
DEL 01/04/2014AL 08/04/2014

CORTOMETRAJES DE BUEU   
El Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra) ha organizado el 7º Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu FICBUEU 2014, que se
celebrará del 8 al 13 de septiembre de 2014. La participación está abierta a creadores de cualquier nacionalidad con  obras realizadas
a partir del 1 de enero de 2011. Podrán presentarse obras de cualquier género de ficción, con una duración máxima de 30 minutos. La
fecha límite de envío de trabajos termina el 3 de mayo de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Bueu. Pontevedra.   Tel. 986 324 338 .  info@ficbueu.com
www.ficbueu.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES OBUXO 2014  
Podrán participar realizadores/as nacionales e internacionales con un máximo de dos obras por realizador/a. Sólo se admitirán cortos
producidos desde enero de 2014. Se podrán presentar a través de Movibeta, o por correo en formato DVD Pal. La temática es cine
fantástico, de terror y extraño, entendiéndose por extraño cualquier apuesta narrativa alternativa. La duración máxima aceptada es de
22 minutos. Las obras presentadas en otro idioma que no sea el castellano deberán ir acompañadas de subtítulos en castellano. Se
valorará de manera positiva la inclusión de audio descripción para invidentes. Se otorga un primer premio de 500 euros y un segundo
de 300 euros. El plazo límite de la inscripción será el 30 de junio de 2014

Más Información: Obuxo Fest. Unica, s/n  Javierrelatre. Huesca.
obuxo.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS MIÉRCOLES AL CINE POR MENOS PRECIO  
Hasta el 9 de julio, el día del espectador seguirá siendo más barato, a 3,90 euros. En Zaragoza, los cines que se han sumado a esta
campaña de promoción son Cervantes, Elíseos, Palafox, Aragonia, Puerto Venecia, Grancasa y Yelmo.

Más Información: Federación de Cines de España.
www.fece.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
El Ayuntamiento de Cáceres, Consejalía de Cultura, convoca un concurso de poesía abierto a todas aquellas obras en castellano,
inéditas y con una extensión máxima de 500 versos, por una cara a doble espacio, en DIN A4. El premio es de 6000 euros, único e
indivisible. La obra ganadora será publicada dentro de "Colección de poesía Ciudad de Cáceres". Los trabajos se remitirán antes del 15
de noviembre de 2014

Más Información: Ayuntamiento de Cáceres, Consejalía de Cultura.
www.ayto-caceres.es/ciudad/eventos/xxvi-edicion-del-premio-de-poesia-cacere
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA, RELATO CORTO Y MICRORRELATO: UN REGALO A LA VIDA  
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón ALCER-Almería convoca un concurso de literatura dirigido a cualquier
persona, autores/as aficionados/as o profesionales, sin distinción de nacionalidad y/o edad. El objeto de la convocatoria es sensibilizar
a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos y exaltar la figura anónima del donante, además de fomentar la
creación artística. Primer premio: estatuilla en mármol réplica del Monumento al Donante, valorado en 500 euros más diploma
acreditativo. Segundo premio: figura del Monumento al Donante en relieve bajo más diploma acreditativo. El plazo de presentación
finalizará el 10 de mayo de 2013

Más Información: Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón ALCER-Almería. Pza. del Carmen 8. 04003
Almería. Tel. 950 857 000.
www.alceralmeria.org/index.php?option=com_remository&Itemid=3&func=fileinfo&id=6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO LITERARIO FELIPE TRIGO DE NOVELA Y NARRACIÓN CORTA   
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena convoca un concurso de novela y narración corta abierto a todos los escritores que no
haya sido premiada en los dos años anteriores de estos premios. Las obras serán originales e inéditas. Modalidad Novela corta: las
obras  tendrán una extensión mínima de 150 folios y máxima de 300 folios y el premio tendrá una cuantía de 20.000 euros. Modalidad
narración corta: cuantía de 6.500 euros para obras con una extensión mínima de 50 folios y máxima de 75 folios. Los trabajos se
podrán remitir hasta el 13 de junio 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena &#40;Badajoz&#41;.
www.villanuevadelaserena.es/agenda/item/34-edicion-premio-literario-felipe-trigo-de-novela-y-narracion-corta.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO LITERARIO NOSTROMO: LA AVENTURA MARÍTIMA  
Nostromo convoca un certamen literario abierto a autores de cualquier nacionalidad que presenten obras inéditas que no hayan sido
publicadas ni premiadas en otro concurso, escritas en lengua castellana o catalana. El tema de la narración debe ser ficticio y tener
relación con la navegación, industria, aventura o cultura marítima, y, en general, con la mar. La narración debe tener un mínimo de
50.000 palabras. El premio consiste en una dotación de 10.000  y la publicación de la obra a cargo de Editorial Juventud. La fecha
límite para la presentación de originales será el 30 de junio de 2014.

Más Información: Nostromo.
www.premionostromo.org/bases.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS PARA LA NOCHE EN BLANCO   
La Noche en Blanco de Zaragoza, que se celebrará el 28 de junio, convertirá el casco urbano en un inmenso escenario cultural durante
las casi seis horas que abarcará la programación. La ciudad permanecerá en una ebullición constante de conciertos, representaciones
de teatro y danza, espectáculos, encuentros culturales, exhibiciones y un largo etcétera de actividades, la mayoría de ellas gratuitas,
que reunirán a decenas de miles de zaragozanos en espacios públicos, museos, salas de conciertos, teatros y todo aquel espacio
susceptible de acoger una expresión cultural. Si quieres presentar propuestas envíalas a nocheenblanco@zaragozacultural.com antes
del 23 de mayo.

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Torrenueva 25.  Zaragoza . Tel. 976 721 400.  info@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS DE ARTE CAJA MADRID  
La Fundación Caja Madrid presenta la nueva edición del proyecto Generaciones, cuya finalidad es promover y proporcionar a los
artistas herramientas de producción y difusión de sus trabajos. Podrán participar todos los artistas, mayores de edad, españoles y
extranjeros residentes en España, que a la fecha de cierre de la convocatoria no superen los 35 años. Cada participante presentará un
trabajo inédito, que pueda estar o no terminado, de cualquier manifestación artística, plástica o visual. Los artistas cuyos trabajos sean
seleccionados obtendrán una dotación de 12.000 euros cada uno. Se seleccionarán hasta 10 proyectos artísticos. El plazo de la
convocatoria finaliza el 23 de abril de 2014.

Más Información: Caja Madrid, Obra Social.
www.generacionescajamadrid.com/
También puedes consultar:  www.generacionescajamadrid.com/1/generacion-2015/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATO BREVE HERALDO DE ARAGÓN  
Heraldo.es convoca la octava edición del concurso de relatos breves para celebrar el Día del Libro. El tema de los relatos es libre pero
tendrá que tener alguna vinculación o referencia a Aragón y los textos no pueden tener más de 1.000 caracteres (incluidos espacios).
Los autores deberán indicar su nombre, edad, correo electrónico y un número de teléfono. El plazo de admisión concluirá en la
medianoche del 13 de abril. El día 23 de abril se publicará el fallo del jurado. Los relatos se pueden enviar a participacion@heraldo.es,
indicando en el asunto Concurso de relato. Los relatos participantes se publicarán en Heraldo.es. El primer premio recibirá una tablet
Airis OnePAD 90. El jurado estará formado por la escritora Virginia Aguilera, el escritor y periodista Antón Castro, el escritor y crítico
literario, Ricardo Lladosa, el librero Paco Goyanes, y un miembro de la redacción de Heraldo.es.

Más Información: Heraldo.es.
www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2014/03/18/concurso_relato_breve_276809_308.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS AMANECER PULP 2014  
Web Relatos Pulp.com convoca un concurso de relatos pulp abierto a autores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que
presenten su obra en lengua castellana. Géneros: fantasía, ciencia ficción, aventura, superhéroes, misterio, detectivesco, western,
romance, terror, o cualquier otro, por separado o todos juntos a la vez. Las obras serán originales, inéditas y tendrán una extensión
entre 3000 y 9000 palabras. Una vez concluido el proceso de selección se editará un ebook de distribución gratuita. El plazo de
presentación finaliza el 21 de abril de 2014.

Más Información: Relatos Pulp.    relatospulp@gmail.com
www.relatospulp.com/noticias/sobre-la-web/330-concurso-de-relatos-amanecer-pulp-2014-bases-convocatoria.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V CERTAMEN DE TEATRO NO PROFESIONAL CÍVICO UNIVERSIDAD  
El Centro Cívico Universidad convoca el V Certamen de Teatro no profesional que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio de 2014.
Podrán participar todos los Grupos de Teatro no profesionales del territorio español, con una sola obra, admitiéndose cualquier género
y debiéndose representar las obras en lengua castellana. La escenografía que se presente debe ser de rápido montaje-desmontaje (2
horas para montar y 3 horas máximo para representar y desmontar).
Los premios serán: Premio a la Mejor obra seleccionada 600 &#8364;; Premio a la mejor actriz, 300 &#8364;; Premio al mejor actor,
300 &#8364;; Premio especial del jurado, 300 &#8364; y Premio a cada uno de los finalistas seleccionados, 600 &#8364;.
El plazo de presentación de la documentación termina el 30 de abril de 2014.

Más Información: Centro Cívico Universidad. Violante de Hungría 4. 50009 Zaragoza. Tel. 976 721 750.
civicouniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOMINUTO OBUXO 2014  
Podrán participar realizadores/as nacionales e internacionales que podrán presentar tantas obras como quieran. Solo se admitirán
cortometrajes realizados durante el transcurso del festival. Aunque no es una condición indispensable, preferiblemente se aceptarán
copias en archivo de video .MOV o .AVI, en un pendrive. La copia se entregará al responsable, situado en una mesa enfrente del bar,
el domingo 31 de agosto de 2014 antes de las 11 h de la mañana. No es necesaria inscripción previa. No obstante, el viernes 29 de
agosto de 2014 durante la gala de inauguración del festival, se harán públicas la temática y las condiciones que deben reunir las obras
a presentar (tema, una palabra en concreto, un objeto), haciendo que todo aquel que considere un reto la temática del videominuto
pueda grabar su corto sin problemas. Se seleccionarán todas aquellas obras presentadas antes de las 11 de la mañana del domingo
31 de agosto de 2014 y que cumplan las condiciones anunciadas en la gala inaugural del festival, que se podrán consultar con
posterioridad en caso de que sea necesario.Se otorga premio de alojamiento y cena la noche de Halloween en Villanua.

Más Información: Obuxo Fest. Unica, s/n  Javierrelatre. Huesca.
obuxo.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS ERASMUS + PARA ESTUDIOS Y PRÁCTICAS  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa Erasmus+, convoca las ayudas Erasmus.es para la movilidad
de estudiantes de instituciones de educación superior.
Podrán solicitarlas, por lo tanto, estudiantes que se encuentren matriculados en enseñanzas universitarias así como en enseñanzas
artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior y enseñanzas deportivas de grado superior. Las personas solicitantes deberán acreditar un nivel B2 o equivalente en el idioma
de destino del programa de movilidad.
Las ayudas se concederán tanto para la realización de estudios como de prácticas. En el caso de las prácticas, el estudiante deberá
aportar a la institución de educación superior una carta de aceptación de la empresa en la que va a realizar las prácticas. Las prácticas
podrán realizarse durante el año posterior a obtenerse la titulación, siempre y cuando el estudiante sea seleccionado para la ayuda
durante el último curso de sus estudios.
Para la adjudicación de las ayudas se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico del estudiante en el momento de
realizar la solicitud. Las ayudas se concederán por un máximo de cinco meses en el caso de movilidades para estudio, y de hasta un
máximo de tres meses, en el caso de movilidades para prácticas y se disfrutarán durante el curso académico 2014/15. La cuantía de
las ayudas varía desde los 300 a los 400 euros mensuales, según el país, para las movilidades para estudio, y los 400 y 500 euros
mensuales para las movilidades para prácticas.
Estas ayudas son incompatibles con las ayudas del Programa Erasmus+, por lo que si te seleccionan, deberás optar por una de las
dos.
Las solicitudes se realizarán a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://sede.educacion.gob.es hasta el 23 de abril de 2014.
Si te interesa esta convocatoria consulta con el departamento de internacional de tu centro de estudios.

Más Información: Bases completas de la convocatoria.
www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3572.pdf
También puedes consultar:  www.mecd.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE MÁSTER PARA LA UNIVIVERSIDAD DE WESTMINSTER  
La Universidad de Westminster (Reino Unido) ha lanzado un programa de becas para estudiantes internacionales con buenas
calificaciones que deseen estudiar un Máster en su Universidad. La convocatoria va dirigida a estudiantes de un país que no sea Reino
Unido y deseen realizar un Máster a tiempo completo en la Universidad de Westminster. Para solicitar la beca es necesario antes haber
tramitado con éxito la solicitud de admisión en dicha universidad. El plazo finalizará el 25 de abril de 2014.

Más Información: Universidad de Westminster.
www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-before-201213/scholarships
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

10



DEL 01/04/2014AL 08/04/2014

BECAS FUNDACIÓN EOI PARA JÓVENES TITULADOS UNIVERSITARIOS  
La Fundación Eoi convoca becas para titulados universitarios con buen rendimiento académico que hayan finalizado sus estudios
universitarios en una universidad española o en una universidad extranjera oficial como máximo 5 años antes del comienzo del
programa y que acrediten unos recursos económicos insuficientes para acceder a los programas máster de EOI Escuela de
Organización Industrial. La cuantía de estas becas asciende hasta un 30 por ciento de la tasa de matrícula en el programa, excluido el
importe de la reserva de plaza. Los interesados podrán presentar solicitud hasta el 27 de abril de 2014.

Más Información: Fundación Eoi. Avda. Gregorio del Amo 6. 28040 Madrid. Tel. 91 349 56 00 .  informacion@eoi.es
www.eoi.es/portal/guest/admisiones/becas-y-ayudas/jovenes-titulados-universitarios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS LENS DE FOTOGRAFÍA 2014  
La Escuela de Artes Visuales convoca estas becas con el fin de hacer accesible su Máster en Fotografía de Autor y Proyectos
Profesionales a fotógrafos de talento y facilitar el desarrollo de proyectos de calidad durante el mismo. El ganador tendrá cubiertos
todos los gastos académicos del citado Máster (7.250 euros). Se adjudicarán además 3 accesits que obtendrán un 50 por ciento de
descuento sobre dicho precio y se declararán 10 finalistas que se beneficiarán del 35 por ciento de descuento. La beca está abierta a la
participación de cualquier fotógrafo mayor de edad, independientemente de su lugar de procedencia y nacionalidad. La fecha límite de
solicitud será el 30 de abril de 2014.

Más Información: Lens Escuela de Artes Visuales.   Tel. 912 323 868.
lensfotografia.wordpress.com/2014/03/15/beca-lens-de-fotografia-2014-abierto-el-plazo-de-convocatoria/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014  
Se convocan 1.920 ayudas para participar en el año 2014 en el Programa Campus Científicos de Verano, para alumnos que se
encuentren cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias
y Tecnología. Los Campus se desarrollarán del 29 de junio al 26 de julio de 2014, en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno, en
laboratorios y departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional españoles. Los alumnos
participantes deberán acreditar una nota media en el curso escolar 2012-2013 igual o superior a 7,5 puntos. La ayuda cubre los gastos
de materiales, actividades complementarias, alojamiento, asistencia de monitores, manutención y seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Los participantes deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como abonar una tasa de 80 euros en
concepto de matriculación.
Las solicitudes se cumplimentarán a través de la página web del Programa y podrán presentarse telemáticamente, en la sede de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología o mediante registro, hasta el 26 de abril de 2014.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 79 de 1 de abril de 2014.

Más Información: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pedro Teixeira, 8, planta 2 28020 Madrid. Tel. 91 425 18 18
.  informacion@campuscientificos.es
www.campuscientificos.es
Horario: de lunes a viernes, 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3499.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de 100 becas de Introducción a la Investigación para alumnos que estén matriculados
en asignaturas de los últimos cursos académicos, financiadas con cargo a proyectos de investigación vigentes. Podrán solicitar las
becas aquellos que tengan completados entre el 40 y el 80 de los créditos (ECTS) correspondientes al Grado que estén cursando, no
estén en posesión de un título académico y acrediten una nota media igual o superior a 8.0 en una escala decimal. Cada beca será de
2000 euros. El plazo de presentación de las solicitudes termina el 20 de abril.
Convocatoria publicada en el BOE núm. 78, de 31 de marzo de 2014.

Más Información: Ministerio de Economía y Competitividad.
www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3460.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES INVESTIGADORES 2014  
Se convoca la XXVII edición del certamen Jóvenes Investigadores, en el que pueden participar jóvenes de entre 15 y 20 años, de
forma individual o colectiva (hasta un máximo de 3), coordinados por un/a profesor/a de su centro de enseñanza o un/a animador/a, en
el caso de asociaciones. Se premiarán los trabajos de investigación básica o aplicada o de diseño de prototipos, relacionados con
cualquiera de las áreas del currículo de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional. Se concederá un premio Mención Especial del
Jurado de 6.000 euros; y varios premios, menciones y premios especiales por importes de entre 4.000 y 1.000 euros. El plazo de
presentación será de veinte días naturales desde el siguiente a la publicación el en BOE. Pendiente de publicación en el BOE.

Más Información: INJUVE. Marqués de Riscal 16. 28010 Madrid. Tel. 917 827 519.  investigadores@injuve.es
www.injuve.es
También puedes consultar:  www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/folleto-jovenes-investigadores-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA  
La Fundación Caja de Arquitectos convoca 20 becas para estudiantes y jóvenes arquitectos destinadas a la realización de prácticas
profesionales en estudios europeos de arquitectura. Los participantes serán seleccionados en virtud de su expediente académico.
Además se valorará su conocimiento en materia de Urbanismo, Innovación y Desarrollo de la Ciudad y la acreditación de un alto nivel
de inglés. La duración de la beca será de 6 meses, prorrogable 6 meses más. La Fundación subvencionará al becario con una dotación
económica de 7000 euros (destinos nacionales) y 9000 euros (destinos extranjeros). El plazo de inscripción finalizará el 30 de abril de
2014.

Más Información: Fundación Caja de Arquitectos, Fundación Metrópoli.
fundacion.arquia.es/FileHandler/bases_2014_esp.pdf?path=becas/convocatoria/id5&profile=pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO VICENTE FERRER  
Este premio está destinado a aquellos centros docentes que, durante el curso 2013/2014, hayan desarrollado experiencias educativas
destinadas a sensibilizar y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía comprometida con la
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. Podrán participar los centros docentes sostenidos con
fondos públicos (públicos y concertados) en los niveles de infantil, primaria, secundaria obligatoria, educación de personas adultas,
bachillerato y formación profesional.
Se otorgarán hasta un total de 15 premios que se repartirán entre los distintos niveles educativos. Los premios consistirán en la
participación en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo que se celebrará del
19 al 26 de octubre de 2014 en dos fases: una primera en Melilla y una segunda Marruecos.
Los centros que deseen participar en esta convocatoria podrán optar por la presentación telemática en la Sede Electrónica de la AECID
(www.aecid.gob.es) o hacerlo en registro. El plazo de participación está abierto hasta el 5 de mayo de 2014.

Más Información: Bases.
www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3602.pdf
También puedes consultar:  www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/premios-educacion-info.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  
La Biblioteca Nacional de España convoca 22 becas de investigación y especialización para titulados universitarios. Las becas tienen la
finalidad de formar especialistas en las siguientes áreas: conservación y protección de fondos bibliográficos, proceso técnico de fondos
documentales modernos y antiguos, tecnologías de la documentación, exhibición y difusión de fondos museísticos, archivística, gestión
cultural, comunicación e informática. Las becas tendrán una duración máxima de nueve meses y su cuantía será de 1.085 euros brutos
mensuales. Para poder acceder a las becas será requisito imprescindible no tener mas de 35 años y haber terminado los estudios
universitarios en los últimos cinco años.
Las solicitudes podrán presentarse en registro o electrónicamente, a través del registro electrónico de la Biblioteca Nacional
(https://sede.bne.gob.es), hasta el 19 de abril de 2014.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 78 de 31 de marzo de 2014.

Más Información: Biblioteca Nacional de España. Pº de Recoletos, 20-22 28071 Madrid.  infocooperacion@bne.es
www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0331_BecasBNE.html
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3440.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS   
El Ministerio del Interior ha convocado un concurso para optar al Cuerpo de Sanidad Penitenciaria. En total se ofertan 58 plazas para
médicos y 19 para enfermeros en distintos centros penitenciarios de la geografía española. La duración del contrato será de 1, 2, 3 y 6
meses. Los solicitantes tendrán que ser licenciados en Medicina y Cirugía y tener la especialidad de Medicina de Familia o Medicina
Interna (plazas para médicos) o estar en posesión del título de Diplomado Universitario o grado en Enfermería (plazas para
enfermeros). El plazo finaliza el 14 de abril.

Más Información: Ministerio del Interior.
documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common//EMP_BASE_615442.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Ayuntamiento de Zaragoza y la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (España) convocan este concurso, abierto a todas aquellas iniciativas, ya sean personas
físicas o jurídicas, que tengan un proyecto relacionado que fomente, por un lado, la creación y la aceleración de nuevas empresas a
través de proyectos de emprendimiento de base tecnológica como modelo de innovación abierta entre diversos sectores y actores para
crear riqueza, empleo y conocimiento con el que afrontar los desafíos de la sociedad actual, y, por otro, el desarrollo de las industrias
creativas que se desempeñan en la región Iberoamericana. Los candidatos seleccionados serán invitados a participar en el Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación , Buenos Aires, Argentina del 12 al 14 de noviembre de 2014. El plazo
para presentar proyectos finaliza el 15 de junio de 2014. Bases del concurso en www.oei.es/concursoemprendimientosct. Más
información en eTopía y fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Tel. 976 726 627. milladigital@zaragoza.es

Más Información: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura &#40;OEI&#41;. Bravo
Murillo 38. 28015 Madrid. Tel. 915 944 382 &#40;ext. 152&#41;. Fax. 915 943 286.
www.fundacionzcc.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES  
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Ayuntamiento de Zaragoza y la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (España) convocan este concurso, abierto a todas aquellas iniciativas, ya sean personas
físicas o jurídicas, que tengan un proyecto que fomente, por un lado, la creación y la aceleración de nuevas empresas a través de
proyectos de emprendimiento de base tecnológica en industrias culturales y creativas y, por otro, el desarrollo de las industrias
creativas que se desempeñan en la región Iberoamericana. Los candidatos seleccionados serán invitados a participar en el evento
internacional Innovate!, a celebrarse en la ciudad de Zaragoza, España los días 22 y 27 de marzo de 2015. El plazo para presentar
proyectos finaliza el 30 de septiembre de 2014. Bases del concurso en www.oei.es/concursoemprendimientosindustrias. Más
información en eTopía y fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Tel. 976 726 627. milladigital@zaragoza.es

Más Información: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura &#40;OEI&#41;. Bravo
Murillo 38. 28015 Madrid. Tel. 915 944 382 &#40;ext. 152&#41;. Fax. 915 943 286.
www.fundacionzcc.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013/2016  
Si quieres estar al día de las medidas para favorecer la inserción de los jóvenes en el mundo el laboral, consulta el apartado de Empleo
Joven dentro de la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Más Información: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL  
Se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de hasta 210 plazas en la Escala de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y de 166 plazas en cuerpos adscritos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 12 en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 150 en el Cuerpo Técnico de Hacienda y 4 en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

Más Información: BOE nº 83 de 5 de abril de 2014.
www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3650.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN  
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas convoca 4 plazas de Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, mediante la modalidad de contrato predoctoral para personal investigador en formación. La duración del contrato será
de un año, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro. El objeto de estas contrataciones consistirá en la realización
de tareas de investigación, en el ámbito de un proyecto específico y novedoso. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de
concurso-oposición. La convocatoria está dirigida a estudiantes españoles y extranjeros que hayan finalizado, con posterioridad a
31/05/2011, los estudios universitarios que cualifican para el acceso a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios Oficiales de
Postgrado.
Las solicitudes se presentarán en registro hasta el 28 de abril de 2014.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 84 de 7 de abril de 2014.

Más Información: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Serrano, 117 28006 Madrid.
www.csic.es
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2014/04/07/pdfs/BOE-A-2014-3696.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS PARA PROFESORES DE SECUNDARIA EN ANDALUCÍA  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía convoca pruebas selectivas para cubrir un total de 250 plazas
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas. Se convocan plazas en las
siguientes especialidades: Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas e Inglés, y, dentro del Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas, para Fundamentos de composición y Lenguaje musical. El plazo de presentación de
instancias esta abierto hasta el 10 de abril.
Bases completas de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 56, de 24 de marzo de 2014.

Más Información: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/educacion
También puedes consultar:  www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/56/BOJA14-056-00050-4698-01_00044343.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES DE SECUNDARIA EN GALICIA  
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia convoca pruebas selectivas para cubrir un total
de 117 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Se convocan plazas en las siguientes especialidades: Geografía e
Historia, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés y Administración de empresas. El plazo de presentación de instancias esta abierto
hasta el 15 de abril. Bases completas de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia número 59, de 26 de marzo de 2014.

Más Información: Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
www.edu.xunta.es/web/oposicions2014
También puedes consultar:  www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioG0164-180314-0002_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS PARA VETERINARIOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL  
La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza (CMPA) han llegado
a un acuerdo por el que los alumnos matriculados en la Facultad durante este curso 2013/14 puedan completar su formación en
prácticas en el Centro de Protección Animal. El único requisito exigido es que los estudiantes hayan superado al menos el 50 por ciento
de los créditos totales de la titulación o 90 créditos en titulaciones de Grado. Los interesados, que pueden formalizar su solicitud de
prácticas hasta el próximo 30 de septiembre a través del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza, realizarán tareas de apoyo
veterinario en el marco del protocolo de entrada de animales y de asistencia sanitaria, como curas y desparasitaciones.

Más Información: Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza &#40;UNIVERSA&#41;. Menéndez Pelayo,
s/n  Tel. 976 761 997.  universa@unizar.es
www.unizar.es/universa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO YUZZ 2014  
Un año más Zaragoza Activa acoge el programa YUZZ, para el apoyo, formación y asesoramiento durante siete meses, a proyectos de
negocio basados en ideas innovadoras, realizados por jóvenes de entre 18 y 31 años. Además los seleccionados optan a un viaje
formativo a Silicon Valley y a tres premios con dotación económica. La recepción de candidaturas finaliza el 23 de abril de 2014.

Más Información: Zaragoza Activa. Más de las Matas 20.  Zaragoza. Tel. 976 724 575.  infoactiva@zaragoza.es
www.yuzz.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

255 PLAZAS DE PRÁCTICAS EN EL GRUPO PRISA  
El grupo Prisa ofrece 255 plazas de prácticas en distintas empresas y entidades, dirigidas a todos aquellos jóvenes interesados en un
sector tan dinámico como los medios de comunicación y la edición. Los perfiles más demandados son: periodismo; marketing,
comunicación, publicidad y relaciones públicas; administración y dirección de empresa; diseño y producción de comunicación
audiovisual; filología, traducción e interpretación y cualquier otra materia relacionada con la edición editorial (Matemáticas, Biología,
Arte, Geografía e Historia, Documentación, etcétera). Si estás interesado en nuestros programas de prácticas y quieres hacernos llegar
tu currículum, dirígete a la Secretaría de tu Universidad o Centro de Estudios para que se pongan en contacto con nosotros.

Más Información: Grupo Prisa.    rrhh@prisa.com
www.prisa.com/es/pagina/cuestion-de-talento/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVENCIÓN DE JÓVENES CIUDADANOS EUROPEOS  
El Instituto Europeo de Cluny (Borgoña-Francia), organiza un encuentro de  jóvenes de distintos países europeos con el fin de
intercambiar ideas y temas. El encuentro se celebrará en Cluny desde el 10 hasta el 20 de julio de 2014. Se comunicará en inglés y
francés y por tanto se requiere un nivel B1 en ambos. El coste, en concepto de registro, es de 300 euros para los españoles y cubre
gastos de alojamiento, material de trabajo y comida. El inscrito se encargará del viaje al encuentro. Los interesados pueden inscribirse
hasta el 27 de abril de 2014 en la web. Toda  inscripción deberá estar acompañada de una carta de motivación y un breve CV.

Más Información: Instituto Europeo de Cluny .
www.e-urope.net/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL VALOR DEL TRABAJO JUVENIL EN LA UE  
Los servicios de Juventud de la CE han publicado un nuevo estudio que abarca toda la Unión Europea para facilitar la apreciación y el
entendimiento del trabajo con jóvenes. Este estudio proporciona información sobre el valor del empleo juvenil, y cómo se traduce en
una serie de resultados positivos para los jóvenes que les permita desarrollar habilidades y competencias, fortalecer su red y cambiar
comportamientos particulares. Además, analiza la situación específica de los 28 Estados miembros de la UE, destacando la situación
de trabajo de los jóvenes y su contribución al bienestar y desarrollo.

Más Información: Servicios de Juventud de la CE.
ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN POLONIA  
Un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria en Pulawy está buscando socios para realizar un intercambio de jóvenes en octubre de
2014. Este proyecto consiste en el conocimiento de las costumbres, la gastronomía, la música y la danza de diferentes países y su
objetivo principal es integrar a la juventud de diferentes países. Si estás interesado en participar puedes contactar directamente a
través del e-mail antes del 20 de abril de 2014.

Más Información: Marek Matyjanka.    gosiabuska@wp.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIOS EN ESLOVAQUIA  
Se buscan voluntarios dispuestos a trabajar en un campamento diario con niños de entre 6 y 14 años de edad. Es un proyecto
internacional organizado por Nezabudka, escuela de idiomas en Eslovaquia, en cooperación con el Ayuntamiento de Ivanka pri Dunaji,
cerca de Bratislava.
El campamento se realizará del 6 al 19 de julio 2014. Se realizarán diversas tareas con los niños, de acuerdo con su programa (trabajo
manual, deportes, juegos, canciones, bailes). El tiempo de trabajo es de 8 a 16 horas. Proporcionan a los voluntarios alojamiento y
alimentación. Los fines de semana organizan un viaje de turismo por el entorno Bratislava. Se requiere nivel intermedio alto de Inglés.
No pagan los gastos de viaje ni seguros.
Para obtener más información, puedes contactar directamente a través del E- mail, antes del 15 de mayo.

Más Información: Nezabudka.    lenka@nezabudka.info
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTA UN TEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA  
Desde la Representación de la CE en España proponen elaborar una guía de información que resulte interesante, clara y atractiva para
todos los usuarios. Con este fin, se han elegido seis temas: ventajas de ser ciudadano europeo, financiación para un proyecto
audiovisual, tecnología con sello de calidad europeo, cine europeo, derechos del ciudadano europeo, buscar trabajo en Europa. El
tema más votado por los usuarios será el protagonista de una guía digital. Se puede votar hasta el 14 de abril.

Más Información: Representación de la CE en España.
ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/guia-fb_es.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIOS PARA ENSAYOS SOBRE PÁRKINSON  
La Fundación Michael J. Fox busca voluntarios para participar en ensayos clínicos sobre el párkinson. A través de la herramienta
gratuita on line Fox Trial Finder, localiza voluntarios tanto pacientes como sanos, que quieran participar de forma anónima en cualquier
estudio que se realice en el mundo sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Si eres mayor de edad puedes inscribirte enviando un
correo electrónico a ensayosparkinson@foxtrialfinder.es

Más Información: Fox Trial Finder.
foxtrialfinder.michaeljfox.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS JUVENTUD DE ARAGÓN  
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón convoca los Premios Juventud de Aragón en las
modalidades de actuación joven, trayectoria joven, proyecto joven y solidaridad joven, en los que pueden participar personas físicas
nacidas o residentes en Aragón, así como las asociaciones, instituciones y entidades públicas o privadas que radiquen en la
Comunidad Autónoma y que hayan destacado por su trayectoria o por un proyecto o actividad concreta en el ámbito de la juventud. Las
candidaturas podrán ser propuestas por instituciones o entidades públicas o privadas, medios de comunicación, Consejos de Juventud
o por iniciativa pública con 100 firmas recogidas. La dotación de los premios es de 4.500 euros por cada modalidad, además de un
diploma acreditativo. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 6 de mayo de 2014. Bases completas de la convocatoria en el
BOA nº 70 de 8 de abril de 2014.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4. 50005 Zaragoza.
juventud.aragon.es
También puedes consultar:  www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=786611045252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 8 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

10



DEL 01/04/2014AL 08/04/2014

CONCURSO POP ROCK VILLA DE BILBAO  
El Ayuntamiento de Bilbao convoca un concurso pop-rock abierto a todas aquellas bandas europeas cuyos componentes nacieron
entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1996. En las bandas, compuestas por dos o más componentes, se admitirá que un
único miembro de la misma tenga más de 35 años. Además, no poseerán más de dos discos sujetos a un contrato discográfico. Los
temas deben ser originales. Se establecen varios premios según la modalidad. La fecha límite para inscribirse será el 15 de mayo de
2014.

Más Información: Ayuntamiento de Bilbao.
www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279117619875&language=es&pagename=Bilbaonet2FPage2FBIO_contenidoFinal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLABLACAR, UNA WEB PARA COMPARTIR VIAJE  
Su funcionamiento es sencillo. Tras registrarte, anuncias los viajes que vas a realizar con información sobre el horario, el recorrido, el
número de plazas disponibles, el modelo de coche y el precio que pides a los acompañantes para cubrir los gastos. Si alguien está
interesado, se pondrá en contacto contigo para quedar y hacer el viaje compartido.

Más Información: BlaBlacar.
www.blablacar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUENTROS VIAJEROS EN ZARAGOZA  
¿Te gusta viajar? ¿Tienes un blog de viajes? ¿Quieres compartir tus experiencias viajeras?... pues tal vez te interese participar en los
encuentros viajeros y unirte al grupo de viajeros blogueros de Zaragoza. Se reúnen el último miércoles de cada mes en el café
Atrapamundos (Teatro Romano. San Jorge, 12) para hablar de viajes y compartir experiencias.
Nos encontrarás en Facebook en la página Encuentros viajeros en Zaragoza y en twitter en #encuentrosviajeros

Más Información: Encuentros Viajeros.
www.facebook.com/pages/Encuentros-Viajeros-en-Zaragoza/659376254078884
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASBORDOS GRATIS ENTRE CERCANÍAS, BUS Y TRANVÍA  
Ya es posible hacer trasbordo gratuito, con la tarjeta Interbús (no con abonos de diez viajes y tarjetas mensuales), entre la red de
cercanías y la red de transporte público de Zaragoza, es decir, con los autobuses de Auzsa y de los barrios rurales y con el tranvía. El
transbordo se limita a un solo cambio de vehículo, que debe hacerse durante los 75 minutos posteriores al viaje a la capital y a los 60
posteriores si el trayecto empieza en Zaragoza.

Más Información: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Residencial Paraíso  esc. 2  2º B 2. 50008 Zaragoza. Tel. 902
306 065.  atencion@consorciozaragoza.es
wwww.consorciozaragoza.es
Horario: lunes a viernes laborables, de 8 a 22 h; sábados, domingos y festivos, de 8 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE BICICLETAS PARA AFRICA  
Desde ARAPAZ MPDL hemos lanzado una campaña de recogida de bicis para mandarlas a África. Las bicis se recogerán durante todo
el mes de abril y mayo, y serán enviadas en contenedor a Senegal o a los Campamentos de Refugiados Saharauis. Si tienes una bici
que no utilizas no la dejes olvidada en el trastero, en África tiene mucha vida. Una bici puede garantizar el acceso a la escuela o a los
centros de salud.
No importa si no está en buen estado, tenemos un grupo de voluntarios dispuestos a ponerlas a punto. También puedes colaborar con
las reparaciones.

Más Información: ARAPAZ MPDL Aragón. San Blas 13, local  13. 5003 Zaragoza. Zaragoza . Tel. 976574330/676584128. Fax.
976465555.  arapaz@arapaz.org
www.arapaz.org
Horario: Por las mañanas de 9:00 H A 14:00 HORAS. Por las tardes contactar por teléfono.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONACIÓN DE BICICLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza donará a entidades las 271 bicicletas que se encuentran abandonadas en el depósito municipal. Las
entidades deberán utilizarlas para actividades de apoyo a personas desfavorecidas o para fomentar la bicicleta como medio de
transporte. Una vez puesto en marcha el programa, las organizaciones o entidades podrán ir presentando solicitudes, de uno o varios
lotes mediante instancia general.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/detalle_Tramite?id=26080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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