
DEL 11/12/2013AL 17/12/2013

INTERCAMBIO JUVENIL EN HUNGRIA  
Un grupo de 10-12 jóvenes estudiantes, de entre 17 y 18 años, están interesados en realizar un intercambio con jóvenes españoles
con el objetivo de practicar el idioma. La visita a España se realizará en mayo, con una duración de unos 12 días, y se invita a los
jóvenes españoles a viajar a Hungría en otoño de 2014. En cuanto a la financiación, cada persona pagará su viaje, y el alojamiento y
manutención a cargo de las familias, en ambos casos.
La escuela dónde estudian estos jóvenes es una escuela alternativa basada en el aprendizaje cooperativo y experiencial, que están
involucrados en muchas actividades diferentes, como el vídeo, teatro, primeros auxilios, supervivencia al aire libre, programas de
innovación.
Si estáis interesados, podéis enviar un correo a: karvalits.ivett@mobilitas.hu o a ivett.karvalits@eurodesk.eu

Más Información: Eurodesk Hungary.
www.eurodesk.hu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZONA DE CAMPAMENTOS EN MORILLO DE TOU-AÍNSA, PIRINEO HUESCA  
El Centro de vacaciones Morillo de Tou, pueblo recuperado a 4 kms de Aínsa, en el Pirineo de Huesca dispone de instalaciones para la
realización de campamentos, con precios especiales para grupos.
Se trata de una zona independiente del resto del camping, entre pinares, al lado del embalse de Mediano, donde se puede montar
tiendas de campaña para 130 personas. Dispone de una cocina-comedor equipada y de un edificio de baños independientes sólo para
el grupo de campamento, con agua caliente. Con el resto de huéspedes del pueblo se comparten: piscina, biblioteca, súper, WIFI,
espectáculos, conciertos en verano. Abierto todo el año.También disponen de un albergue de 46 plazas.

Más Información: Centro de vacaciones Morillo de Tou. Crta. A-138 Barbastro-Aínsa, km.41,8  22395 Morillo de Tou. Huesca. Tel.
974500793.  info@morillodetou.com
www.morillodetou.com/es/alojamientos/campamentos
Horario: Invierno de 9 a 19h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja ha convocado la séptima edición del concurso de
fotografía Medio Ambiente de La Rioja. La temática de este año lleva por título Los ríos de La Rioja. Se establece un primer premio de
3.000 euros, un segundo de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros; además de un premio especial de 300 euros para residentes en
alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Podrán concurrir al presente concurso todas las personas que lo deseen, presentando sus obras hasta el 21 de marzo de 2014.

Más Información: Gobierno de La Rioja.
www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=444164&IdDoc=792103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIA ART EN ALEMANIA  
Con el objetivo de impulsar la creación internacional en el campo del media art, la Foundation of Lower Saxony otorgará tres becas de
producción y residencia a artistas que desarrollen sus obras en el campo del videoarte, internet, sonido, instalaciones audiovisuales y
todas aquellas manifestaciones que puedan ser catalogadas como media art.
Cada beca es de 10.000 euros, para una duración de seis meses (julio-diciembre de 2014), en los que las personas ganadoras
deberán residir en Oldenburg (Alemania) para producir su proyecto artístico.
Plazo de presentación hasta el 16 de febrero de 2014.

Más Información: Foundation of Lower Saxony .
www.edith-russ-haus.de/en/stipends/stipends/current.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NUEVO DISCO MÚSICA EN LA RED  
Con el objetivo de promocionar la actividad musical desarrollada en las casas de juventud, en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel
y en varios institutos que forman parte del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE), el Servicio de Voluntariado y
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ha editado un disco, que con el nombre Música en la Red, recoge el trabajo de 33 grupos
musicales que ensayan en estos espacios. Los grupos seleccionados, que previamente han participado en seis conciertos organizados
por el programa Música en la Red, están formados por jóvenes de entre 12 y 24 años, aunque la mayoría tienen entre 16 y 20 años. El
disco recoge todo tipo de estilos musicales y, aunque predominan los grupos de pop y rock, también se puede escuchar heavy, metal-
folk, punk-rock, ska, indie y rap.
El Servicio de Voluntariado y Juventud ha editado un total de 500 copias que se distribuirán gratuitamente a través de las casas de
juventud, PIEEs y El Túnel.
Además de en el CD, los temas de estos grupos se pueden escuchar en www.popyrockimas.es dentro de la categoría de Música en la
Red.

Más Información: Música en la Red.
www.popyrockimas.es/musica-en-la-red/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA DE LA UNED DE PLASENCIA  
Podrán participar todos los artistas españoles y extranjeros que lo deseen. Cada artista presentará una obra, que no haya sido
premiada con anterioridad en ningún certamen, con total libertad en cuanto al tema y al estilo. Las medidas mínimas serán de 60x80
cm y las máximas de 200x300 cm. Se establecenun primer premio de 1.500 euros, un segundo de 800 euros y un tercero de 450
euros. El plazo de presentación de obras es del 8 al 30 de enero de 2014.

Más Información: Universidad Nacional a Distancia centro de Plasencia.
www.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/TripticoXVCertamenPintura.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA LUNA AZUL   
Se convoca el certamen poético Luna Azul, en el que cada poema se entregará por triplicado en un sobre cerrado y firmado con
pseudónimo. En otro sobre aparte, cerrado y firmado con el mismo pseudónimo, se enviarán los datos personales del participante.
www.escritores.org
SE concederá un primer premio de 200 euros y diploma conmemorativo; un segundo consistente en una placa conmemorativa y un
accésit.
El plazo finaliza el 28 de febrero.

Más Información: Luna Azul Teatro. Joaquín Costa 12. 50638 Cabañas de Ebro. Tel. 630 196 195 / 976 775 426.
contacto@lunaazulteatro.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIA 1º DE BACHILLERATO EN CANADÁ  
La Fundación Amancio Ortega convoca la 2ª edición del programa de becas Estudia en Canadá, dirigido a 100 estudiantes de 4º curso
de ESO de toda España, para cursar el equivalente a 1º de Bachillerato en un instituto canadiense. El programa ofrece la posibilidad de
realizar el curso escolar 2014-2015 en Canadá, conviviendo durante 10 meses con una familia local de acogida, facilitando su
integración en la comunidad escolar para ampliar su formación y su nivel de conocimiento del idioma.
La dotación de cada beca supone el coste total del curso académico, seguimiento y apoyo continuo durante la estancia, organización
de los viajes de ida y vuelta, alojamiento en familia, la manutención durante el curso y un seguro médico y de accidente. El plazo de
solicitud estará abierto hasta el 7 de febrero de 2014.

Más Información: Fundación Amancio Ortega. Avda. de la Diputación s/n. 15142 Arteixo. La Coruña .
www.becasestudiaencanada.org
También puedes consultar:  www.becasestudiaencanada.org/Media/files/Bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTUDIOS DE POSGRADO EN NUEVO MÉXICO  
La Universidad de Nuevo México convoca 3 becas para cursar Estudios de Posgrado en el área de las Smart Grid dentro del ámbito de
la Cátedra Príncipe de Asturias en Ciencias de la Información y Tecnologías Relacionadas.
Pueden solicitar estas becas personas con título universitario, preferentemente de ingeniería de telecomunicaciones, industrial,
informática o ciencias exactas, o que estén en disposición de obtenerlo antes del 15 de febrero de 2014. Los solicitantes deberán
demostrar un alto nivel de inglés hablado y escrito. El expediente académico será un elemento fundamental en el proceso de selección.
La beca es por un periodo de 3 años. Plazo de solicitud finaliza el 15 de febrero de 2014.

Más Información: Universidad de Nuevo México &#40;UNM&#41; .
www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEICPAMX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER  
Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años, en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2014. Las pruebas se realizarán el día 3 de abril, en sesiones de mañana y tarde, en el IES Goya de Zaragoza. La
inscripción para participar en dichas pruebas se realizará entre el 3 y el 14 de de febrero de 2014, también en el IES Goya. La
participación en dichas pruebas conlleva el abono de una tasa, cuyo pago se hará cumplimentando el documento que aparece en la
web www.educaragon.org (modelo 539) y su posterior presentación en la entidad bancaria correspondiente.
Convocatoria publicada en el BOA nº 245 del 16 de diciembre de 2013.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
42&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20131216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ESO EN MAYO 2014  
Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para mayo de 2014, en
Aragón, a las que pueden optar mayores de 18 años. Las pruebas se realizarán el día 30 de mayo, en sesiones de mañana y tarde. La
inscripción para participar en dichas pruebas se realizará entre los días 24 de abril y el 8 de mayo de 2014, en los centros que
determinen los Servicios Provinciales del Departamento de Educación.
Convocatoria publicada en el BOA nº 245 del 16 de diciembre de 2013.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
42&DOCR=27&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20131216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN LA FARMACÉUTICA ROCHE  
La farmacéutica suiza Roche ofrece más de 50 becas en prácticas, para enero de 2014, en las siguientes área: Tecnología de la
Información, Márketing y Desarrollo de Negocio, Departamento Médico, Finanzas y RRHH, Fabricación y Calidad. Las becas se dirigen
a jóvenes recién titulados, que estén en el último año de carrera o posgrado en las áreas de Ciencias de la Salud, Empresariales,
Económicas, Derecho o Humanidades. Además, los candidatos deberán tener un nivel de inglés avanzado y posibilidad de movilidad
geográfica.
Además, para febrero de 2014, Roche ofrece becas en prácticas en su centro de tecnologías de la información en Madrid, para jóvenes
recién titulados en las áreas de Informática, Telecomunicaciones o Físicas.
Envía tu solicitud a través de la página web.

Más Información: Programa Becas Roche 2014.
careers.roche.com/spain/becarios.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SELECCIÓN DE ENFERMERAS PARA ALEMANIA  
El 17 y 18 de diciembre se realizará en Zaragoza un proceso de selección y entrevistas para contratar a 10 enfermeras para trabajar en
Alemania, a partir del 15 de enero. Pueden presentarse diplomados en enfermería y geriatría.
Se valorará experiencia laboral y referencias. Si sabes alemán es un plus, pero no es necesario, ya que incluye un curso de alemán en
el Instituto Goethe.
Ofrecen:
- Contrato fijo. 2200 euros brutos después de la homologación, 1600 euros hasta la homologación (+ paga extra, turnicidad)
- Ambiente laboral agradable, estable y con futuro.
- Alojamiento gratuito los tres primeros meses y ayuda en la búsqueda de una vivienda propia.
- Ayuda con la búsqueda de plazas de guardería infantiles.
- Curso Intensivo de alemán en el Instituto Goethe, mínimo hasta el nivel B 1
- Ayuda con los formularios necesarios para la homologación del título y gestión de las subvenciones de ayuda para mudanza.
- Una trabajadora social con idioma español que estará presente para ayudar en cualquier tipo de problema o trámite.
Si estás intersado/a puedes enviar el CV a Matilde Gómez gomez@interpares-care.de poniendo en asunto: Interpares-care Selección
ZARAGOZA

Más Información: Inter pares, Eures.
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl26Nov_Enfer_Zarag.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN  
La Fundación Alicia Koplowitz ha abierto tres convocatorias para investigar en España y en el extranjero, en 2014. Las pueden solicitar
aquellas personas que estén en su último año MIR o PIR y también las que hayan acabado la Residencia con posterioridad al año
2009.
La primera de ellas es para becas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, la segunda es
para Estancias Cortas de Especialización e Investigación y la tercera son ayudas a proyectos de investigación en el área de la
Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia y de las Neurociencia del Niño. Los interesados en cada una de ellas tienen que enviar su
solicitud antes del 15 de febrero del año que viene.

Más Información: La Fundación Alicia Koplowitz.
www.fundacionaliciakoplowitz.org/actividad-medico-cientifica/convocatorias-ano-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS IBERDROLA  
La Fundación Iberdrola dentro de su programa de becas lanza la IV Convocatoria para cursar Máster de Energía y Medio Ambiente en
EEUU.
Las  becas serán para realizar estudios en las siguientes áreas: energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y
biodiversidad, tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo
eléctrico y redes de distribución inteligentes. Los estudios se podrán realizar en los siguientes centros: Universidad de Maine y
Universidad de Rochester.
La cuantía de la ayuda es: Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Estados Unidos, sin límite de importe.
Dotación de 18.600 euros anuales para cubrir gastos de manutención y material. Esta cantidad se abonará en 12 mensualidades de
1.550. Seguro de enfermedad y accidentes. Bolsa de viaje de 1.400 para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta para llevar a
cabo los estudios objeto de la beca.
Pueden solicitarlas licenciados o personas con título de grado de nacionalidad española o estadouniense, antes del 27 de febrero
2014.

Más Información: Fundación Iberdrola.
www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GANJA, CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD 2016  
Ganja, la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán, ha sido galardonada con el título de Capital Europea de la Juventud 2016.
El Foro Europeo de la Juventud dio el premio en base a una solicitud de Ganja, que se centró en una fuerte participación de la juventud
local y europea y el compromiso de trabajar en materia de derechos humanos. Conexión será el tema clave para Ganja como Capital
Europea de la Juventud 2016. El programa tiene como objetivo promover una estrecha colaboración a través de las fronteras y reunir la
política, la investigación y la práctica para los jóvenes.
El Gobierno de Azerbaiyán y las organizaciones locales relacionadas con la juventud, se han comprometido a trabajar en estrecha
colaboración con los jóvenes, con especial atención a aquellos jóvenes desfavorecidos y marginados.

Más Información: Comisión Europea.
www.youthforum.org/pressrelease/ganja-european-youth-capital-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARTICIPA EN ESTA CONSULTA SOBRE POLÍTICA DE JUVENTUD EN EUROPA  
El Consejo de la Juventud de España (CJE) hace un llamamiento a participar en el Diálogo Estructurado de la Comisión Europea sobre
Política de Juventud.
Diálogo Estructurado es el nombre que recibe la iniciativa de la Comisión Europea, el Foro Europeo de la Juventud y las instituciones y
organismos de juventud de los 27 estados miembros de la Unión, a través de la cual los jóvenes pueden trasladar sus opiniones y
propuestas sobre aquellos temas que más les interesan.
Concretamente, este nuevo cuestionario plantea preguntas sobre la transición de la educación al mercado de trabajo, las condiciones
de acceso al empleo y más específicamente sobre el emprendimiento joven como herramienta de inclusión. El CJE realizará esta
consulta on-line y una consulta presencial para trabajar y analizar los datos obtenidos.
La consulta estará abierta hasta el 10 de enero de 2014.

Más Información: Consejo de la Juventud de España.
es.surveymonkey.com/s/ConsultaDialogoEstructurado_2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II RASTRO DE LA ESPERANZA FADEMA  
Rastrillo para recaudar fondos que permitan complementar sus servicios de asistencia integral para personas con esclerosis múltiple y
otras enfermedades similares. Hasta el 14 de diciembre puedes encontrar miles de oportunidades en el escaparate solidario en el que
se convierte la sala multiusos del Centro asistencial de FADEMA. Artículos de segunda mano de excelente calidad y precio, desde
juguetes a ropa (pantalones desde 5 euros y dos por 8, por ejemplo), pasando por accesorios, decoración e inspiradores regalos.
También objetos de autor donados por colaboradores: cuadros, fotografías artísticas y artesanías hechas a mano, incluidas unas
preciosas faltriqueras para trajes de baturra. Y por supuesto, no faltan objetos de regalo realizados por los propios usuarios en el Taller
Ocupacional de FADEMA. El horario es de 10,30 a 13,30 y de 16,30 a 19,30 h.

Más Información: Fundación esclerosis múltiple Aragón &#40;FADEMA&#41;. Pablo Ruiz Picasso 64.  Zaragoza. Tel. 976 742
767.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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