
DEL 23/04/2014AL 29/04/2014

JÓVENES INVESTIGADORES 2014  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca los premios del XXVII Certamen Jóvenes Investigadores 2014, con el fin de
despertar la vocación investigadora entre estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y miembros de asociación juveniles
legalmente constituidas. Pueden participar de forma individual o colectiva (hasta un máximo de tres personas) jóvenes con edades
entre los 15 y 20 años, matriculados en centros españoles de ESO, Bachillerato o FP. Los trabajos de investigación estarán
relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de dichas enseñanzas. Se convocan varios premios con diferentes cuantías,
desde 1.000 a 6.000 euros.
Las solicitudes se pueden realizar por vía telemática a través de las páginas www.injuve.es o www.mecd.gob.es hasta el 13 de mayo
de 2014.
Convocatoria publicada en el BOE nº 98, del 23 de abril de 2014.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4362.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICROCORTOS ALZHÉIMER SER O NO SER  
El Iº Festival Internacional de Microcortos sobre el Alzhéimer Ser o no Ser es un proyecto con el respaldo institucional de AFAMUR
(Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia). Pueden presentarse microcortos procedentes de
cualquier país del mundo y en cualquier idioma, siempre que estén subtitulados en idioma español, no superiores a 3 minutos,
realizados en cualquier formato audiovisual. Tratarán sobre los efectos de la enfermedad del Alzheimer, la memoria, los recuerdos, el
entorno profesional, familiar... Se concede un premio de 1.500 euros al mejor microcorto y dos premios de 1.000 euros a la mejor
dirección y al mejor actor/actriz.
El plazo de entrega de obras termina el 31 de julio de 2014.

Más Información: CITRUM. Ctra. de Churra 96. 30007 Murcia. Tel. 968 27 21 67.
http://www.seronoserfestival.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
El Consejo Superior de Deportes (CSD) convoca cuatro becas. Tres de ellas, para la formación teórica y práctica de postgrado en las
actividades que se realizan en el Centro de Medicina del Deporte de la Subdirección General de Deporte y Salud: Unidad de
Fisioterapia para diplomados/graduados en Fisioterapia; Laboratorio de Fuerza, para licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte o en Medicina; Unidad de Endocrinología y Nutrición, para diplomados/graduados en Nutrición Humana y
Dietética. La cuarta beca se dirige a licenciados/graduados en Economía, Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de
empresas, para su formación en la Subdirección General de Inspección.
La duración de las becas se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, con la posibilidad de una única renovación hasta el 31 de
diciembre de 2015. La cuantía de cada beca es de 14.400 euros anuales divididos en doce mensualidades.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 19 de mayo de 2014.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 102 de 28 de abril de 2014.

Más Información: Consejo Superior de Deportes. Martín Fierro 5. 28040 Madrid.
http://www.csd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/28/pdfs/BOE-A-2014-4531.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO JO-VEN DISUEÑA Y CONSTRUYE TU COMUNIDAD  
Mediante "Jo-ven!", la Fundación Esplai lanza una convocatoria en la que pueden participar grupos de jóvenes presentando proyectos
de mejora de su entorno o ciudad. Posteriormente, se seleccionarán cinco grupos cuyos miembros participarán en un campo de trabajo
en el que recibirán formación para llevar adelante su proyecto. Finalmente, los participantes volverán a sus comunidades donde, con el
acompañamiento de Fundación Esplai, pondrán en marcha la inciativa. Pueden participar personas mayores de 16 años en grupo, con
un mínimo de cinco personas por grupo.
El plazo de presentación de propuestas termina el 31 de mayo y se dirigirán a la Fundación Esplai

Más Información: Fundación Esplai. Riu Anola 42-54. 08820 El Prat de Llobregat. Barcelona. Tel. 93 474 74 74.  vpareja@esplai.org
http://www.fundacionesplai.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS DE MOVILIDAD A TITULADOS UNIVERSITARIOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas de movilidad para titulados de universidades españolas con el fin de
realizar prácticas formativas en países que forman parte del programa ARGO (Europa, Estados Unidos y Cánada). En total se
concederán 600 ayudas. Pueden solicitarlas titulados universitarios menores de 35 años, con residencia en España y que hayan
obtenido el título en los tres últimos años en alguna universidad española. Los interesados podrán registrarse, a lo largo de los tres
años de duración del programa, en la aplicación informática de la web www.mecd.gob (en el enlace para la gestión del programa
ARGO). De esta forma se creará una base de datos de titulados para optar a las ayudas, que se irán concediendo a lo largo de los 3
años de vigencia del programa. La duración de las estancias de prácticas será de un mínimo de 5 y un máximo de 8 meses.
Convocatoria publicada en el BOE nº 98, del 23 de abril de 2014.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN EL CAMPO DE BORJA  
Se convoca la formación de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos para la cobertura de vacantes temporales (ya sean por
bajas, sustituciones, vacaciones y otras vacantes por necesidades circunstanciales) de las plazas de auxiliar administrativo de la
Comarca Campo de Borja. El procedimiento de selección constará de dos ejercicios eliminatorios, uno teórico y otro práctico.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 12 de mayo de 2014.
Bases completas de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 93, de 26 de abril de 2014.

Más Información: Comarca del Campo de Borja. Nueva, 6 50540 Borja. Zaragoza.
http://www.campodeborja.es/index.php/mod.noticias/mem.listado/relcategoria.1194/chk.da336e0cbc1de237461117c48542f1fe.html
También puedes consultar:  http://www1.dpz.es/bop/2014/04/pdf/bop0426.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SANIDAD DE PRODUCCIÓN AGRARIA  
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca estas becas para realizar prácticas formativas en varias áreas
relacionadas con la producción agraria: Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal; Sanidad e Higiene Animal; y Acuerdos Sanitarios y
Controles de Frontera. Pueden solicitarlas españoles o nacionales de algún país de la UE, en posesión de un título universitario, con
conocimientos de inglés y un manejo a nivel de usuario de programas informático. Las becas comenzarán desde la incorporación del
becario hasta el 31 de diciembre de 2014, con la posibilidad de prorrogas anuales hasta un máximo de cuatro años. La cuantía de la
beca es de 1.150 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 12 de mayo.
Convocatoria publicada en el BOE nº 98, del 23 de abril de 2014.

Más Información: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4372.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAS PLAZAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir varias plazas mediante turno independiente para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad, física o sensorial, en un grado igual o superior al 33.
Las plazas que se convocan son las siguientes: Arquitectos, Psicólogos, Farmacéuticos de Administración Sanitaria, Administradores
Superiores y Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 22 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de Aragón. Pº María Agustín, 36 50071 Zaragoza.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://bit.ly/1lZixWu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍAS PARA EL PARLAMENTO EUROPEO  
El Parlamento Europeo anima a los fotógrafos mayores de 18 años y residente de la UE a coger su cámara y fotografiar el tema que
proponen para cada mes. Para el mes de mayo, el tema elegido es "El camino de las urnas, la jornada electoral". Cada participante
puede enviar de una a cinco fotografías por correo electrónico, rellenando el formulario de inscripción. El plazo de envío termina el 25
de mayo.  La fotografía ganadora será utilizada para ilustrar un artículo y se convertirá automáticamente en una de las finalistas para el
premio final del jurado, que consistirá en una viaje a Estrasburgo en julio.

Más Información: Parlamento Europeo.    webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153995012305107.1073741852.178362315106&type=1
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20140110RES32427/20140110RES32427.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRAINING COURSE EN BELGRADO  
Se convocan becas para participar en The Agenda of Initiative, un curso para jóvenes sobre los programas de movilidad de la UE, la
gestión de proyectos y el desarrollo rural. La actividad está organizada por la organización Civic Initiatives de Belgrado y está
financiada por el programa Juventud en Acción de la UE. La beca cubre el 70 por ciento de los gastos de transporte. Por el curso,
alojamiento y comida hay que pagar una cuota de 65.
Las actividades del curso incluyen trabajo en grupo, presentaciones en power point, rol-play, juegos de rol, presentaciones, hablar en
público, gestión de proyectos y la expresión creativa.
El plazo para solicitar la beca termina el 30 de abril. El curso se celebrará del 19 al 27 de mayo en Belgrado.

Más Información: Viaje a la Sostenibilidad. .  Zaragoza. Tel. 651 117 943.  contacto@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org
Horario: de 10 a 14h y de  16,30 a 20h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON 0,0º TÚ GANAS  
12 Lunas, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, pone en marcha, a
partir de este fin de semana, el Proyecto CON 0,0º TÚ GANAS, realizado en colaboración con la Policía Local de la ciudad y con el
Cuerpo Municipal de Voluntariado, con el fin de fomentar prácticas responsables al volante entre la población joven de la ciudad.
En los controles nocturnos de alcoholemia realizados por la Policía Local a personas jóvenes con edades entre 16 y 30 años, aquellos
conductores que hayan reflejado 0,0º de alcohol en su control, recibirán un Refuerzo Positivo o recompensa. Asimismo, los voluntarios
de Zaragoza entregarán al conductor folletos informativo-preventivos del Programa 12 Lunas y de los Programas preventivos
realizados desde CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones).
12 Lunas, a través de CON 0,0º, TÚ GANAS, busca promover entre la población joven de Zaragoza una cultura vial imperante que
evite conducir en situaciones de riesgo y que genere desprestigio social a quien incide en actitudes imprudentes.

Más Información: 12 Lunas &#40;Servicio de Voluntariado y Juventud - Ayuntamiento de Zaragoza&#41;. Plaza San Carlos 4.
50001 Zaragoza. Tel. 976 721 832.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: de 9 a 14 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO-MUÉVELO  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada y la Federación Española de Bebidas Espirituosas convocan el I Concurso de
Creatividades Publicitarias Audiovisuales para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas: PRO-muévelo. Podrán
participar jóvenes a nivel individual, como grupo o entidad, residentes en España y con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.
El objetivo del concurso es la creación de un vídeo o cuña radiofónica orientados hacia la difusión del consumo responsable de bebidas
alcohólicas (entendido como consumo moderado en adultos y consumo cero entre los menores de edad).  Se conceden dos premios
de 500 euros cada uno al mejor vídeo y a la mejor cuña radiofónica. El plazo de presentación de obras termina el 31 de julio de 3024.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena 23.  Granada. Tel. 958 18 00
76.
http://granajoven.granada.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA EMIGRACIÓN DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS  
Con este título se publica en la página del Injuve el trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo Navarrete Moreno, del Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Con este proyecto de investigación se propone sistematizar la información disponible sobre la movilidad de jóvenes españoles al
extranjero. La intención es describir este fenómeno y evidenciar su evolución desde el principio de la crisis hasta la actualidad,
haciendo hincapié en la composición de los flujos de los jóvenes españoles que dejan su país para vivir y trabajar en el extranjero.
La publicación se puede consultar en la página web del INJUVE.

Más Información: INJUVE. Instituto de la Juventud. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid. Tel. 917 827 600.
http://www.injuve.es/
También puedes consultar:  http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/emigracion-de-jovenes-en-la-
crisis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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