. 
- Nivel de inglés alto. 
- Inscrito en el programa de garantía juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: antes del 28/02/2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18800 euros. 

DURACION:  12 meses (beca concedida Comunidad Madrid) más prorroga de 12 meses (a cargo de la 
Universidad).  

INFORMACION:  - Funciones: Se ofrece desarrollar un atractivo proyecto de tesis doctoral. 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Se valorarán conocimientos en metodología experimental y/o programación. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/35WlcwP  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.47  

TEMA:  Literatura ; Idiomas  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Nebrija  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en Lingüística y Literatura. 
- Nivel de inglés alto. 
- Inscrito en el programa de garantía juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: antes del 28/02/2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18800 euros. 

DURACION:  12 meses (beca concedida Comunidad Madrid) más prorroga de 12 meses (a cargo de la 
Universidad).  

INFORMACION:  - Funciones: Se ofrece desarrollar un atractivo proyecto de tesis doctoral. 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Se valorarán conocimientos de psicolingüística experimental puesto que la tesis se desarrollara 
con el laboratorio de investigación experimental del grupo LAELE (Lingüística aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas) en colaboración con el Centro de Ciencia Cognitiva. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/36YjQCV  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.6  

TEMA:  Física ; Matemáticas  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Nebrija  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en Física, Matemática y/o Ingeniería de Materiales. 
- Nivel de inglés alto. 
- Inscrito en el programa de garantía juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: antes del 28/02/2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18800 euros. 

DURACION:  12 meses (beca concedida Comunidad Madrid) más prorroga de 12 meses (a cargo de la 
Universidad).  

INFORMACION:  - Funciones: Se ofrece desarrollar un atractivo proyecto de tesis doctoral. 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Se valorará toda experiencia previa en el área de materiales y en programación en pyhton, 
incluido proyecto fin de grado, tesina, proyecto fin de master, etc. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/30sfQIp  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación. Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad CEU San Pablo  

REQUISITOS:  - Grado en derecho. 

INFORMACION:  - Funciones: Gestión y apoyo para el desarrollo de las actividades de la Cátedra de Derecho de los 
Mercados Financieros. Investigación. Organización de actividades académicas y de difusión de los 
resultados de investigación. 
- Conocimientos de Informática: Usuario informático avanzado (Office, páginas web, redes 
sociales). 
- Experiencia laboral:  
- Organización de actividades académicas tales como congresos, cursos, seminarios.  
- Experiencia en solicitud de proyectos de investigación, becas y otras fuentes de financiación. 
Búsqueda de convocatorias de ayudas para la financiación.  
- Gestión de y publicación en redes sociales; difusión de información en páginas web.  
- Apoyo en la coordinación material del trabajo de equipos humanos. 

PLAZO:  Hasta el 04 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2RjMTKR  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  Concurso de Cuentos Gabriel Aresti 2020. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Bilbao.  

REQUISITOS:  Autores mayores de 18 años. 

DOTACION:  La dotación del premio es de 3.500 euros brutos y dos accésits de 1.750 euros brutos, para cada 
una de las modalidades (euskera y castellano) del concurso. A esa 
cantidad, en su caso, se le efectuarán las retenciones fiscales. 

INFORMACION:  - Se establecen dos modalidades lingüísticas, euskera y castellano. 
- Las obras serán originales e inéditas. 
- Las obras tendrán una extensión no superior a quince folios (normalizados formato DIN A4 tipo 
de letra Times New Roman o equivalente, tamaño de letra 12), transcritos 
a 1,5 espacio. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán a través de la página web municipal: www.bilbao.eus/concursoaresti 
 
bit.ly/2QVzo51  

FUENTE:  BOB nº 203 del miércoles, 23 de octubre de 2019. 
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Pink Riot Fest 

CONVOCA:  Centre Cultural Casa Planas  

REQUISITOS:  Invitamos a artistas, creadores, creativos y makers. 

DOTACION:  Premio de 1.000 euros y además los proyectos seleccionados para la exposición recibirán 
honorarios. 

INFORMACION:  - La exposición tiene como temática: “Tu cuerpo es el campo de batalla”. Queremos entender el 
cuerpo como territorio histórico más allá de una entidad biológica. El cuerpo atravesado por sus 
contornos, movimientos, las cargas sociales, las construcciones de género e identidad, por el deseo 
y la sexualización, la salud, la economía. 
- Las obras estarán expuestas desde el 13 de marzo hasta el 20 de marzo 2020. 

PLAZO:  Hasta el 01 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2QWfHtK  
cccpcasaplanas@gmail.com  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  55 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura 

CONVOCA:  La Asociación Española de Pintores y Escultores; Google (Colabora)  

REQUISITOS:  Abierto a la participación de cualquier artista del mundo en estas dos disciplinas: pintura y 
escultura. 

DOTACION:  - 10.000 euros. 
- Exposición de las obras seleccionadas en la madrileña Casa de Vacas del Parque del Retiro en el 
mes de marzo. 

INFORMACION:  - El fallo del jurado y la entrega del premio se llevará a cabo en una gala presidida por S.M. la 
Reina Doña Sofía en el mes de marzo, coincidiendo con la exposición de las obras seleccionadas 
para la ocasión. 
- Exposición: Del 5 al 22 de marzo de 2020. 

PLAZO:  Hasta el 07 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2FTrt1J 
 
 
  

 


