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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A4.83 ; A1.6.1 ; A4.57.5
Tecnologías ; Rutas ; Teatro
Actividades de Ocio durante el Confinamiento en Velilla de San Antonio.
Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio
Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio
Personas interesadas.
- Actividades:
- Ruta virtual por los parques y jardines públicos españoles.
- Teatro online.
- Manualidades.
Hasta el 30 de abril de 2020.
Información en el whatsapp 630971216 y en facebook.
www.facebook.com/CasaJuventudVelilla/posts/3494537797239323
casajuventud@ayto-velilla.es ; ccarballares@ayto-velilla.es

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
20.04.2020

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas en España
A4.83 ; A4.15
Tecnologías ; Comercio
Becas Santander IE Online Learning Journey For Learners - 2nd Call
Grupo Santander
- Jóvenes graduados, Posgraduados y pregraduados.
- Ser nacional o residente en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, EEUU,
España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay.
- Tener entre 20 y 35 años en el momento de inscripción del programa.
Dedicación mínima entre 5 Y 6 horas.
- Cursos online de alta calidad desarrollados por profesores de IE University, eligiendo entre 7
cursos diferentes y aprendiendo a tu propio ritmo.
- Programas de formación para agilizar, apoyar e impulsar, de forma completamente online, tus
habilidades y destrezas digitales y para ofrecerte en tiempo récord los contenidos necesarios para
tu desarrollo profesional y personal.
- Se seleccionará a 2.500 jóvenes.
- Los candidatos deberán seleccionar 1 curso de entre 7 opciones distintas:
- Gestión de Equipos Digitales, maximizar la experiencia y productividad de equipos que trabajan
virtualmente (Español).
- De la Gestión Comercial al Cierre de Ventas (Español).
- Customer Centricity (Español).
- Learning How to Learn (English).
- Data Science, Machine Learning and AI for Business (English).
- Leadership in times of Volatility and Uncertainty (English).
- Leading Digital Transformation in Organizations and Industries (English).
Gratis
Hasta el 21 de abril de 2020.
A través de la web.
www.becas-santander.com/es/program/ie-online-learners-2
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Selección de Becas en España
A2.5.4
Música
Programa de Becas AIE de Estudios Musicales 2020/2021
Sociedad de Artistas AIE
Alumnos de estudios musicales de Grado Medio o Superior, dependiendo de la beca, o a
profesionales de la música en activo.
Varias opciones de becas. Consultar enlace web.
- El programa de BECAS AIE está destinado a la realización de estudios en destacadas escuelas de
música o para ampliar la formación de los músicos en España o en el extranjero. Estas becas se
aplican al curso académico 2020/2021, excepto en el caso de los cursos de verano que
corresponden al año 2020.
Hasta el 24 de abril de 2020.
Para tramitar la solicitud, los interesados deberán cumplimentar el formulario de solicitud on-line
y adjuntar la documentación que se solicita en: www.aie.es/formación/becas-aie
bit.ly/2VjEk61
cursos@granadafestival.org
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Selección de Becas fuera de España
A2.5.1 ; A4.10 ; A2.5.5 ; A4.48.3 ; A2.5.2 ; A2.5.4
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales ; Arquitectura ; Danza ; Cine ; Literatura
; Música
Programa de Becas Bogliasco
Fundación Bogliasco
- Demostrar logros significativos en sus disciplinas, de acuerdo con su edad y experiencia.
- La Fundación dará preferencia a los solicitantes que puedan sentirse más cómodos trabajando en
una comunidad internacional y multilingüe de académicos y artistas.
- Permanecer en el Centro de Estudios durante su residencia y traer consigo los materiales que
necesiten para completar su trabajo.
- Tengan, como mínimo, un nivel de inglés conversacional para comunicarse en esta comunidad
internacional, en la que el inglés suele ser la lengua en común.
- Durante su mes de residencia, los/as participantes cuentan con dormitorios con baño privado,
pensión completa, y espacios privados de trabajo.
- Todas las comidas se realizan en común, y cada noche los/as participantes se reúnen para una
cena formal con cocina típica de la región Liguria.
- Se espera que las residencias generen publicaciones o exhibiciones, pero los participantes de
Bogliasco no tienen requerimientos de trabajo específicos o presentaciones formales obligatorias.
- Los/as participantes tienen que asumir el coste del viaje de ida y vuelta al Centro de Estudios.
1 mes.
- Residencias mensuales.
- Dos convocatorias:
- Semestre de otoño/invierno (septiembre hasta diciembre).
- Semestre de primavera (febrero hasta mayo).
- Las becas se otorgan a personas con talento, sin distinción de nacionalidad, edad, raza, sexo o
religión, que realicen trabajos creativos en las siguientes disciplinas: artes visuales, arqueología,
arquitectura, danza, estudios clásicos, cine o vídeo, historia, literatura, filosofía, música y teatro.
- Las fechas aproximadas de las residencias del otoño 2020 y de la primavera 2021 son:
- Otoño 2020:
- 7 septiembre/9 octubre (el primer día de estancia de la sesión Septiembre/Octubre podría ser
pospuesto algunos días por razones logísticas).
- 12 octubre/13 noviembre.
- 16 noviembre/18 diciembre.
- Primavera 2021:
- 4 enero/5 febrero.
- 8 febrero/12 marzo.
- 15 marzo/16 abril.
- 19 abril /21 mayo.
Dos convocatorias.
- 15 de enero para las residencias del semestre de otoño (septiembre/diciembre).
- Ampliado hasta el 1 de mayo de 2020 para las residencias del semestre de primavera
(febrero/mayo)
Inscripciones a través del enlace web.
www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco
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Selección de Becas fuera de España
A2.22
Empleo
Beca Millennium
Impacto Académico de las Naciones Unidas; MCN (Millennium Campus Network)
Jóvenes líderes estudiantiles universitarios, mayores de 18 años.
6 meses.
- Programa de desarrollo de liderazgo de un semestre de duración que busca líderes estudiantiles
para los objetivos de la ONU en los campus de todo el mundo.
- Los jóvenes seleccionados se comprometen a reunirse en persona al menos ocho veces durante la
Beca Millennium (para 2020, el programa se ejecutará de agosto a diciembre) con los directores y
otros participantes de su campus, para compartir las mejores prácticas y tomar medidas colectivas.
Hasta el 30 de abril de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2z23NYK
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Selección de Cursos
A4.83
Tecnologías
Curso Online. Tienda virtual: Prestashop.
Femxa
- Trabajadores y autónomos de varios sectores:
- Sector Grandes Almacenes.
- Plazas para desempleados de Madrid, Galicia y Andalucía.
60 horas.
- Con este curso gratuito de Prestashop aprenderás a crear y mantener una tienda virtual basada en
sistema Open Source, Prestashop, incluyendo la personalización de la misma, así como su
implementación para atraer nuevos clientes, realizando promociones gratuitas y de pago del
comercio.
- La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo
electrónico y/o el teléfono gratuito.
- Más información a través del enlace web.
Gratuito.
Hasta agotar plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3crGfLy
hola@cursosfemxa.es
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Selección de Cursos
A4.83
Tecnologías
Curso Online. Especialista en Seguridad en Internet.
Femxa
- Trabajadores y autónomos del sector educación.
- Plazas para desempleados de Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y
Andalucía
30 horas.
- El objetivo de este curso online de especialista en seguridad en internet es adquirir los
conocimientos para instalar y configurar servidores de internet y correo electrónico garantizando la
seguridad en el acceso a las redes.
- Programa expuesto en el enlace web.
- La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo
electrónico y/o el teléfono gratuito.
Gratuito.
Hasta agotar plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2z9OVaX
hola@cursosfemxa.es
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Selección de Cursos
A2.22
Empleo
HÉLICE. Curso Online de Emprendimiento Cultural para Jóvenes.
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
- Personas desempleadas.
- Edades comprendidas entre 18 y 29 años.
- Que tengan interés en el sector cultural como gestores/as, creadores/as o emprendedores/as.
- Sin embargo, el itinerario formativo está abierto a todas las personas hispanohablantes,
independientemente de su edad, lugar de residencia o situación laboral.
- El Programa Hélice es un programa formativo de emprendimiento dirigido a los jóvenes que
desean poner en marcha un negocio relacionado con un proyecto cultural.
- El curso aporta la formación en las áreas clave que ayudarán al emprendedor a pasar de la idea a
la acción, con un enfoque realista y profesionalizado.
40 euros.
Hasta el 08 de mayo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2XKepWw
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Selección de Cursos
A4.58.2
Conservación del medio ambiente
Curso Online. Gestión de Residuos.
Femxa
- Trabajadores y autónomos de varios sectores:
- Sector Industria Alimentaria.
- Sector Otros Servicios.
- Sector Hostelería y Turismo.
- Sector Construcción e industrias Extractivas.
- Sector Servicios Medioambientales.
- Plazas para desempleados de Madrid, Galicia y Andalucía.
- Inicio de los cursos:
- 23 de abril de 2020.
- 14, 21 y 28 de mayo de 2020.
75 horas.
- Con este curso gratuito de gestión de residuos adquirirás los conocimientos y destrezas
necesarias para gestionar adecuadamente los residuos urbanos, industriales, rurales y sanitarios, así
como el marco legal y educación ambiental.
- La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo
electrónico y/o el teléfono gratuito.
- Más información a través del enlace web.
Gratuito.
Hasta agotar plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2RMVTsP
hola@cursosfemxa.es
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Selección de Cursos
A4.83
Tecnologías
Curso Online. Perfil y Funciones del Gestor de Comunidades Virtuales.
Femxa
- Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este
curso.
- Colectivos prioritarios:
- Mujeres.
- Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10).
- Mayores de 45 años.
- Personas con discapacidad.
80 horas.
- El objetivo de este curso gratuito de Perfil y funciones del Gestor de Comunidades virtuales
aprenderás a identificar las funciones propias del perfil de Community Manager en una empresa.
- La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo
electrónico y/o el teléfono gratuito.
- Más información a través del enlace web.
Gratuito.
Hasta agotar plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
www.cursosfemxa.es/perfil-funciones-gestor-comunidades-virtuales-online-tic-icse-curso
hola@cursosfemxa.es
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Selección de Premios
A4.57.3
Cuento
Tu Cuento en la Cima. Concurso de Relatos Sobre la Montaña.
Federación Aragonesa de Montañismo; Prames S.A. (Colabora); Scott Runing España (Colabora);
Ibercaja Banco (Colabora).
Personas de cualquier nacionalidad, a partir de los 10 años de edad, en alguna de las siguientes
categorías: infantiles, de 10 a 12 años; juveniles, de 13 a 17 años; adultos, de 18 años en adelante.
- En cada una de las categorías se otorgará un premio al relato ganador que consistirá en una
colección de libros de la editorial Prames y una mochila Trail RC TR’4 de SCOTT.
- Si los relatos elegidos han sido presentados por personas federadas de la FAM, recibirán,
además, dos medias pensiones en los refugios de Casa de Piedra o Los Ibones de Bachimaña.
- Concurso de relatos breves relacionados con la montaña y el montañismo.
- Los relatos deberán ser originales e inéditos y todos ellos tendrán que tener una extensión
mínima de 50 palabras, no pudiendo superar un máximo de 300 palabras en caso de los relatos
infantiles; de 600 palabras en el de los juveniles y de 1.000 en el de los adultos.
- Sólo se podrá presentar un relato por persona.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 04 de mayo de 2020.
Para participar, tendrás que enviar un correo electrónico con el asunto “I concurso Tu cuento en la
cima”, indicando en el correo la categoría a
la que concursa.
bit.ly/3ahUQHZ
fam@fam.es
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Selección de Premios
A1.1.2
Audiovisuales
Open Panorámic 2020.
Arts Santa Mónica; Panoramic Granollers
Convocatoria abierta a todo el mundo.
- Exhibición de las obras Los proyectos seleccionados se presentarán en el Centro Arts Santa
Mònica de Barcelona entre el 22 y el 25 de octubre de 2020.
- Además, las obras serán exhibidas en los festivales colaboradores del Panoàmic durante la
edición 2021.
- Remuneración por derechos de exhibición Los proyectos seleccionados recibirán por los
derechos de exhibición 100 euros cada uno.
- Esta convocatoria se articula como un punto de encuentro a partir del cual se genera una red de
interacción entre creadores, programadores y público.
- Este espacio relacional de Panoràmic es el punto de encuentro donde los creadores,
seleccionados por el equipo del festival, mostrarán su trabajo en la sección oficial. Así mismo, una
selección de agentes del mundo del arte (comisarios, galeristas, directores de centros de arte o
técnicos de artes visuales de instituciones públicas) intercambiarán opiniones con el objetivo de
promover y divulgar, si se tercia, las creaciones audiovisuales de estos artistas a través de sus redes
o instituciones. Temática el festival se centrará e indagará sobre el concepto de las intimidades
públicas y publicadas, es decir, de la imagen secreta, privada y escondida a la imagen mostrada,
descubierta y pública. El concepto de este año es Extimidad.
- Se podrán presentar proyectos vinculados con: La intimidad y/o sexualidad; Aquello público y/o
privado; Usos de las nuevas tecnologías y redes sociales; La necesidad de exhibirse: confesiones,
diarios personales, selfies, entre otros; La necesidad de mirar o coleccionar vidas ajenas:
voyeurismo, paparazzis...
- Se presentarán obras en formato audiovisual con una duración máxima de 15 minutos. Se admite
también la presentación de webdocs que implícitamente tengan la fotografía y/o el video como
lenguajes narrativos principales
- Las obras pueden ser una creación colectiva o individual.
- Se seleccionarán un máximo de 12 obras.
- Más información a través del correo electrónico.
Hasta el 04 de mayo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3afvSce
contacte@panoramicgranollers.cat
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Selección de Premios
A1.1.2.1
Fotografía
Premio Panorama 3. CENDEAC 2020.
Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC)
- Pueden participar en este programa fotógrafos o creadores visuales que usen la fotografía como
medio de expresión.
- Los candidatos habrán de ser nacidos en la Región de Murcia, residentes en la misma o con una
acreditada vinculación a ella.
- Habrán de ser además mayores de edad en el momento de presentarse.
- Los colectivos artísticos podrán presentarse también, siempre que sus miembros cumplan los
anteriores requisitos.
Los artistas seleccionados formarán parte de un ciclo de conferencias desarrollado en las
instalaciones del Centro Párraga en el que charlarán sobre su proceso creativo y las interioridades
de su proyecto fotográfico. En cada una de las charlas conversarán dos de los autores
seleccionados.
- Los aspirantes han de presentar un proyecto o serie fotográfica.
- La temática de dicho proyecto será libre.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 15 de mayo de 2020.
Información y solicitudes de participación a través del enlace web.
bit.ly/3cCLU1t
inscripciones@cendeac.net
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Selección de Premios
A4.48.2 ; A4.57.9.1 ; A4.27
Vídeo ; Relato ; Diseño
Comparte estos 30 Días en Casa con el Injuve.
Instituto de la Juventud
La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 30 años residentes en España.
El comité directivo del Injuve elegirá a cinco ganadores y determinará los accésits que crea
convenientes para formar una exposición virtual, que se podrá ver en su web.
- El Instituto de la Juventud invita a todas las personas jóvenes a participar en la convocatoria 30
días en casa, una forma de expresión de la nueva realidad que estamos viviendo, las emociones, las
relaciones sociales, los miedos y el humor.
- Tiene tres modalidades:
- Videos #30díasencasa, de hasta 30 segundos, con una resolución mínima de 640p y un tamaño
máximo de 10Mb.
- Microrrelatos #30díasencasa, escritos en formato Word con un límite de 300 palabras.
- Ilustraciones #30díasencasa, digitales o no, en JPEG y con un tamaño máximo de 10Mb.
- Podrán enviar tantos videos, microrrelatos e ilustraciones originales.
Hasta el 26 de abril de 2020.
Envío de vídeos, relatos e ilustraciones a través del enlace web.
bit.ly/2KcHjGP

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
20.04.2020

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A1.1.2.1 ; A4.9.4 ; A4.9.2
Fotografía ; Grabado ; Pintura
Concurso #ComoartistasporsucasaCHZ.
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU
Artistas mayores de 18 años que no hayan expuesto en sus salas ni en ninguna otra sala municipal.
No es el objeto de esta iniciativa otorgar premios, sino ayudar a conseguir visibilidad y presencia
en las redes a artistas emergentes que no hayan expuesto en ninguna de las salas municipales ni en
el Centro de Historias de Zaragoza.
- Objetivo: promover la creatividad y conseguir visibilidad y presencia en las redes de artistas
emergentes.
- Para participar, tienen que enviar un máximo de cinco fotografías de su obra (fotografía, pintura,
grabado...) con calidad suficiente como para poder ser editadas para una futura exposición final.
Hasta el 30 de abril de 2020.
Las propuestas se enviarán a través del correo electrónico.
bit.ly/2XIIiqj
centrodehistorias@zaragozacultural.com
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Selección de Premios
A2.5.4
Música
Young Audiences Music Awards (YAMA)
Yamawards
Quienes estén interesados en participar deben formar parte de grupos comunitarios, escuelas,
ONG, bandas musicales y agrupaciones de todo tipo, desde solistas hasta orquestas.
- El que resulte ganador obtendrá el premio Public Choice.
- Se entregarán galardones a pequeño conjunto, gran banda, ópera para público joven y proyecto
participativo, todos ellos dotados con 1.000 euros.
- Objeto: Premiar la creatividad y la innovación en el ámbito de las producciones musicales para
audiencias jóvenes.
- Las creaciones deben despertar las emociones de las personas jóvenes y motivarlas para que
exploren su talento musical.
Hasta el 04 de mayo de 2020.
Los solicitantes deben rellenar un formulario, adjuntando un DVD con su vídeo promocional en
inglés o con subtítulos en este idioma.
bit.ly/2RJdeCW
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Selección de Premios
A4.48.3
Cine
Concurso ¿Cuanto sabes sobre Películas Europeas?. #euFilmContest
Creative Europe Media
Todas las personas mayores de edad con residencia permanente en la Unión Europea pueden
responder al cuestionario y sumar puntos extra siguiendo a @MEDIAprogEU en Twitter y a
@CreativeEuropeEU en Facebook.
- Habrá diez premios consistentes en un billete de ida y vuelta y dos noches de alojamiento en la
ciudad francesa durante la celebración del Festival de Cine.
- Así mismo, podrán participar en actividades con profesionales, asistir a proyecciones y acceder a
las instalaciones en las que tiene lugar el encuentro.
Con motivo de la crisis provocada por el COVID-19, se aplaza la celebración del Festival de
Cannes, que inicialmente iba a tener lugar entre el 12 y el 23 de mayo de 2020. Por ello, se
extiende la participación en el concurso “¿Cuánto sabes sobre películas europeas?”.
Hasta el 30 de abril de 2020.
Participación a través de redes sociales.
wealllovestories.eu/filmcontest
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Selección de Subvenciones y ayudas
A4.9
Artes plásticas
Convocatoria Residencias Artísticas Eufónic. Lo Pati 2020.
Eufònic; Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre; Lo Pati, Centre d'Art Terres de l'Ebre
Creadores residentes en España.
- La residencia cubrirá el desplazamiento (hasta 200 euros).
- Gastos de estancia durante la residencia a razón de 25 euros por día.
Durante los meses de julio y agosto (si las recomendaciones sanitarias lo permiten).
- Las residencias serán en Balada, en el corazón del Delta del Ebro.
- Laboratorio de ideas y desarrollo de proyectos artísticos en los cuales se potencia el diálogo y la
interacción entre el espacio natural y la creatividad, va dirigida a acoger proyectos de arte sonoro,
música y vídeo experimentales, artes visuales y digital/performativas relacionados con el paisaje
sonoro y visual del Delta del Ebro.
- En esta edición se quiere hacer especial hincapié en la fragilidad: después de que el temporal
Gloria arrasara buena parte de la península Ibérica el pasado mes de enero, el Delta del Ebro fue
una de las zonas más afectadas, poniendo en evidencia la fragilidad de esta zona natural y la
necesidad de acciones más que urgentes. Es por eso que esta edición 2020 quiere hacer hincapié en
estos parámetros abordados desde un punto de vista creativo: un sistema frágil, sometido
constantemente a los cambios, la erosión y la subsidencia, que se suman a un fenómeno
irreversible como es el aumento del nivel del mar.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 03 de mayo de 2020.
Solicitudes a través del enlace web:
bit.ly/34NeBGe
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Selección de Trabajo voluntario
A3.15 ; A7.8 ; A3.4 ; A2.3.5
Estudios de idiomas ; Estudios primarios ; Estudios universitarios ; Voluntariado
Red de Voluntariado para Estudiantes.
Madrid, Comunidad ; Venturada
Ayuntamiento de Venturada.
Personas interesadas
- Desde el Ayuntamiento nos hemos propuesto crear una red de voluntarios que puedan apoyar a
los estudiantes del municipio en las actuales circunstancias. Se trata de poner en contacto a
personas que por su formación puedan aportar en su proceso, de forma telemática, a aquellos
estudiantes que nos pidan ayuda, tanto del ciclo primario como secundario.
- Si tienes formación o conocimiento específico que consideres útil para aportar a los más jóvenes,
escríbenos un correo.
Hasta el 30 de junio de 2020.
Más información a través del correo electrónico o en el teléfono: 91 843 92 12
info@venturada.org
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