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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Thyssen-Bornemisza  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 18 de febrero al 24 de mayo de 2020. 

INFORMACION:  El museo presenta, por primera vez en España, una exposición dedicada a la faceta de Rembrandt 
como retratista, un género en el que el pintor más importante del siglo XVII holandés alcanzó 
también el máximo nivel. Junto a treinta y nueve retratos, se presentarán destacados ejemplos de 
otros artistas activos como él en Ámsterdam durante el «siglo de oro» holandés, sumando un total 
de 80 pinturas, 16 grabados y una plancha de grabado, algunos nunca antes vistos en Europa. La 
exposición, comisariada por Norbert E. Middelkoop, conservador del Museo de Ámsterdam, 
permitirá descubrir la variedad y calidad de estas obras y familiarizarse con las historias que hay 
detrás de los personajes retratados: parejas casadas, artesanos trabajando, niños, eruditos, hombres 
de negocios, los propios pintores, así como destacados retratos de grupo. 

PRECIO:  - General: 13 euros.  
- Reducida: 9 euros.  

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado 8, 28014 Madrid. Tfno: 917 911 370. 
Lugar: Sala de Exposiciones temporales (sala baja). Lunes y domingo cerrado. Horario: martes a 
domingo, de 10 a 19 h. Sábado: de 10:00 a 21:00 (planta baja). 
 
bit.ly/31MaMQ1  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Lucien Clergue: Veintisiete Encuentros con Picasso. Obras de la Colección del Museu 
Picasso, Barcelona. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Del 07 febrero 2020 al 03 mayo 2020. 
- Horario: Martes a viernes: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

INFORMACION:  - Exposición dedicada a la mirada fotográfica de Lucien Clergue sobre Pablo Picasso. La muestra 
está compuesta por 245 instantáneas, procedentes del Museu Picasso de Barcelona, que muestran 
al pintor en el ámbito privado y público, con una imagen cercana, diferente a la captada por otros 
fotógrafos. 
- La exposición muestra el afecto y sintonía entre ambos creadores, que propiciaron el registro 
fotográfico de pequeños episodios de la vida de Picasso, especialmente en eventos sociales como 
corridas de toros o fiestas, pero también en un ámbito más creativo, como en sus visitas al taller 
cerámico Madoura, o en el taller de su casa de Mougins. 
- De manera paralela a la exposición, el museo ha programado visitas guiadas a la exposición 
todos los domingos, a las 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 03 de mayo de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de la exposición: Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya. Calle de la 
Tahona, 19, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid. 
 
bit.ly/2w3rxdw  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.47 ; A1.5  

TEMA:  Idiomas ; Intercambios  

NOMBRE:  Programa de intercambio AFS Intercultura 

CONVOCA:  AFS  

REQUISITOS:  - Estudiantes de entre 15 y 17 años que puedan vivir con una familia de acogida en una comunidad 
en un país diferente al de origen y asistir a la escuela durante 6 meses o un año. Algunos 
estudiantes pasarán las vacaciones escolares (de 1 a 3 meses) estudiando el idioma y la cultura de 
un país diferente al suyo. 
- Adultos: De 18 años o más. Pueden realizar un voluntariado trabajando en una organización de 
servicio comunitario o negocio en otro país mientras adquieren competencias como idiomas y 
cultura. 

FECHAS:  18 de febrero de 2020, a las 19 h.  

DURACION:  La mayoría de programas dura un semestre (de 4 a 6 meses). Algunos países asociados al 
programa también ofrecen programas para profesores. 

INFORMACION:  - Beneficios del programa: 
- Vivir una experiencia inolvidable basada en la comprensión e inmersión en otras culturas. 
- Ampliar horizontes descubriendo una nueva forma de vida en diferentes entornos. 
- Desarrollo del sentido de la responsabilidad y adaptación a nuevos entornos interculturales que 
ayudan al enriquecimiento personal. 

PLAZO:  18 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar: Calle Augusto Figueroa, nº3 planta 5ª. 
- Más información en el enlace web.  
 
www.afs-intercultura.org/  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itinerer. Exposición Mundo Domesticado, sin Lugar para lo Salvaje. Colección CA2M. 

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - La exposición explora nuestra relación con la naturaleza a través de la mirada de varios artistas. 
Para ello, se han reunido obras en las que se observa una naturaleza intervenida, ordenada y 
clasificada que delata la relación del ser humano con su entorno. 
- Lugares y fechas de la exposición: 
- Del 8 febrero al 1 marzo: Centro Cultural Padre Vallet (Pozuelo de Alarcón). 
- Del 4 marzo al 25 marzo: Casa Museo Julio Escobar (Los Molinos). 
- Del 27 marzo al 18 abril: Centro Cultural Juan Prado (Valdemoro). 
- Del 21 abril al 10 mayo: Sala de exposiciones Al Artis (Valdeolmos. Alalpardo). 
- Del 13 mayo al 3 junio: Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey). 
- Del 21 julio al 10 agosto: Casa de la Cultura (Collado Mediano). 
- Del 16 septiembre al 9 octubre: Sala Lorenzo Vaquero. Antigua Fábrica de Harinas (Getafe). 
- Del 15 octubre al 5 noviembre: Centro Cultural Villa de Móstoles (Móstoles). 
- Del 9 noviembre al 28 noviembre: Casa de la Cultura Giralt Laporta (Valdemorillo). 
- Del 1 diciembre al 21 diciembre: Sala Martín Chirino (San Sebastián de los Reyes). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de exposición y horarios a través del enlace web. 
 
bit.ly/2SCcFuv  
museosexposiciones@madrid.org  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.2  

TEMA:  Cine ; Audiovisuales  

NOMBRE:  VII Edición Máster.LAV 

CONVOCA:  LAV  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su lugar de procedencia. Cineastas, 
artistas, licenciados en humanidades...  

FECHAS:  De octubre de 2020 a junio de 2021. 

DOTACION:  - 6 Becas:  
- Una beca del 100% (valorada en 5.995 euros) que cubre la totalidad de los gastos del año 
académico.  
- Y cinco accésit que tendrán un descuento del 25% sobre el importe del Máster. 

INFORMACION:  - Objetivo: hacer accesible el máster a artistas de talento y facilitar así el desarrollo de proyectos 
de calidad durante el transcurso del máster. 
- La única exigencia que se requiere es el total compromiso con el Máster en la creación y práctica 
audiovisual. 
- Los ganadores al aceptar el premio se comprometen a una asistencia mínima del 80% de las 
sesiones. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  - Enviar documentación requerida a través del correo electrónico.  
- Lugar: Calle Bustamante 23, 1º. 28045 Madrid. 
 
bit.ly/31QEPWQ  
lav@master-lav.com  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.28 ; A4.23 ; A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas ; Documentación ; Derecho  

NOMBRE:  Becas de Formación de Postgraduados del BOE 

CONVOCA:  Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  

REQUISITOS:  Pueden solicitar la concesión de la beca las personas físicas que reúnan las siguientes condiciones: 
- Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y 
tener residencia legal en España en la fecha de inicio del disfrute de la beca.  
- De no poseerse la nacionalidad española, se deberá contar con un conocimiento del idioma 
español a nivel C2 del Marco Común Europeo. 
- Estar en posesión de un título de licenciado o de grado, de acuerdo con el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, según el 
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. 
- Haber obtenido dicho título en el año académico 2015 o años posteriores. 
- Formación específica en materias de gestión documental, archivística y biblioteconomía o en 
materia jurídica. 

DOTACION:  La dotación de las becas será de 1.000 euros brutos mensuales. 

DURACION:  12 meses, prorrogables por otros doce. 

INFORMACION:  Objeto: fomento de la formación teórico/práctica en tareas relacionadas con el estudio, tratamiento 
y difusión de la documentación jurídica y de los fondos documentales de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado.  

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Las solicitudes, dirigidas al Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se ajustarán 
necesariamente al modelo de instancia que se adjunta como anexo 1 y se presentarán en el 
Registro General de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, sito en la Avenida de Manoteras 
54, Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
bit.ly/2H9zUGW  

FUENTE:  BOE 05/02/2020 Nº 31.  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.14  

TEMA:  Ciencias  

NOMBRE:  Campamento Espacial Europeo 2020 

LUGAR:  Noruega  

CONVOCA:  European Space Camp  

REQUISITOS:  - Estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 17 y 20 años. 
- Estar interesados en Física Espacial y de cohetes. 
- Formación en Física y Matemáticas.  
- Buen conocimiento del idioma inglés.  

FECHAS:  Del 2 al 9 de agosto de 2020.  

DOTACION:  Gastos de alojamiento y manutención en el Centro Espacial.  
Más información en el enlace web, apartado Becas. 

DURACION:  1 semana.  

INFORMACION:  Los participantes pasarán una semana haciendo experimentos técnicos relacionados con una 
campaña de cohetes, trabajando como verdaderos científicos, aprendiendo a explotar el 
conocimiento que ya poseen y ampliando su comprensión de la ciencia aplicada. Trabajando en 
grupos, tendrán que usar su creatividad y aprender a cooperar.  
El programa incluye actividades prácticas relacionadas con el lanzamiento de un cohete, 
conferencias y actividades sociales. 
El campamento se llevará a cabo en inglés.  

PLAZO:  Hasta el 1 de abril de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  
 
spacecamp.no/apply/  
contact@spacecamp.no; applications@spacecamp.no  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.83 ; A4.14.6 ; A4.14.5 ; A4.51 ; A2.8 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Matemáticas ; Ingeniería ; Informática ; Empresa ; Marketing  

NOMBRE:  17 Becas del Programa Internacional de Becas Iberdrola para Estudios Máster 

LUGAR:  España ; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ; Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Iberdrola España  

REQUISITOS:  - Estudiantes con nacionalidad española o residentes en España. 
- Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de un título universitario reconocido de grado o 
licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud. En caso de que el solicitante se 
encuentre cursando el último año de carrera en el curso académico 2019/2020, la concesión de la 
beca quedará condicionada a la obtención del título universitario en la convocatoria de junio/julio 
de 2020. 
- No se admitirán solicitudes en las que se acrediten estudios de diplomatura, ingeniería técnica o 
arquitectura técnica. 
- Conocimiento de idiomas: será requisito para todas las solicitudes que los candidatos acrediten 
un excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un certificado de reconocido 
prestigio. Los certificados de inglés válidos serán los siguientes: Universidad de Cambridge: First 
Certificate o superior IELTS (calificación mínima: 5.0). TOEFL (calificación mínima: 61 en 
Internet based, 173 en computer based o 500 en paper based). Certificado de aptitud del ciclo 
superior (plan antiguo) o certificado del nivel avanzado B2 (plan nuevo), cursado y aprobado, de 
las escuelas oficiales de idiomas. 
Diplomas o certificados, expedidos por las escuelas de idiomas de las universidades, que acrediten 
haber cursado y aprobado el nivel B2 (o superior) del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER). Para las universidades en Estados Unidos el mínimo nivel requerido será 
C1. 
- No percibir remuneración económica o salarial ni ser beneficiario de ninguna beca, ayuda 
económica o cualquier otra asignación de similar naturaleza de instituciones y fundaciones 
públicas o privadas, durante el periodo de disfrute de la beca. 
- No prestar servicios ni mantener vinculación laboral, en prácticas, formación o de cualquier otra 
naturaleza, con otras entidades, pública o privadas, durante el periodo de disfrute de la beca. 
Asimismo, el becado notificará a Iberdrola España su participación en procesos de selección para 
la incorporación a otras entidades, públicas o privadas, a efectos de valorar su compatibilidad con 
la beca. 
- Quedarán excluidos de valoración los candidatos que hayan sido beneficiarios de las Becas 
Fundación Iberdrola España y Becas Máster Iberdrola España en antiguas convocatorias. 

FECHAS:  Curso académico 2020/2021. 

DOTACION:  - Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de España, Reino Unido o Estados 
Unidos.  
- Máster en España: 10.800 euros anuales para cubrir gastos de transporte y alojamiento (abonado 
en 9 mensualidades de 1.200 euros). 
- Máster en Reino Unido: 18.960 euros anuales para cubrir gastos de transporte y alojamiento (12 
mensualidades de 1.580 euros). 
- Máster en Estados Unidos: 24.000 euros anuales para cubrir gastos de transporte y alojamiento 
(abonada en mensualidades de 2.000 euros). 
- Seguro de enfermedad y accidentes. 
- Bolsa de viaje de 1.500 euros para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta. 

DURACION:  Como máximo de un año natural desde el inicio del programa de estudios.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer respuestas eficaces a necesidades fundamentales de la sociedad, utilizando las 
capacidades y las fortalezas empresariales para contribuir a la excelencia en la formación de 
jóvenes, dotándolos de un alto grado de cualificación que les facilite el acceso al primer empleo. 
- Las becas son para realizar estudios de postgrado en diferentes universidades en las siguientes 
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áreas de conocimiento: Ingeniería. Informática. Matemáticas, Big Data. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Administración de Empresas. Marketing Digital. 
- Las becas están dirigidas a la realización de estudios incluidos en los campus de excelencia, de 
ámbito regional o internacional, valorándose especialmente los de las siguientes universidades: 
Universidad Pontifica de Comillas. Universidad Carlos III de Madrid. Universidad Politécnica de 
Madrid. Universidad del País Vasco. Universidad Politécnica de Valencia. Universidad de 
Salamanca. University of Edinburgh. University of Stratchclyde. Imperial College London. 
University of Rochester. University of Connecticut. 
- Las 17 becas son para cursar estudios en España, Reino Unido o Estados Unidos.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo a las 15 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
Bit.ly/2SE6bez  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 14 de febrero al 5 de abril de 2020). 
 
Código: 5676 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ISE-JC MADRID  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 14 de febrero al 5 de abril de 2020. 
- Horario: Viernes de 16:30h a 20:30h., sábados de 9:30 a 13:30h y domingos de 9:30h a 18:30h. 
Salida de fin de semana: 21 y 22 de marzo de 2020. 

INFORMACION:  - Incluye: materiales, seguro de responsabilidad civil, traslados y alojamiento en la salida de fin de 
semana.  
- Contenidos propios: Coeducación. Integración de personas con discapacidad en el tiempo libre. 
Nuevas tecnologías para el ocio y el tiempo libre. 

PRECIO:  280 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la página web. 
 
bit.ly/2NFXWwT  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

12.02.2020null 

 
 

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

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.51.1 ; A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Internet ; Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cómo Exprimir LinkedIn para mi Búsqueda de Empleo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mujeres  

REQUISITOS:  Mujeres interesadas.  

FECHAS:  27 de febrero, de 9:30 a 13:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  - Confirmar asistencia: 91 591 24 20 o en el correo electrónico.  
- Lugar: Fundación Mujeres, C/ Ponzano 7, 2ª planta, Madrid.  
 
www.fundacionmujeres.es/  
activacionsocial@fundacionmujeres.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22 ; A4.45  

TEMA:  Empleo ; Hostelería  

NOMBRE:  Curso de Manipulador de Alimentos (On line) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mujeres  

REQUISITOS:  Mujeres interesadas.  

INFORMACION:  La acción formativa está incluida dentro de un itinerario de orientación sociolaboral. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  25 de febrero de 2020.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones: 91 591 24 20 y en el correo electrónico.  
- Sesión informativa: 26 de febrero a las 10 h.  
- Lugar: Fundación Mujeres, Calle Ponzano 7, 2ª Planta.  
 
www.fundacionmujeres.es/  
activacionsocial@fundacionmujeres.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.20 ; A2.22.1  

TEMA:  Unión Europea ; Fomento de empleo  

NOMBRE:  Trabajar en la UE. Retos y Oportunidades. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  26 de febrero de 2020 a las 9:30 h. 

INFORMACION:  - Programa de curso: 
- Oportunidades de empleo en la Unión Europea. 
- Experiencia en la Comisión Europea. 
- Oportunidades de empleo en el Banco Central Europeo. 
- Acceso al Banco de España. 
- La preparación de las pruebas de preselección: una guía de buenas prácticas para acceder a la 
función pública europea. 
- Propuestas académicas y formativas en el ámbito de los estudios europeos. 
- Ponentes expuestos y horarios en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Universidad de Alcalá. Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares. Salón de 
Actos. Edificio Rectorado. 
 
bit.ly/2uDX1qo  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos  

REQUISITOS:  Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Ingeniería Informática.  
- Experiencia en programación, especialmente con Python y tecnologías web. Experiencia en el 
campo del pensamiento computacional. Conocimientos de big data y machine learning.  
- Idioma inglés.  

FECHAS:  Inicio: 1 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401.37 euros mes. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo tecnológico de soluciones para la evaluación de competencias de desarrollo 
computacional, de manera que puedan utilizarlas aprendices y profesores. Análisis de los datos y 
elaboración de informes mediante herramientas estadísticas de Big Data.  
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/38kA3Dr  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

12.02.2020null 

 
 

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en: Ingeniería electrónica. 
- Se valorará Licenciatura en CC Físicas, Ingeniería de la Energía, Ingeniería Industrial y 
titulaciones afines. 
- Se valorará máster en energías renovables y titulaciones afines.  
- Se valorarán conocimientos demostrables en células solares fotovoltaicas de tercera generación. 
Se valorarán conocimientos demostrables de electrónica. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros mes. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Fabricación de células solares orgánicas y de perovskitas. Caracterización electroóptica 
de los dispositivos mediante la curva corriente-voltaje y espectroscopía de impedancias en 
diferentes condiciones de iluminación y a diferentes temperaturas.  
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/31MfOvP  
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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:  A4.84 ; A4.51  

TEMA:  Telecomunicaciones ; Informática  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en: Ingeniería Informática y/o 
Informática. 
- Otros requisitos baremables para la valoración del candidato/a:  
- Se valorará estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de grado o licenciatura: Grado en 
Psicología. Grado Ingeniería Informática o afines. 
- Formación específica: Se valorará formación de postgrado en Masters Universitarios Oficiales en 
alguno de los campos siguientes: Metodología en ciencias del comportamiento (preferentemente 
especializado en modelado de procesos).  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros mes. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: El candidato desarrollara labores de apoyo a la creación y gestión del laboratorio para 
la evaluación ecológica momentánea del comportamiento humano mediante la utilización de 
telefonía inteligente y la integración de otros dispositivos.  
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2SkdE3p  
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en medicina. 
- Inscrito en el programa de garantía juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de marzo de 2020.  

INFORMACION:  - Función: Análisis clínico epidemiológico de madres y niños con infección VIH. 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 
- Valoración de los méritos del candidato. 
- 1.Formación en infectología pediátrica Y VIH pediátrico y experiencia acreditada de al menos 1 
año. 
- 2.Experiencia Investigadora y en EECC. 
- 3.Conocimientos en VIH Pediátrico. 
- 4.Méritos académicos y de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3buy0ys  
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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 ; A4.78  

TEMA:  Investigación ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral para Proyecto sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y Salud en 
Población Adolescente  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  - Master: Biología. Ciencias Políticas y Sociología. Farmacia. Medicina. Psicología. Sociología. 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ciencias Ambientales. Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Ciencias Experimentales. Ciencias Biomédicas. Enfermería. Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
- Se valorará positivamente: 
- Formación en epidemiología o metodología de investigación biomédica (cuantitativa y 
cualitativa).  
- Inglés y español fluido (oral y escrito). 
- Experiencia con Stata o SPSS para la gestión de datos.  
- Experiencia análisis de datos cualitativo.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.025,88.  

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Función: La persona se integrará dentro del programa de doctorado en epidemiología y salud 
pública para realizar su doctorado en un proyecto cuyo objetivo es entender cómo el contexto 
urbano de alcohol y tabaco se relaciona con su consumo en población adolescente. 
- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2wek5wx  
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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, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado: Ingeniería Informática. Informática. 
- Experiencia en investigación, analítica de datos, bioingeniería e inglés. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros/mes. 

INFORMACION:  - Función: Crear un sistema de análisis de datos, y en concreto de información de pacientes en lista 
de espera estructural, a partir de la realización de modelos predictivos, visualización o simulación 
de eventos discretos sobre un conjunto masivo de datos clínicos. 
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/31L9GUy  
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  Formación Profesional de Grado Superior: Desarrollo de aplicaciones informáticas. Desarrollo de 
Aplicaciones Web.  

FECHAS:  Inicio: 1 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.196,76/mes 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  Función: Fundamentalmente, el contratado se implicará en la construcción de un entorno de 
modelado que proporcione una solución tecnológica para el diseño de servicios y/o el modelado de 
smart contracts. Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Los candidatos deberán presentar sus solicitudes telemáticamente a través de la plataforma 
electrónica de gestión de convocatorias de contratación con cargo a proyectos de investigación 
habilitada al efecto en la página web de la Universidad y adjuntar, a través de la plataforma 
electrónica, la documentación requerida para formalizar la solicitud. 
 
bit.ly/3bprGrY  
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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:  A4.84 ; A4.51  

TEMA:  Telecomunicaciones ; Informática  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en: Ingeniería de 
Telecomunicaciones y/o Ingeniería Informática. 
- Otros requisitos baremables para la valoración del candidato/a: 
- Experiencia en programación, especialmente con Python y tecnologías web. 
- Experiencia en el campo del pensamiento computacional. Conocimientos de big data y machine 
learning. 
- Nivel de inglés. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros mes. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo tecnológico de soluciones para la evaluación de competencias de desarrollo 
computacional, de manera que puedan utilizarlas aprendices y profesores. Análisis de los datos y 
elaboración de informes mediante herramientas estadísticas de Big Data.  
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2SkJzRi  
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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  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Ciencias de la Salud (Biología, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia...). 
- El candidato ha de tener experiencia en el trabajo en laboratorios de Biología Molecular y 
Celular. 
- Nivel de inglés medio. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Marzo 2020. 

INFORMACION:  - Función: Profundizar en el conocimiento de enfermedades raras que cursan con defectos de la 
función OXPHOS, desarrollando y responsabilizándose de la parte de la investigación que le 
asigne el IP del grupo manejando técnicas de Biología Molecular y Celular. 
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
- Dedicación: Jornada completa. 
- Capacidad de trabajo, implicación y motivación. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web, y enviando CV al correo electrónico. 
 
bit.ly/2wbsiS2  
raregenomics18@gmail.com  
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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, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado:  
Ciencias Experimentales. 
- Requisitos baremables: formación relacionada con el puesto.  

FECHAS:  Inicio: 1 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros/mes. 

INFORMACION:  - Función: Manejo y desarrollo de software de análisis de imagen médica. Diseño, gestión y 
análisis de estudios de imagen médica y neuroimagen. Implementación de técnicas de control de 
calidad en estudios de imagen médica. 
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2SkfkKf  
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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  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo NKCANCER.  

REQUISITOS:  - Grado en biotecnología. 
- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 23.543,52 euros. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Función: Analizar a nivel molecular exosomas derivados tanto de líneas celulares tumorales 
como de muestras biológicas. Cultivo celular, separación de vesículas extracelulares y análisis por 
citometría de flujo multiparamétrica, Western Blot y ELISA.  
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2Hjk5xw  
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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  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Ayudante de investigación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en informática. 
- Experiencia en investigación, analítica de datos, bioingeniería e inglés. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01 de abril de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.401,37 euros/mes. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Crear un sistema de análisis de datos, y en concreto de información de pacientes en lista 
de espera estructural, a partir de la realización de modelos predictivos, visualización o simulación 
de eventos discretos sobre un conjunto masivo de datos clínicos. 
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/2HiOs7e  
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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:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Investigación Biomédica Hospital La Paz (FIBHULP)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Psicología.  
- Conocimientos de Informática: Conocimientos ofimática a nivel de usuario. IBM SPSS. 
Deseable AMOS. 
- Necesario participación previa en proyectos de investigación en la Universidad. 
- Alta en programas de doctorado de la UAM y realización de la tesis doctoral en el marco del 
proyecto. 
- Deseable publicaciones científicas previas. 
- Deseable disfrute previo de becas de colaboración. 
- Otros aspectos valorables: Formación académica nivel Master. Publicaciones científicas. 
Colaboración previa en proyectos de investigación (referencias de profesores universitarios). 
- Inglés nivel alto.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1 de marzo de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 18.600. 

DURACION:  Hasta finalizar el proyecto.  

INFORMACION:  Función: Diseño de cuaderno de recogida de datos, análisis estadístico, evaluaciones 
neuropsicológicas, revisión de la literatura especializada y participación en la redacción de 
publicaciones científicas en inglés. Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 
Jornada parcial.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/3byuu68  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.10 ; A1.3.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Investigación ; Actividades científicas ; Fotografía  

NOMBRE:  IX Concurso de Divulgación Científica UCM 2020 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, el personal 
investigador pre y posdoctoral de la UCM. 
- Las candidaturas podrán presentarse tanto de forma individual como de manera colectiva, 
haciéndose constar dicha circunstancia en el impreso de solicitud. 

DOTACION:  - Premios por categoría: 
- Primer premio: 600 euros. 
- Segundo premio: 400 euros. 
- Tercer premio: 200 euros. 

INFORMACION:  - Se establecen cinco modalidades de participación y tres premios en cada una de ellas: 
- Noticia Científica. 
- Vídeo Científico. 
- Fotografía Científica. 
- Opinión Científica. 
- Youtuber Científico. 
- Un mismo solicitante se podrá presentar a un máximo de dos modalidades con solo un trabajo 
por modalidad. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/37fvUPL  
uccucm@ucm.es  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

12.02.2020null 

 
 

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

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  7º Concurso Internacional de Composición Música Jove. 

CONVOCA:  Asociación Música Jove  

REQUISITOS:  Se podrán presentar al concurso lo/as compositores/as sin ningún tipo de limitación tanto de edad 
como de nacionalidad. 

DOTACION:  - Primer Premio: 
- Diploma, curso de sonido “on line”, estreno, 
grabación/edición en CD y 25 ejemplares del mismo. 
- Vale de material musical “Consolat de Mar” por un importe de:  
- Categoría A: Banda Juvenil. Nivel 2. 1000 euros. 
- Categoría B: Banda Infantil. Nivel 1. 500 euros. 
- Categoría C: Ensemble “Flexible”. Nivel 0,5. 500 euros. 
- Segundo premio: 
- Diploma, curso de sonido “on line”, estreno, grabación/edición en CD y 25 ejemplares del 
mismo. 
- Tercer premio: 
- Diploma, curso de sonido “on line”, estreno, grabación/edición en CD y 25 ejemplares del 
mismo. 
- Accéssits: 
- Diploma, curso de sonido “on line”, estreno, grabación/edición en CD y 5 ejemplares del mismo. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar los trabajos que deseen, debiendo ser de reciente creación (máximo tres 
años) y que no hubieran sido premiados en algún otro concurso, editado o grabado en CD. 
- Las obras presentadas al concurso son libres en cuanto a temática, estilo o forma musical. 
- Se establecen tres categorías distribuidas por niveles de banda juvenil, banda infantil y ensemble 
flexible atendiendo a una orquestación, nivel y duración descrita en las bases. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2020 a las 10 h.  

PRESENTACION:  Envío de las obras por correo electrónico, junto con la documentación necesaria expuesta en las 
bases. 
 
bit.ly/38hZTYv  
concurso@musicajove.net  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Octava Edición del Concurso de Videojuegos Three Headed Monkey Awards (3HMA). 

CONVOCA:  Fundació Politècnica de Catalunya  

REQUISITOS:  - Se podrá participar de forma individual o colectiva y hasta un máximo de diez personas físicas. 
Podrá/n presentarse también estudios constituidos como personas jurídicas (SL, SA, SLU, SCP, 
etc.). 
- se dirige a estudiantes (bachillerato, ciclo formativo, licenciatura, grado, máster, etc.) y/o jóvenes 
desarrolladores y pequeños estudios indie de reciente creación. 

DOTACION:  La cuantía total de la dotación de la octava edición de los premios Three Headed Monkey Awards 
es de 7.500 euros. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar tantos videojuegos, siempre y cuando se encuentren en fase final de 
desarrollo, como se desee. Una misma persona física puede participar individualmente y/o en 
grupo, y/o integrado en un estudio, en uno o en varios premios y categorías con uno o varios 
proyectos distintos. 
- Concurso de carácter amateur o indie. 
- La temática del proyecto será libre y no podrá tener contenidos considerados ilícitos, 
difamatorios, sexistas, racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, o que, de cualquier 
manera, atenten contra los derechos de terceros o contrarios a la moral, el orden público o las 
buenas costumbres. 
- Un mismo videojuego podrá optar a uno o a más de un premio. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Formulario de participación y bases a través del enlace web. 
 
bit.ly/38lQcZa  
info.dpo@talent.upc.edu.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso Cartel Ecozine 2020  

CONVOCA:  Asociación Cultural Ecozine  

REQUISITOS:  - Cualquier persona residente en España, presentando un máximo de DOS obras, siendo condición 
indispensable que las obras sean originales y distintas una de otra. 
- Se puede participar de forma individual o colectiva. 
- Se admitirán a este concurso solamente obras inéditas.  
- Más información en el enlace web. 

DOTACION:  Premio de 700 euros. 

INFORMACION:  - El cartel tendrá como temática principal el Medio Ambiente (cambio climático, acceso a recursos 
naturales, protección de océanos, biodiversidad, energías, activismo ambiental, etc), teniendo en 
cuenta que se trata de un festival de cine. 
- Los trabajos presentados deben tener una marcada orientación publicitaria y de promoción. 
- El autor del cartel deberá enviar la obra en soporte digitalizado (PDF y JPG) , en la que deberá 
figurar la leyenda requerida (ver convocatoria). 
- Los trabajos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir en 50 x 70 
centímetros (ancho x alto). 
- La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, siendo elección del 
autor/a el empleo de los colores que estime convenientes, teniendo en cuenta que la reproducción 
del cartel ganador se realizará en cuatricromía. Por lo que se excluyen las tintas de color oro, plata 
y fosforescentes. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo a las 20 h.  

PRESENTACION:  Envío de trabajos a la dirección de correo electrónico. Los participantes deberán dejar un teléfono 
de contacto en el cuerpo del texto. Una vez recibido el mensaje se enviará un correo notificando la 
recepción de su obra.  
 
bit.ly/2Sg62yP  
comunicacionecozine@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival "Alcalá Suena" 2020 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

REQUISITOS:  - Solistas o formaciones musicales. 
- No entrarán en el proceso de selección las inscripciones que no aporten toda la información 
solicitada. 
- Tener un repertorio suficiente para ser interpretado en directo no inferior a 40 mts.  
- Pueden presentarse propuestas de cualquier estilo musical o tipo de formación.  
- Las propuestas pueden presentarse por personas físicas o jurídicas, indicando en el formulario de 
inscripción el nombre y DNI, NIF o CIF del interesado.  
- Los artistas presentados garantizan que poseen los derechos de interpretación y autoría y 
permiten reproducir sus propuestas a través de la página web del evento. 
- Los grupos que tengan registradas sus canciones en alguna entidad que defienda sus derechos de 
propiedad intelectual deberán comunicarlo a la organización. 
- Ningún componente de los grupos que se presenten podrá estar integrado en más de dos 
formaciones premiadas en el certamen. 
- Cada artista o grupo presentado tendrá un espacio propio en la Web del evento para ser visitado 
por el público.  
- No se tendrán en consideración las propuestas que contravengan lo establecido Ley 17/1997 de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, en especial a lo 
establecido en su artículo 5, y en la normativa aplicable. 

DOTACION:  - Primer premio "Alcalá Suena 2020" 1.500 euros.  
- Segundo premio "Alcalá Suena 2020" 1.000 euros.  
- Premio Especial Categoría Jazz/Acústico/Clásica/Lírica 500 euros.  
- Premio Especial Categoría Fusión/Worldmusic 500 euros.  
- Premio Especial Categoría Rock/Pop/Indie/Metal 500 euros.  
- Premio Especial Categoría Soul/Funk/Rythm & Blues 500 euros. 
- Premio Especial Categoría Infantil/Familiar 500 euros.  
- Premio Especial Abierto (cualquier categoría) 500 euros.  
- Hasta 54 premios categoría Finalista Seleccionado 250 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: promover e incentivar la música en directo del tejido de agrupaciones musicales y 
músicos de Alcalá de Henares con motivo de la celebración de la Fiesta de la Música “Alcalá 
suena 2020”, en favor de una manifestación cultural en general y de la música en directo en 
particular.  
- La edición de este evento tendrá lugar el primer fin de semana de junio y estará lleno de 
actuaciones musicales para todos los gustos y en directo: folk, pop, rock, jazz, fusión... en 
diferentes lugares del casco histórico de la Ciudad.  
- Los participantes que resulten premiados se comprometen a realizar una actuación en el marco 
del evento prevista para los días 5, 6 y 7 de junio de 2020, en el día, hora y escenario que 
determine la organización y que se anunciará oportunamente.  

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2020 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Dirección: Plaza de Cervantes 12, 28801 Alcalá de Henares, Madrid. Tfno: 91 888 33 00 ext. 
4371.  
 
alcalasuena.es/  
alcalasuena@ayto-alcaladehenares.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XIII Premio de Artes Plásticas La Rural 

CONVOCA:  Fundación de la Caja Rural de Jaén  

REQUISITOS:  Todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en España, con una sola 
obra original por autor, firmada en el frente o al dorso, que no haya sido premiada en ningún otro 
certamen, incluido éste.  

DOTACION:  Se establecen dos premios:  
- Primer Premio dotado con 8.000 euros. 
- Segundo Premio dotado con 5.000 euros.  
- 13 Ayudas de 250 euros, destinadas a cubrir todas aquellas necesidades generadas por la 
participación en la exposición y los honorarios de artista. 
- Se realizará una publicación o catálogo que recoja las obras seleccionadas. 
- Las obras galardonadas con el Primer Premio y el Segundo Premio pasaran a formar parte de la 
colección artística de la Fundación Caja Rural de Jaén. 

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Favorecer, ayudar y promocionar el trabajo de artistas plásticos en activo, dando cabida a todo 
tipo de propuestas innovadoras y representativas de las últimas tendencias. 
- Exponer un máximo de quince obras en una Sala de Exposiciones de referencia provincial. 
- Ampliar la colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Caja Rural de Jaén. 
- El tema y la técnica serán de libre elección. Las obras que se presenten deberán ajustarse a unas 
medidas no inferiores a 100 cm ni superiores a 200 cm en ninguno de sus lados.  
- La obra deberá presentarse enmarcada con un listón que no supere los 3 cm de anchura. No se 
admitirán las obras protegidas por cristal. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de las obras a través del correo electrónico adjuntando la documentación requerida. 
 
bit.ly/2SAE4gl  
areacultural@fundacioncrj.es.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXVII Concurso de Relatos Cortos Camagro 2020  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Camargo, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Personas residentes en el Estado español, cuya edad esté entre los 14 y los 35 años.  
- Se establecen dos categorías: A) De 14 a 18 años y B) De 19 a 35 años. 

DOTACION:  - Categoría A: 1º premio: 700 euros. Accésit 325 euros.  
- Categoría B: 1º premio: 900 euros. Accésit 525 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar los valores literarios y promover el 
lenguaje escrito como medio de expresión y comunicación. 
- Los relatos deberán estar escritos en lengua española y por una sola cara. La fuente será Arial, 
tamaño 12 e interlineado.  
- Tendrán la siguiente extensión según categoría:  
- Categoría A: mínimo cinco folios, máximo siete, con un 
mínimo de 1475 y un máximo de 2030 palabras. 
- Categoría B: mínimo cinco folios, máximo diez. Deberán abarcar entre un mínimo de 1475 
palabras y un máximo de 2800 palabras. 
- Se admitirán un máximo de dos por autor y deberán ser originales e inéditos. 
- La entrega de los premios tendrá lugar el 23 de abril de 2020.  

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo a las 20 h.  

PRESENTACION:  Entrega de trabajos:  
- a) Personalmente en la Administración de Cultura del Centro Cultural La Vidriera. 
- b) Mediante correo ordinario a la dirección: Centro Cultural La Vidriera. Avda. Cantabria, s/n, 
39600 Maliaño (Cantabria). 
En los casos a y b se entregarán 4 copias del relato 
identificadas con el título, el seudónimo y la categoría.  
- c) Mediante correo electrónico indicando en asunto: 
“XXVII Certamen Literario Relatos Cortos Camargo”. 
- Más información en el enlace web.  
 
www.aytocamargo.es/node/1375  
cultura@aytocamargo.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  18º Concurso de Relato Corto. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas.  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso, jóvenes no profesionales, entre 14 y 30 años de manera 
individual. 

DOTACION:  - Premio al mejor relato: 500 euros. 
- Premio al mejor relato de autor local: 300 euros. 
- Premio al mejor relato de autor de 14 a 16 años: 200 euros. 

INFORMACION:  - Cada participante sólo podrá concurrir con un máximo de dos obras. 
- La obra se presentará sin firma y sin nombre del autor, pero con un título o lema. 
- El tema es libre. 
- Sólo se admitirán originales inéditos de las obras. 
- La extensión de las obras, las cuales deberán estar escritas en castellano, será de un mínimo de 
600 palabras y un máximo de 2.000 palabras. 
- Las obras presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro certamen. 

PLAZO:  Del 2 al 19 de marzo de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/38kqBzY  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.2  

TEMA:  Juventud ; Cooperación al desarrollo  

NOMBRE:  Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2020 ¡¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Parlamento Europeo; ; Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años de edad. 
- Jóvenes de todos los Estados miembros de la UE. 

DOTACION:  - Primer premio de 7500 euros. 
- Segundo premio de 5000 euros. 
- Tercer premio de 2500 euros. 
- Como parte del premio, se invitará a los galardonados a visitar el Parlamento Europeo (en 
Bruselas o en Estrasburgo). 

INFORMACION:  - Concurso sobre el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones relacionadas con la 
identidad europea. 
- El premio se otorga a proyectos que: 
A. Promuevan el entendimiento a escala europea e internacional. 
B. Fomenten el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europea. 
C. Sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos prácticos de 
europeos que viven en el seno de una misma comunidad. 
- Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos destinados a los jóvenes, 
intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten una dimensión europea. 
- Los proyectos pueden presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
- Más información a través del correo electrónico y enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2020 a las 00.00 horas (hora central europea). 

PRESENTACION:  Las solicitudes deben presentarse en línea utilizando el sitio web del Premio Europeo Carlomagno 
de la Juventud (www.charlemagneyouthprize.eu). 
 
bit.ly/33WOOdr  
ECYP2020@ep.europa.eu  
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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:  A4.9 ; A1.1.3  

TEMA:  Artes plásticas ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Ob Skena. Convocatoria de Resiencia 2020 

CONVOCA:  Centro Huarte  

REQUISITOS:  - Artistas o colectivos de cualquier ámbito interesados en desarrollar un proyecto de investigación 
basado en lo escénico.  
- Una residencia es para un artista o colectivo nacido o residente en Navarra.  
- Otra es para un artista o colectivo local afincado en territorio estatal.  

FECHAS:  Entre mayo y junio de 2020.  

DOTACION:  - 2.000 euros (impuestos y retenciones incluidas) en concepto de honorarios, transporte, dietas y 
producción para cada residente. 
- Alojamiento para la persona no local. 
- Espacio de trabajo en el Centro Huarte, incluidos los recursos técnicos y tecnológicos existentes. 
- Acompañamiento en el desarrollo del proyecto por parte del equipo del Centro. 
- Más información en el enlace web.  

INFORMACION:  - Se ofrecen dos residencias para investigaciones teórico/prácticas.  
- Los proyectos deberán poner en relación lo escénico y/o lo corporal con los acontecimientos 
sociales y políticos de actualidad: feminismos, libertad de expresión, descolonización, prácticas 
colaborativas con la comunidad, acercamiento del arte a la población, políticas de afectos, 
repensar la economía, ecología, etc. 
- La presentación final de la investigación deberá concebirse como un evento, y podrá realizarse 
usando múltiples formatos: una charla performativa, una coreografía, una propuesta de juego para 
los espectadores, una muestra y explicación de vídeos, un paseo con algunas directrices, etc, que 
refleje las ideas cuestionadas por los artistas haciéndolas accesibles a la audiencia. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020.  

PRESENTACION:  A través del enlace web adjuntando la documentación requerida.  
 
bit.ly/37g3mW9  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.6.8 ; A2.5.5  

TEMA:  Teatro ; Artes Circenses ; Danza  

NOMBRE:  XIII Convocatoria Becas de Creación: Residencias Artísticas 2020/21 

CONVOCA:  La Nave del Duende  

REQUISITOS:  Artistas y compañías o colectivos, nacionales e internacionales, que deseen desarrollar en La Nave 
del Duende de Casar de Cáceres (Cáceres), un proyecto de investigación o de creación de teatro, 
circo y/o danza. 

FECHAS:  El periodo para realizar una semana de residencia va de marzo de 2020 a marzo de 2021. 

DOTACION:  - La residencia consiste en la cesión durante una semana de un espacio de trabajo con escenario de 
120 m2 y dotación técnica de luz y sonido. 
- La residencia no está acompañada de dotación económica. 

INFORMACION:  - El objetivo es colaborar con los artistas/compañías vinculados a cualquier disciplina artística que 
requieran espacios de trabajo con dotación técnica en la fase final de sus proyectos. 
- Más información sobre las características de la Nave del Duende, a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 29 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/2viNiFX  
info@lanavedelduende.com  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.9 ; A2.5.4  

TEMA:  Artes escénicas ; Artes plásticas ; Música  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Taller de Artes Plásticas 2020: Anri Sala 

LUGAR:  Santander  

CONVOCA:  Fundación Botín  

REQUISITOS:  - Artistas que trabajen con medios basados en el tiempo, performers, músicos (más concretamente 
intérpretes de instrumentos de viento) y personas que deseen experimentar en ese campo. 
- El taller se desarrollará en inglés.  

FECHAS:  Entre el 20 y el 30 de abril de 2020. Horario: de 10 a 20 h., de lunes a viernes. 

DOTACION:  - Espacio de trabajo y materiales. 
- La Fundación Botín facilitará alojamiento en habitación individual y desayuno a aquellos 
participantes no residentes en Cantabria. 
- 445 euros en concepto de dietas.  
- Las instalaciones del taller contarán con medios para preparar refrigerios o almuerzos ligeros. 
- Los participantes traerán consigo los dispositivos electrónicos que utilicen habitualmente, como 
grabadoras de sonido o imagen, ordenadores portátiles, etc., y cualquier elemento adicional que 
consideren pudiera resultarles de utilidad, como materiales, imágenes, sonidos, textos, etc. 

DURACION:  2 semanas.  

INFORMACION:  - Durante el taller artistas procedentes de todas las partes del mundo convivirán con reconocidos 
artistas internacionales intercambiando experiencias y jornadas de intenso trabajo compartido, 
mientras desarrollan su propio proyecto personal, que, además, podrán compartir con el público en 
una Jornada de Puertas Abiertas. 
- El director del taller seleccionará a un máximo de 15 alumnos. 
- La decisión se dará a conocer a partir del 15 de marzo de 2020. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida a través del enlace web.  
- Lugar: Fundación Botín, Calle Pedrueca nº 1, Santander (España). 
 
bit.ly/2UJd7cY  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.1.3  

TEMA:  Teatro ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Ayudas a Empresas Privadas para Realizar Actividades de Teatro y Danza en 2020 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Personas físicas o jurídicas privadas, titulares de empresas privadas cuyo objeto sea la realización 
de actividades de artes escénicas, ocupe menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual 
o balance general no supere los 10 millones de euros.  
- Deberán tener su residencia fiscal en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico 
Europeo.  
- No podrán tener la condición de beneficiario las entidades sin ánimo de lucro, ni las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas que carezcan de personalidad jurídica propia, tales 
como comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 

DOTACION:  - Importe máximo de 2.350.000 euros: 1.500.000 euros para producción teatral, 500.000 euros 
para producción coreográfica y 350.000 euros para programación de salas.  
- La cuantía mínima individual será de 4.000 euros y la máxima de 41.500. Tendrá como límite el 
importe de la subvención solicitada y no excederá del 75 por 100 del presupuesto presentado por 
el interesado en su solicitud. 

INFORMACION:  - Las actividades objeto de la subvención tendrán las siguientes modalidades:  
- 1) Producción de una obra teatral, incluyendo su estreno. 
- 2) Producción de una obra coreográfica, incluyendo su estreno. 
- 3) Programación de salas de teatro de Madrid, cuyo aforo no exceda de 200 localidades y 
realicen un mínimo de 100 representaciones en el período subvencionable. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes se cursarán en el modelo oficial que corresponda de los que se inserten como 
Anexo en cada convocatoria, y se presentarán preferentemente en el Registro de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (calle Caballero de Gracia, número 32, 28013 
Madrid), o en cualquiera de las formas previstas por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o en la normativa de régimen jurídico del sector público y del procedimiento 
administrativo en común de las Administraciones Públicas. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2ULkErF  

FUENTE:  BOCM 05/02/2020 Nº 30. 
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria de Ayudas 2020 para la Realización de Proyectos Artísticos de la Fundación 
BilbaoArte 

CONVOCA:  Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa BBK; Fundación BilbaoArte Fundazioa (colabora)  

REQUISITOS:  Proyectos artísticos que se encuentren en su última fase de realización. 

DOTACION:  Hasta 24 ayudas de temporalidad trimestral (8 por convocatoria) con una aportación económica 
para material utilizado en la concreción de hasta 1.200 euros por ayuda. El número máximo de 
ayudas para esta modalidad será de 8 por cada uno de los períodos establecidos: 2ª convocatoria: 
mayo/julio; y 3ª convocatoria: agosto/octubre. 

INFORMACION:  Modalidad: Producción. 
Para estas ayudas serán valorados muy especialmente los proyectos que en su presentación aporten 
un documentado plan de trabajo así como el compromiso adquirido por terceros: instituciones, 
centros de arte, galerías privadas,… manifestando su interés y/o voluntad de exponer el trabajo 
producido en el proyecto becado por Bilbao Arte. 
Más información en el enlace web.  

PLAZO:  - Convocatoria del 1 mayo al 31 de julio: plazo de inscripción hasta el 20 de febrero de 2020. 
- Convocatoria del 1 de agosto al 31 de octubre: plazo de inscripción del 4 al 20 de mayo de 2020. 

PRESENTACION:  - En mano o por correo postal: con la documentación mecanografiada en papel, en copia única en 
formato Din/A4, y además en un USB en formato PDF. 
- Por correo electrónico: enviando un archivo PDF (máximo 10 Mb.) indicando en el asunto 
AYUDA A LA PRODUCCION. 
 
bit.ly/2w3Wq1s  
convocatorias@bilbaoarte.org  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.31  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuela de Secundaria en Dinamarca  

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Voluntarios mayores de 25 años (hasta 30 años) que sean de mente abierta, reflexivos, maduros y 
llenos de iniciativa. 
- Los voluntarios deben poder hablar inglés a nivel de conversación. 
- Un voluntario con antecedentes culturales no daneses con suerte le dará a la escuela secundaria 
un poco de energía intercultural extra e inspiración para su trabajo con la dimensión global. 

FECHAS:  Del 05 de agosto de 2020 al 04 de agosto de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - La escuela está trabajando con la sostenibilidad como un perfil principal, y los voluntarios 
participarán en las actividades relacionadas con eso. 
- Las diferentes áreas de trabajo para los voluntarios: 
- Trabajo práctico: ayuda en nuestra cocina, limpieza y mantenimiento de nuestros edificios y 
jardín de permacultura. 
- Trabajo de oficina (tomar fotos, videos, actualizar Facebook, por ejemplo). 
- Facilitar actividades deportivas. 
- Facilitar talleres de acuerdo a sus intereses y habilidades. 
- Los voluntarios pueden tener oportunidades para ayudar a los maestros en las materias que el 
voluntario tiene conocimiento. 
- Actividades en las que participará el voluntario: 
- Facilitar actividades de ocio para los estudiantes. 
- Participación en todos los arreglos y eventos organizados por la escuela y las asociaciones 
conectadas. 
- Todos los domingos, uno de los normalmente 3 voluntarios estará a cargo de las comidas 
(preparado por el personal de la cocina), asegurándose de que los estudiantes realicen las tareas de 
cocina y de fin de semana y, si es necesario, de dar la bienvenida a los invitados a la escuela. El 
maestro responsable del fin de semana siempre estará de respaldo. 
- Durante nuestros cursos de verano a corto plazo, las tareas también incluirán trabajos de servicio 
como dirigir un pequeño bar, limpiar y ayudar a los maestros en diversas actividades. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/37ouAKd  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Colegio Creativo en Dinamarca  

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Personas entre 18 y 30 años.  
- Creativas y motivadas para desarrollar eventos y actividades que fortalezcan la integración entre 
los estudiantes daneses e internacionales. 
- Buen dominio del idioma inglés hablado y escrito.  
- Disposición para trabajar también las tardes y los fines de semana y vivir en el campo con los 
jóvenes.  

FECHAS:  Del 1 de septiembre de 2020 al 26 de junio de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  10 meses 

INFORMACION:  - El voluntariado es para formar parte de una beca especial que existe en una escuela de secundaria 
danesa.  
- El voluntario se posicionará como líder junto a personas de autoridad, será una gran oportunidad 
para desarrollar habilidades pedagógicas.  
- También organizará y planificará diversos eventos.  
- Participará en la creación de un ambiente de aprendizaje estimulante en el que los estudiantes 
podrán prosperar y crecer.  

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
cutt.ly/1rJM9PY  

 


