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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A1.1.1 ; A1.6.1
Artes plásticas ; Rutas
Síguenos Desde Casa: Programa de Exposiciones, Visitas, Vídeos y Catálogos...Virtual de la
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo
Público interesado.
Algunas de las visitas destacadas:
- Sala Canal de Isabel II: Exposición David Delfín. Encuentro directo con el Comisario.
Exposición Francisco Otañón: Oficio y Creación. Exposición Joan Fontcubierta: Imago, Ergo
Sum. Exposición Leopoldo Pomés: Flashback. Exposición Ricardo Cases: Estudio Elemental del
Levante. Exposición Cualladó Esencial.
- Sala Alcalá 31: Exposición Gran Sur. Arte Contemporáneo Chileno en la Colección Engel.
Talleres Intergeneracionales desde Casa: Exposición Gran Sur. Exposición Daniel Canogar:
Fluctuaciones. Exposición Carmen Calvo: Todo Procede de la Sinrazón. Exposición Mateo Maté:
Canon. Exposición Dario Villalba: Pop Soul. Encapsulados & Otros. Exposición Alicia Framis:
Pabellón de Género.
- Centro de Arte Dos de Mayo: Proyecto #UnmetroyMedio.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Contexarte: Entrevistas con Artistas, Comisarios y Coleccionistas.
- Consultar más información en la web.
Consultar actividades.
A través de los canales en el enlace web.
bit.ly/2xL2fCk
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Metrónomo¡¡¡
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Juventud
Jóvenes músicos solistas o grupos que tengan entre 14 y 30 años.
Consultar días. Domingos, lunes y martes. Directo, miércoles Live (18 h.).
Ante la situación generada por el COVID 19 y el cierre temporal de los locales de ensayo,
Metrónomo propone un programa de formación online relacionada con temas de interés para que
aprendáis sobre el mantenimiento de los instrumentos musicales, amplificación y sonido.
- Semanalmente habrá 3 videotutoriales y un directo para repasar lo aprendido, todo lo tenéis en el
canal de Juventud en YouTube.
- Los temas propuestos en la primera fase son:
- Conoce tu Guitarra.
- Mesa de Mezclas.
- Jugando con Pedales.
- Sonido para Músicos.
- Amplifícate.
- Mundo Batería.
- Descargar programación en el enlace web.
Gratuito.
Consultar en cada uno de los temas.
A través del canal de Juventud en YouTube. Más información en el enlace web.
www.comunidad.madrid/centros/metronomo
localesdeensayo@madrid.org
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.6.9 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A4.6.8
Magia ; Teatro ; Música ; Artes circenses
Talleres Online en el Centro Cultural Paco Rabal
Centro Cultural Paco Rabal
Público interesado. Consultar talleres.
Hasta fin de temporada confinamiento.
Según cada taller.
Talleres disponibles a través del canal YouTube:
- Aprende Magia con Nosotros. El Truco del Tubo Mágico.
- Aprende Guitarra: Tutorial Nivel Básico. Tutorial Nivel Medio.
- Aprende Teatro. Meyerhold y el Teatro Ruso.
- Aprende a Ser Un Buen Clown. Los Instrumentos del Clown.
Consultar la web.
A través del enlace web.
bit.ly/3cd00qq
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.66.1
Canto
¿Te Gusta Cantar? Suma tu Voz a una Canción Participativa
Fundación "la Caixa"
Jóvenes y público interesado.
Súmate a la iniciativa #YoCanto e interpreta, formando parte de un gran coro, la canción Viva La
Vida de Coldplay desde casa.
Sigue las instrucciones de participación y hazles llegar tu interpretación.
Con las grabaciones de todos los participantes se creará un emocionante vídeo colectivo que se
difundirá por distintos canales.
Hasta el 13 de mayo de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2zo36ZT
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.31.1
Voluntariado ; Educación para la paz
Becas de Rotary pro Paz
Estados Unidos de América
Club Rotary
- Fuerte compromiso con la comprensión internacional y la paz demostrable a través de logros
profesionales y académicos y servicio personal o comunitario.
- Excelentes habilidades de liderazgo.
- Realizar el cuestionario de elegibilidad.
- Solicitantes de maestría: mínimo tres años de trabajo relacionado a tiempo completo o
experiencia de voluntariado, licenciatura.
- Solicitantes de certificados: mínimo cinco años de trabajo a tiempo completo relacionado o
experiencia de voluntariado, sólida formación académica.
- La Beca está diseñada para profesionales con experiencia laboral en relaciones internacionales o
prevención y resolución de conflictos y paz.
- Habilidad en el Inglés; se recomienda encarecidamente el dominio de un segundo idioma.
- Los beneficiarios de becas no pueden estudiar en un Centro de Rotary pro Paz en su país de
origen.
- Matricula y tarifas.
- Alojamiento y comida.
- Transporte ida y vuelta.
- Todos los gastos de pasantías y estudios de campo.
- Programa de Certificado de Desarrollo Profesional o un Programa de Maestría relacionado con la
paz y la resolución y prevención de conflictos en uno de los centros de paz participantes en todo el
mundo (EE.UU. , Japón, Reino Unido, Australia, Suecia, Tailandia, Uganda).
- Cada año se otorgan hasta 50 becas para estudios de maestría y 80 para estudios de certificación.
- Más información en el enlace web.
Gratuito
Hasta el 31 de mayo de 2020.
A través del enlace web.
www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71 ; I9
Psicología ; Comunicación
Curso de Relación de Ayuda en la Intervención Social
Eslabón
Fechas de realización: Martes 20 de mayo al 7 de junio de 2020.
12 horas.
El objetivo del curso es ayudar a tener una mayor capacidad de maniobra para introducir los
cambios que necesarios en el desarrollo de la intervención. Con este fin se sugieren técnicas de
comunicación para guiar la relación; abordar las dificultades y favorecer la consecución de
objetivos, como posible ampliación de recursos.
En suma, te proponen una metodología para construir la relación de ayuda. También técnicas para
el establecimiento y mantenimiento de la colaboración de la persona a lo largo del proceso de
intervención, facilitando la reducción de “resistencias” y conflictos. Y, por último, procedimientos
para la movilización de la persona a acciones adecuadas a los objetivos establecidos.
Plataforma online con videoconferencias. Tarea práctica y autoevaluación.
Cuota general: 65 euros (52 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2017/2020).
Aquellos/as que estéis trabajando podéis hacer uso del crédito formativo de vuestra entidad o
empresa. Más información en el enlace web.
Hasta el 15 de mayo de 2020.
A través del enlace web.
Más información en el correo electrónico, enlace web y en el tfno.: 912960857.
bit.ly/2WtYd9K
jyelamos@eslabon.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71 ; A2.7
Psicología ; Educación
Vídeo: 5 Pasos para Gestionar tus Emociones
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, CIDAJ, Asesoría Psicosocial
Jóvenes y público interesado.
- Interesante vídeo para ayudarte en la gestión de tus emociones en esta época de confinamiento.
- Autorizado para compartirlo, pero siempre respetando la autoría, mencionando su red y el
hasthag #seguimosinformando
- Facebook: CIDAJ Alcala. Información Juvenil
- Twitter: @cidajalcala
- Instagram: cidajalcala
Consultar YouTube y las redes.
A través del enlace al vídeo en YouTube y en las redes.
bit.ly/3bdOFoD
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A2.7
Tecnologías ; Educación
#BeOnline
HP España Educación; Centros Digitales; Grupo AE
El proyecto pretende facilitar a los docentes la conexión con su alumnado mediante las
plataformas de colaboración de Microsoft Office 365 y Google Suite Education, con acceso a
ideas creativas, píldoras formativas prácticas y acompañamiento para la resolución de incidencias
técnicas y pedagógicas.
Algunas de las propuestas son:
- 8 Mayo: 18:00h. Evaluando con EdPuzzle.
- 11 Mayo: 18:00h. Impacta con tus vídeos educativos.
Gratuito.
Consultar cada día. Hasta cubrir plazas.
Más información y contacto en el enlace web.
bit.ly/2YNnUFb
info@centrosdigitales.net
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 13 de junio al 2 de agosto de 2020)
Código: 5720
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 13 de junio al 2 de agosto de 2020. Horario: del 13 de junio al 12 de julio el curso es online,
resto de sesiones de lunes a viernes de 9 a 15 h. Salida: 25 y 26 de julio.
- INCLUYE: Seguro de Responsabilidad Civil, alojamiento y desayuno en la salida obligatoria de
fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Sexualidad. Campismo. Ocio y diversidad funcional.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.30 ; L ; A1.8
Economía ; Sociedad ; Charlas, debates y conferencias
Social Economy and Innovation in the Post-COVID19 Society
Youth at Work Partnership; Center for Social Innovation (CSI); Youth Board of Cyprus
Jóvenes y público interesado.
14 de mayo, entre las 12:00 y las 13:15 CET.
En esta nueva realidad social de economía e innovación se podrán aportar nuevas respuestas a los
desafíos sociales que enfrentaremos en el futuro cercano. La economía social y la innovación
social pueden contribuir a dar forma a la sociedad post COVID 19. El objetivo es aportar algunas
respuestas.
- El evento tendrá lugar en inglés.
- Participarán expertos de Economía Social e Innovación Social a los que habrá oportunidad de
realizar preguntas en directo.
- Esta actividad se enmarca dentro de las actividades de la Estrategia de Empleabilidad y
Emprendimiento Youth@Work, de la cual forma parte la Dirección General de Juventud de la
Comunidad de Madrid colaborando con la Agencia Nacional Española de Erasmus+.
- Más información en el enlace web.
14 de mayo de 2020.
A través del enlace en la red social.
www.facebook.com/events/756773628055607/
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A4.56
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos
Competencies of Youth Workers in Preventing Violent Radicalization and Extremism
Georgia
Erasmus+ (subvenciona); Eastern Europe and Caucasus
- Jóvenes voluntarios y líderes juveniles de todos los estados miembros de la UE menores de 30
años.
- Idioma inglés.
Del 3 al 8 de agosto de 2020.
Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje).
Objetivos:
- Reflexionar sobre los conceptos clave sobre el significado de radicalización, resiliencia
comunitaria y narrativas positivas.
- Proporcionar a los participantes espacio y tiempo para compartir y trabajar en las herramientas y
enfoques que apoyan el desarrollo de la resiliencia comunitaria que conduce al bienestar de los
jóvenes, especialmente en situaciones sociales y políticas críticas.
- 25 participantes.
- Lugar: Tbilisi (Georgia).
Hasta el 17 de mayo de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2LaybTQ
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos
ETS Trainer Skills Workshop (TSW) - Coaching Mind-set and Coaching Skills for Trainers
Alemania
Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa
- Líderes juveniles mayores de 18 años y con experiencia en el trabajo juvenil.
- Interesados en desarrollar habilidades de coaching / mentoring.
- Idioma inglés.
Del 5 al 8 de septiembre de 2020.
Alojamiento y manutención. Contactar con la organización para más información.
- Objetivos: ampliar las competencias de los formadores con respecto a los métodos y habilidades
relacionados con el entrenamiento (y en cierta medida: la tutoría) en el diseño y la práctica de la
formación en el campo de la juventud.
- El curso abordará temas como:
- Aproximación a la capacitación desde una mentalidad de coaching
- Reflexión sobre el rol del entrenador en el proceso de aprendizaje.
- Coaching de individuos y grupos en el contexto de la capacitación.
- Apoyar a los participantes en la definición de sus objetivos (desarrollo / acción), escuchar a
niveles más profundos, hacer preguntas de coaching, reconocer el potencial, lograr que el grupo se
despegue, abriendo nuevas perspectivas, etc.
- 24 participantes.
- Lugar: Hamburg (Germany).
Hasta el 31 de mayo de 2020.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2SKhDpG
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de junio al 30 de julio de 2020)
Código: 5704
Madrid
Acaya, Escuela de Tiempo libre
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 15 de junio al 30 de julio de 2020. Horario: de 16 a 20 h. Salidas: 3/5/07 y 24/26/07 de 2020.
- Incluye: Seguro de Responsabilidad Civil. Dos salidas de fin de semana en régimen de
alojamiento, materiales y documentación.
- Contenidos propios: Sistema de Trabajo del monitor/a, Educación en valores, Orientación
Laboral, Responsabilidad.
295 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto:
ACAYA Escuela de Tiempo Libre.
C/Constancia, 39.
28002 Madrid.
Teléfono: 91 411 55 53.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 18:30 h. Viernes: de 9 a 15 h (agosto abierto sólo
mañanas).
Y en la página web.
bit.ly/2w9t0LG
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de junio al 19 de julio de 2020)
Código: 5719
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 2 de junio al 19 de julio de 2020. Horario: del 2 de junio al 2 de julio en modalidad online,
resto de sesiones de lunes a viernes de 9 a 15h. Salida: 18 y 19 de julio.
- INCLUYE: Seguro de Responsabilidad Civil, alojamiento y desayuno en la salida obligatoria de
fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Sexualidad. Campismo. Ocio y diversidad funcional.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8 ; A4.56 ; A2.5 ; A2.7
Charlas, debates y conferencias ; Juventud ; Cultura ; Educación
Conferencias en Directo de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid.¡¡¡¡
Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil
Jóvenes interesados.
Martes y jueves a las 18 h.
40 minutos de exposición y 10 ó 15 minutos de preguntas o reflexiones aproximadamente.
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.
- El ciclo comienza el jueves 23 de abril con "Confin/acción y felicidad", para mejorar el bienestar
en estos días de crisis. Con Elena Fernández Carrascoso.
- 28 de abril: "Creatividad en activo" con propuestas para mantener nuestra creatividad en activo.
Con Ismael Pantaleón.
- 30 de abril: "Pensar en perspectiva de futuro", que planteará varios interrogantes sobre la clase de
mundo que habitaremos tras el COVID19 y qué papel pueden tener las personas jóvenes. Con
Enrique Arnanz Villalta.
- 5 de mayo: "Inteligencia emocional y vital en época de confinamiento" que abordará cómo las
ideas y las conductas pueden regular de forma poderosa nuestros estados emocionales. Con
Fernando Cembranos Díaz.
- 7 de mayo: "Artes circenses y salud personal: MAGIA y ARTE en mayúsculas", para acercar el
circo y descubrir un espacio nuevo en el que poder disfrutar y ejercitarse a la vez. Con Víctor
García Castiblanque.
- 12 de mayo: "La preparación física para las actividades en la naturaleza". Con Sergio Martín
Cervantes y Rubén Colmenero Mir.
- 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.
Consultar cada conferencia.
A través del canal de youtube.
www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Madrid-Sepúlveda (del 14 de julio al 6 de
septiembre de 2020)
Código: 5702
Madrid ; Segovia
Edumados
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 14 de julio al 6 de septiembre de 2020. Horario: de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h., a partir del 30
de agosto, de 10 a 15 h.
Incluye: Seguro de responsabilidad civil, pensión completa en albergue durante la estancia en
Sepúlveda, materiales y documentación.
680 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: Martes a viernes: de 9 a 14 h. Jueves: de 16 a 18 h. tfno: 636 194 755. C/
López de Hoyos, 42 (Madrid).
www.edumados.es/
actividades@edumados.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 2 de junio al 19 de julio de 2020)
Código: 5718
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 2 de junio al 19 de julio de 2020. Horario: del 2 de junio al 2 de julio modalidad online, resto
de sesiones de lunes a viernes de 9 a 15h. Salida: 18 y 19 de julio.
- INCLUYE: Seguro de Responsabilidad Civil, alojamiento y desayuno en la salida obligatoria de
fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Sexualidad. Campismo. Ocio y diversidad funcional.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos
You go Youth Goals! Online-Offline Training (adapted due to COVID-19 pandemic)
Erasmus+ (subvenciona); Anefore asbl
- Líderes juveniles mayores de 18 años y con experiencia en el trabajo juvenil.
- Idioma inglés.
Del 9 al 12 de junio de 2020.
- La primera parte del evento de capacitación se realizará en línea del 9 al 12 de junio de 2020 (el
horario exacto se comunicará más adelante). Los participantes completarán varios módulos de
60/90 minutos sobre los Objetivos de la Juventud, el programa del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, el diseño del proyecto, el aseguramiento de la calidad de los proyectos juveniles y los
principios básicos del entrenamiento. Un proyecto centrado en los Objetivos de la Juventud para el
otoño de 2020.
- La segunda parte de la capacitación son actividades entre pares (en línea). Los participantes serán
asignados a grupos de amigos más pequeños, que permitirán el trabajo entre pares en los meses
entre el módulo en línea y el entrenamiento físico. Los participantes podrán intercambiar y revisar
el progreso de cada uno en este par
grupos.
- La tercera parte es la reunión de la red en otoño de 2020 (fecha por definir).
- Más información en el enlace web.
- 30 participantes.
Hasta el 15 de mayo de 2020.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2WA4G2U
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 18 de mayo al 5 de julio de 2020 )
Código: 5703
Madrid
Escuela de Tiempo Libre Rastros
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 18 de mayo al 5 de julio de 2020. Horario: 18 de mayo al 17 de junio en modalidad online,
resto de sesiones de lunes a viernes de 9 a 15h. Salida: 4 y 5 de julio.
- INCLUYE: Seguro de Responsabilidad Civil, alojamiento y desayuno en la salida obligatoria de
fin de semana.
- CONTENIDOS PROPIOS: Sexualidad. Campismo. Ocio y diversidad funcional .
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el teléfono 91 534 99 85, en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2TRT6y4
info@escuelarastros.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

A4.56 ; A4.26
Juventud ; Colectivos desfavorecidos
Online Course - Connect & Engage: Boosting the Political Participation of Young Migrants in
Europe
Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Portugal
- Líderes juveniles mayores de 18 años y con experiencia en el trabajo juvenil.
- Representar o participar activamente en una organización de la sociedad civil, ONG, ONG
juveniles o estructura pública que trabaje con los grupos objetivo del curso.
- Tener la disponibilidad para asistir completamente al curso (sesiones en línea sincrónicas)
- Idioma inglés.
Del 26 al 30 de mayo de 2020.
- Objetivos:
- Empoderar a los trabajadores juveniles y que están trabajando con jóvenes migrantes y jóvenes
con antecedentes migratorios para representar mejor sus intereses y desafíos actuales (tales como
integración, conflicto de identidad, discriminación, empleo, educación, falta de políticas
juveniles), haciendo uso de las herramientas, recursos y plataformas en línea existentes.
- Adquirir conocimientos sobre los roles del trabajo juvenil, políticas juveniles, políticas e
instituciones de migración e integración relevantes para la participación de los jóvenes migrantes a
diferentes niveles (local, nacional y europeo), entendiendo el valor, la ética y el papel de trabajo
juvenil en línea y en relación con los recursos y plataformas disponibles.
- Desarrollar estrategias para aumentar el sentido de pertenencia y la participación activa a fin de
evitar la radicalización de los jóvenes en Europa.

PLAZO:
PRESENTACION:

- 40 participantes.
Hasta el 12 de mayo de 2020.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3dy5P21
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid-Buitrago de Lozoya (del 17 de julio al 26
de septiembre de 2020)
Código: 5712
Madrid ; Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya
Club Eduma
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 17 de julio al 26 de septiembre de 2020. Horario: de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.
- Incluye: Seguro de responsabilidad civil limitada y seguro de accidentes para la actividad de
piragua, pensión completa en albergue durante la estancia en Buitrago, materiales, transporte y
documentación.
- Conteindos propios: Prevención de accidentes en montaña y actividades acuáticas.
699 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: Calle Alcántara 34. Bajo H.
28006 Madrid.
Teléfonos: 91 401 25 02 y 91 402 30 53. Mañanas: Lunes a viernes de 9 a 14h.
bit.ly/2Hvfudx
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid-Navalagamella (del 16 de julio al 12 de
septiembre de 2020)
Código: 5715
Madrid ; Madrid, Comunidad ; Navalagamella
Escuela de Tiempo Libre La Frontera
Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 16 de julio al 12 de septiembre de 2020.Horario: Del 16 al 30 de julio de 10 a 14 h. y de 16,30
a 20:30 h., resto de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Incluye: Seguro de responsabilidad civil, pensión completa en albergue durante la estancia en
Navalagamella, materiales y documentación.
330 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: La Frontera, Plaza Tubilla, 7/8 posterior. Madrid 28034. Tfnos: 910 642
219/646 199 243. Horario: Lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30. Sábados de 17:00
a 20:00.
www.escuelafrontera.es
escuelafrontera@gmail.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Arganda del Rey (del 12 de junio al 8 de agosto de
2020)
Código: 5714
Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey
ARPA4
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 12 de junio al 8 de agosto de 2020: Horario: Lunes, martes y jueves de 10 a 14h y de 15 a
19h. Salida obligatoria: 1 y 2 de agosto.
- Incluye: documentación, alojamiento y desayuno en salida de fin de semana y seguro de
responsabilidad civil.
- Contenidos propios: prevención de violencia de género, acoso escolar y ciberacoso, emergencias
y primeros auxilios.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información y contacto: C/ Isabel Colbrand, Nº10,5º. Puerta 151, 28050 Madrid. Tfno: 652
823 137.
arpa4.com/cursos/
info@arpa4.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.1.6
Juventud ; Ecología y Medio Ambiente
Webinar: Participation&Information: Inspirational Practices
Erasmus+ (subvenciona); SALTO Participation and Information Resource Centre
- Líderes juveniles mayores de 18 años y con experiencia en el trabajo juvenil.
- Idioma inglés.
- Requisitos técnicos: Wifi o red 3G / 4G, altavoces micrófono (opcional), webcam (opcional).
21 de mayo de 2020.
- Objetivos:
- Aprender métodos y enfoques se pueden utilizar para tener un mejor impacto y reunir ideas sobre
cómo iniciar un proyecto exitoso.
- Consejos sobre cómo trabajar en la toma de decisiones y con los socios y jóvenes.
- Crear conciencia sobre la protección del medio ambiente a través de la toma de decisiones
relacionadas con soluciones ecológicas en relación con los medios disponibles.
- 450 participantes.
Hasta el 17 de mayo de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/3ba0ADW
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo libre en Madrid-Buitrago de Lozoya (del 1 de agosto al 26
de septiembre de 2020)
Código: 5713
Madrid ; Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya
Club Eduma
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2020. Horario: de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.
- Incluye: Seguro de responsabilidad civil limitada y seguro de accidentes para la actividad de
piragua, pensión completa en albergue durante la estancia en Buitrago, materiales, transporte y
documentación.
- Contenidos propios: Prevención de accidentes en montaña y actividades acuáticas.
699 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: Calle Alcántara 34. Bajo H.
28006 Madrid.
Teléfonos: 91 401 25 02 y 91 402 30 53. Mañanas: Lunes a viernes de 9 a 14h.
bit.ly/2Hvfudx
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.3 ; A4.14.5
Física ; Ingeniería
Técnico - Agente de Patentes.
Madrid
Tribalyte Technologies SL.
- Doctor y/o Master en: Física, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y/o
Ingeniería Aeronáutica.
- Experiencia previa en investigación técnico/científica (Máster, Doctorado).
- Excelente capacidad de comprensión/redacción técnica y pasión por la tecnología.
- Capacidad de trabajar y comunicarse fluidamente en inglés y español.
- Carácter emprendedor, analítico, creativo y con alto compromiso con el trabajo.
- Las funciones a desempeñar dentro del equipo serán principalmente las siguientes:
- Análisis de información técnico/científica.
- Redacción de patentes (OEPM, EPO) e informes técnicos (patentabilidad, infracción, validez).
- Tramitación de patentes (OEPM, EPO) y redacción de respuestas a acciones oficiales.
- Redacción de oposiciones, recursos e informes periciales.
- Interlocución con agentes locales en la tramitación de patentes extranjeras.
- Gestión y asesoramiento a clientes en materia de propiedad industrial.
- Desarrollo de negocio y estrategia de expansión.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 29 de mayo de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3eTiQEO
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Investigador Predoctoral (Garantía Juvenil)
Fundacion para la Investigacion Biomedica del Hospital Clinico San Carlos
- Titulación Académica: Medicina. Áreas tecnológicas: Medicina.
- Experiencia:
- Formación posgraduada en área investigación relacionada con medicina/especialización vía mir
en pediatría/formación y o experiencia en infectología pediátrica (0 a 4 puntos)
- Experiencia Investigadora y en EECC. (0 a 2 puntos).
- Conocimientos y o experiencia en VIH Pediátrico (0 a 2 puntos).
- Méritos académicos y de investigación (0 a 2 puntos).
- Estar inscrito en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de
beneficiario activo en dicho fichero a la fecha de la firma del contrato previsiblemente
(01/06/2020).
- Estar en posesión de la titulación exigida: Licenciatura Medicina.
Fecha de Incorporación: 01/06/2020.
2 años.
Función: Análisis clínico epidemiológico de madres y niños con infección VIH.
Jornada completa.
Hasta el 14 de mayo de 2020.
A través del portal de empleo de I+D+I y en la oferta de plazas de la FIBHCSC IDISSC. "YEI-32020".
bit.ly/2WFsyC6

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

08.05.2020null

Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; A1.1.2
Fotografía ; Audiovisuales
Convocatoria para Participar en FotoLimo 2020: Festival Transfronterizo de Fotografía y Artes
Visuales
FotoLimo
- Cualquier fotógrafo o artista visual independientemente de la edad, nacionalidad o condición.
- Un autor o colectivo puede presentar más de un proyecto, pero tendrá que hacer una inscripción
independiente para cada uno de ellos.
- 400 euros para cada uno de los 6 autores que formarán parte de la sección oficial del festival
FotoLimo 2020.
- Todos los demás gastos derivados de la exposición como el montaje, desmontaje y acciones de
comunicación y difusión de la exposición serán asumidas por parte de la organización.
- Las obras seleccionadas se expondrán en el antiguo puesto de aduanas de la frontera
franco/catalana, salas o en el espacio público de Cerbère y Portbou dentro del marco del festival
FotoLimo 2020.
- Objetivo: seleccionar seis proyectos de fotografía y de artes visuales que formarán parte de la
sección oficial del festival.
- La temática de los proyectos deberá estar vinculada con el concepto de FRONTERA en el
sentido más amplio de la palabra.
- 15 proyectos provenientes de esta convocatoria serán invitados a ser proyectados durante el
primer fin de semana de inauguración.
- Los proyectos seleccionados para esta convocatoria se sumarán a la programación del Festival
Fotolimo 2020, que contará con dos exposiciones de artistas invitados y el programa LandLimo
entre otros.
- Para participar se deberá enviar:
- Un documento en formato pdf que contenga una breve biografía del autor (máx. 200 palabras) y
una breve descripción del proyecto (máx. 500 palabras).
- Un máximo de 20 imágenes en formato jpg con una resolución de 1500 px. De lado largo,
numeradas y nombradas según el formato apellidos nombre 01.jpg.
- Todos los archivos se enviarán juntos y comprimidos en un único archivo nombrado según el
formato apellidos nombre.zip.
- Fechas del festival: del 18 al 27 de septiembre de 2020.
- Lugar: Cerbère y Portbou (frontera franco/catalana).
15 euros cuota de inscripción.
Hasta el 7 de junio de 2020.
A través de la web.
Más información en el correo electrónico, en los tfnos: 656 965 766 / (+33) 671080 816 y en el
enlace web.
bit.ly/3fp0dZH
candidatures@fotolimo.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.2
Vídeo
Convocatoria para Participar en la 2ª Edición Festival Internacional de Performances Mínimas
Urbanas (Confinadas) en Vídeo
Festival de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo; ; Universidad Politécnica de Valencia,
Laboratorio de Creaciones Intermedia (colabora)
Artistas o no artistas de cualquier disciplina o sin ella, con una pieza de vídeo que recoja una
performance/acción realizada en tiempos de confinamiento y en sus posibles cambios que hubiera
hasta la fecha de finalización de esta convocatoria.
- Con los vídeos seleccionados se realizará una recopilación videográfica conjunta para ser
exhibida y una publicación digital en pdf.
- Los videos seleccionados se difundirán en diferentes espacios expositivos, salas de proyecciones
a nivel internacional, y difusión digital por redes, prevista desde septiembre de 2020. Dependiendo
de la evolución del estado de alarma y sus restricciones, se podrá extender hasta el 2021.
- Se buscan vídeos de corta duración (máximo 2.), grabados con móviles, cámaras, webcams… en
los que se registre una pequeña performance. Acciones mínimas callejeras realizadas en esos
desplazamientos permitidos; acciones mínimas caseras (en el interior o en el balcón); individuales
o colectivas, en el espacio físico o virtual por vía telemática…, que muestren gestos mínimos
performativos en la vida confinada.
- La finalidad es realizar con todos los vídeos seleccionados un festival de espíritu nómada, con la
exhibición monográfica de sus resultados en diferentes territorios del mundo.
- La duración máxima de los vídeos no será superior a 2 minutos y en el mismo vídeo deben
figurar al menos el título, nombre del/a/s artistas, fecha de la acción y de realización del vídeo
(día/mes/año) y lugar de realización (casa o calle, ciudad y país). De haber parte hablada, debe ir
subtitulada en inglés.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 1 de junio de 2020.
Las obras serán enviadas, junto al documento con la información referida, en formato mp4, a la
dirección de correo electrónico. Más información en el enlace web.
bit.ly/3fnbYjf
urbanbodyinaction@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.1 ; A4.9.2
Artes Plásticas ; Pintura
Concurso de Intervención Artística: Tras las Huellas de Miguel en el Museo de América.
Museo de América; ; Panamá Jack
Cualquier persona mayor de edad, residente en España y que quiera compartir sus inquietudes
artísticas.
- Dos categorías:
- Intervención artística (con medios digitales o manuales) para personas entre 18 años (ya
cumplidos) y 30 años.
- Intervención artística (con medios digitales o manuales) para personas mayores de 30 años.
En cada categoría habrá dos ganadores (primer y segundo premio) y tres finalistas.
- Primer Premio. El ganador del primer premio de cada categoría recibirá: Una tarjeta regalo de
productos Panamá Jack canjeable en la tienda online. Un Catálogo/Guía de la exposición temporal.
Un lote de productos Panama Jack. Un Diploma.
- Segundo Premio. El ganador del segundo premio de cada categoría recibirá: Una tarjeta regalo
canjeable en la tienda online de Panama Jack. Un Catálogo/Guía de la exposición temporal. Un
lote de productos Panama Jack. Diploma.
- Además de los dos ganadores, se elegirán tres trabajos finalistas en cada categoría, que recibirán
los siguientes obsequios: Un Catálogo/Guía de la exposición temporal. Un lote de productos
Panama Jack. Un Diploma.
- Objetivo: promover y dar a conocer la trayectoria profesional de Miguel de la Quadra/Salcedo en
sus facetas de deportista, reportero y aventurero, así como profundizar en el conocimiento de las
culturas con las que convivió. La exposición reúne algo más de un centenar de obras procedentes
de distintos continentes.
- La intervención artística se realizará sobre alguna de las imágenes de las piezas, vitrinas o
recursos museográficos de la exposición temporal, que el Museo de América pondrá a disposición
de los participantes a través del enlace en la web.
- La temática de la intervención artística deberá estar relacionada con la propia pieza o con
cualquiera de las áreas temáticas de la exposición.
- La intervención artística sobre la obra podrá realizarse a través de programas de edición digital o
a través de medios tradicionales, imprimiendo la imagen y realizando la intervención a través de
técnicas artísticas como pintura, ilustración o collage, entre otras. También pueden participar
utilizando la imagen propuesta como punto de referencia o inspiración para reproducirla en otro
soporte, interviniéndola después con medios digitales o manuales.
- Cada concursante podrá presentar una sola obra. Ha de ser una creación personal e inédita.
- Para el correcto envío por correo electrónico de la imagen digital será imprescindible cumplir
con los siguientes requisitos técnicos: el peso de la fotografía no podrá superar los 2 MB, tendrá
una resolución de 72 puntos por pulgada y una dimensión máxima de 2362 puntos.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 21 de junio de 2020.
Envió de documentos digitalizados a través de la dirección de correo electrónico, aportando los
datos indicados y especificando en el Asunto del correo Concurso de intervención artística “Tras
las huellas de Miguel”. Más información en el enlace web.
bit.ly/2Wxd1EF
difusion.america@cultura.gob.es
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado Nacional en Ecoaldea de Navarra
Navarra
Fundación Gen Europe; Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
Personas voluntarias de 17 a 30 años.
Consultar.
Consultar.
- Poyecto “Capacity for Ecovillage Network Development (CEND2)”, enmarcado dentro del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
- Algunas de las tareas son: Participar en actividades en red (comunicaciones), organización de la
Conferencia Europea de la Ecoaldea, apoyar en tareas de TICs , trabajo en equipos interculturales,
en tu propio desarrollo y en Ecoaldea en Arterra Bizimodu.
- Las condiciones de vida son sencillas y con bajo impacto ecológico. Viviendas compartidas,
ambiente natural y rural y actividades sociales diversas y comunitarias.
Lo antes posible.
- Enviar CV y carta de motivación al correo electrónico de la Fundación Gen Europe.
- Los martes y los jueves Europa Joven, tiene asesoramiento de 16 a 18 h. si necesitas ayuda para
hacer tu carta de motivación. Envía un correo electrónico para concertar una cita.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3cc8ONd
applications@gen-europe.org; madrid@europajoven.org
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