
DEL 27/05/2014AL 03/06/2014

ARTE Y VIDA ARTIFICIAL VIDA 16.0  
La Fundación Telefónica convoca el Concurso Internacional Arte y Vida Artifical, VIDA 16.0, en el que pueden participar artistas y
creadores de cualquier nacionalidad con obras que ofrezcan visiones novedosas sobre el concepto de vida artificial en la cultura
contemporánea desde la perspectiva del arte, la tecnología y la ciencia. Se convocan tres Premios:
- Premio Pioneros_Vida: premia la labor de artistas consolidados en reconocimiento por su carrera.
- Proyectos Finalizados: se destina a obras artísticas de producción reciente (con fecha posterior a 2012).
- Premios Incentivos a la Producción: se destinan a creadores que tengan la nacionalidad o residan permanentemente en España,
Portugal y Latinoamérica.
La cuantía de los premios oscila entre los 6.000 y 12.000 euros. El plazo de presentación de propuestas termina el 31 de julio de 2014.

Más Información: Fundación Telefónica.    vida@telefonica.com
http://vida.fundaciontelefonica.com
También puedes consultar:  http:// vida.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2014/05/BASES_LEGALES_VIDA16.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS EUROPEAS FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 2014  
La Fundación Academia Europea de Yuste convoca las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio
Europeo Carlos V  José Manuel Durão Barroso, que en esta edición propone el siguiente tema de investigación: Historia, memoria e
integración europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de la UE. Pueden solicitar estas becas estudiantes
europeos o americanos que se encuentren preparando una tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho y otras
disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales. Las lenguas de trabajo para las investigaciones son el inglés, el español y el francés.
La dotación de cada una de las becas es 3.000 euros.
El plazo de solicitud termina el 30 de junio de 2014.

Más Información: Fundación Academia Europea de Yuste.    becas@fundacionyuste.org
http://www.fundacionyuste.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY  
Red EUSTORY convoca la 7ª edición del concurso de historia para jóvenes EUSTORY, en el que pueden participar alumnos y alumnas
de 4º de ESO, Bachillerato, FP reglada y ESPA menores de 21 años, de España, Portugal y todo el continente americano. El objetivo
de este concurso es que jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de esta
edición, "América". El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier formato: trabajo documental, proyecto
audiovisual, creación artística, representación de teatro, performance, desarrollo web, etc. Los participantes podrán contar con la ayuda
de un tutor.
Se concede un primer premio de 2.500 euros y cuatro segundos premios de 1.000 euros. Los tutores, en el caso de participar, recibirán
también un premio en metálico.
El plazo de presentación de trabajos termina el 18 de agosto de 2014.

Más Información: Bases.
http://eustory.es/wp-content/uploads/2013/11/A4_Eustory_Espanol.pdf
También puedes consultar:  http://eustory.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO COMPARTIENDO MOMENTOS  
La Diputación de Almería convoca el concurso fotográfico Compartiendo momentos, en el que puede participar cualquier persona
mayor de 12 años y residente en España. Cada participante presentará un máximo de tres fotografías originales e inéditas, con
imágenes que transmitan valores de solidaridad, compromiso y colaboración entre las generaciones de mayores y jóvenes. Se
conceden tres premios de 300, 150 y 100 euros, respectivamente.
El plazo de presentación de obras termina el 15 de septiembre de 2014.

Más Información: Diputación Provincial de Almería . Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia. Rambla Alfareros 21. 04003
Almería. Tel. 950 21 17 82.
http://www.dipalme.org
También puedes consultar:
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257570006A8BA8C1257CE0003EB5BE/$file/14-03678.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/05/2014AL 03/06/2014

FOTOGRAFÍA JOVEN   
El Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca la segunda edición de este concurso de fotografía en el que podrán participar jóvenes
entre los 14 y 30 años. La temática será libre. Se establecen las siguientes modalidades:
- Modalidad A. Fotografía impresa.  Fotografías de temática libre, originales e inéditas. Deberán tener un tamaño mínimo de 20x25 y no
superar en ningún caso, montadas sobre el pass par tout, 40x50 cm.
- Modalidad B. Instagram. Hastag #mutxameljove. Fotografías realizadas con teléfono móvil, de temática libre y originales e inéditas.
Los autores de esta modalidad deberán remitir por correo electrónico a mutxameljove@mutxamel.org sus datos identificativos (nombre,
apellidos, DNI y su denominación de usuario en Instagram con la que ha remitido la fotografía participante).
La Modalidad A está dotada con un premio de 300 euros y la modalidad B con dos premios de 100 euros cada uno.
El plazo de presentación finaliza el 13 de junio.

Más Información: Ayuntamiento de Mutxamel.    mutxameljove@mutxamel.org
http://www.mutxamel.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES ALMERÍA EN CORTO 2014  
Concurso del diseño de la imagen corporativa del XIII Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto, organizado por la
Diputación Provincial de Almería, que se celebrará entre el 2 y el 6 de diciembre de 2014. Los bocetos constarán de un solo elemento:
imagen (cartel), que será utilizado en todos aquellos soportes promocionales y publicitarios del Festival. Se deberá presentar montado
sobre cartón tipo foam o soporte rígido en formato A3. Asimismo, se deberá presentar este material en soporte digital: una imagen jpg
(300 ppi) de forma que pueda ser leída por un PC, así como el cartel diseñado en el programa FreeHand, Photoshop o Illustrator, sin
trazar, aportando las tipografías. Tiene que incluir una fundamentación o explicación del diseño no inferior a 500 caracteres, ni superior
a 2000. La leyenda que hay que incluir es la siguiente: XIII Festival Internacional de Cortometrajes ''''Almería en Corto''''. También se
tiene que insertar la fecha del Festival, con objeto de completar el diseño, así como el símbolo oficial del Festival y la imagen gráfica de
la Diputación de Almería. Habrá un único premio para la imagen seleccionada de 1.500 euros.
El plazo de presentación finaliza el 16 de junio.

Más Información: Diputación Provincial de Almería. Navarro Rodrigo 17. 04071 Almeria.
http://blog.dipalme.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICROFILMS LA CIUDAD EN MOVIMIENTO  
Se convoca el concurso de microfilms como actividad complementaria al Festival Internacional de Cine y Arquitectura de Avilés que se
celebrará del 15 al 19 de julio de 2014. Los trabajos se enmarcarán bajo el epígrafe "La ciudad en movimiento" y abordarán temas de
sostenibilidad y arquitectura. Deben tener una duración de entre 60 y 120 segundos (incluyendo los títulos de créditos iniciales y
finales). Pueden participar mayores de 18 años. Se conceden tres premios, de 1.000, 750 y 500 euros respectivamente. Los vídeos se
enviarán por correo electrónico hasta el 10 de junio de 2014.

Más Información: Ficarq. Festival Internacional de Cine y Arquitectura. Cámara 65. 33402 Avilés. Asturias. Tel. 985 56 48 51.
concursos@ficarq.es
http://www.ficarq.es
También puedes consultar:  http://www.ficarq.es/pdf/basesconcurso.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA AGUA QUE NOS UNE  
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) convoca este primer certamen nacional de pintura, cuyo
objetivo principal es promover y difundir la labor del Sindicato Central de Regantes en la utilización del agua y su aprovechamiento para
el regadío. Pueden participar artistas de cualquier nacionalidad residentes en España. Las obras no podrán exceder de 150 cm. por
cualquiera de sus lados mayores ni ser menor de 70 cm. por cualquiera de sus lados menores. Si alguna obra se compusiera de partes
diferentes (dípticos, trípticos, etc.) se computarán a efectos de dimensiones máximas el conjunto de todas ellas. La técnica será libre,
no se admitirán obras protegidas con cristal. Se presentarán enmarcadas con un listón o sin nada. Se establece un único premio de
6.000 euros y diploma. El plazo de presentación finaliza el 13 de octubre.

Más Información: Bases.
http://www.scrats.es/ftp/ICERTAMENDEPINTURA/basesdescarga.pdf
También puedes consultar:  http://www.scrats.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PINTURA CIUDAD DE MANZANARES 2014  
El Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) convoca este certamen dirigido a artistas residentes en España. Cada autor podrá
presentar una sola obra, de tema y técnica libres (quedan excluidos los dibujos y grabados). Las medidas mínimas serán de 100x100
cm y las máximas de 200x200 cm en cualquiera de sus lados. Las obras deberán ser originales y se presentarán (siempre que lo crea
necesario el autor) protegidas exclusivamente con listón. Las obras sobre papel pueden presentarse protegidas con metacrilato. No se
aceptarán con cristal.
El plazo de presentación comienza el 18 de agosto y finaliza el 29 del mismo mes
Está dotado con un fondo de adquisición Ayuntamiento Manzanares de hasta un máximo de 7.000 euros y de un fondo de adquisición
Diputación Provincial Ciudad Real de hasta un máximo de 3.500 euros.

Más Información: Ayuntamiento de Manzanares. Pza. del Gran Teatro 13200 Manzanares. Ciudad Real.
granteatro@manzanares.es
http://www.manzanares.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL NOVELA GRÁFICA   
Fnac y Salamandra Graphic convocan la VIII edición del Premio Internacional de Novela Gráfica. Pueden participar autores de
cualquier nacionalidad, mayores de 18 años. La modalidad a presentar a concurso es el cómic, en su formato novela gráfica. Cada
autor debe enviar una propuesta de libro con un mínimo de 16 páginas acabadas, originales e inéditas, en blanco y negro o en color, y
escritas en castellano. La extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de 96 páginas. Fnac entregará un premio
único e indivisible de 10.000 euros.
El plazo de presentación de obras termina el 28 de noviembre de 2014.

Más Información: Ediciones Salamandra. Hermosilla 121. 28009 Madrid.  premio@salamandra.es
También puedes consultar:  http://www.clubcultura.com/uploads/press_notes/124/convocatoria-1401099483.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAIMA DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO 2014  
El objetivo de este Premio es estimular y promover la creatividad de los artistas plásticos. La participación es libre y gratuita. Las obras
deberán ser originales e inéditas. Cada obra podrá ser realizada por dos autores como máximo y reflejará la relación existente entre el
papel y la arquitectura que es el tema elegido para esta convocatoria. Los trabajos pueden ser realizados en cualquier estilo o técnica
que permita la foto reproducción y la impresión en offset y cuatricromía, siempre que su presentación se ajuste al formato específicado.
El calendario sera impreso en cartulina mate. No se admitirán tintas metalizadas, ni relieves y/o volúmenes enganchados. Se concede
un primer premio de 5.000 euros más imagen del calendario Raima 2015, un segundo premio de 2.500 euros más imagen del
calendario Raima 2015 y 3 accésits de lote de productos para el tercer, cuarto y quinto clasificados. El plazo para presentar obras
finaliza el 30 de junio

Más Información: Grupo Raima. Comtal 27. 08002  Barcelona.
http://www.raima.cat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS CORTOS CURSOS DE VERANO UNED  
El Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira convoca el primer Certamen de Relatos Cortos Cursos de Verano. Pueden
participar autores nacidos o residentes en España, mayores de edad. El tema de los trabajos será "La Sierra del Sur" en cualquiera de
sus aspectos (paisaje, gastronomía, agricultura, turismo, etc.), estarán escritos en español y tendrán una extensión máxima de 3 folios.
Se conceden dos premios, de 500 y 200 euros.
El plazo de presentación de trabajos termina el 30 de junio de 2014.

Más Información: Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira. Sargentos Provisionales s/n. 23071 Jaén. Tel. 953 25 01 50.
http://www.uned.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE DEL AGUA  
El Parque del Agua ha puesto en funcionamiento una nueva zona dedicada al ejercicio físico. Consiste en un gimnasio al aire libre con
veinte aparatos bio saludables destinados a trabajar y ejercitar las diferentes partes del cuerpo. El gimnasio está ubicado junto al
embarcadero del canal de aguas tranquilas y su uso es libre y gratuito. Además, podrá utilizarse las 24 horas, ya que la parcela se
encuentra completamente iluminada.

Más Información: Parque del Agua. Avda. de Ranillas  Tel. 976 976 644.
http://www.parquedelagua.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTÍVATE  
La plataforma virtual de Actívate es una iniciativa dirigida a los jóvenes con el objetivo de ofrecerles, de manera gratuita, una serie de
herramientas que les ayuden a formarse, ponerse en marcha como emprendedores o prepararse para la búsqueda de empleo. Para
ello, el programa consta de tres apartados: Fórmate, Trabaja y Emprende. El primero da acceso a información sobre cursos en
competencias digitales, presenciales y online. El segundo ofrece herramientas para la búsqueda de trabajo (CV, entrevistas, cartas de
presentación,...) y un enlace a buscadores de empleo. Por último, el tercero está dedicado a jóvenes que quieren crear su propia
empresa.
Actívate es una acción conjunta de Google y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta con el apoyo del Injuve y con la
participación de trece universidades españolas.

Más Información: Actívate.
http://www.google.es/landing/activate/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA ESTUDIOS DE GRADO EN EL CIESE-COMILLAS  
La Fundación Comillas convoca 24 becas para realizar estudios de grado en el CIESE-Comillas en el curso académico 2014-2015. El
criterio principal para la concesión de becas será la nota del expediente académico del solicitante y, de forma complementaria, se
valorará también el criterio del nivel de ingresos familiar. En función de dichos criterios se establecen dos modalidades de beca: la
modalidad A se concede a expedientes académicos con valores de referencia de 8 y la modalidad B se concede a expedientes
académicos con valores de referencia de 7. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 2 de septiembre de 2014 en la sede de la
Fundación Comillas o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

Más Información: La Fundación Comillas. Secretaría del CIESE - Comillas. Avda. de la Universidad Pontificia  s/n. 39520 Comillas
. Cantabria . Tel. 942 715500.
http://www.fundacioncomillas.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA LA UNIVERSIDAD CARLOS III  
La Fundación Universidad Carlos III, a través de la Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la tercera convocatoria de estas
becas dirigidas a estudiantes que se incorporen al primer curso de cualquier estudio de Grado en la Universidad Carlos III en el curso
2014/2015, que tengan una nota media de Bachillerato o estudios equivalentes igual o superior a 8 sobre 10, con escasos medios
económicos y fundamentalmente de otras CCAA. El programa tiene carácter solidario, de tal forma que el estudiante becado se
compromete a reembolsar el 50 por ciento del importe recibido a partir del quinto año desde su graduación, para dar nuevas ayudas a
futuros estudiantes. El importe de cada ayuda es de 3.000 euros por cada curso académico de los estudios de Grado que el estudiante
realice. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de junio de 2014

Más Información: Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M. Madrid. &#40;Edif. 15 López Aranguren Despacho 15.0.24&#41;   126.
28903 Getafe. Madrid.  aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CICLOS FORMATIVOS DE FP Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS A DISTANCIA   
Se ha publicado la Orden por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas
deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para acceder a esta formación a distancia es necesario
acreditar que se cumplen los mismo requisitos de acceso que a la formación profesional presencial de grado medio o superior.
El calendario de admisión será el que se establezca para las enseñanzas de formación profesional presencial, del 24 al 30 de junio de
2014. La solicitud se hará a través de la aplicación informática  de Gestión Integral de Red que se indique en la web de Formación
Profesional (http://fp.educaragon.org) y del Portal de centros educativos (http://www.centroseducativosaragon.org).
Dadas las especiales circunstancias del alumnado y las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza será posible atender
solicitudes fuera de los plazos establecidos en dicho calendario, siempre que existan plazas disponibles, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 19 de esta orden.
Mas información y orden completa en el BOA nº 101 de 27 de mayo de 2014

Más Información: Gobierno de Aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
23&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140527
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NUEVAS ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ARAGÓN  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte amplía la oferta de enseñanzas de Formación Profesional para el curso
2014-2015, con la implantación de 19 ciclos más  (15 presenciales y 4 a distancia) y 570 nuevas plazas. De estos quince ciclos, 7 se
van a implantar por primera vez en Aragón: Emergencias y Protección Civil; Promoción de Igualdad de Género; Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; Vídeo, Disc-jockey y Sonido; Estilismo y Dirección
de Peluquería; y Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polimeros. Todos ellos, salvo el de Video, Disc-jockey y
Sonido, pertenecen a la Formación Profesional de Grado Superior.
Además se reforzará la FP a distancia y comenzará la implantación de la Formación Profesional Básica para alumnos mayores de 15
años.
La normativa que regula estas nuevas opciones formativas se publica en el Boletín Oficial de Aragón y se puede consultar en la página
web del Departamento.
El plazo de solicitud de plaza es del 24 al 30 de junio.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. .  Zaragoza.
http://www.educaragon.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO FP DE GRADO MEDIO: TÉCNICO EN VÍDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO  
Se establece, para la Comunidad Autónoma de Aragón, el currículo de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Vídeo
Disc-jockey y Sonido, determinado por el Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo. Tiene una duración de 2.000 horas y se encuadra
dentro de la Familia Profesional de Imagen y Sonido. La competencia general de este título consiste en realizar sesiones de animación
musical y visual en vivo y en directo y efectuar la captación, mezcla directa, grabación y reproducción de sonido en todo tipo de
proyectos sonoros
Más información y currículo completo en el BOA Nº 104 de 30 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de Aragón. .
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
37&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140530
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA DE PLAZAS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA EL CURSO 2014-15  
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado la oferta de plazas para estudiantes de nuevo ingreso en
enseñanzas oficiales de grado para el curso 2014-15. El número de plazas es similar al del año pasado, aunque hay una reducción de
30 plazas en cada una de las titulaciones que se cursan en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (Ingeniería Civil,
Arquitectura Técnica, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Mecatrónica), así como 10 en Turismo y 10 en Medicina, entre
otras. Por otro lado, aumentan 10 plazas en Psicología en Teruel.
Además, se ha aprobado el calendario para el curso que viene, que comenzará el 15 de septiembre.

Más Información: Universidad de Zaragoza. Campus San Francisco. Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 001.
ciu@unizar.es
http://www.unizar.es
También puedes consultar:  http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2014/2014-05-27/7.1.20Acuerdo20Calendario_14_15_v8.pdf
http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2014/2014-05-27/7.2.20Acuerdo_CG20lim_plazas_2014-20151.v2.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS  
Se establecen el número de plazas en Educación Secundaria para personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el curso 2014-15. El apartado 3 de la citada norma establece el procedimiento para fijar el número de plazas para estas
enseñanzas. En el anexo I se enumeran los centros y sus plazas tanto del primer cuatrimestre, como del segundo, bien en la
modalidad presencial como a distancia.
Más información y convocatoria completa en el BOA nº 99 de 23 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
43&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TÉCNICO DE FP  EN ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS  
Se ha publicado la orden por la que se establece el currículo del título de Técnico de Formación Profesional Superior en Animaciones
3D, Juegos y Entornos Interactivos para la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos estudios se incluyen dentro del Grado Superior de
la familia Profesional Imagen y Sonido, y tienen una duración de 2.000 horas. Su objetivo es formar a profesionales capaces de
generar animacionesen 2D y 3D para producciones audiovisuales multimedia interactivos.
Más información y curriculo completo en el BOA Nº 102 de 28 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de Aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
28&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPACIOS EN ETOPIA PARA EMPRENDEDORES  
El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado las bases de la convocatoria para acceder al uso de los espacios de la nueva aceleradora
empresarial ubicada en Etopia y conocida como La Terminal. Pueden participar en esta selección emprendedores con proyectos
innovadores en los ámbitos de los negocios electrónicos, el arte y las tecnologías creativas, los videojuegos, las nuevas industrias
culturales y las ciudades inteligentes. Con las solicitudes presentadas se creará una Bolsa de Proyectos Empresariales, entre los
cuales se seleccionarán aquellos que más valoración hayan obtenido y que podrán disponer durante 2 años de un despacho/oficina
para llevar a cabo su proyecto; el resto pasará a formar parte de una Bolsa de Proyectos en Espera para cubrir posibles vacantes.
En total, la Terminal dispone de 24 módulos amueblados e independientes para empresas y amplias zonas de coworking para
profesionales, que incluyen servicios básicos de telecomunicaciones, reprografía, limpieza y atención presencial.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 11 de junio de 2014. El módelo de solicitud está disponible en la sede de La Terminal
(Avda. Ciudad de Soria, 8) o en la web www.la-terminal.es  Se pueden presentar también en La Terminal o por email info@la-
terminal.es

Más Información: Hiberus.    info@la-terminal.es
http://www.la-terminal.es
También puedes consultar:  http://www.la-terminal.es/ficheros/convocatoria_laterminal.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE ANALISTA PROGRAMADOR PARA LA UNED  
El Centro de la UNED de Barbastro convoca procedimiento selectivo para una plaza de analista programador, equivalente a grupo B,
nivel 20. Para poder participar en el proceso es necesario tener el título de Ingeniería Técnica Informática u otro equivalente. El
procedimiento de selección consiste en una valoración de méritos y podrá incluir, a juicio del Tribunal, una entrevista personal y una
prueba complementaria. Las solicitudes se presentarán en el Centro de la UNED de Barbastro, presencialmente o a través de correo
electrónico, antes de las 14 horas del día 24 de junio de 2014. Consulta las bases completas de la convocatoria en la página web del
Centro.

Más Información: Centro de la UNED de Barbastro. Argensola, 60, 1ª planta  Barbastro. Huesca. Tel. 974 316 000.
info@unedbarbastro.es
http://www.unedbarbastro.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE INFORMÁTICOS PARA EL AYUNTAMIENTO UTEBO  
El Ayuntamiento de Utebo ha publicado las bases para la creación de una relación de personas que pueden ser llamadas como
funcionarios/as interinos/as como Técnicos Informáticos. Es imprescindible poseer el título de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión o Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas o equivalente.
El procedimiento de selección será oposición el día 16 de junio.
El plazo de presentación de instancias terminará el 4 de junio de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo.
http://www.utebo.es/images/stories/023825220514Empleo.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA GLOBAL ALLIANCE PARA ESTUDIANTES EN SUIZA  
Global Alliance ofrece 4 becas a personas mayores de 30 años, que trabajen en comunicación y tengan un mínimo de 5 años de
experiencia laboral. Alianza Global tiene como objetivo apoyar a los comunicadores prometedores que buscan tanto una formación
internacional como una red internacional. La beca permite a cuatro participantes beneficiarse del título de Executive Master
Internacional de la Universidad della Svizzera (Suiza), de marzo de 2015 a septiembre de 2016. Cada beca asciende a la mitad de la
matrícula.
El plazo de solicitud finaliza el 17 de octubre de 2014.

Más Información: Global Alliance for Public Relations and Communication Management.    info@globalalliancepr.org
http://www.globalalliancepr.org/website/page/global-alliance-scholarships
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN FÖRDERLINIE   
Banco Santander convoca las Becas de Investigación Förderlinie I del Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) de la Universidad de
Heidelberg, dirigidas a doctorados de las áreas de Lingüística, Traducción y Literatura de universidades latinoamericanas, españolas y
portuguesas que deseen realizar una estancia de investigación de tres meses en la Universidad de Heidelberg. Los doctorandos
deberán tener un proyecto de investigación propio y actual. La dotación mensual será de 1.000 euros, a la cual se añade una dotación
única para los costes del viaje de 400 euros para los becarios procedentes de España y Portugal, y de 1.000 euros para aquellos
procedentes de universidades latinoamericanas.
El plazo de solicitud finaliza el 15 junio 2014.

Más Información: Banco Santander.
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE VOLUNTARIO EUROPEO EN RUMANIA  
La Asociación Cultural El Actor en Bucarest busca voluntarios para un proyecto llamado Aquí Hay, de carácter artístico o social. El
trabajo consiste en realizar actividades de animación, campañas de recaudación de fondos, campañas de recogida de juguetes,
Festival de la Diversidad Cultural, talleres, todas ellas dirigidas a niños y jóvenes desfavorecidos en zonas rurales. Las actividades
comenzarán el 1 de julio de 2014 y terminarán el 1 de julio de 2015.
Si estás interesado puedes enviar directamente un E-mail: actor_romania@yahoo.com

Más Información: Asociación Cultural El Actor.
http://actorromania.wordpress.com/2014/03/05/here-there-the-second-call-for-evs-volunteers-selection/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENORES NI UNA GOTA  
Existen más de 100 razones para que los menores no consuman ni una gota de alcohol. La Federación Española de Bebidas
espirituosas (FEBE) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recogen en una Guía, escrita por Rocío Ramos-Paul,
todas las razones para conseguir que los menores entiendan que no deben probar ni una gota del alcohol, sea el que sea. La guía que
es gratuita, puede descargarse desde la página web de la campaña y ofrece herramientas para facilitar la comunicación y el diálogo
entre padres y menores.

Más Información: Menores ni una gota. Más de 100 razones.
http://www.menoresniunagota.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI QUIERES DEJAR DE FUMAR, PREGUNTA EN TU FARMACIA  
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Aragón ha elaborado la guía para dejar de fumar "Tu farmacéutico te ayuda", con la que se
pretende facilitar a las personas fumadoras a superar su dependencia. La guía se reparte en las farmacias a las personas interesadas
en dejar de fumar, a las que, además, se les realizará un seguimiento y se les aconsejará sobre los métodos más adecuados y eficaces
para abandonar el tabaco.

Más Información: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Aragón. Avda. Tenor Fleta,  57 C, 1º  Zaragoza. Tel. 976 481 414.
cofzaragoza@redfarma.org
http://cofzaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LAS CASAS DE JUVENTUD, TAMBIÉN EN VERANO  
Las Casas de Juventud permanecen abiertas también durante los meses de verano, continuando con su oferta de cursos y actividades
para jóvenes de 12 a 30 años, algunas de ellas con propuestas refrescantes para estos meses de calor. Durante el mes de agosto,
algunas abren durante la primera quincena y otras lo hacen durante la segunda.
- Del 31 de julio al 14 de agosto abren las Casas de: Arrabal, Delicias, Garrapinillos, La Almozara, La Cartuja, Montañana,
Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, San Pablo, Santa Isabel, Torrero, Universidad y Valdefierro.
- Del 16 al 30 de agosto abren las Casas de: Actur, Casablanca, Casco Viejo, Casetas, Juslibol, La Jota, Las Fuentes, Miralbueno,
Movera, Oliver, Peñaflor, San Gregorio y San José.
Consultar el horario de apertura en cada Casa.

Más Información: Servicio de Voluntariado y Juventud. Casas de Juventud. Pza. San Carlos 4.  Tel. 976 721 870.
juventudzonas@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/intervencion/listado_Centro?id=43&inc=30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE GOOGLE PARA ACOGERSE AL DERECHO AL OLVIDO  
Un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a los usuarios solicitar que los motores de búsqueda eliminen
resultados de consultas que incluyan su nombre si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes o  excesivos desde el
punto de vista de los fines para los que fueron tratados. Como consecuencia de esta sentencia, Google ha publicado un formulario a
través del cual los usuarios pueden solicitar la retirada de resultados de búsqueda en los que aparezcan sus datos. En el formulario es
necesario indicar los datos personales, los enlaces que se quieren retirar y el motivo, y adjuntar una copia del documento de identidad.
Google revisará de forma individual todas las solicitudes.

Más Información: Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la Normativa Europea de Protección de Datos
de Google.
http://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO SERVICIO AVE A MARSELLA  
A partir del 6 de julio entra en funcionamiento un nuevo servicio AVE directo entre Zaragoza y Marsella. Los trenes saldrán todos los
días a las 15,27 h de Zaragoza y llegarán a Marsella a las 21,55 h, realizando el trayecto en seis horas y media. Los billetes ya están
disponibles en la página web de renfe y pueden adquirirse a partir de 89 euros por trayecto.

Más Información: Renfe.   Tel. 902 320 320.
http://www.renfe.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES MÁSHUMANO  
La Fundación Máshumano y el INJUVE premian proyectos de emprendimiento socialmente responsables. La convocatoria está dirigida
a jóvenes entre 14 y 30 años que quieran poner en marcha o hayan puesto ya en marcha un proyecto empresarial o social, innovador,
sostenible y que quieran formarse para obtener financiación de sus proyectos ante potenciales inversores.
Los proyectos pueden presentarse hasta el 20 de junio en cualquiera de las tres categorías:
   - Proyectos de empresas en fase de crecimiento (hasta 1 año de vida)
   - Proyectos de empresas no constituidos
   - Proyectos de emprendimiento social
El jurado seleccionará 15 proyectos finalistas que participarán en el itinerario de formación diseñado por la Fundación Máshumano.
Puedes participar y publicar tu proyecto a través de la web del Premio Jóvenes Emprendedores Máshumano.

Más Información: Fundación Máshumano. Doctor Fleming 53. 28036 Madrid. Tel. 91 351 02 71.  info@mashumano.org
http://premioconcilia.es/
También puedes consultar:  http://premioconcilia.es/bases    http://premioconcilia.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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