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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Teatreo. Las Tres Vidas de Cardenio  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  A partir de 13 años. 

FECHAS:  Fechas: Sábado 27 y domingo 28 de junio de 2020. Horarios: 11.00, 12.15 y 13.30 h. 

DURACION:  45 minutos.  

INFORMACION:  La Casa Museo Lope de Vega retoma su programa de actividades con un teatreo que homenajea el 

mundo del teatro y a los dramaturgos y que reunirá de nuevo al público en el jardín del museo. 

La compañía Lear Producciones pone en escena Las tres vidas de Cardenio, un juego teatral en 

torno a un personaje que inspiró obras tanto a Lope como a Cervantes: el loco Cardenio, 
abandonado por su amada Lucinda y traicionado por un amigo. Más tarde a los dos genios se les 

unió Shakespeare que, en su comedia Historia de Cardenio, explora los conflictos del joven con su 

amor. Así, tres versiones de Cardenio se dan cita en esta divertida e ingeniosa función. 

PLAZO:  Reserva previa a partir del jueves 25 de junio a las 10 h. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. Hasta cubrir plazas. Máximo de 2 reservas por persona y sesión. 

- Lugar: Calle de Cervantes, 11, 28014 Madrid. 
 

bit.ly/2A0lBob  

 

http://bit.ly/2A0lBob
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A1.6.1  

TEMA:  Cultura ; Rutas  

NOMBRE:  Reanudación del Programa de Visitas Guiadas Pasea Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - En julio habrá una edición especial con cuatro temáticas: paseo del Prado, parque de El Retiro, el 

Madrid más genuino de Galdós y el Galdós más personal. 

- El programa completo comenzará, si las condiciones sanitarias lo permiten, el 1 de septiembre e 

incluirá entre sus novedades visitas al frontón Beti Jai.  

- El programa se reanuda con todas las medidas de seguridad para los participantes. Todos los 

participantes deberán acudir con mascarillas y en el conjunto del recorrido se mantendrá la 

distancia de seguridad oportuna.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Reserva previa en el enlace web. Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Reserva previa en el enlace web.  

 

bit.ly/319HEDS  

 

http://bit.ly/319HEDS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Danza filmada con Clàudia Brufau 

CONVOCA:  CaixaForum  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  Una gran oportunidad para descubrir, dejarse llevar y viajar por la danza filmada y las emociones 

que produce. A través de la cámara podrás experimentar la danza de otra manera, ya sea desde 

ángulos inéditos, en espacios cotidianos o de muchas otras formas.  

Con este ciclo descubrirás el potencial audiovisual de la danza con propuestas de la mano de la 

periodista cultural Clàudia Brufau. 

PLAZO:  Consultar en la web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hSnbt8  

 

http://bit.ly/3hSnbt8
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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 ; A4.83 ; A4.71 ; A2.6 ; B38.3 ; A1.1.2.1 ; A4.48.3 ; A4.57.9 ; A1.1.3  

TEMA:  Juegos ; Tecnologías ; Psicología ; Deporte ; Alimentación ; Fotografía ; Cine ; Narración ; Artes 

escénicas  

NOMBRE:  Actividades Online para Jóvenes, Julio. #DescubreEnCasa ¡¡¡ 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 14 y 30 años. Hay que tener la edad correspondiente a la actividad, al comienzo de la 

misma. 

- Vivir en la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Durante el mes de julio.  

DURACION:  Según actividad. 

INFORMACION:  - Robótica, videojuegos y redes sociales: Scratch. 3D Tinkercad. Redes sociales I. Python. Drones 

con Python. Stencyl 2D. 3D Freecad. Redes sociales II. Unity 3D. Wordpress. 

 

- Arte, literatura y creación artística: Narrativa oral I. Improvisación teatral oral I. Guion de 

cortometraje. Fotografía I. Narrativa oral II. Improvisación teatral oral II. Introdocs. Fotografía II. 

 

- Crecimiento personal y Vida saludable:  

- Campus Joven: Habilidades para la vida. Habilidades para la vida II. Habilidades para la vida III.  

- Curso: Cuerpo vivo, desarrollo para las artes y la vida. 

- Taller: Ejercicio físico y alimentación saludable I. Ejercicio físico y alimentación saludable II. 
 

- Juegos y Tiempo libre: Ajedrez. Astronomía. Circo. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas. La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

Más información en la página web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2YkneX5  
servicioactividades.juventud@madrid.org  

 

http://bit.ly/2YkneX5
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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:  A4.71 ; A2.22 ; A2.7 ; A4.56 ; A2.5 ; A4.48.3  

TEMA:  Psicología ; Empleo ; Educación ; Juventud ; Cultura ; Cine  

NOMBRE:  Atención Presencial con Cita Previa y Mascarilla en Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad.  

FECHAS:  A partir del 1 de julio.  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - La Asesoría Psicológica: mantendrá la atención online los lunes por la tarde y de manera 

presencial con cita previa los martes, miércoles y jueves. La cita previa para ser atendido por la 

psicóloga se realiza a través del teléfono 600727064 y por correo electrónico 

psicologica@imagina.aytoalcobendas.org. 

- La Asesoría Jurídica: mantendrá la atención presencial y online los lunes de 10 a 14h, para pedir 

cita puedes realizarlo vía correo electrónico juridica@imagina.aytoalcobendas.org y teléfono 679 

65 78 72. 

- Para tener una cita con la Asesoría de Estudios ponte en contacto a través de 

oij@imagina.aytoalcobendas.org y en el teléfono 673 63 04 70. 

- La asesoría de Programas Europeos atiende los miércoles, previa cita por correo 

europa@imagina.aytoalcobendas.org.  
- La atención en la Oficina de Información Juvenil se realizará previa cita a través de 

oij@imagina.aytoalcobendas.org, teléfono 916590957 y WhatsApp: 674 60 95 03. 

- Emprendimiento para la creación joven: desarrollo de proyectos de emprendimiento cultural cuya 

finalidad sea iniciar una actividad o mantener una de reciente creación en ámbito nacional o 

internacional (18 a 35 años), hasta 10.000 euros de ayudas. 

- Ayudas de la Sala Amadís del Instituto de la Juventud: comisariado de exposiciones, 

programación talleres u otras actividades de creación emergente a desarrollar en grupo o colectivo, 

hasta 7.000 euros. Requisitos: personas físicas y jurídicas, de nacionalidad española, y todas 

aquellas con residencia legal en España, que tengan entre 18 y 30 o 35 años de edad, según sea el 

objeto de la ayuda. 

- Cuando se trate de proyectos en los que participen más de una persona, el requisito de edad se 
exigirá a todos los beneficiarios. En el caso de grupos musicales y compañías de artes escénicas, el 

requisito de edad se exigirá tanto a la dirección artística como al cuadro de interpretación artística. 

- Cuando se trate de personas jurídicas, el requisito de edad se exigirá a las personas físicas que 

figuren como representantes en sus órganos directivos en el año de la convocatoria. 

- Ampliación plazo de entradas de Cine Imagina tu Noche. Se informa a los usuarios/as que tengan 

una entrada para el cine del programa de ocio juvenil alternativo, Imagina tu noche, que Kinepolis, 

Diversia ha vuelto a abrir sus puertas, con las medidas de seguridad oportunas. Las entradas 

adquiridas con anterioridad al periodo de confinamiento y que caducaran mientras los cines 

permanecían cerrados, han ampliado su validez hasta el 31 de julio de 2020, no siendo necesario 

realizar ninguna gestión adicional por parte del usuario. 

PLAZO:  A partir del 1 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  Para cualquier consulta o más información puedes llamar a IMAGINA: 916590957 en horario de 

mañana de 10 a 14h.  

- En agosto el centro permanecerá cerrado retomando su actividad en septiembre. 

 

bit.ly/2NoNJV2  

 

http://bit.ly/2NoNJV2
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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:  A4.50 ; A4.14 ; A3.18  

TEMA:  Información ; Ciencias ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca para la Formación en Comunicación y Divulgación de la Cultura Científico/técnica en un 

Centro de Investigación 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)  

REQUISITOS:  - Recién titulados o tituladas (curso 2018/2019 o posterior), de grado o estudiantes o recién 

titulados de máster universitario (curso 2019/2020). 

- Los estudios universitarios requeridos tendrán las siguientes características: 

- Ámbito curricular del título/títulos académicos: Ciencias de la Información y Comunicación 

(Preferentemente especializado en periodismo científico). 

- Nivel del Título académico: Título con correspondencia a nivel 2 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre. 

DOTACION:  - 700 euros brutos mensuales más una cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un 

pago único cuya cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario.  
- El IAC proporcionará a los becarios seleccionados un seguro privado de enfermedad y accidente. 

- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 

lugares para su formación, el IAC podrá abonarles otras ayudas complementarias, de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias. 

- Más información en el enlace web.  

DURACION:  3 meses (entre octubre, noviembre y diciembre de 2020). 

INFORMACION:  - Objetivo: formar a dichos estudiantes o recién titulados o tituladas en las tareas de información, 

comunicación y divulgación de la cultura científico/técnica en un centro de investigación cuyo fin 

es la investigación astrofísica. 

- El programa es exclusivamente práctica formativa sin que el programa conlleve programa 

formativo académico o lectivo vinculado a estudios universitarios o formación profesional. 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes se dirigirán al director del Instituto de Astrofísica de Canarias y serán presentadas 

de manera presencial en el Registro General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de 

Canarias o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común. Dirección: Instituto de Astrofísica de Canarias, Registro 

General, Calle Vía Láctea S/N, 38200 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.  

- O de manera telemática preferentemente en la Sede Electrónica del Instituto de Astrofísica de 

Canarias. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fVHvZ8  

FUENTE:  BOE 22/06/2020 Nº173. 

 

http://bit.ly/3fVHvZ8
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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 CEDEFOP 

LUGAR:  Grecia  

CONVOCA:  Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)  

REQUISITOS:  - Licenciados, sin excluir diplomados que se inician en su carrera profesional. 

- Residente de uno de los Estados miembros UE y países candidatos (Albania, Macedonia, Serbia, 

Turquía, Montenegro) 

- No haber disfrutado anteriormente de una beca en una institución europea 

- Licenciado/a y/o haber conseguido el primer ciclo universitario 

- Los candidatos de los Estados Miembros deben tener un conocimiento alto de, al menos, 2 

lenguas oficiales de la UE, y un nivel alto de inglés. 

FECHAS:  Está previsto que las prácticas empiecen el 16 de octubre de 2020 y duren hasta el 15 de julio de 

2021. 

DOTACION:  - 998.60 euro mensuales para becarios que necesitan trasladarse hasta Grecia y Tesalónica. 

- 748.95 euro mensuales para becarios residentes en Tesalónica. 

DURACION:  Nueve meses 

INFORMACION:  La formación en servicio del Cedefop tiene como objetivo: 

- Proporcionar a los graduados universitarios y estudiantes de doctorado una experiencia única y 

de primera mano de los trabajos del Cedefop, en particular, y de las instituciones de la UE en 

general. Además, tiene como objetivo proporcionar una comprensión de los objetivos y metas de 

los procesos y políticas de integración de la UE. 

- Permitir a estos alumnos adquirir experiencia práctica y conocimientos sobre el trabajo cotidiano 

de los departamentos y servicios del Cedefop. Ofrecer la oportunidad de trabajar en un entorno 

multicultural, multilingüístico y multiétnico que contribuya al desarrollo de la comprensión mutua, 

la confianza y la tolerancia. Promover la integración europea dentro del espíritu de una nueva 
gobernanza y mediante una participación activa para crear conciencia de la verdadera ciudadanía 

europea. 

- Ofrecen a los jóvenes titulados universitarios la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios y, en particular, en sus ámbitos específicos de 

competencia. Introducir a estos graduados en el mundo profesional y las limitaciones, deberes y 

oportunidades que existen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio a las 15.00 horas de Gracia (CET+1). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del formulario web. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships  

 

http://https/www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/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:  A3.5 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.23 ; A4.14.5  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades ; Derecho ; Ingeniería  

NOMBRE:  Becas de Posgrado en el Extranjero 

CONVOCA:  Fundación Mutua Madrileña  

REQUISITOS:  - Ser hijo/a de mutualista, persona física que cuente con una póliza de al menos 20 años de 

antigüedad en el momento de la solicitud y que tal circunstancia se mantenga durante la vigencia 

de la beca. 

- Estar en posesión del título grado expedido por una universidad española o poder acreditarlo. 

- No haberse graduado en una fecha anterior a cuatro años en el momento de hacer la solicitud. 

- Conocimiento pleno del idioma en que vayan a desarrollarse los estudios de posgrado. 

- No haber percibido con anterioridad otra ayuda para la ampliación de estudios en el extranjero de 
la Fundación Mutua Madrileña en pasadas convocatorias. 

- Si concurriesen dos o más hijos de un mismo mutualista en la misma convocatoria, solamente se 

podrá adjudicar a aquel que obtenga la mejor calificación media final. 

FECHAS:  Inicio de los estudios en 2020. 

DOTACION:  40 becas, por una o dos anualidades y a razón de 12.000 euros anuales. 

Si alguna de las solicitudes se realizase por un tiempo superior a un año, pero menor a dos años, el 
importe correspondiente a la segunda anualidad se reduciría en la parte proporcional. 

DURACION:  1 ó 2 años.  

INFORMACION:  - La convocatoria está dirigida a graduados universitarios (Plan Bolonia) que quieran realizar un 

máster o doctorado (queda excluida todo tipo de investigación posdoctoral) directamente 

relacionado con los estudios ya realizados o complementario de los mismos. 

- Al menos tres cuartas partes de la duración de los estudios de posgrado para los que se solicite la 
beca deberán desarrollarse en el extranjero.  

- Las 40 becas se clasificarán por razón de la especialidad del título universitario de acuerdo con 

las siguientes áreas de conocimiento: 

- 10 becas para el área 1. Artes y Humanidades. 

- 10 becas para el área 2. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- 10 becas para el área 3. Ciencias y Ciencias de la Salud. 

- 10 becas para el área 4. Ingeniería y Arquitectura. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 27 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  Online a través de la web de la fundación. 

 

bit.ly/31bJ8xx  

 

http://bit.ly/31bJ8xx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.51.1  

TEMA:  Comercio ; Internet  

NOMBRE:  Curso Online de Técnico en Desarrollos de Negocio Online (Ebusiness) 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  Durante todo el año. Consultar. 

DURACION:  100 h.  

INFORMACION:  Objetivo: lograr que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades suficientes como para 

saber llevar a cabo el desarrollo de un negocio a través de Internet. 

PLAZO:  Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3fWziDZ  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso Oficial a Distancia Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre  

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años con EGB o ESO. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DURACION:  250 h. 

INFORMACION:  Titulación válida a nivel nacional.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en los tfnos: 622 761 727 ó 689 762 636. 

 

www.escuelapetazeta.es  

 

http://www.escuelapetazeta.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.51.1  

TEMA:  Comercio ; Internet  

NOMBRE:  Curso Online Comercio Electrónico y Tienda Virtual 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  Durante todo el año.  

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  Objetivo: Conocer y aplicar los medios de pago y los procesos de logística y distribución 

asociados al desarrollo de una tienda virtual. 

PLAZO:  Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2YtEpp9  

 

http://bit.ly/2YtEpp9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Curso Online Implantación de Productos y Servicios 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  Durante todo el año.  

DURACION:  70 h.  

INFORMACION:  Objetivos:  

- Definir distintos tipos de surtido y categoría de productos o categorías de productos para 

optimizar un espacio de venta.  

- Analizar la determinación y organización de un plan de implantación de productos. 

- Aplicar métodos de control de la implantación de productos. 

PLAZO:  Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Nr41N3  

 

http://bit.ly/2Nr41N3
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Curso Online Organización de Eventos de Marketing y Comunicación 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar empadronado/a en el municipio de Madrid. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas 

desempleadas). 

- Sin requisitos formativos ni profesionales. 

- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso. 

FECHAS:  Durante todo el año. Consultar. 

DURACION:  60 h. 

INFORMACION:  - Objetivos: Determinar las condiciones de ejecución y prestación del servicio o producto de 

distintos proveedores de eventos y acciones de marketing y comunicación Elaborar informes de 

control y evaluación de resultados del desarrollo de distintos tipos de actos y eventos de marketing 

y comunicación. 

- Curso online mediante plataforma de teleformación y aprendizaje. 

PLAZO:  Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2CC5Btq  

 

http://bit.ly/2CC5Btq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A4.56 ; A2.5 ; A2.7 ; A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Juventud ; Cultura ; Educación ; Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Conferencias en Directo de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid: 'Medio 

ambiente: la hora de la acción' 

Con Enrique Pino ¡¡¡ 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y 

Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Jueves 25 de junio, a las 18 h. en directo.  

DURACION:  40 minutos de exposición y 10 ó 15 minutos de preguntas o reflexiones aproximadamente.  

INFORMACION:  En la Escuela de Animación encontrarás formación para jóvenes con experiencia en el ámbito 

socioeducativo y también para jóvenes sin experiencia.  

Actualmente y ante la situación generada por el COVID/19, se ha puesto en marcha un ciclo de 

conferencias en directo estrenando el canal de Youtube sobre temas relacionados con la realidad 

juvenil en tiempos de confinamiento, con espacio para que plantees tus preguntas y reflexiones.  

- En esta charla se hablará de cuál es la situación en la que se encuentra nuestra relación con el 

planeta, aprenderás qué podemos hacer para vivir de un modo más sostenible y cómo podemos 

ayudar a dinamizar cambios, y se tratarán los factores que dificultan la transición, para poder 

esquivarlos y acabar construyendo sociedades más eco/conscientes y sostenibles. 

- La conferencia será impartida por Enrique Pino Agüero Educador ambiental y dinamizador de 
iniciativas eco/sociales.  

- Una vez emitidas, todas las sesiones ya celebradas, también estarán disponibles online en el 

mismo canal de YouTube para quien no pueda seguirlas en directo.  

PLAZO:  Consultar cada conferencia.  

PRESENTACION:  A través del canal de YouTube. 

 
www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw  

 

http://www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso Oficiales online de Director/a de Actividades de T. L.  

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta  

REQUISITOS:  - Tener 21 años.  

- Título de Monitor Bachiller o 400 h. de experiencia. 

FECHAS:  Comienzo en junio. 

DURACION:  300 h. 

INFORMACION:  Titulación válida a nivel nacional. Fase de prácticas.  

PRECIO:  Consultar. Facilidades de pago.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en los tfnos: 622 761 727 ó 689 762 636. 

 

www.escuelapetazeta.es  

 

http://www.escuelapetazeta.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.57.6 ; A1.1.3 ; A4.48.3 ; A2.7  

TEMA:  Cocina ; Redacción ; Artes escénicas ; Cine ; Educación  

NOMBRE:  Cursos Online Gratuitos Carné Joven 2ª Edición ¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Carné Joven de la Comunidad de 

Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 30 años, residentes en la Comunidad de Madrid socios del Carné Joven de la 

Comunidad de Madrid.  

INFORMACION:  Los cursos son 100% online y a tiempo real, y se atenderán por orden de solicitud, sólo podrás 

pedir uno, … ¡espabila! 

- Cursos disponibles:  

- Cocina Saludable Básica: 50 plazas. 10 h. Fechas del curso: 29 y 30 junio, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 

de julio 

Horario: 17:00 a 18:00 h. de 18 a 30 años. 

- Escritura Creativa: El Gozo de Escribir. 30 plazas. 10 h. Fechas del curso: 30 de junio y 2, 6, 8 y 

10 de julio de 2020. Horario: 18:00 a 20:00 h. de 18 a 30 años.  

- ¿Quieres ser el mejor gallo?: Aprende a rapear. 20 plazas. 10 h. 1, 3, 6, 8 y 10 de julio de 18 a 20 
h. de 14 a 30 años.  

- Interpretación cinematográfica: ¿Quiero Ser Actor? 2ª Edición. 20 plazas. 10 h. Horario: 29 de 

junio, de 18 a 20 h., 30 de junio de 11 a 13 h., y los días 1, 2 y 3 de julio, de 18 a 20 h. de 18 a 30 

años.  

- Educación Canina Básica. 50 plazas. 10 h. Fechas del curso: 1, 3, 6, 8 y 10 de julio 2020. 

Horario: 17 a 19:15 h. de 14 a 30 años. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. Plazas limitadas por orden de solicitud.  

PRESENTACION:  Echa un vistazo a la lista de cursos y elige el que más te guste, después envía un mail indicando:  

- ASUNTO: nombre del curso + tu número de socio Carné Joven Comunidad de Madrid.  

- CUERPO DEL MENSAJE: número de DNI, nombre y apellidos y teléfono de contacto, dudas, 

preguntas…? 

- Más información: 900 70 80 10 o en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3eetgxM  

carnejovenmadrid@madrid.org  

 

http://bit.ly/3eetgxM
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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 ; A2.8 ; A4.71 ; A4.47.3 ; A4.51.1 ; A4.40  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa ; Psicología ; Inglés ; Internet ; Finanzas  

NOMBRE:  Cursos Online Back to School de Talentoteca 

CONVOCA:  Fundación Universidad Empresa  

REQUISITOS:  Estudiantes y público interesado. Consultar cada oferta. 

FECHAS:  A lo largo del mes de julio.  

DURACION:  Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - Objetivo: seguir aprendiendo, avanzando para apostar por el futuro y la formación.  
- Formación online a través de una amplia oferta de webinars convalidables: Trabajo en equipos 

remotos, Business Writing, Product Management, Comunicación Efectiva II, Estrategy, 

Metodologías agiles, La Vida...y muchos más. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cada curso en la web.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Fundación Universidad Empresa. Pedro Salinas 11, Edificio anexo, 2ª 

planta,  

28043 Madrid (España). T: +34 915 489 860 y en el correo electrónico.  
 

bit.ly/2A2r8dS  

info@fue.es  

 

http://bit.ly/2A2r8dS
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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 ; A2.10  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado: Administración y Dirección de Empresas. 

- Conocimientos de Informática: Experiencia con bases de datos y con el software Stata. 

- Inglés nivel medio. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.466,40 euros/mes. 

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Función: Mantener reuniones con el Investigador regularmente; preparar los conjuntos de datos 

para la estimación; ejecutar el análisis preliminar; y leer y resumir la literatura académica.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 2 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del Registro Electrónico de la Universidad Autónoma de Madrid (ver enlace web). 

 

bit.ly/2A2L1l2  

 

http://bit.ly/2A2L1l2
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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 ; A4.14.11 ; A4.78  

TEMA:  Investigación ; Biología ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Titulado Superior en Biología, Bioquímica o Afines para Proyecto de Investigación (Garantía 

Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa  

REQUISITOS:  - Grado. Máster: Biología. Farmacia. Medicina. Medicina y Cirugía. Química. Biotecnología. 

Ciencias Experimentales. 

Ciencias Biomédicas. Genética. 

- Inglés nivel alto.  

- Se valorará estar en posesión de un Máster relacionado con la investigación bioquímica y/o 

biomédica. 

- Experiencia en laboratorio de investigación biomédica traslacional, así como de líneas de 

investigación similares. 
- Estar inscrito en el fichero de Garantía Juvenil en la fecha de la firma del contrato y estar en 

situación de beneficiario en dicho fichero en esa fecha.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.422. 

INFORMACION:  La persona contratada participará en la ejecución de los experimentos que se llevarán a cabo: 

- Estudio de la cinética de producción de superóxido y la oxidación de proteínas en reperfusión 

- Efecto de la aplicación de inhibidores de NCLX en la producción de ROS en reperfusión. 
- Aplicación en modelos animales de hipoxia aguda e isquemia. 

- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 3 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fU7hwF  

 

http://bit.ly/3fU7hwF
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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  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Maestro/a de Taller 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación Manantial  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos de bachillerato. 

- Experiencia de al menos 2 años.  

- Deseable: conocimientos y experiencia en trabajo con colectivos en riesgos de exclusión y salud 

mental. Conocimientos sobre filosofía rehabilitación Laboral. Conocimientos profesionales y 

experiencia laboral en el oficio del taller (oficios múltiples, diseño gráfico, administración, 

jardinería, nuevas tecnologías...). 

- Deseable conocimientos en prevención de riesgos laborales.  

- Carnet de conducir deseable y disposición para conducir coche empresa. 

- Resolución de problemas, trabajo en equipo, iniciativa, autonomía. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: responsable de crear entornos laborables para la recuperación y entrenamiento de las 

capacidad de los participantes de los talleres prelaborales, ofreciendo un contexto adecuado de 

trabajo que facilite la evaluación, intervención y rehabilitación para la futura integración en el 

mercado laboral. 

- Jornada completa.  
- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37Xaitw  

 

http://bit.ly/37Xaitw
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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 ; A4.14.9  

TEMA:  Tecnologías ; Química  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Universitaria San Pablo CEU  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior: Laboratorio de análisis y de control de calidad. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de la firma del 

contrato y estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha.  

- No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones: 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  Contrato obra y servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/2By2gLl  

 

http://bit.ly/2By2gLl
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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:  Ayudante de Investigación para Telerrobótica y Manipulación Remota  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Informática. 

Ingeniería Electrónica. 

Informática. 

- Experiencia: No se precisa, y se valorará la realización del TFG, TFM, en temas de robótica. 

- Idiomas: Español nivel alto. Inglés nivel medio.  

- Otros: se valorará la realización de un máster en robótica, automática, industriales, o similar.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/07/2020.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.123,28. 

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Funciones: las principales tareas son programación de algoritmos de control para robots y 

simulación de tareas de manipulación remota.  

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2YqQVpn  

 

http://bit.ly/2YqQVpn
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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:  A4.56 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Psicología  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional Espacio Joven 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  AMAFE  

REQUISITOS:  - Diplomado/a Graduado/a en Terapia Ocupacional. 

- Valorable postgrado en Salud mental. 

- Experiencia en dinamización de programas de ocio y deporte. Experiencia mínima de 1 año.  

- Imprescindible certificado de ausencia de delitos contra menores. 

- Valorable formación en igualdad de género y terapia multifamiliar. 

- Iniciativa, autonomía, trabajo en equipo y organización. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a un año. 

INFORMACION:  - Funciones: Espacio Joven es un lugar en el que se atienden a jóvenes entre 18 y 30 años que han 

tenido un primer brote psicótico. El objetivo es la recuperación temprana y el apoyo 

psicoterapéutico y en el ámbito social y comunitario.  

- Tareas:  

- Evaluación y seguimiento. 

- Intervención grupal e individual. 

- Gestor de casos. Tutorías individuales. 

- De manera puntual acompañamiento y atención domiciliaria (si es requerida). 

- Programación y coordinación de talleres.  

- Colaboración con otros servicios del centro externos.  
- Gestiones administrativas. 

- Otras tareas condicionadas a las necesidades del servicio. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hZJpd5  

 

http://bit.ly/3hZJpd5
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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:  35º Premio BMW de Pintura 2020 

CONVOCA:  BMW  

REQUISITOS:  - Pintores españoles o extranjeros residentes en España, mayores de 18 años, a salvo de la edad 

requerida para participar en el Premio BMW al Talento más Joven. 

- No podrán concurrir quienes, en cualquier edición anterior, hubieran obtenido el Premio BMW 

de Pintura. Los ganadores en ediciones anteriores de la Beca Mario Antolín de Ayuda a la 

Investigación Pictórica, así como del Premio BMW al Talento más Joven, no podrán optar 

tampoco a dichos premios; sin embargo, podrán concurrir al Premio BMW de Pintura y al Premio 

a la Innovación. En particular, los ganadores del Premio BMW al Talento más Joven podrán 
concurrir al Premio BMW de Pintura y al Premio a la Innovación siempre que sean mayores de 

edad. 

- Consultar requisitos específicos de cada premio.  

DOTACION:  Dotación Económica para los ganadores de cada categoría: 

- Premio BMW de Pintura: 25.000 euros. 

- Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica: 8.000 euros. 

- Premio a la Innovación: 6.000 euros. 

- Premio BMW al Talento más Joven: 4.000 euros. 

INFORMACION:  - El premio incluye las cuatro (4) categorías siguientes: 

- Premio BMW de Pintura. 

- Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica. 

- Premio a la Innovación. 

- Premio BMW al Talento más Joven. 

- Tanto el tema como la técnica pictórica a utilizar serán de libre elección.  

- No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra 

podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido.  

- Cada autor podrá participar con un máximo de cinco obras que podrán ser obras independientes o 
formar parte de una misma serie. Ningún participante podrá ser premiado por más de una obra en 

una misma edición. 

- Las obras no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen.  

- Las obras no serán inferiores a 100 x 81 centímetros ni superiores a 195 x 195 centímetros.  

- No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en caso de ser técnica mixta se deberán 

especificar los materiales utilizados en la misma.  

- Se permite presentar un máximo de cinco (5) obras a concurso por cada participante. 

- De entre las 30 obras preseleccionadas y recibidas físicamente, el jurado elegirá en el mes de 

octubre de 2020 una lista de 10 finalistas, que será publicada en la página web del premio y de la 

que saldrán los cuatro premios principales.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 19 de julio a las 12 h. del mediodía (gtm+1).  

PRESENTACION:  A través del enlace web presentando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Nqq4TW  

 

http://bit.ly/2Nqq4TW
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5 ; A4.9.7  

TEMA:  Cómics ; Dibujo  

NOMBRE:  XXIV Concurso de Humor Gráfico Curuxa do Humor 2020 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fene, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Categorías:  

- CURUXA, cualquier persona mayor de 25 años residente en el Estado español. 

- CURUXA/NOVA, cualquier persona de 16 a 25 años residente en el Estado español. Las 

personas menores de 25 años podrán participar en la categoría general, CURUXA, extremo que 

implica la renuncia a la categoría CURUXA/NOVA. 

- A los efectos de cómputo de edad, se tomará la edad del/a participante en la fecha en la que se 

publique la convocatoria en el BOP. 
- Los/as participantes podrán presentar un solo dibujo. 

DOTACION:  - Categoría CURUXA (mayores de 25 años): 1º Premio, dotado con 2.000 euros y diploma. 2º 

Premio, dotado con 1.500 euros y diploma 
- Categoría CURUXA/NOVA (de 16 a 25 años). 1º Premio, dotado con 1.000 euros y diploma. 2º 

Premio, dotado con 500 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico en sus modalidades de viñeta, tira o 
cómic (máximo 1 página). 

- Las obras presentadas deberán ser de creación propia e inédita.  

- Se presentarán en formato papel, incluso en el caso de trabajos realizados digitalmente 

(impresión de alta calidad). 

- La dimensión máxima del dibujo será de 29,7x42 cms (A3). 

- No se admitirán fotocopias ni grabados. 

- Los trabajos deberán estar redactados en gallego o en cualquiera de las lenguas oficiales del 

Estado (castellano, catalán, euskera) aunque, en este caso, el/a autor/a deberá aportar junto con la 

documentación requerida en las Bases, la traducción al gallego del texto del dibujo. 

- Se admiten trabajos de humor mudo. 

- La presentación de los trabajos a concurso implica la autorización expresa al Museo del Humor 
del Ayuntamiento de Fene a utilizar estas imágenes a efectos expositivos, en el propio Museo y/o 

en otras instalaciones del término municipal, así como en la página web municipal. 

- La exposición del XXIV Concurso de Humor Gráfico “Curuxa do Humor 2020” se realizará 

durante el último trimestre del año 2020. 

- El Museo del Humor del Ayuntamiento de Fene se reserva la facultad de seleccionar los trabajos 

que se van a exponer.  

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de originales en el Registro General del Ayuntamiento de Fene o por cualquier otra 

forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 

- A efectos de envío por correo postal, la dirección es: Registro General del Ayuntamiento de 

Fene, Praza do alcalde Ramón José Souto González s/n, 15500 Fene, A Coruña. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/317r3AE  

museodohumor@gmail.com  

FUENTE:  BOP 15/06/2020 Nº 135. 

 

http://bit.ly/317r3AE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía Medina Verde 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Medina de Pomar, Concejalía de Medio Ambiente  

REQUISITOS:  - Cuantas personas mayores de edad lo deseen, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del 

mismo.  

- Los menores de edad deberán enviar junto con la fotografía una autorización de su padre, madre 

o tutor. 

- En aquellas instantáneas en las que aparezcan personas, será responsabilidad del autor contar con 

la autorización de las mismas, si fuera necesario. 

DOTACION:  - 1er Premio: Vale de 250 euros. 

- 2º Premio: Vale de 150 euros. 

- 3er Premio: Vale de 100 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creatividad plástica y dar a conocer al público en general la diversidad y 

riqueza ambiental y paisajista de Medina de Pomar. 

- Las imágenes deberán ser originales e inéditas no habiendo sido seleccionadas, ni premiadas en 

cualquier otro certamen o concurso. 
- La temática del concurso así como la de las fotografías girará en torno a las zonas naturales del 

municipio de Medina de Pomar, sus pedanías y sus barrios, por ejemplo, senderos, parques, 

caminos, ríos, paisajes... 

- Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose, salvo la edición básica de 

luz y color, ninguna técnica de retoque o manipulación digital de la imagen. 

- Las imágenes, que se entregarán únicamente en formato digital, deberán tener la menor 

compresión posible, enviándose formato JPG de alta calidad. 

- Cada participante podrá presentar una única fotografía. 

- El contenido de las mismas necesariamente estará relacionado con la temática del concurso y 

deberán haber sido realizadas dentro del término Municipal de Medina de Pomar. 

PLAZO:  Hasta el 3 de julio a las 14 h.  

PRESENTACION:  Las fotografías se enviarán a través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3i4cGmX  

concursos@medinadepomar.org  

 

http://bit.ly/3i4cGmX
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A4.24 ; A2.5 ; A4.58.2 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo personal ; Cultura ; Conservación del medio ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Premios Talento Joven/Carné Joven Comunidad de Madrid 2020 ¡¡¡  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener una edad comprendida entre los catorce y treinta años, incluidos. 

- Ser titular del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

- Estar domiciliado en la Comunidad de Madrid. 

- Se deberá acreditar documentalmente, en la forma prevista en esta Orden, que se reúnen las 

cualidades que justifiquen la pretensión de optar al premio.  

- Las candidaturas serán propuestas por el propio interesado o por cualquier otra persona física o 

jurídica, entidad pública o privada. 

- Una misma persona no podrá presentarse o ser propuesta como candidata a más de una 

modalidad. En el supuesto de que se produjera esta situación tan solo se admitirá la candidatura 
que se registre primero. 

DOTACION:  - Con carácter general para todas las modalidades consistirán en la entrega de una distinción 

conmemorativa y una dotación económica total de 15.000 euros. 
- Cada modalidad contará con un primer, segundo y tercer premio: Primer premio: 2.500 euros. 

Segundo premio: 1.500 euros. Tercer premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  Modalidades: 
- a) Superación: Premio al joven que se haya distinguido por su esfuerzo intelectual o/y físico 

luchando por vencer obstáculos personales, familiares o sociales y haya 

conseguido su objetivo a través del estudio, el deporte, el arte o cualquier otra disciplina. 

- b) Tolerancia: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer la 

integración, los comportamientos inclusivos no sexistas ni xenófobos, la 

comprensión de la diversidad y/o que, con su mediación, haya evitado o resuelto situaciones de 

conflicto o violencia. 

- c) Solidaridad: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer un 

desarrollo social, medio ambiental, cultural/educativo, socio/sanitario más 

equilibrado y justo a través de su apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles. 

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto de 2020. 

PRESENTACION:  En el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud o en los demás lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fBi1Qf  

FUENTE:  BOCM 17/06/2020 Nº145. 

 

http://bit.ly/3fBi1Qf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A4.14.5  

TEMA:  Diseño ; Ingeniería  

NOMBRE:  Premio James Dyson de Diseño  

CONVOCA:  Fundación James Dyson  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios de ingeniería o diseño industrial y a graduados en estas materias en los 

últimos cuatro años.  

- También pueden participar equipos de hasta 10 jóvenes, cuyo líder debe haber estudiado una de 

las materias mencionadas y todos sus miembros tienen que haber cursado al menos un semestre en 

un programa de grado o posgrado.  

DOTACION:  - Habrá un premio de 33.000 euros para el participante o equipo ganador y de 5.500 euros para la 

institución en la que estudie o haya estudiado. También recibirán un Certificado de Premio James 

Dyson.  

- El finalista se llevará un premio de 5.500 euros y un Certificado de Premio James Dyson.  

- Además, habrá un ganador en cada país elegible, que obtendrá 2.200 euros y un Certificado de 
Premio James Dyson. 

INFORMACION:  - Objetivo: motivar a la próxima generación de ingenieros de diseño para que sean creativos e 

innovadores. 
- Junto a la demostración de la viabilidad técnica del proyecto, también se valorará si es 

comercialmente viable, de modo que se puede incluir cualquier investigación que relativa a los 

costes de fabricación y los precios de venta al usuario final. 

- Este año, también se buscan candidaturas que aborden un problema de sostenibilidad, o que 

hayan sido diseñadas, obtenidas o fabricadas de manera sostenible.  

- Los participantes deberán enviar hasta cinco imágenes y podrán adjuntar un vídeo de hasta 3 

minutos. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  Registrarse y completar un formulario en inglés.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ewpkZp  

 

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

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Artes escénicas ; Artes plásticas ; fotografía ; Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  4ª Edición Convocatoria para Participar en Dart Festival 2020 

CONVOCA:  Dart Festival  

REQUISITOS:  Directores y productores que quieran participar con sus documentales en la cuarta edición de Dart 

en España y en la segunda edición de Dart en Chile. 

DOTACION:  - Premio Mejor Documental Español: 500 euros. 

- Premio Mejor Documental Extranjero: 500 euros. 

- Premio Mejor Cortometraje Documental: Trofeo. 

INFORMACION:  - Objeto: plataforma para la promoción, difusión y exhibición de cine documental sobre arte y 

creación contemporánea con el fin de entrelazar la cultura y el conocimiento con el gran público, a 

través de documentales sobre fotografía, comisariado de arte, pintura, performance, arquitectura, 

movimientos artísticos y, en general, sobre arte contemporáneo, prestando especial atención a los 

artistas, sus procesos de creación y las historias que hay detrás de sus trabajos. 

- Si has rodado un documental o estás en proceso de realizarlo, puedes participar en la 

convocatoria y tener la posibilidad de formar parte del cartel de Dart. 

- Dart Festival en España, tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre de 2020 en Barcelona. 
- Los documentales seleccionados formarán parte de la sección Dart Explora by Librerías Laie.  

- Tras celebrar su primera edición este 2020, Dart Chile se suma a la convocatoria de Dart España 

para potenciar la misión de Dart: la única plataforma hispanoamericana para la promoción, 

difusión y exhibición de cine documental sobre arte y creación contemporánea. 

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la plataforma en el enlace web. 
- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2Nmu73X  

info@dart-festival.com; dartfestivalsubmissions  

 

http://bit.ly/2Nmu73X
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A2.5.4 ; A4.27 ; A2.5.5 ; A4.9.3 ; A1.1.3 ; A4.47  

TEMA:  Artes plásticas ; Música ; Diseño ; Danza ; Restauración ; Artes escénicas ; Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas Económicas para Ampliación de Estudios de Idiomas, Música, Danza, Arte Dramático, 

Diseño, Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales y Artes Plásticas y Diseño en el Extranjero para el año 2020.  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos menores de treinta y cuatro años que hayan iniciado y desarrollado la actividad 

subvencionada durante el curso 2019/2020 y que reúnan las siguientes condiciones: 

- a) Alumnos de enseñanzas profesionales y estudios superiores de música y danza que hayan 

finalizado la totalidad de las correspondientes titulaciones o estudios en centros públicos de la 

Comunidad de Madrid con posterioridad a junio de 2011 y hayan obtenido una nota media mínima 
de 6. 

- b) Alumnos de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la Comunidad de Madrid que 

hayan finalizado la totalidad de las correspondientes enseñanzas con posterioridad a junio de 2011 

y hayan obtenido una nota media mínima de 6. 

- c) Alumnos de escuelas de arte y de la Escuela Superior de Diseño y la Escuela Superior de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de 

Madrid que hayan finalizado la totalidad de las correspondientes enseñanzas en centros públicos 

de la Comunidad de Madrid con posterioridad a junio de 2011 y 

hayan obtenido una nota media mínima de 6. 

- d) Alumnos de escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid que hayan obtenido, 

con posterioridad a junio de 2011, el certificado de nivel avanzado con 

una calificación numérica igual o superior a 6. 
- Alumnos residentes en la Comunidad de Madrid que desde muy corta edad han manifestado un 

talento y una alta cualificación en el ámbito artístico, avalada por profesionales de reconocido 

prestigio nacional e internacional, y que dada la falta de sincronía entre su edad y su aprendizaje 

artístico, han optado por modelos de 

enseñanzas de carácter singular, fuera del marco de la normativa vigente para enseñanzas 

artísticas. 

- Asimismo, podrán optar a estas ayudas aquellos que hubieran resultado beneficiarios, por una 

sola vez, en convocatorias anteriores.  

DOTACION:  - Presupuesto máximo total de 169.960 euros.  

- Atendiendo al lugar de realización de los estudios, las cuantías máximas que podrán concederse 

por ayuda serán las siguientes: en Europa 5.000 euros máximo y en otros países 7.000 euros 

máximo.  

INFORMACION:  - Objeto y modalidades:  

- Ayudas para la ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, 

conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas y diseño en centros superiores o 

de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de concurrencia competitiva. 

- Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o matrícula, desplazamiento, 
alojamiento, manutención, transporte local, seguro de accidentes y material fungible necesario 

para el desarrollo de las actividades. 

- Los alumnos de danza, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas 

y diseño podrán ampliar sus estudios, además de en los centros citados, en compañías de danza, 

empresas o centros específicos vinculados con el ámbito del diseño, museos, galerías o centros de 

arte en el extranjero, siempre que estos estudios se inscriban dentro de un proyecto pedagógico y 

no exista relación laboral en el desarrollo de la actividad subvencionada. 

PLAZO:  Hasta el 9 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del Registro electrónico de la Comunidad de Madrid.  

- O en las oficinas de Correos para el territorio nacional, o en las representaciones u Oficinas 

consulares de España para las solicitudes enviadas desde el extranjero.  

- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/2ASkqHW  

FUENTE:  BOE 18/06/2020 Nº 146. 

 

http://bit.ly/2ASkqHW


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

24.06.2020null  

 

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  Convocatoria Extraordinaria de Ayudas al Empleo Accedemos Covid/19 

CONVOCA:  Fundación MAPFRE  

REQUISITOS:  Entidades sociales de hasta 5 empleados que se encuentren en una de las dos situaciones 

siguientes: 

- a) Aquellas que hayan mantenido o incrementado su plantilla entre el 1 de enero de 2019 y la 

fecha de solicitud de la ayuda. 

- b) Aquellas que, no habiendo despedido a ningún trabajador desde el 1 de marzo de 2020, 

generen nuevo empleo a partir de dicha fecha contratando a una persona en situación legal de 

desempleo que lleve en esta situación como mínimo 30 días previos a la contratación para la que 
se solicita la ayuda. 

DOTACION:  Mínimo de 1.500 ayudas dotadas cada una de ellas con la cantidad máxima de 500 euros al mes 

para contratos a jornada completa y de una cantidad máxima de 300 euros al mes para contratos a 
media jornada. 

DURACION:  Máximo 9 meses.  

INFORMACION:  Objetivo: fomentar el empleo en España a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 

autónomos y entidades sociales con necesidad de contratar, pero con falta de recursos para ello. 

Contribuyendo así a reactivar cuanto antes el tejido productivo para preservar el empleo y 

minimizar los efectos sociales y económicos de la pandemia. 

PLAZO:  El plazo se cerrará cuando se hayan cubierto las ayudas a otorgar (sin perjuicio de que Fundación 

pueda ampliar el número de ayudas cuando no sean todas para contratos a jornada completa, en 

cuyo caso el plazo se cerrará cuando se haya cubierto el número ampliado de ayudas) o, en su 
defecto, el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Cada empleador podrá solicitar una única ayuda.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2B26aft  

 

http://bit.ly/2B26aft
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.21  

TEMA:  Voluntariado ; Comercio  

NOMBRE:  Voluntari@ para Tienda Solidaria de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Debra España  

REQUISITOS:  - Adolescentes, adultos y mayores.  

- Personas positivas y polivalentes, capaces de trabajar en equipo. 

- Se requiere compromiso continuado. 

FECHAS:  Inicio: 08/07/2020.  

Fin: 31/12/2021. 

INFORMACION:  - Se buscan personas que deseen formar parte de un proyecto solidario que ayuda a mejorar el día 

a día de las personas afectadas por la enfermedad rara Piel de Mariposa. 

- El trabajo es para la tienda solidarias con el objetivo de sensibilizar y generar fondos para llevar a 

cabo distintos proyectos para los afectados por esta enfermedad y sus familiares. 

- En las tienda se ponen a la venta productos nuevos y seminuevos a precios muy económicos 

(ropa, libros, juguetes, artículos de decoración, bisutería, etc..).  

- Jornada de trabajo: entre 4 y 16 h. mensuales. Horario comercial: Lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes y sábados. Los voluntarios que quieran pueden trabajar fines de semana.  

- La actividad se puede realizar en grupos o en familia. 

- La tienda está en Calla Alcalá, 414 (Madrid). 
- 40 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3euN1RS  

 

http://bit.ly/3euN1RS
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.82 ; A2.3.5  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Colaboración en Equipo de Emergencias Madrid  

CONVOCA:  Servicio de Emergencias y Rescate Madrid  

REQUISITOS:  - Residir en el territorio nacional. 

- Tener 18 años cumplidos.  

- Movilidad geográfica. 

- Carecer de antecedentes penales por delitos sexuales.  

- Carecer de enfermedades cardiacas o para realizar actividad física. 

- Aficiones: deporte, salir al campo, otras.. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

INFORMACION:  - Funciones: colaborar en un grupo de rescate para colaboración de emergencias y catástrofes. 

Intervención conjunta con otros medios profesionales en incendios, inundaciones, derrumbes.  

- Formación básica impartida por la asociación. Curso online. 

- Jornada: más de 16 h. mensuales. Sábados, domingo a demanda de voluntarios. Horario mañanas 

y tardes.  

- Ámbito de actuación a nivel nacional. 
- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hSN2kY  

 

http://bit.ly/3hSN2kY
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.51  

TEMA:  Voluntariado ; Informática  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Profesional Wordpress e Informática 

CONVOCA:  Itisaboutus  

REQUISITOS:  - Informática, programación. 

- Conocimientos de Wordpress, Mailchimp, plataformas elearning y webinar y posicionamiento 

SEO. 

- Nociones básicas de inglés.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DURACION:  Inicialmente 3 semanas. Con posibilidad de prórroga (2 ó 3 h. por semana). 

INFORMACION:  - Funciones: Dominio de contenidos Wordpress para revisar y corregir la página. Ayuda en el 

correcto funcionamiento de Mailchimp y posicionamiento de SEO. Hacer conexiones con 

plataformas para ofrecer cursos online y webinars. 

- Ayuda en caso necesario de traducción al inglés.  

- Se ofrece certificación de voluntariado. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hUw45u  

 

 

http://bit.ly/3hUw45u

