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Selección de Actividades culturales
A1.6.1.4 ; A2.13
CODIGO:
Itinerarios urbanos ; Mujer
TEMA:
Las Mujeres y el Entorno de La Casa Encendida: La Otra Mitad de la Historia.
NOMBRE:
Madrid
LUGAR:
La Casa Encendida
CONVOCA:
Dirigido a mayores de 15 años.
REQUISITOS:
25 abril de 11:00 a 13:00 h.
FECHAS:
Esta visita propone salir a la calle para descubrir la historia de las mujeres que rodea el barrio al
INFORMACION:
que pertenece La Casa Encendida. Analizar cómo vivían, cómo se relacionaban, en qué trabajaban
y en qué consistía su cotidianidad a través de los siglos. Dos horas de paseo donde se expondrán
los relatos invisibilizados y se reflexionará sobre los estereotipos de género y el papel asignado a
las mujeres. Se promoverá la participación, el debate y el pensamiento crítico.
10 euros.
PRECIO:
Hasta el 16 de abril de 2020 o hasta agotar plazas.
PLAZO:
- Inscripciones a través del enlace web.
PRESENTACION:
- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid.
bit.ly/2uJIf1k
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1
Poesía
Al Caer la Noche. Una Velada Vampírica de Poesía, Pasión y Risa.
Madrid
CaixaForum Madrid
Personas interesadas.
Viernes 6 de marzo de 2020.
- La Noche Found! plantea una experiencia alrededor del vampiro como mito privilegiado de la
cultura popular en conexión con lo lúdico y los sentidos. Reivindicando la esencia del vampiro
como sujeto romántico, como criatura apasionada, instintiva y pulsional, nos introducimos en los
imaginarios góticos que lo arropan y en los parajes pasionales que transita a través de la lectura, la
poesía, el cine de serie B, la televisión o la música.
- 19.30 h, Planta -2. Lectura musicada del capítulo final de Drácula, por Roberta Marrero. Más
información y reservas aquí.
- 20.15 h, Planta 2. “Fingir lágrimas de sangre", un recital poético de Javier Corcobado. Más
información y reservas aquí.
- 21 h, Auditorio. “Spanish Vampire Show” con José Viruete y Mery Cuesta.
- 22.15 h, Planta 2. Recital musical vampírico de Evripidis and His Tragedies.
- Otras actividades:
- De 19 a 22 h. Exposición “Vampiros. La evolución del mito” abierta al público. Entrada gratuita.
- De 19 a 22 h, Sala de exposición. Taller “Vamp Club”. Entrada gratuita.
- De 17 a 21 h, Plaza exterior. Donación especial de sangre. Colaboración con la Cruz Roja en
apoyo a la campaña de donación de sangre destinada al centro de transfusiones de la Comunidad
de Madrid.
6 de marzo de 2020.
Información y compra de entradas online accediendo a cada una de las actividades a través del
enlace web.
bit.ly/2wTYsld
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3
Cine
Participa Méliès: Los Mejores Videos de la 7ª Edición. Un nuevo Cine Mudo.
Madrid
Caixaforum Madrid
Para todos los públicos.
Del 3 al 13 de abril, de 10 a 20 h.
¡Hay historias maravillosas que duran solo tres minutos! Ven a descubrir los mejores videos de la
7ª Edición del concurso Participa Méliès y a disfrutar de un nuevo cine mudo lleno de ingenio y
creatividad.
Gratuito.
Hasta el 13 de abril de 2020.
CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36, 28014. Madrid.
bit.ly/2uKelKl
icaixaforummadrid@magmacultura.com
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:

PRESENTACION:

A1.6.4
Campamentos y colonias
Colonias Urbanas Días no Lectivos. Semana Santa 2020 en Móstoles
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Ayuntamiento de Móstoles, Consejería de Educación y Juventud
Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (nacidos entre 2008 y 2016
ambos inclusive) empadronados en Móstoles, cuyos padres/tutores trabajen en empresas ubicadas
en Móstoles.
3, 6, 7, 8 y 13. Horario: entrada, de 7:30 a 9 h. y salida, de 15 a 16 h.
El programa tiene un doble objetivo: poner a disposición de los ciudadanos un servicio que ayude
a cubrir las necesidades de conciliación familiar y laboral de los padres y madres, y un espacio
donde los niños y niñas se diviertan realizando actividades de ocio y tiempo libre, educación en
valores, cooperación, etc. Todas ellas impartidas por profesionales cualificados y con experiencia.
37,15 incluyendo desayuno y comida.
- Inscripciones hasta el 25 de marzo, en las Juntas Municipales de Distrito y Oficina de Atención
al Vecino PAU 4, de lunes a viernes, de 9 a 20 h.
- Y a partir del 26 de marzo hasta cubrir vacantes, en la Concejalía de Educación y Juventud, Calle
Libertad 34, posterior primer piso, de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
- Descargar ficha de inscripción (ver enlace web)o recogerla en las Juntas de Distrito y entregar
junto con la documentación requerida.
- Los solicitantes con Necesidades Educativas Especiales deberán entregar informe del centro
donde esté escolarizado o del EOEP, Calle París 9, Móstoles.
- Lugar donde se realiza la actividad: C.E.I.P. Alonso Cano, Calle Alonso Cano 1. Móstoles
(Madrid).
bit.ly/2vk4ZFD
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4.57.5 ; A1.1.8 ; A4.56 ; A4.71 ; A2.7
Teatro ; Juegos ; Juventud ; Psicología ; Educación
Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Marzo 2020)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Imagina Alcobendas
Jóvenes, familias y niños. Consultar cada actividad.
Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web.
- GEOCACHING. Salida Familias. Viernes 6 de marzo de 2020.
- Actividad dirigida a familias con niños y niñas de 6 a 14 años con edad cumplida antes del día de
la actividad.
La actividad se desarrollará cerca de Colmenar Viejo. Como se puede observar, hay muchos
puntos donde encontrar tesoros. Todos los puntos verdes se pueden encontrar de forma gratuita.
En este espacio cercano al río Manzanares hay varios puntos de interés.
- El precio de la actividad es de 5 euros para empadronados y 7 euros para no empadronados e
incluye traslado en autobús, acompañamiento y seguro de accidentes. Apúntate desde el viernes 6
de marzo.
- CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. Sesión informativa el miércoles 11 de marzo a las
19 h.
- En esta sesión podrás ver los distintos proyectos que ofrece el CES así como otras opciones de
movilidad internacional para jóvenes.
- PLAZAS DE INTEGRACIÓN EN COLONIAS URBANAS.
- Existe reserva de plazas de integración en colonias urbanas de veranos de Alcobendas. Las
familias que deseen realizar la reserva de plaza de integración deberán entregar la documentación
requerida del 6 al 27 de marzo.
La asignación de plaza en colonias urbanas estará valorada por parte del Servicio de Juventud,
Infancia y Adolescencia y la asociación APAMA según unos por criterios. Las personas
interesadas en plazas de integración pueden contactar con Apama en el teléfono 689762371 o a
través del mail: ocio@apama.es
- Las familias admitidas serán informadas el 30 de abril.
Del 7 al 20 mayo se podrá realizar la inscripción en el colegio asignado directamente en el
Servicio de Atención Ciudadana.
- IMAGINA TU OCIO. Dirigido a chicos y chicas de 12 a 15 años. De 18 a 20 h.:
- 7 de marzo: Arte con versos por la igualdad.
- 14 de marzo: ¡Al escenario! ¡Luces! ¡Arriba el telón! ¡Acción!.
- 21 de marzo: Escape Room: La cabaña abandonada.
- 28 de marzo: Cluedo de videojuegos.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- Las plazas son limitadas y el acceso a las actividades se hará por orden de llegada.
Dependiendo de la actividad.
Consultar cada actividad. Algunas necesitan inscripción previa.
Inscripciones y más información en el enlace web, también puedes contactar con la Oficina de
Información Juvenil en la c/ Ruperto Chapí, 18. Teléfono: 916590957, WhatsApp: 674609503.
bit.ly/2F2ex9m
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A1.2.1 ; A4.45.1 ; A1.1.2.1 ; A2.7 ; A1.1.8
Esquí ; Cocina ; Fotografía ; Educación ; Juegos
Actividades de Las Rozas Joven (Primavera 2020)
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud
Niños, familias, jóvenes hasta 35 años y público en general.
Consultar cada actividad.
- ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y FAMILIA:
- Safari Park. De 6 a 17 años. Viernes 3 de abril. De 8:30 a 16:30 h. Precio: 35 euros. Incluye:
Transporte, desayuno, entradas al recinto, monitores, material específico y seguros.
- Esquí Alpes semana santa. Familias y jóvenes. Del 4 al 11 de abril. 420 euros. En Briançon,
Francia.
- Parque de atracciones. De 6 a 17 años. Lunes 13 de abril. De 8:30 a 16:30 h. 35 euros.
- Senderismo Pedriza. Familias y jóvenes. Domingo 26 de abril. De 10:00 a 14:00 h. 5 euros.
- MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS:
- Canto moderno. De 16 a 35 años. Jueves del 23 de abril al 20 de junio. De 19:15 a 20:45 h. 64
euros.
- Bajo. De 14 a 25 años. Jueves del 23 de abril al 20 de junio. De 18 a 19 h. 50 euros.
- Batería. De 14 a 25 años. Jueves del 23 de abril al 18 de junio. De 18:00 a 19:00 h. 64 euros.
- Teclado. De 14 a 25 años. Viernes del 17 de abril al 19 de junio. Grupo 1: De 18:30 a 19:30 h.
Grupo 2: De 19:30 a 20:30 h. 64 euros.
- Guitarra iniciación. Nacidos del 2002 al 2007 y de 18 a 35 años. Miércoles del 22 de abril al 17
de junio. En el Centro Cívico de las Matas. Grupo 1: de 18:45 a 19:45 h. Grupo 2: de 19:45 a
20:45 h. 18-35 años. Del 17 de abril al 20 de junio. En el Centro de la Juventud. Grupo 1: viernes
de 16:00 a 17:00 h. Grupo 2: viernes de 18:00 a 19:00 h. Grupo 3: sábados de 12:00 a 13:00 h.
Grupo 4: sábados de 13:00 a 14:00 h. 50 euros.
- Ukelele. Nacidos del 2002 al 2006. Jueves del 23 de abril al 18 de junio. De 17:00 a 18:00 h. 50
euros.
- Modern jazz. Nacidos del 2006 al 2009. En el Centro de la Juventud. Del 18 de abril al 20 de
junio. Grupo 1: sábados de 10:30 a 12:00 h. Grupo 2: sábados de 12:15 a 13:45 h. En el Centro
Cívico de las Matas. Jueves del 23 de abril al 18 de junio. De 17:30 a 19:00 h. 50 euros.
- Funky. De 14 a 20 años. Viernes del 17 de abril al 19 de junio. De 17:30 a 19:00 h. 50 euros.
- Dance fusión. De 14 a 20 años. Del 22 de abril al 17 de junio. Grupo 1: Miércoles de 17:30 a
19:00 h. 50 euros.
- Aula de circo. Nacidos del 2004 al 2011. Sábado del 18 de abril al 20 de junio. De 10:00 a 11:45
h. Nacidos del 2009 al 2011. De 12:00 a 13:45 h. Nacidos del 2004 al 2009. 50 euros.
- IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGíAS:
- Programación de videojuegos y robótica. Nacidos del 2008 al 2011. Viernes del 17 de abril al 29
de mayo. De 17:30 a 19:30 h. 55 euros. En el Centro municipal del Cantizal.
- Fotografía creativa. Nacidos del 2002 al 2007. Sábados del 18 de abril al 16 de mayo. De 10 a 12
h. 45 euros.
- Diseño de aplicaciones móviles. Nacidos del 2002 al 2007. Jueves del 23 de abril al 28 de mayo.
De 17:30 a 19:30 h. 55 euros. En el Centro Cívico de las Matas.
- MÁS OCIO:
- Ajedrez. Nacidos del 2004 al 2013. Sábados del 18 de abril al 20 de junio. Grupo 1 iniciación:
De 10:00 a 11:20 h. Grupo 2 intermedio: De 11:20 a 12:40 h. Grupo 3 avanzado De 12:40 a 14:00
h. 50 euros.
- Conversación en inglés. De 16 a 30 años. Del 20 de abril al 22 de junio. Lunes de 18:30 a 19:30
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h. Gratuito.
- Yoga basic. De 18 a 35 años. Del 20 de abril al 22 de junio. Lunes de 19:15 a 20:45 h. 50 euros.
- Defensa personal femenina. Nacidas del 2002 al 2007. Del 21 de abril al 14 de mayo. Martes y
jueves de 18:00 a 19:00 h. 15 euros.
- HABILIDADES DOMÉSTICAS:
- Menú completo. Nacidos del 2002 al 2007. Lunes 13 de abril. De 11:00 a 13:30 h. 15 euros.
- Cocina infantil. Nacidos del 2008 al 2011. Viernes del 17 de abril al 8 de mayo. Grupo 1: De
18:00 a 19:30 h. Viernes del 15 al 29 de mayo. Grupo 2: De 18:00 a 19:30 h. viernes del 5 al 19 de
junio. Grupo 3: De 18:00 a 19:30 h. 25 euros.
- Pinchos y tapas. De 18 a 35 años. Sábado 18 de abril. De 11:00 a 13:30 h. 15 euros.
- FORMACIÓN Y EMPLEO:
- Mente: concentración y memoria. Nacidos del 2002 al 2007. Sábados 18 y 25 de abril. De 11:00
a 13:00 h. 16 euros.
- Aprende a estudiar. Nacidos del 2002 al 2007. Del 20 de abril al 11 de mayo. Lunes de 17:30 a
19:30 h. 25 euros.
- Socorrismo Acuático. De 16 a 35 años. Viernes, sábados y domingos del 17 de abril al 29 de
mayo. En el Centro de la Juventud y en el Polideportivo de Entremontes. (C/ Aristóteles S/N).
Viernes 17 y 24 de abril y 8, 15, 22 y 29 de mayo de 16 a 20 h. Sábados 18 y 25 de abril y 9, 16,
23 de mayo de 9 a 14 y de 16 a 20:45 h. Domingos 19 y 26 de abril y 10, 17, 24 de mayo de 12 a
14 h. 140 euros.
- 17º Circuito Arte Joven. Podrán participar en este concurso, jóvenes no profesionales, entre 14 y
30 años de manera individual. Hasta el 31 de marzo de 2020. Bases a través del enlace web.
- Concurso Jóvenes Talentos. De 12 a 25 años. Viernes 27 de marzo. De 21:00 a 23:30 h. 2,5
horas. Gratuito.
- 18 º Concurso Relato corto. Podrán participar en este concurso, jóvenes no profesionales, entre
14 y 30 años de manera individual. Inscripciones a través del enlace web. Hasta el 19 de marzo de
2020.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- Más información en el enlace web a cada convocatoria.
Consultar cada actividad.
Consultar cada actividad.
Información e inscripciones:
- Centro de la Juventud, Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8
28232 Las Rozas, Tfno 91 757 96 00, Horario: L a V 09:30/14:00 h. y 16:30/20:00 h. S 10:00 a
14:00 h.
- Casa de la Juventud Avda. Dr. Toledo, 44 28231 Las Rozas
Tfno 91 757 96 50, Horario: L a V 09:30 / 14:00 h. L, X y V 16:30 / 20:00 h.
- Centro Cívico de Las Matas Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas. Tlfno 91 757 97 66, Horario: L a V de 17:30 a 19:30 h.
www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.6 ; A4 ; A2.5.4
Deporte ; Cursos ; Música
Programación Marzo Quedat.com Arganzuela.
Madrid
QuedaT.com
Personas interesadas. Consultar cada actividad.
- Taller de chapas. Sábado 21 de marzo de 17:00 a 21:00h. Para jóvenes entre 14 y 20 años. Lugar:
calle Juana Doña, 7.
- Taller de mitología nórdica. Viernes 27 de marzo de 17:00 a 21:00. Lugar: calle Juana Doña, 7.
- Deporte en la Fundi. Entrenamiento de futbol sala y un deporte alternativo. Para jóvenes de 14 a
20 años. Todos los jueves a las 17:00 en el polideportivo de la Fundi. C/ Alicante 14.
- Taller de música. La música es el único lenguaje universal. Todos los miércoles de 17: a 20:30h.
en los locales de ensayo de Méndez Álvaro. Para jóvenes de 14 a 20 años.
Gratuito.
Hasta el 31 de marzo de 2020.
Inscripciones en calle Juana Doña, 7. Madrid y en el teléfono 659362456.
bit.ly/2T9jdlQ
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.5 ; A1.1.3
Danza ; Artes escénicas
Blink Flash Duncan
Madrid
CaixaForum Madrid
- Público interesado.
- Los niños y niñas tienen que ir siempre acompañados de un adulto quien tendrá que comprar
entrada.
Del 7 al 29 de marzo de 2020. Sábados 7, 14 y 28 de marzo, a las 17.30 h.; Domingos 8, 15 y 29
de marzo, a las 12 h.
Una tarde, mientras todos duermen, una chica, un poco triste y aburrida, llega a una playa. De
repente, su mundo vacío se llena de magia. Cada rincón de la playa guarda un objeto que da a pie a
un nuevo mundo con un color, música y experiencia propios.
Una propuesta inspirada en la figura de la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan que busca
despertar la danza como lenguaje de expresión.
6 euros.
Hasta el 29 de marzo. Consultar días de programación.
- Venta de entradas en el enlace web.
- Lugar: Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. Tfno: 91 330 73 00.
bit.ly/2ToqJI8
icaixaforummadrid@magmacultura.com
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18
Formación y prácticas
Becas Talentum 2020
Fundación SEPI; Telefónica
- Está destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30
créditos ECTS por aprobar; o tituladas de grado superior o medio de formación profesional.
- Nivel medio o alto de inglés.
- Becas en España:
- Para becas de 25 horas semanales: 750 euros o la parte proporcional que corresponda, en función
de la efectiva fecha de incorporación del becario o becaria.
- Para becas de 35 horas semanales: 1.100 euros o la parte proporcional que corresponda, en
función de la efectiva fecha de incorporación del becario o becaria.
- Para becas de excelencia, 25 horas semanales: 1.100 euros o la parte proporcional que
corresponda, en función de la efectiva fecha de incorporación del becario o becaria.
- Becas en el extranjero:
- Una asignación mensual de 2.500 euros durante los meses en que el becario o becaria desarrolle
su práctica formativa en el extranjero. Si antes de desplazarse fuera de España, recibiese
formación práctica, su asignación será de 750 euros.
- El objetivo es ofrecer una formación práctica en un entorno de innovación y emprendimiento en
las empresas pertenecientes al Grupo Telefónica y en las empresas/aceleradoras/instituciones que
se adhieran al Programa.
- Dentro del Programa existen distintas modalidades de becas dentro de las cuales los becarios y
becarias podrán desarrollar su formación práctica:
- BAU: la persona en formación práctica participará en el equipo de una
startup/empresa/institución adherida al Programa.
- LAB: la persona en formación práctica participará, con el apoyo de un mentor o mentora
expertos en la disciplina, en uno o varios proyectos dentro de los equipos de la
startup/empresa/institución que le sea asignada.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 15 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/38gGE0A
becas@fundacionsepi.es

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
02.03.2020
null

Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.8
Becas de movilidad
Becas para Estudiantes Internacionales. Humber College Ontario, Canadá.
Canadá
Humber College
Las becas de licenciatura/grado del Humber College en Ontario, Canadá están disponibles para
estudiantes que vienen directamente de estudios de secundaria, que no son estudiantes transferidos
(es decir, no han asistido a la universidad, o han estudiado en el programa EAP del Colegio
Humber).
Diferentes tipos de becas. Consultar enlace web.
- Lugar de realización: Ontario (Canadá).
- Las becas son renovables si el estudiante logra por lo menos el 80% cada año académico.
- La universidad asigna becas de ingreso para programas de grado a estudiantes recién admitidos
que ingresan a su primer año de estudios postsecundarios directamente desde la escuela
secundaria.
- Los estudiantes que requieren cursos preparatorios en su primer año o años posteriores de estudio
no son elegibles para la beca.
Hasta el 08 de agosto de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39jzE4w
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.60 ; A4.27
Medios de comunicación ; Diseño
Becas de Periodismo en Europa
Centro Europeo de Periodismo
Estudiantes de periodismo, tecnología o diseño y graduados recientes.
- El Centro Europeo de Periodismo cubrirá y organizará los viajes y el alojamiento para el
Bootcamp.
- Para ayudar a cubrir los gastos durante la colocación, los becarios recibirán una remuneración de
hasta 5.000 euros de su organización anfitriona.
8 semanas entre junio y octubre de 2020.
- La Beca GNI ofrece prácticas de verano remuneradas para estudiantes de periodismo, tecnología
o diseño y graduados recientes que desean obtener una valiosa experiencia laboral y establecer
contactos de por vida. Esta es una oportunidad única que puede permitirle iniciar una carrera en la
industria de las noticias.
- Los becarios podrán aprender de expertos y conectarse con otros estudiantes de toda Europa.
Dependiendo de las necesidades de cada sala de redacción, los becarios investigarán y escribirán
historias, contribuirán a proyectos de datos de código abierto, crearán elementos visuales e
interactivos y buscarán datos para enmarcar con precisión el debate público.
Hasta el 30 de marzo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/32KRpYa

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
02.03.2020
null

Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1 ; A2.8 ; A4.51 ; A2.21 ; A4.18.1
Administración ; Empresa ; Informática ; Comercio ; Marketing
Portal de Empleo y Prácticas en la Unión Europea. Plan de movilidad PICE (Garantía Juvenil)
Cámara de Comercio de España
- Jóvenes de 16 a 30 años.
- Inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
Entre 700 y 2.500 euros dependiendo del país de destino y del tipo de relación con la empresa
(prácticas o contrato laboral).
Entre 3 y 6 meses.
- Ofertas de movilidad internacional: se recoge en una sola plataforma los puestos de trabajo y
perfiles que demandan empresas de la Unión Europea tanto en modalidad de becas como de
contrataciones. Las empresas que utilizan el portal de la Cámara de España son en su gran mayoría
pymes y 'startups', así como multinacionales españolas que buscan profesionales para sus filiales
extranjeras.
- Los puestos más ofertados pertenecen a las áreas de administración y gestión, informática, así
como comercio y marketing.
- Más información en el enlace a la convocatoria.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Inscripciones a través de la página web.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
bit.ly/2Fj3iqG
info.garantiajuvenil@meyss.es
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18 ; A4.10
Formación y prácticas ; Arquitectura
XXI Edición Arquia Becas
Londres ; Madrid ; Roma ; Europa ; Estados Unidos de América
Fundación Arquia
- Estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos con nacionalidad española, portuguesa o
ciudadanos con permiso de residencia en España o Portugal que reúnan los siguientes requisitos:
- Estudiantes: Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como
mínimo, el 60% de los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la
profesión. Y estar matriculado en el curso 2019/2020 en alguna escuela de arquitectura de España
o Portugal.
- Arquitectos: Haber obtenido el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto en
una escuela de arquitectura de España o Portugal, o haber obtenido el título fuera de dichos países
y homologado en alguno de ellos, después del 30 de Abril de 2019.
- No podrán optar a la beca aquellos candidatos que hayan disfrutado de una beca de la Fundación
en una convocatoria anterior.
- 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros).
- Gastos de desplazamiento (billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo). Cobertura en la
póliza de asistencia en viaje contratada y aportes a la seguridad social.
6 meses, no renovables.
- 41 Becas de Prácticas Profesionales para jóvenes Arquitectos de España y Portugal.
- Existen dos modalidades de participación: expediente académico y concurso, 12 becas son para
la modalidad concurso y el resto para la modalidad expediente.
- Los candidatos podrán optar a realizar las prácticas en todos destinos ofrecidos, seleccionando
sus preferencias en su inscripción. El listado es el siguiente: 24 plazas en Estudios de Arquitectura
europeos, 2 plazas en estudios de Estados Unidos, 1 plaza en Royal Academy of Arts, 1 plaza en
Fundación Arquia, 2 plazas en Fundación Metrópoli, 3 plazas en el Ministerio de Fomento, 4
plazas en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, 2 plazas en el Ministerio de Asuntos
Exteriores en Roma, y 2 plazas en el Campus Ultzama organizado por la Fundación Arquitectura y
Sociedad.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 30 de abril de 2020 a las 12 h.
Información y contacto: Fundación Arquia, tfno: 93 601 11 15, C/ Arcs, 8, 08002 Barcelona.
bit.ly/2RffeD2
becas@arquia.es
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A7.0.4 ; A2.7
Universidades ; Educación
XVI Programa Becas Europa
Europa
Universidad Francisco de Vitoria; ; Banco Santander
Alumnos brillantes que actualmente cursen 1º de bachillerato en un centro escolar en España.
El programa tiene como objetivo potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación
de redes de liderazgo.
Para ello, Becas Europa selecciona a los 50 mejores alumnos preuniversitarios de España con el
propósito de compartir con ellos la experiencia de un viaje de 20 días, aproximadamente,
alrededor de Europa, visitando las principales universidades y participando en un programa de
conferencias, encuentros con personalidades de primer nivel del mundo académico, político y
cultural y participando en actividades culturales y de ocio.
Más información en el enlace web.
Hasta el 15 de marzo de 2020.
A través del enlace web.
www.becaseuropa.es/
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.4 ; A4.47.3
Estudios universitarios ; Inglés
British Council-Premio Beca IELTS
Fundación British Council
- Tener nacionalidad española o el permiso de residencia en España y tener cumplidos 18 años
antes del 31 de diciembre de 2020.
- Tener previsto realizar un curso de grado o postgrado a jornada completa en inglés, en España o
en el extranjero, incluyendo aquellos alumnos que vayan a realizar un curso de Erasmus+ o un
curso con convenio entre universidades en cualquier universidad del mundo que acepte IELTS.
(comprobar la Lista oficial de instituciones que reconocen el IELTS).
- Haber realizado un examen de IELTS y haber recibido un Test Report Form (TRF) oficial, entre
el 1 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, emitido por el British Council en España.
- Haber obtenido una puntuación global mínima de 6,5 en el examen IELTS.
- Presentar una carta de aceptación de la institución relevante antes del 30 de junio 2020.
Comienzo: entre agosto y octubre de 2020.
Se seleccionará a un solicitante, que recibirá un premio de un máximo de 10.000 euros destinados
a ayudarle a pagar los costes de las clases y/o alojamiento.
El Premio IELTS permitirá al candidato ganador estudiar en el extranjero o en España, en
cualquier programa de grado o postgrado en inglés, incluyendo alumnos que vayan a realizar un
curso de Erasmus+ o un curso con convenio entre universidades en cualquier universidad del
mundo que acepte IELTS.
El candidato ganador se convertirá en Embajador del Premio IELTS y mostrará su voluntad de
compartir su experiencia con otros candidatos en distintos medios.
- Preselección: Antes del 18 de mayo de 2020.
- Presentación y entrevista a los candidatos preseleccionados: antes del viernes 5 de junio 2020.
Hasta el 11 de mayo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/39eGGr1
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos Generales. Certificado de Profesionalidad
Asociación La Rueca
- Tener entre 18 y 30 años.
- Interés en tener un título oficial para trabajar en oficinas.
Inicio: 17 de marzo de 2020.
390 horas teóricas, 40 h. prácticas en empresas.
Itinerario Laboral con Certificado de Profesionalidad.
Gratuito.
Hasta el 16 de marzo de 2020.
Inscripciones y lugar: Centro Integrado Valderrobres, C/ Valderrobres 2, tfno.: 606 346 096
Horario: de 9 a 14 h.
empleojoven2@larueca.info
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A4.19.5
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado
Perspectives for Youth Research 2030
Austria
Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Austria
- Personas europeas interesadas en la investigación y las políticas de juventud.
- Socios de la red RAY (representantes de NA y socios de investigación) y socios políticos a nivel
nacional e internacional.
- Investigadores y políticos de proyectos de investigación Horizon2020 con un enfoque juvenil.
- Idioma inglés.
Del 18 al 19 de mayo de 2020.
Alojamiento y manutención.
El objetivo principal de la conferencia es explorar el potencial de la investigación juvenil dentro y
fuera de los programas juveniles europeos durante la próxima década.
Para ello se han establecido a su vez los objetivos siguientes:
- Reunir a todos los interesados en investigación juvenil en los programas europeos o en la
investigación juvenil Horizon2020.
- Explorar, discutir y conectar los hallazgos de la investigación juvenil en la última década,
construyendo una visión integral en diferentes contextos.
- Utilizar los resultados de la investigación actual para identificar las brechas temáticas y / o
metódicas en el panorama de la investigación juvenil en Europa.
- 80 participantes.
- Lugar: Viena (Austria).
Hasta el 16 de marzo de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3adNRA1
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; A2.22 ; A4.83
Educación ; Empleo ; Tecnologías
Innovación y Pensamiento Creativo
Madrid
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años.
- Personas que necesitan explorar su creatividad y conocer metodologías para la innovación para
aplicarlas en el entorno profesional o de su propio proyecto personal.
Del 10 al 12 marzo. Horario: de martes a jueves, de 17 a 20 h.
9 h.
¿Tienes una idea pero no sabes por dónde empezar para hacerla realidad? ¿Estás preparado para
superar obstáculos y gestionar el estrés que puede surgir al poner en marcha tu proyecto personal o
profesional? ¿Quieres aprovechar y desarrollar tu capacidad para comunicar tu proyecto?
En este curso entrenarás esta poderosa competencia de forma muy práctica. Podrás conocer varios
métodos para favorecer el pensamiento creativo, explorar y perder el miedo a generar nuevos
enfoques. Pero también aprenderás qué componentes se necesitan para hacer de esa creatividad
una innovación realista, viable y adaptada al entorno.
Más información en el enlace web.
30 euros.
Hasta el 10 de marzo o hasta cubrir plazas.
- Inscripciones en el enlace web.
- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80.
bit.ly/2wmULEk
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A4.19.5
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado
ETS Course for Youth Workers - YOCOMO, the Tigger for Attitudes and Behaviours
Alemania
Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa
- Trabajadores juveniles con experiencia en movilidad internacional y que deseen desarrollar sus
competencias en el trabajo con jóvenes.
- Idioma inglés.
Del 4 al 10 de mayo de 2020.
Alojamiento y manutención.
Objetivos principales:
- Sentir curiosidad acerca de tus actitudes centrales como trabajador juvenil y tomar conciencia de
dónde te gustaría desarrollarte más en tu práctica profesional.
- Comprender cómo se relacionan las actitudes con las competencias y los comportamientos.
- Explorar la importancia de la reflexión y la práctica autorreflexiva.
- 24 participantes.
- Lugar: Königswinter (Alemania)
Hasta el 16 de marzo de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2VufksZ
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado
Let's go Civic! Youth Exchanges for Civic Engagement
Alemania
Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa
- Trabajadores juveniles interesados en el tema de la educación cívica.
- Las experiencias previas en esta área no son necesarias.
- Experiencia previa en la organización de intercambios juveniles.
- Se requieren participantes con un papel un relevante en la organización del trabajo juvenil.
Del 11 al 15 de mayo de 2020.
Alojamiento y manutención.
- Objetivos:
- Trabajar sobre cómo la educación cívica puede convertirse en una parte integral de los
intercambios juveniles.
- Discutir sobre los derechos humanos y la educación en derechos humanos en el trabajo juvenil.
- Desarrollar habilidades críticas de aprendizaje en el contexto del trabajo juvenil.
- Conocer buenos ejemplos de iniciativas juveniles civiles.
- Proporcionar conocimiento sobre la dimensión europea de la política de juventud.
- 24 participantes.
- Lugar: Bonn (Alemania).
Hasta el 15 de marzo de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/396DZb7
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Curso Básico de Voluntariado
Madrid
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años.
- Especialmente diseñado para personas con interés en el voluntariado y poca o ninguna
experiencia en el ámbito social o la acción voluntaria.
13 marzo, de 17 a 20 h.
En este curso se definirá qué es voluntariado y analizarán distintos enfoques para realizarlo, así
como las motivaciones y finalidades que nos llevan a la acción voluntaria.
También se discutirán sus diferentes modalidades, las entidades donde puede llevarse a cabo y
algunas claves para garantizar una experiencia satisfactoria.
El programa incluye momentos de reflexión personal y grupal sobre algunos conceptos básicos
como la motivación y el compromiso, así como el tipo de acción que mejor se ajusta al perfil de
cada persona. Se analizarán los retos de transformación que la actual realidad presenta y las
oportunidades de voluntariado que se pueden encontrar en Madrid y en otros lugares del mundo a
través del voluntariado internacional.
Más información en el enlace web.
3 euros.
Hasta el 13 de marzo de 2020.
bit.ly/3cnQX6n
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; A4.48.2
Fotografía ; Vídeo
Iniciación a la Fotografía y Vídeo de la Naturaleza.
Madrid
La Casa Encendida
Dirigido a mayores de 18 años.
Del 17 al 24 marzo. Martes a viernes, de 17 a 21 h.
30 horas.
- Los objetivos del curso son aprender las técnicas fundamentales para realizar fotografías de gran
calidad técnica y creativa.
- Técnicos: principios fundamentales sobre la fotografía digital (diafragma y velocidad de
obturación, medición de la luz, profundidad de campo, tipos de archivos digitales, etc.), equipo
(cámaras, objetivos, accesorios), procesado del negativo digital Raw en Photoshop.
- Artísticos: reglas creativas de composición, fotografía de paisaje, fauna salvaje, flora silvestre y
el hombre en la naturaleza.
60 euros.
Hasta el 10 de marzo de 2020.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid.
bit.ly/2Te4mX9
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.70
Protección civil y seguridad
Pruebas para la Obtención del Certificado Acreditativo del Personal de Control de Acceso a
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas
- Ser mayor de edad.
- Tener la nacionalidad española o de alguno de los países que integran la Unión Europea, o estar
en posesión del permiso de residencia y trabajo correspondientes.
- Carecer de antecedentes penales.
- El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas se hará pública en la Resolución a que se
refiere el artículo 5.1 de las bases generales, a través de su inserción en el BOCM.
- Para obtener el certificado acreditativo será necesario superar dos pruebas de carácter
eliminatorio: Un test de conocimiento y un test psicológico. Las pruebas se realizarán en la misma
sesión.
- 102,01 euros.
- Hay colectivos que están exentos del pago de la tasa, pero requiere acreditación de la
circunstancia que le ampara.
Hasta el 13 de marzo de 2020.
- La presentación de solicitudes (ver modelo que se adjunta en la convocatoria) y, en su caso, la
documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Consejería de
Justicia, Interior y Víctimas o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- También se puede hacer la presentación de la solicitud por medios electrónicos.
bit.ly/2uPLkx2
bocm nº 50 de 28 de febrero de 2020.
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.1 ; A4.40
Tecnologías ; Administración ; Finanzas
Gerente de Proyecto
Madrid ; Madrid, Comunidad
Microbial Biosystems S.L
- Doctor: Biología. Ingeniería Química. Biotecnología. Ciencias Experimentales. Microbiología.
- Conocimientos de Informática: Ofimática, Aspen Custom Modeller, Aspen Plus Suite.
- Inglés nivel alto.
- Experiencia en: fermentaciones microbianas, caracterización y operación relacionada con
productos de valor agregado. Ser un experto en el desarrollo de bioprocesos y competente con
técnicas analíticas como: Aspen Custom Modeller, Suite Aspen Plus, análisis por HPLC, análisis
GC MS, análisis SEM, etc ... Tener experiencia con el proceso de escalamiento y operación a
escala de laboratorio y piloto.
- Capacidad para realizar análisis e investigaciones tecnológicas.
- Habilidades: comprensión de presupuestos y planificación de negocios.
- Aptitud para resolver problemas, perseverancia y alto grado de automotivación.
Incorporación: 1 de abril de 2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 28.000.
12 meses.
- Funciones: Desarrollo técnico del producto. Desarrollo de fermentaciones microbianas utilizando
una tecnología patentada. Implementar nuevas tecnologías con ventaja competitiva. Mantener la
calidad y asegurar que los productos cumplan con los estándares de la compañía.
Administrar los presupuestos de I + D e ingeniería. Comunicar y presentar los problemas
tecnológicos a la junta directiva. Liderar los aspectos tecnológicos de la empresa.
- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.
Hasta el 31 de marzo de 2020.
bit.ly/39drNFy
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.86.1
Automoción
Conductores (m/f) de Autobús para Alemania
Alemania
Bundesagentur für Arbeit
- Edad mínima de 24 años.
- Permiso de conducir categoría D.
- Documento de la DGT en el que aparezcan los puntos del permiso de conducir. Es necesario
tenerlos todos (12/15).
- CAP en vigor.
- Carecer de antecedentes penales (certificado del Ministerio de Justicia)
- Nivel de alemán A2/B1 tras finalizar el curso de alemán incluido en el proyecto.
- 2.490 euros brutos/mes aprox.
- Ayuda en gestiones para facilitar la mudanza y encontrar alojamiento.
- Otros beneficios empresariales (bono de productividad, ayudas sociales…)
- Si la empresa selecciona tu candidatura después de las entrevistas, te ofrecerá la posibilidad de
seguir un curso intensivo de alemán gratuito en España hasta alcanzar un nivel A2+ (unos 3,5
meses de clases, aproximadamente).
Contrato indefinido (2 ó 3 años) prorrogable.
Tres empresas alemanas encargadas de la gestión del transporte público en autobús en tres
importantes ciudades alemanas (Aachen, Essen y Düsseldorf) buscan conductores/as para
incorporar en sus líneas regulares.
- Periodo de prueba inicial de 6 meses.
- Horario estable de 39 horas semanales.
- 30 días de vacaciones por año trabajado.
- Cada una de las empresas alemanas está interesada en contratar unos 10 conductores/as.
- Una vez en Alemania, se prevé la celebración de un test de conducción previo a la incorporación
definitiva.
Hasta el 15 de marzo de 2020.
- Envío de candidaturas con CV en inglés o alemán con los datos y documentos requeridos al
correo electrónico.
- Las entrevistas con la empresa (por medio de traductores) se celebrarán a finales de marzo 2020.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/39aF01X
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Ayudante de Investigación para la Colaboración en Actividades de Investigación (Garantía
Juvenil)
Madrid, Comunidad
Universidad Carlos III de Madrid
- Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado. Áreas tecnológicas:
Telecomunicaciones.
- Conocimientos de Informática: Conocimiento de programación en Python, C, JavaScript, C# y
Java.
- Estar cursando o haber obtenido recientemente un Máster en Ingeniería de telecomunicación o
similar.
-Experiencia en desarrollo web.
-Experiencia en Investigación en tratamiento de señal y/o aprendizaje máquina con datos de salud.
- Participación en proyectos de investigación relacionados con el modelado probabilístico
mediante el uso de modelos generativos profundos.
- Inglés nivel alto.
- Estar inscrito en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
Tareas a realizar:
- Programación de aplicaciones de monitorización de comportamiento en teléfonos inteligentes y
dispositivos "Wearables".
- Supervisión y seguimiento de la monitorización de los pacientes. Supervisión y control del
registro de datos.
- Labores de interfaz y gestión del proceso de comunicación entre los diversos hospitales y centros
de salud y los servidores internos del grupo de investigación.
- Tratamiento de la información y procesado de datos masivos; implementación de los algoritmos
de aprendizaje máquina desarrollados por el grupo de investigación.
- Análisis de los distintos datos (posición, actividad, interacción, etc.) utilizados para la
monitorización de pacientes; análisis y, en su caso, propuesta de otros sistemas que haya en el
mercado.
- Análisis de evaluación del sistema en su conjunto; detección de debilidades y fallos del sistema
y, en su caso, propuesta de alternativas y mejoras.
Hasta el 6 de marzo de 2020.
Esta oferta saldrá publicada también en la página web de la UC3M. Para que las solicitudes sean
vinculadas, los candidatos deben solicitar la plaza tanto en el portal de empleo Madrimasd, como
en la oferta de plazas de la UC3M (ref. 2020/061). Ver enlace web.
bit.ly/2wl2Idg
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Técnico de Gestión de Investigación
Madrid, Comunidad ; Getafe
- Grado. Áreas tecnológicas: Economía.
- Idiomas: inglés y español nivel alto.
- Conocimientos de Informática: Dominio de Microsoft Office y familiaridad con las aplicaciones
Facilit@ y Quadrivium.
- Experiencia: mínima de 5 años en la gestión de la investigación en el área de Economía.
- Alta capacidad de comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas.
- Experiencia en la coordinación con los organismos públicos y privados que proporcionan fondos
para la realización de proyectos de I+D.
Fecha de Incorporación: 01/04/2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 30.000.
1 año prorrogable.
Función: Gestión explotación resultados científicos, búsqueda de financiación, preparación de
solicitudes convocatorias organismos públicos y privados, Gestión contable y elaboración técnicos
y económicos proyectos y enlace con Universidad y Organismos Públicos.
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada completa.
Hasta el 14 de marzo de 2020.
Imprescindible: Solicitar el puesto en el portal de empleo de la Universidad Carlos III de Madrid y
en la página de empleo de Madrid I+D+i.
bit.ly/2wnqCEU
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Premio Francisco Javier de Landaburu - Universitas 2020: Premio de investigación sobre Europa
Eurobask. Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
- Investigadores/as con licenciatura universitaria o titulación superior, bien a título individual o
integrados en un equipo investigador.
- En el supuesto de que se trate de grupos de trabajo, la persona que se responsabilice de la
dirección del proyecto de investigación deberá acreditarse convenientemente.
- Primer premio de 5.000 euros al mejor proyectos de investigación.
- Dos accésits de 2.500 euros para dos proyectos de investigación seleccionados por el Jurado.
- Un accésit de 2.500 euros para un proyecto de investigación de un/a joven del sistema
universitario vasco.
- El tema a tratar deberá ser la política común de seguridad y defensa en la Unión Europea.
- El trabajo debe ser proyecto de investigación que en caso de ser premiado, deberá ser
desarrollado en forma de ensayo.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 15 de marzo de 2020 a las 20 h.
A través del enlace web.
bit.ly/3alpZup
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.48.2 ; A4.14
Tecnologías ; Vídeo ; Ciencias
I Edición del Certamen Estrella de la Divulgación
Universidad de Murcia, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación; ; Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)(colabora)
- Cualquier persona a partir de los 16 años, residente en España.
- Los participantes menores de edad deberán adjuntar firmado el modelo de autorización que se
encuentra en las bases (ANEXO II).
- Los vídeos que se envíen podrán contar con la participación de un número indefinido de
participantes, aunque los premios solo se entregarán al responsable de cada vídeo ganador.
Primer Premio de 1.200 euros y un Accésit de 600 euros.
- El objetivo del certamen es encontrar nuevos instagramers y youtubers que den a la ciencia el
protagonismo que se merece.
- En concreto, las redes sociales escogidas para este evento han sido Youtube e Instagram.
- Los participantes del certamen deberán encontrar su hueco en estos canales, creando su propia
identidad divulgativa y promulgando el conocimiento científico con rigor, sin dejar al margen
otros elementos propios de las redes como el humor, el entretenimiento y la originalidad.
- El formato empleado para explicar la temática también es opcional, pudiéndose aplicar distintos
géneros como la música, el monólogo o el teatro, entre otros.
- Finalizado el periodo de inscripción, el jurado seleccionará los cinco mejores audiovisuales
recibidos para pasar a la fase final del certamen.
- En la fase final las personas seleccionadas deberán incorporar Instagram, a través de su cuenta
personal o desde una cuenta creada para el certamen. Tendrán que difundir tanto el vídeo enviado
en la primera fase como otros contenidos audiovisuales con la misma temática, pudiendo publicar
fragmentos del vídeo, stories, fotografías y textos de elaboración propia en relación a la disciplina
seleccionada.
Hasta el 20 de marzo de 2020 para enviar el enlace del vídeo.
- El participante deberá crearse un canal de YouTube, en caso de no contar ya con uno propio, y
subir al mismo el vídeo realizado para el concurso, incorporando título, descripción y las etiquetas
que considere.
- Una vez subido el vídeo deberá enviar el enlace del mismo al correo electrónico de la UCC+i:
ucc@um.es
bit.ly/2vwPbiD
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9
Artes plásticas
El Arte que Transforma
Fundación Nadine
Dirigida a jóvenes artistas de entre 18 a 32 años comprometidos con la transformación social a
través del arte.
Ayuda económica hasta 12.000 euros e itinerario personalizado durante 1 año.
- La convocatoria ayudará a identificar talento, pero también, servirá para aprender de la mano de
los artistas seleccionados. Construir juntos como partida y transformar el mundo como finalidad.
- El proyecto artístico estará enmarcado dentro de las expresiones de las artes visuales, escénicas,
literatura y otras formas disciplinares justificadas.
- La obra y su proceso deberá reflexionar y dialogar entorno a lo social, al bien común y todas las
temáticas que éstas puedan contener.
- Las obras deberán tener como raíz discursiva el arte como una herramienta de transformación
social. Este espíritu estará presente de una manera u otra en el resultado final del proyecto.
Hasta el 18 de marzo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2wZVdc1
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