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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.2 ; A4.9
Literatura ; Artes plásticas
Hay Cartas que Detienen un Instante más la Noche
La Casa Encendida
Público interesado.
- Actividad online.
- Serie de correspondencias entre artistas, directores y creadores comisariada por Sergi Álvarez
Riosalido para La Casa On. Los autores intercambian cartas filmadas sin conocerse previamente
pero intentando acercarse, a pesar de ello, a una cierta intimidad a través de la distancia.
- Las correspondencias tendrán lugar entre: Rita Azevedo Gomes y Antonio Menchen; Valentina
Alvarado y Nazli Dincel; y Mariano Llinás y Matías Piñeiro.
- La publicación de las correspondencias tendrá una periodicidad semanal y estarán disponibles en
el canal de Vimeo de La Casa Encendida.
Entrada libre.
Hasta el 30 de septiembre de 2020.
A través del canal web.
bit.ly/31oC40f
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.3
Artes escénicas
ÍDEM 2020. Festival Internacional de Artes Escénicas.
Madrid
La Casa Encendida.
Personas interesadas.
Del 16 al 26 septiembre de 2020.
- Con marcado carácter reivindicativo, social pero también divertido y poético, este año el festival
cuenta con voces de artistas situados en primera línea de la acción escénica internacional,
dispuestos a dialogar, reflexionar e inspirar dirigiéndonos hacia el camino de la mayéutica.
- En esta edición intermedia, y por la imposibilidad de tener a los artistas de forma presencial, se
ha convocado en torno a un eje de diálogo pasado/presente/futuro a los artistas que vinieron en la
edición pasada, 2019, y a los que vendrán en la próxima, en 2021. La idea de transformar este
momento en oportunidad, ilusión y futuro se encuentra ahora en el debate artístico y social.
- El festival se presenta en un formato mixto, online y presencial, y contará con artistas de países
como Italia, Suiza, República Democrática del Congo, Zimbabue, Líbano, Francia (Guadalupe) y
España, abordando temas como el afrofuturismo, la ecología, la belleza, la primavera negra y el
equilibrio, sin olvidar la huella que han dejado la resistencia, la pérdida, la soledad, el temor y la
injusticia.
Hasta el 26 de septiembre de 2020.
- Entradas a través del enlace web.
- Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid.
bit.ly/3lgrgcw
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3 ; A1.12 ; A1.8 ; A4.46.3 ; A1.1.3
Festivales ; Cine ; Charlas, debates y conferencias ; Filosofía ; Artes escénicas
Festival Puwerty 2020
La Casa Encendida
Jóvenes y público interesado.
19 de septiembre de 2020.
- Cuarta edición del festival en el que se reúnen creadores de menos de 26 años de buena parte de
todas las disciplinas artísticas.
- Este año la cita llega a La Casa Encendida por partida doble, con dos fechas en el calendario. En
la primera, el sábado 19 de septiembre, se reflexionará sobre las expectativas de futuro en tiempos
de crisis y se debatirá sobre las narrativas en las que se apoyan las generaciones más jóvenes para
contar su realidad con mesas redondas, talleres y proyecciones.
- El segundo encuentro, en diciembre, estará dedicado al baile y al festejo.
- La mesa redonda Bandeja de entrada: S.O.S a la creación propondrá un debate sobre cómo la
crisis sanitaria ha revolucionado nuestra forma de crear y de vivir de la creación con Samantha
Hudson, Manuel Alba y las creadoras del Proyecto Galaxxia.
- Olaya Pedrayes planterá una reflexión sobre la identidad a partir de la creación de grabados en su
taller Exlibris, mientras que Jorge Van der Eynde reflexionará en su taller de memes sobre cómo
estos se han convertido en una parte indispensable de nuestro discurso generacional.
- Bajo el nombre de ¿Intensitos?: filosofía para tiktokers se reunirá a la omnipresente Elisabeth
Duval y al médico de la generación zeta Rodrigo G. Marina en un debate junto a Mateu Roncero.
- Y para cerrar este primer encuentro de Puwerty 2020, un ciclo de cortos pre/pandemia para
entender la era post/COVID.
- Más información en el enlace web.
19 de septiembre de 2020, hasta completar aforo, consultar web.
Información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3ljMrue
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.6.1.1 ; A2.11
Senderismo ; Medio ambiente
Espacio Joven en la Naturaleza
La Casa Encendida
Jóvenes entre 13 y 17 años.
Del 17 octubre al 12 diciembre. Sábado 17 Octubre: de 09.00 a 18.00 h. Sábado 14 Noviembre: de
09.00 a 18.00 h.
Sábado 12 Diciembre: de 09.00 a 18.00 h.
- Anímate y ven a disfrutar de espacios naturales impresionantes, en compañía de chicos y chicas
de tu edad.
- Con estas excursiones quieren que descubras paisajes sorprendentes, que conozcas la vida de los
animales y las plantas silvestres, y que te diviertas explorando el mundo natural. También habrá
momentos para echar una mano en la conservación de la Naturaleza, para realizar actividades de
aventura y para conocer cómo es la vida en el medio rural.
- Las salidas son individuales, de un día completo cada una y puedes participar en las tres o en la
que más te guste.
- Los desplazamientos al destino de cada día se realizan en autocar y éste reúne las medidas de
seguridad sanitaria.
- Durante las salidas se tomarán las medidas necesarias de seguridad sanitaria indicadas por las
autoridades en el momento de su desarrollo.
Hasta el 11 de diciembre o hasta cubrir plazas. Consultar salidas.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2YtvSC3
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.5 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.9 ; A4.83
Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades ; Artes plásticas ; Tecnologías
9 Becas del Ayuntamiento de Madrid para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de
Estudiantes Curso 20/21.
Residencia de Estudiantes; ; Ayuntamiento de Madrid (colabora)
- 1. Requisitos generales:
- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse
efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca aquellos que posean
la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente
en España en el momento de solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio
del castellano. Para acreditar la residencia permanente en España se deberá presentar una copia del
Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión Europea.
- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca.
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca.
- 2. Requisitos específicos:
- Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en periodo
de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito
del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un
título de doctor.
- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca.
- Desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. Pudiendo ser prorrogables.
- El inicio del disfrute de la beca, así como su duración, estarán condicionados a la dotación
presupuestaria prevista para la misma por parte del Ayuntamiento de Madrid, así como al
cumplimiento de las necesarias garantías de salud y seguridad, movilidad y limitaciones en destino
que permitan el desarrollo de la beca.
Estancia, en régimen de pensión completa.
12 meses, que pueden ser prorrogados, en períodos equivalentes, hasta un máximo de tres veces.
Becas para estancia en la Residencia de Estudiantes durante el curso 2020/2021, mediante las
cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y creadores tendrá la
oportunidad de disfrutar, y con posibilidad de renovación (en el caso de que la disponibilidad
presupuestaria así lo permita), del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una
intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes.
- Estas nueve (9) becas, se repartirán entre las siguientes modalidades: Estudiantes de Postgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades; Estudiantes de Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología; y Creadores y Artistas.
Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre a las 14 h.
- Mediante solicitud electrónica online.
- O mediante solicitud por correo postal a través de correo certificado dirigido a la Residencia de
Estudiantes, (c/ Pinar, 21/23, Madrid, 28006).
- Más información en el enlace web.
bit.ly/32skWpw
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27 ; A4.27.3 ; A2.5.1
Diseño ; Diseño de moda ; Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
Scholarships Competition for 20/21 Master Courses
Italia
Istituto Europeo di Design; Accademia di Belle Arti Aldo Galli
- La participación está estrictamente reservada a todos los Candidatos que hayan cumplido 18 años
en el momento de la solicitud, en posesión de una licenciatura o título equivalente, o que tengan
una experiencia laboral en el campo correspondiente.
- Los graduados son elegibles, siempre que obtengan el diploma académico dentro de los 30 días
anteriores a la discusión del Proyecto de Tesis del Máster.
- Los candidatos deben demostrar dominio del idioma del curso seleccionado, B2 como nivel
mínimo requerido.
Las becas cubren el 50% de la matrícula.
- Modalidades: Diseño, moda, artes visuales y comunicación artística.
- Se asignará la beca teniendo en cuenta el curso designado y según los resultados de una prueba
relacionada con el curso.
- Cada alumno tendrá un tutor responsable y motivador.
- Es necesario presentar un portfolio con trabajos para poder ser evaluados.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 22 de septiembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Yw660a
borsedistudio@accademiagalli.it

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
26.08.2020
null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27 ; A4.8 ; A1.1.2.1 ; A1.8
Diseño ; Artes gráficas ; Fotografía ; Charlas, debates y conferencias
Jornadas de Puertas Abiertas Instituto Europeo de Diseño (IED) Madrid
Madrid
IED Madrid
Profesionales de la creatividad y público interesado.
3 de septiembre de 2020.
A partir de las 17 h. Consultar pases de escuelas.
- Objeto: conocer la escuela, de recorrer sus aulas y talleres mientras resuelves todas tus dudas.
Los directores de las 4 escuelas del IED Madrid te contarán cómo se trabaja dentro de cada una de
ellas.
- Si quieres convertirte en un profesional de la creatividad, en esta Jornada de Puertas Abiertas
conocerás nuestros Títulos Superiores Oficiales en Diseño, Ciclos Formativos de Grado Superior o
los Diplomas IED.
- La jornada se ha organizado siguiendo todas las medidas de seguridad. Para garantizar la
distancia de seguridad y los aforos, deberás apuntarte a la escuela de tu interés y asistir
puntualmente al horario correspondiente:
- Visual: Diseño Gráfico. Fotografía. Ilustración. Bellas Artes 17:00 h.
- Design: Diseño de Interiores. Diseño de Producto 18:00 h.
- Moda: Diseño de Moda. Comunicación y Estilismo. Moda y Gestión. Patronaje 19:00 h.
Hasta el 1 de septiembre de 2020.
- Necesario registrarse primero en el formulario.
- Recibirás una llamada del equipo para confirmar tu asistencia y deberás asistir en el horario
indicado según la escuela de tu interés.
- Lugar: Palacio de Altamira, Calle de la Flor Alta, 8, 28004 Madrid.
iedmadrid.com/open_day_2020/
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A2.3.5 ; A4.51.1
Tecnologías ; Voluntariado ; Internet
Curso Online Cómo Movilizar a Miles de Personas en Torno a una Causa
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años.
- Personal de ONG, voluntariado de organizaciones sociales, activistas sociales y
medioambientales, profesionales de la comunicación y las redes sociales.
- Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet.
Del 20 al 23 octubre. Horario: Martes a Viernes: de 18.00 a 19.30 h.
- Este curso te invita a descubrir las claves del activismo ciudadano, a descifrar el papel de internet
y las herramientas digitales en las nuevas revoluciones, a comprender las razones del éxito de los
nuevos líderes sociales y a profundizar en las narrativas que hacen posible el cambio.
- La emisión se hará a través de la plataforma online Zoom.
40 euros.
Hasta el 18 de octubre o hasta cubrir plazas.
Inscripciones en el enlace web. Una vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email
antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder.
bit.ly/2EkaSXX
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.31.6
Educación para la salud
Curso Online. Prevención de Riesgos Laborales.
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
80 horas.
- Salidas profesionales:
- Con el curso de PRL podrás optar a un puesto de trabajo en diversos sectores más fácilmente,
estando capacitado para gestionar el obligado cumplimiento legal en materia de Prevención de
Riesgos Laborales de pequeñas y medianas empresas.
- Objetivos:
- Disminución de accidentes, incidentes y daños derivados del trabajo, así como sus consecuencias
humanas, económicas y legales.
- Identificación de los posibles riesgos existentes en su entorno laboral, valorar su magnitud y
familiarizarse con las medidas correctoras más habituales.
- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral, así como evitar
las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de la misma.
- Lugares de trabajo seguros y saludables.
- Mejora del clima laboral.
- Descripción: Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a organización
de la prevención, facultades y competencias, obligaciones y responsabilidades. Adquirir la
capacidad necesaria para desarrollar el trabajo de forma más segura, estableciendo unas normas
básicas de seguridad.
A lo largo de todo el año. Consultar web.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2EyqTsI
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.49
Industria
Curso Online. Montaje y Uso de Andamios
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
35 horas.
Adquisición y/o actualización de conocimientos para
trabajar con seguridad en altura, teniendo muy en cuenta la
peligrosidad que conllevan las tareas de montaje de
andamios.
A lo largo de todo el año.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2QmJniK
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.34.6 ; L10.1.4
Riesgos laborales ; Prevención y extinción de incendios
Curso Online de Prevención y Extinción de Incendios
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Durante todo el año. Consultar web.
80 h.
- El objetivo principal de este curso es formar a los alumnos en el ámbito de la seguridad contra
incendios en edificios y estructuras, brindando los conocimientos necesarios para ser capaz de
desenvolverse ante cualquier caso prevención y extinción de incendios.
- Salidas profesionales: Con el curso de PRL podrás optar a un puesto de trabajo en diversos
sectores más fácilmente, estando capacitado para gestionar el obligado cumplimiento legal en
materia de Prevención de Riesgos Laborales de pequeñas y medianas empresas.
Durante todo el año. Consultar web.
A través del enlace web.
bit.ly/34zrllB
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.26 ; L7
Colectivos desfavorecidos ; Migración
Curso Online Habilidades Psicosociales para Atender a Personas Desplazadas y Migrantes
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años. Personas activistas y voluntarias que realizan acompañamientos a personas
desplazadas.
- Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet.
Del 24 al 27 noviembre. Horario: Martes a Viernes, de 17 a 20 h.
- La llegada de población desplazada, ya sea refugiada o migrante, supone un reto que requiere
más que buena voluntad debido al desgaste psicológico producto de la dureza del trayecto
migratorio, las fronteras y las causas políticas, sociales y ambientales que provocan los éxodos. En
este curso aprenderás a realizar un acompañamiento psicosocial reparador y respetuoso con las
necesidades de las personas.
- Esta propuesta formativa responde a la necesidad de formar al personal que acompaña o va a
acompañar a las personas víctimas de desplazamientos forzosos.
- La emisión se hará a través de la plataforma online Zoom.
- Más información en el enlace web.
40 euros.
Hasta el 22 de noviembre de 2020 o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web. Una vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email antes del
inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder.
bit.ly/2ECh2Ca
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A1.1.6 ; A2.3.2
Mujer ; Ecología y Medio Ambiente ; Cooperación al desarrollo
Género, Medio Ambiente (y Salud) y Cooperación para el Desarrollo
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años.
- Técnicos y voluntarios de los diferentes actores del sistema de cooperación español (no
gubernamentales, gubernamentales, del sector privado), interesados por los temas ambientales, de
cooperación internacional, de relaciones internacionales, estudiantes, público en general.
Del 20 al 22 de octubre de 2020. Martes a Jueves: de 16:30 a 20:30 h.
12 h.
- El medio ambiente, de cuya salud depende la salud de las sociedades humanas (como ha puesto
de manifiesto la crisis de la COVID/19), se ha convertido, desde hace ya algún tiempo, en una
prioridad tanto horizontal como sectorial de las políticas de cooperación para el desarrollo que han
establecido la mayoría de los actores del sistema de cooperación.
- Objetivos y contenidos del curso:
- Introducir la perspectiva de género/medio ambiente en el contexto de la cooperación para el
desarrollo.
- Abordar de manera introductoria y con perspectiva de género cuestiones clave del ámbito
medioambiental (destacando algunos vínculos con la salud) como, por ejemplo, la producción de
alimentos, agua, energía, bosques&biodiversidad, recursos marinos, cambio climático etc.
- Conocer algunas iniciativas y buenas prácticas de desarrollo en las materias anteriores donde se
esté trabajando con perspectiva de género.
- El curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario el cierre del
Centro, el curso se trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la
plataforma online Zoom.
30 euros.
Hasta el 12 de octubre o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/31sUpcF
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; A4.71 ; A4.72
Educación ; Psicología ; Personas con discapacidad
Educación Asistida por Caballos. Comunicación Interespecies 2020
Madrid ; Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix
La Casa Encendida
- Mayores de 18 años.
- Coaches, terapeutas y psicoterapeutas, maestros, etc., así como personas que desean cambiar el
punto de vista relacional con los animales y cuestionarse el lugar que ocupamos en la naturaleza y
que quieran enfocarse a potenciar capacidades.
Del 24 al 30 septiembre: Jueves 24 Septiembre: de 17.00 a 21.00 h. Miércoles 30 Septiembre: de
17.00 a 21.00 h. 28 y 29 septiembre; Lunes y Martes: de 18.00 a 21.00 h.
14 h.
- Una nueva edicion de este curso, donde las y los profesionales de la ayuda encontrarán una
herramienta para producir cambios duraderos en las conductas, formas de pensar, sentir y sentirse.
- Se plantea una técnica dirigida al desarrollo de la inteligencia emocional, que también está muy
vinculada a la inteligencia ecológica, necesaria para generar cambio y sobrevivir ante la
incertidumbre (inteligencias múltiples de Gardner). Los caballos brindan la posibilidad de actuar
como verdaderos facilitadores en acciones educativas que mejoran cuerpo, mente y emociones.
- Niños y niñas con síndrome de Asperger, TDA o TDAH han mejorado considerablemente con el
simple contacto con los caballos. Cuando incorporamos estas técnicas al resto de la población,
descubrimos que aprenden de una manera más rápida, duradera y significativa.
70 euros.
Hasta el 23 de septiembre o hasta cubrir plazas.
- Inscripciones en el enlace web.
- Lugar: Días 24 y 30 de septiembre, de 17.00 a 21.00 h: en sala de trabajo de La Casa Encendida.
Días 28 y 29 de septiembre de 18.00 a 21.00 h: en hípica el Requiebro.
bit.ly/3gCKDJn
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.31.6
Educación para la salud
Curso Online. Mantenedor de Piscinas de Uso Colectivo.
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
50 horas.
- Salidas profesionales:
- Con el curso de PRL podrás optar a un puesto de trabajo en diversos sectores más fácilmente,
estando capacitado para gestionar el obligado cumplimiento legal en materia de Prevención de
Riesgos Laborales de pequeñas y medianas empresas.
- Objetivos:
- Disminución de accidentes, incidentes y daños derivados del trabajo, así como sus consecuencias
humanas, económicas y legales.
- Identificación de los posibles riesgos existentes en su entorno laboral, valorar su magnitud y
familiarizarse con las medidas correctoras más habituales.
- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral, así como evitar
las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de la misma.
- Lugares de trabajo seguros y saludables.
- Mejora del clima laboral.
- Descripción: Formar a los futuros trabajadores para que ejecuten correctamente las tareas de
mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
A lo largo de todo el año. Consultar web.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Qt9fcN

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
26.08.2020
null

Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78
Sanidad y salud
Enfermero/a.
Madrid
Fundación Nuestra Señora del Camino.
- Poseer la Diplomatura en Enfermería
- Encontrarse colegiado en el Colegio de Enfermeros, estando al corriente de pago de las cuotas.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje,
Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Diplomacia y “saber estar”.
- Media jornada.
Hasta el 20 de octubre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3jdPRN0
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.6
Ecología y Medio Ambiente
Experto en Sostenibilidad
Valencia
Lomartov S.L.
- Doctor. Master: Ciencias Ambientales. Ingeniería de Materiales.
- Conocimientos de Informática: Software: SIMAPRO, UMBERTO, OPEN LCA, GABI.
- Idiomas: inglés y español nivel alto.
- Requerimientos imprescindibles:
- Más de 5 años de experiencia en diseño ecológico, evaluación del ciclo de vida y análisis de
costes.
- Doctorado o actividad postdoctoral en el campo del Desarrollo Sostenible, LCA, LCC, sLCA y
Eco/Design.
- Se valorará positivamente tener experiencia en proyectos europeos.
- Disponibilidad completa para viajar.
Incorporación inmediata.
Contrato anual, renovable con el compromiso de convertirse en contrato permanente / indefinido.
- Función: El investigador estará a cargo de llevar a cabo análisis de ciclo de vida (LCA), de
análisis de costes de ciclo de vida y actividades de diseño ecológico para proyectos
internacionales.
- Jornada completa.
Hasta el 26 de septiembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/348BLrZ
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A7.14
Profesorado
Maestro de Educación Especial.
Guadarrama ; Madrid, Comunidad
- Grado de magisterio con mención en pedagogía terapéutica.
- Experiencia de al menos 2 años demostrables trabajando con personas con discapacidad.
- Experiencia o conocimientos en actividades de ocio y tiempo libre con personas con
discapacidad.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Competencias:
- Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Organización y
planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo.
- Jornada completa.
Hasta el 15 de septiembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3li0MHp
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9 ; A4.9.2 ; A4.9.7 ; A1.1.2.1 ; A4.9.1
Artes plásticas ; Pintura ; Dibujo ; Fotografía ; Escultura
Convocatoria para Participar en Artist 360º Feria de Arte Contemporáneo 2021
Artistas, galerías y colectivos que trabajan con pintura, escultura, dibujo, obra gráfica original,
fotografía, arte digital y otras disciplinas plásticas.
- Exponer tu obra en la semana más importante del arte en España. Ubicación privilegiada junto al
“Triángulo del Arte” de Madrid.
- Espacio exclusivo para cada expositor (stand individual).
- Campaña de publicidad en medios de comunicación y RRSS.
- Ventas sin intermediación, ni comisiones.
- Incluye todos los servicios: wifi, mobiliario, seguros, publicidad… Soportes de promoción y
publicitarios incluidos.
- El registro y gestión de tu propuesta es gratuito y sólo tendrás que asumir el pago del stand una
vez aceptada tu propuesta y formalizado el “contrato de participación”. 50% del total a la firma del
contrato 50% del total antes del 10 enero de 2021.
- Objetivo: Promover y ayudar a que la sociedad perciba el arte con una mayor cercanía, la figura
del artista y su protagonismo en el escenario del arte contemporáneo, apoyando una nueva cultura
de coleccionismo para los amantes del arte.
- Fechas de Realización de la Feria: entre los días 24 y 28 de febrero 2021 en Madrid.
Coincidiendo con la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO, ART/Madrid, JustMAd,
Hybrid, ...). Lugar: en Madrid, calle Villanueva, 2.
Hasta el 15 de septiembre o hasta completar el aforo de la feria.
- A través del formulario de registro en el enlace web.
- Más infor: Teléfonos: 616 616 909; correo electrónico y en el enlace web.
en.artist360madrid.com/participar
info@artist360madrid.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2
Pintura
1er Concurso de Acuarela en Línea. First Online Contest IWS Cangas de Onís
IWS Cangas de Onís
Dirigido de forma abierta a artistas o aficionados a la técnica de la acuarela. Podrán participar
todas las personas mayores de 15 años sin importar el lugar de residencia ni de país.
- Premios:
- 1º Diploma, 150 euros en metálico más material de pintura.
- 2º Diploma. 100 euros en metálico.
- 3º Diploma, 50 euros en metálico.
- Con las fotografías recibidas y respetando el orden de recepción de las mismas, se creará un
álbum para el concurso en el grupo.
- Objeto: anticipo al V Encuentro de Acuarelistas de Cangas de Onís cuya finalidad es promover la
acuarela y dar a conocer los rincones, pueblos, y gentes de este bello rincón del Principado de
Asturias.
- El evento será llevado en forma virtual y es independiente del concurso que se realiza cada año
dentro del Encuentro de Acuarelistas de Cangas de Onís.
- Tendrá como temática única Cangas de Onis. Para ello se facilitarán fotografías de los diferentes
meses del año en esta parte del mundo.
- Cada autor realizara en la técnica de acuarela 1 obra cuyas medidas son libres. Se podrá
participar con una imagen de acuerdo a las fotografías indicadas para el evento.
- El fallo del jurado se dará a conocer el domingo 4 de Octubre de 2020, durante la entrega de
premios del concurso de acuarela in situ, que se celebrará en el V Encuentro Internacional de
Acuarelistas de Cangas de Onís.
Hasta el 10 de septiembre de 2020.
- Envío de las imágenes a través del correo electrónico, indicando en el asunto “Cangas de Onís
desde la distancia”.
- Más información en el tfno: 653730245 y en el correo electrónico.
bit.ly/31rM6gZ
asturiasecreta@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
Convocatoria para Participar en Call for Artists Umbra Light Festival 2021
Argia 3
Lo artistas se pueden presentar de forma individual y/o colectiva y no existe límite de propuestas.
- El objetivo es promover y promocionar el Light Art , para mostrar el trabajo creativo del artista
en su relación con la Luz en los espacios públicos de Vitoria Gasteiz.
- Los Proyectos se basarán en el Light Art, se mostraran en espacios públicos a determinar y en la
ciudad de Vitoria, el artista o artistas tendrán total libertad en cuanto a la temática y tipo de
instalación que presenten, si bien se valorará positivamente utilizar en los contenidos y líneas
artísticas de las instalaciones el motivo principal del festival que en esta próxima edición serán los
objetivos (ODS) propuestos por Naciones Unidas para el año 2030 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
- En todo caso podrán ser instalaciones lumínicas de carácter escultórico, interactivas,
intervenciones del espacio con luz, video proyecciones...
Hasta el 13 de septiembre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web. Cada propuesta llevara asociada un formulario diferente que
ha de rellenarse.
bit.ly/34zf0hd
info@umbrafestival.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2
Pintura
Concurso de Pintura del Cartel Anunciador del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2021.
Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (ANCCE)
Pueden participar en el concurso cuantos artistas, mayores de 18 años, nacionales y extranjeros,
estén interesados en el mismo, individualmente o en equipo.
- Se establecen los siguientes premios:
- 3.000 euros para el primer premio, a la obra ganadora del cartel.
- 1.000 euros para cada uno de los dos accésits.
- Objeto: conseguir una obra de gran impacto publicitario y que sea muy llamativa, propia de un
cartel anunciador de un evento internacional como SICAB.
- Cada participante solo puede presentar una obra.
- En cuanto al tema: El asunto de las obras deberá tener en cuenta el evento: Salón Internacional
del Caballo (SICAB), y al caballo de Pura Raza Española.
- Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y
que no supongan en todo o en parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas.
- La técnica pictórica es libre (óleo, acrílico, mixto, etc.) sin admitir las retocadas o realizadas con
medios digitales o reproducción fotográfica. La obra se podrá realizar sobre lienzo o tabla,
montada en ambos casos sobre bastidor. El formato tiene que ser vertical y comprendido por un
tamaño de 100x70 cm. Se puede presentar también en 100x73 cm, que es una medida estándar de
bastidores.
- El autor no tiene que incluir ningún logotipo o anagrama en la obra, pero deberá tener en cuenta
en la composición que la organización incluirá los anagramas de ANCCE y SICAB. ANCCE
también se reserva la inserción en las obras ganadoras de las marcas y/o logotipos de posibles
patrocinadores y/o colaboradores, y de reproducir los siguientes textos.
Hasta el 15 de septiembre de 2020 a las 14h (hora española).
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2CTZ91h
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; I9 ; A2.7 ; A2.8 ; A2.1.4.1 ; A2.1
Voluntariado ; Comunicación ; Educación ; Empresa ; ONGS ; Asociaciones y/o colectivos
Premios al Voluntariado de la Fundación Telefónica
Fundación Telefónica
- Medios de comunicación y autores de contenidos. Centros educativos, universidades, entidades y
organizaciones sin ánimo de lucro. Personas y entidades públicas o privadas con proyectos de
carácter social. Empresas con sede en España y con programas de voluntariado.
- Consultar categorías de premios.
Los ganadores recibirán un premio de 5.000 euros, que deberán revertir en el tipo de proyectos y
entidades que se establece para cada categoría.
- Objetivos: poner especial atención en reconocer iniciativas y proyectos de voluntariado que
hayan emergido con el objetivo de dar respuesta a las consecuencias provocadas por el COVID/19.
Sensibilizar e incentivar la acción del voluntariado, así como servir de catalizador de las iniciativas
del voluntariado en España.
- Los Premios se dividen en cinco categorías:
- 1. Comunicación. Pueden participar medios de comunicación y autores de contenido que se
distingan por su alcance y valor, en la tarea de sensibilización y difusión del voluntariado en
España.
- 2. Ámbito educativo. Destinado a centros educativos, universidades y entidades sin ánimo de
lucro con proyectos que impliquen al alumnado en iniciativas de voluntariado.
- 3. Entidad social. Categoría abierta a organizaciones sin ánimo de lucro, con sede en España y
que desarrollen su labor en el ámbito nacional o internacional.
- 4. Voluntariado inspirador. Categoría abierta a personas y entidades públicas o privadas con
proyectos de carácter social e inspirador, realizados en España.
- 5. Voluntariado corporativo. Dirigido a empresas con sede en España que tengan programas de
voluntariado corporativo en el ámbito nacional o internacional.
Hasta el 2 de octubre de 2020.
- A través del enlace web de cada categoría.
- En la presentación de las candidaturas deberá indicarse a qué proyecto y entidad se destinaría el
importe del Premio.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
bit.ly/3b4oYbF
premiosvoluntariado@fundaciontelefonica.com
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.47.3 ; A3.4 ; A3.6
Inglés ; Estudios universitarios ; Formación profesional
3.110 Ayudas para Participar en Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa, Destinadas Alumnos
universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado
Superior.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
- Jóvenes que hayan cumplido 18 años a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2020.
- Los solicitantes tienen que haber obtenido la condición de becario para cursar Enseñanzas
Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores, Formación
Profesional de Grado Superior o segundo curso de Bachillerato en alguna de las siguientes
convocatorias:
- Curso 2017/2018, convocadas por Resolución de 3 de agosto de 2017 de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE de 10 de agosto), para estudiantes
que cursen estudios postobligatorios.
- Curso 2018/2019, convocadas por Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional, (BOE de 16 de agosto), para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios.
Cobertura de todos los gastos inherentes a la participación en el curso con excepción de 100 euros
en
concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del curso que le sea
asignado, que serán por cuenta del participante.
Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 3.110 ayudas para seguir un curso de
inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Hasta el 14 de septiembre de 2020.
- Mediante el formulario accesible por internet en la dirección web a través de la sede electrónica
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/31rO9lm
BOE 25/08/2020 Nº220.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:

PRESENTACION:

FUENTE:

A1.1.6 ; A4.25 ; A2.22
Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Empleo
Subvenciones para la Contratación de Personas Desempleadas del Programa Empleaverde
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el Marco del Programa Operativo Empleo,
Formación y Educación 2014/2020
Fundación Biodiversidad (F.S.P)
Personas físicas que actúen como empleadoras o personas jurídicas privadas con o sin ánimo de
lucro legalmente constituidas, debidamente inscritas en el registro correspondiente, con
personalidad jurídica propia y sede en España.
- Dotación máxima global de la convocatoria de hasta 5.000.000 euros.
- El importe solicitado por la entidad beneficiaria para cada persona contratada será de 4 veces el
salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la publicación de la convocatoria. Esta
cantidad se verá incrementada en 500 euros en aquellos casos en que la persona contratada
pertenezca a alguno/s de los colectivos prioritarios.
Periodo mínimo de 6 meses.
Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por personas
físicas o entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul
oque, no estando vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a
la gestión de una mejora ambiental en la entidad, con el objetivo de contribuir a afrontar grandes
retos actuales como la crisis generada por el Covid/19, la pérdida de biodiversidad, el cambio
climático y el reto demográfico, impulsando una transición ecológica y justa y construyendo un
futuro más resiliente y sostenible.
- Comenzará a los seis meses de la publicación de la convocatoria y finalizará el día 30 de
septiembre 2021.
- Se podrá emitir una resolución parcial con las propuestas recibidas hasta el 15 de marzo de 2021,
siempre que haya un número considerable de solicitudes.
- A través de la página web de la FB, mediante los formularios habilitados.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2QmHVwD
BOE 20/08/2020 Nº224.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.47.3 ; A2.7 ; A3.4 ; A3.5
Inglés ; Educación ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado
315 Ayudas para Participar en Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa Destinadas a Maestros y a
Titulados en Máster en Formación del Profesorado.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
- Quienes hayan finalizado la diplomatura o grado de Maestro en cualquiera de las especialidades
y en alguno de los siguientes cursos académicos: 2018/2019, 2017/2018 ó 2016/2017, con una
nota media del expediente académico de, al menos, 8,00 puntos.
- Quienes hayan finalizado los estudios de Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con una nota media
en el máster de, al menos, 8,00 puntos en alguno de los siguientes cursos académicos: 2018/2019,
2017/2018 ó 2016/2017.
Cobertura de todos los gastos inherentes a la participación en el curso con excepción de 100 euros
en concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del curso que le sea
asignado que serán por cuenta del participante.
Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 315 ayudas para seguir un curso de
inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Hasta el 14 de septiembre de 2020.
- Mediante el formulario accesible por internet en la dirección web a través de la sede electrónica
del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el apartado "Trámites y Servicios".
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2YyBTOb
BOE 25/08/2020 Nº228.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9
Artes plásticas
Convocatoria de Residencias para el Desarrollo de Proyectos Artísticos 2021
Tabakalera
Se podrán presentar a la convocatoria artistas o agentes residentes en la Comunidad Autónoma
Vasca, así como estatales e internacionales.
Entre enero y el 14 de marzo de 2021.
- 4 residencias.
- La residencia se desarrollará en las instalaciones de Tabakalera en Donostia. Incluye Viaje y
alojamiento + 1.000 Euros por mes en concepto de dietas + Ayuda económica adicional hasta
2.500 Euros para gastos de producción; acceso a las instalaciones,...
Entre cuatro y ocho semanas.
- Objetivo: poyar el desarrollo de proyectos artísticos en cualquiera de sus formatos
independientemente de la disciplina artística.
- Se seleccionarán cuatro proyectos entre todos los proyectos seleccionados.
- La residencia ofrecerá espacio y recursos para el desarrollo del proyecto artístico, que además
contará con el acompañamiento profesional del área.
Hasta el 21 de septiembre de 2020.
A través de la página web de Tabakalera.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2YwrX7z
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27.6 ; A2.3.5
Diseño gráfico ; Voluntariado
Diseñador Gráfico (Edición de Vídeos, Presentaciones, Campañas)
Madrid
Fundación Summa Humanitae
- Diseñador gráfico con conocimiento avanzado en el programa Prezzi para montar proyectos
sociales y de cooperación, y para montar cursos formativos para los beneficiarios de la entidad.
- No buscan únicamente un profesional, buscan a una persona con conocimientos mínimos para
editar vídeos, hacer presentaciones, etc., con grandes dosis de compromiso y solidaridad.
- Comienzo inmediato.
- Fin: 31/12/2020.
- Se trata de una entidad dedicada a apoyar iniciativas de cooperación al desarrollo en América,
África y Asía. También tienen un programa de empleo para colectivos en situación de exclusión
social y una plataforma formativa online para todos los beneficiarios con los que trabajamos.
- Están interesados en ampliar el impacto de su labor y quieren dar a conocer su trabajo en estos
ámbitos bajo el formato prezzi, vídeos, etc...
- Jornada: más de 16 horas mensuales. Lunes, martes, miércoles , jueves ,viernes, sábado y
domingo . También voluntarios que sólo puedan fines de semana. Horario: mañanas.
Hasta 30 de septiembre de 2020 o hasta cubrir la plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/2QtNeKF
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3 ; A2.3.5 ; A4.4.4
Cine ; Voluntariado ; Animación a la lectura
Talleres Cineforum y Lectura Centro Penitenciario Madrid
Madrid
Confraternidad Carcelaria de España
Personas que puedan estar sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus estudios o por
su profesión (mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, criminólogos, etc.)
y con disponibilidad continua.
- Interés por el cine y la lectura.
- Inicio: 05/10/2020.
- Fin: 31/12/2020.
- La organización dedica todos sus recursos al entorno penitenciario. La labor principal se
desarrolla dentro de los centros penitenciarios, realizando talleres sociales educacionales,
programas a escala europea de Justicia Restaurativa, y programas de valores. También realizan
labores fuera de los centros penitenciarios.
- Estos talleres están enfocados a la educación social, cuyo objetivo es incrementar las habilidades
culturales y sociales, y sobre todo generar un espacio de escucha, diálogo, trabajo en grupo y de
respeto; mediante la exposición y comentario de películas y textos de carácter formativo, que
fortalezcan los valores.
- Jornada: entre 4 y 16 horas mensuales. Viernes. Voluntarios que sólo puedan fines de semana.
Horario: mañanas.
- Esta actividad se puede realizar en grupos.
- 100 plazas.
Hasta el 1 de octubre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/3gsa1kP
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.78.3 ; A4.78
Voluntariado ; Sida ; Sanidad y salud
Voluntariado en el Colectivo Lgbti en el Ámbito Sanitario
Madrid
Triángulo
Personas responsables y comprometidas con la prevención de la transmisión del VIH y otras ITS
en la población lgbt en la ciudad de Madrid y que quiera aprender temas relacionados con el
bienestar psicosocial de las personas atendidas.
- Se precisan personas que preparen material preventivo y lo repartan en diferentes espacios (
mesas de salud, bares gays, etc) en días indicados por Fundación Triángulo acompañadas por otras
personas.
- Se necesita ademas personas para la atención telefónico (al menos una vez por semana) para
resolver dudas sobre ITS.
- Jornada: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Voluntarios
que sólo puedan fines de semana. Horario: mañanas, tardes.
- La actividad se puede realizar en grupos.
- 5 plazas.
Hasta el 28 de septiembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/34B85nW
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.22.22.1
Voluntariado ; Relajación
Taller de Mindfulness en Centro Penitenciario Madrid
Madrid
Cofraternidad Carcelaria de España
Personas que puedan estar sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus estudios o por
su profesión (mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, criminólogos, etc.)
y con disponibilidad continua.
- Inicio: 05/10/2020.
- Fin: 31/12/2020.
- La Labor principal de la organización se desarrolla dentro de los centros penitenciarios,
realizando talleres sociales educacionales, programas a escala europea de Justicia Restaurativa, y
programas de valores. También realizan labores fuera de los centros penitenciarios.
- Actualmente buscan voluntarios/as en Madrid con motivación y disponibilidad para realizar un
taller de MIindfulness de forma semanal en el Centro penitenciario de Estremera VII. El
Mindfulness puede considerarse una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación
junto a otras técnicas de relajación.
- Jornada: más de 16 horas mensuales. Jueves. Voluntarios que sólo puedan fines de semana.
Horario: mañanas.
- La actividad se puede realizar en grupos.
- 100 plazas.
Hasta el 1 de octubre de 2020.
bit.ly/2YyjNf5
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado de Talleres Ocupacionales.
Madrid
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos.
- Chicos/as con ganas de aportar nuevas ideas, con ganas de compartir, con ganas de descubrir a
personas verdaderamente especiales.
- Personas que quiera crecer, aprender y disfrutar codo con codo con los usuarios y los
profesionales que interactúan en la asociación.
- En la asociación se realizan una gran variedad de talleres desde habilidades sociales, deportes,
artes escénicas, pintura, juegos de mesa, pilates, huertos, gimnasia mental, radio, cocina...
- Esta actividad se puede realizar en grupos y/o en familia.
- Jornada: menos de 4 h. mensuales. Fines de semana.
- 50 plazas.
Hasta el 01 de octubre de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2YvUv1k
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