
DEL 03/06/2014AL 10/06/2014

AYUDAS FUNDACIÓN BBVA A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE  
La Fundación BBVA convoca estas ayudas con el fin de promover la creación de obras de videoarte y favorecer su difusión. Los
solicitantes serán videoartistas españoles, sin límite de edad. Se concederán 10 ayudas, que deberán destinarse íntegramente a la
producción de la obra, con un importe máximo de 30.000 euros cada una. La obra de videoarte deberá producirse en un plazo máximo
de un año desde que el beneficiario reciba el primer pago de la ayuda. Los proyectos que se presenten deberán ser originales e
inéditos, así como tener un carácter claramente innovador. El plazo de solicitud termina el 30 de julio de 2014.
Bases publicadas en el BOE nº 138 del 7 de junio de 2014.

Más Información: Fundación BBVA.    ayudas-audiovisuales@fbbva.es
http://www.fbbva.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-B-2014-20454.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES DE TERROR ORÉS DE MIEDO  
La Asociación Cultural La Charata convoca la cuarta edición de este concurso, en el que pueden participar mayores de edad (menores
con autorización paterna), de forma individual o colectiva con cortometrajes cuya temática es el terror. La duración no superará los 30
minutos (incluidos créditos) y habrán sido realizados en 2013 y 2014.
Se conceden tres premios: categoría profesional 300, amateur 50 y del público 50.
Los trabajos se enviarán antes del 30 de septiembre de 2014 por correo postal a la sede de la Asociación La Charata..

Más Información: Asociación Cultural La Charata. San José  s/n. 50619 Orés. Zaragoza. españa.  lacharataores@hotmail.com
http://oresdemiedo.wordpress.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/06/2014AL 10/06/2014

NUEVO BUSCARDOR EN LA WEB PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL  
El Ayuntamiento de Zaragoza, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, ha puesto en funcionamiento
un nuevo buscador en la página web que permite localizar y visualizar los cerca de 80.000 documentos históricos del Archivo Municipal
que ya se encuentran digitailizados.
Entre estos documentos, se encuentran más de 72.000 fotografías y reportajes fotográficos, así como planos antiguos de la ciudad, el
Archivo del General Palafox o la colección histórica de los carteles de las Fiestas del Pilar.

Más Información: Archivo Municipal. Palacio Montemuzo. C/ Santiago 34.  Zaragoza. Tel. 976 721 256.
http://www.zaragoza.es/archivo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/06/2014AL 10/06/2014

RESIDENCIAS TEATRALES PARA ARTISTAS Y COMPAÑÍAS EN VALENCIA  
Las NavesEspacio de Creación Contemporánea, en colaboración con Creador.es , ofrece residencias teatrales para la segunda mitad
de 2014 con el fin de incentivar la producción artística y teatral. Pueden beneficiarse de este programa artistas y/o compañías teatrales
que se comprometan a presentar el resultado de su trabajo en este espacio.
Las residencias tienen por objetivo fomentar el intercambio cultural y apoyar a los artistas escénicos y/o compañías teatrales. Las
Naves cederá un espacio para ensayar a los artistas y/o compañías seleccionados. Todas las propuestas deberán tener unas fechas
de entrada (a partir de finales de septiembre) y salida en los espacios de trabajo. El plazo de solicitud termina el 30 de junio.

Más Información: Las Naves, Espacio de Creación Contemporánea. C/ de Juan Verdeguer 16. 46024 Valencia. Tel. 963 53 12 72.
http://www.lasnaves.com
También puedes consultar:  http://www.lasnaves.com/articulo_lasnaves.php?eve=255
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIAXARTE: FOTOGRAFÍAS SOBRE VIAJES  
En el concurso Viaxarte 2014 podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años con un máximo de tres fotografías originales e inéditas,
que deberán presentarse en papel, montadas en soporte de cartón pluma de 40 x 50 cm y en formato de archivo digital jpeg/jpg.
Podrán ser en blanco y negro o en color, en cualquier técnica, y tendrán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm y máximo de 40 x 50 cm.
Todas las fotografías deberán estar relacionadas con el tema de las experiencias viajeras. Las fotografías se enviarán al Centro
Municipal de Información Xuvenil a partir del 1 de julio hasta el 1 de septiembre de 2014. Los premios a la mejor fotografía y a la mejor
serie de fotografías consistirán en un viaje para una o dos personas.

Más Información: Centro Municipal de Información Xuvenil &#40;CMIX&#41;. Fórum Metropolitano. Río Monelos 1. 15006 A
Coruña. Tel. 981 184 294.  cmix@coruna.es
http://www.coruna.es
Horario: lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Agosto, de 10 a 14 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA FORMATIVA FP 2014-2015  
En la página web del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (www.educaragon.org) se
puede consultar los folletos con la oferta de Formación Profesional para el curso 2014-2015: Básica, Grado Medio y Grado Superior.
Encontrarás toda la información de las familias profesionales, ciclos y los centros educativos donde se imparten. Las solicitudes se
pueden presentar entre el 24 al 30 de junio en el centro elegido en primer lugar.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. .  Zaragoza.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://fp.educaragon.org//files/folleto&#37;20completo&#37;20FPB.pdf
http://fp.educaragon.org//files/folleto&#37;20completo&#37;20GM.pdf
http://fp.educaragon.org//files/folleto&#37;20completo&#37;20GS.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/06/2014AL 10/06/2014

PLAZAS DE INTERNADO EN RESIDENCIAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se convocan plazas de internado en las residencias dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón para alumnos que cursen estudios en centros públicos en alguna de las siguientes enseñanzas: segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. También se incluye la obtención de plaza de residencia en los centros
públicos de Educación Especial.
Estos centros son: IFPE Montearagón, IES Piramide en Huesca; Escuela Hogar en Jaca; CEE La Alegria en Monzon; IFPE San Blas,
IES Santa Emerenciana, Escuela Hogar y CEE La Arboleda en Teruel; Escuela Hogar en Cantavieja; IFPE Movera; CEE Parque Goya
Zaragoza.
La solicitud de plaza se presentará en las propias residencias hasta el día 30 de junio para las Escuelas-Hogar, y hasta el 15 de julio
para residencias dependientes de Institutos de Educación Secundaria y de Institutos de Formación Profesional Específica.
Bases publicadas en el BOA Nº 111 del 10 de junio de 2014.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 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-
57&DOCR=26&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA COLABORADORES SOCIALES EN RESIDENCIAS NO UNIVERSITARIAS  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca plazas de Colaboradores Sociales en
los siguientes Centros: IES Pirámide (Huesca), IFPE Montearagón (Huesca), IES Sta. Emerenciana (Teruel), IFPE de San Blas
(Teruel), IFPE de Movera (Zaragoza) y Escuela Hogar de Teruel. Este programa ofrece alojamiento y manutención gratuitos en la
residencia de que se trate a cambio de colaborar en el buen funcionamiento del centro. Para optar a la ayuda será necesario cursar
estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior, tener cumplidos, como mínimo, dieciocho años en la fecha de cierre del
plazo de solicitudes; estar matriculado para el curso 2014/15 en un Centro Oficial, y que la distancia entre este Centro y la residencia
en la que preste su colaboración permita al colaborador social el normal cumplimiento de sus obligaciones. Los aspirantes habrán de
presentar la solicitud y documentación antes del 15 de julio de 2014.
Convocatoria publicada en el BOA Nº 111 del 10 de junio de 2014.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 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-
57&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZOS PARA SOLICITAR CICLOS DE FP A DISTANCIA CURSO 2014-2015  
Se establece el número de vacantes y calendario de admisión de alumnos para los ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la
modalidad a distancia para el curso 2014/2015. El plazo de solicitud es del 1 al 8 de julio; acto público de vacantes, el 24 de
septiembre; y sorteo para adjudicación de vacantes el 26 de septiembre.
La convocatoria completa se publicará próximamente en el BOA.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. .  Zaragoza.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://fp.educaragon.org//files/ResolucionDistancia2014.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORTEO MATRÍCULA UNIVERSITARIA UNIVERSIA 2014  
El Portal Universia ha puesto en marcha un sorteo con motivo del Día de Internet 2014 y convoca el sorteo "Día de Internet", por el que
los universitarios pueden ganar 1.500 euros para su matrícula y tres meses gratis en las residencias universitarias del grupo RESA.
Para participar en este sorteo es necesario ser mayor de 18 años, ser usuario registrado de www.universia.es y haber sido aceptado
por cualquier universidad española para el curso 2014/2015. El periodo de inscripción en el sorteo finalizará el día 30 de junio de 2014.

Más Información: Portal Universia, S.A.. Avda. de Cantabria s/n. 28660 Boadilla del Monte. Madrid.
También puedes consultar:  http://promociones.universia.es/microsites/dia-de-internet/bases.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/06/2014AL 10/06/2014

YA PUEDES RECOGER LA GUÍA DE VERANO 2014  
La Guía de Verano 2014 viene cargada de propuestas para las vacaciones: campamentos, colonias urbanas, campos de trabajo,
festivales, cursos de idiomas, universidades y trabajo, todo ello tanto en Aragón, España y extranjero. Incluye también un apartado con
información útil para preparar el viaje: documentos que no debes olvidar en el viaje y que pueden abaratar el uso de algunos servicios,
alojamientos (albergues), transportes y recomendaciones en cuanto a la salud.
La información de la Guía ha sido elaborada conjuntamente por el CIPAJ, Instituto Aragonés de la Juventud, y las OMIC de Huesca y
Teruel. Podéis recogerla en el CIPAJ, en institutos, universidad, casas de juventud, bibliotecas y centros cívicos.

Más Información: CIPAJ.
También puedes consultar:  http://es.scribd.com/doc/228301304/Guiaveranoparajovenes2014-pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón ha aprobado por decreto varias medidas destinadas a fomentar la contratación de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, con el fin de favorecer su integración laboral. Para ello, el Instituto Aragonés de
Empleo podrá conceder subvenciones a empresas, empresarios individuales y trabajadores autónomos, entidades privadas sin ánimo
de lucro, comunidades de bienes y las sociedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y que
contraten a trabajadores con discapacidad, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el presente decreto.
Decreto publicado en BOA: nº 108 de 5 de junio 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-
42&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
El Tribunal Constitucional convoca un concurso con el fin de adjudicar las siguientes becas:
- Una beca para la realización de actividades de formación teórico-práctica relacionadas con su biblioteca. Pueden solicitarla
licenciados o graduados en Biblioteconomía y Documentación, que hayan finalizado sus estudios con posterioridad al 1 de enero de
2009.
- Seis becas para la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica. Pueden solicitarlas licenciados o graduados en
Derecho, que hayan finalizado sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2009.
En ambos casos, la duración de las becas es de doce meses y tienen una dotación de 1.100 euros mensuales.
El plazo de solicitud para ambas modalidades termina el 5 de julio de 2014.
Bases publicadas en el BOE nº 135, del 4 de junio de 2014.

Más Información: Bases: Biblioteconomía y Documentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5882.pdf
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5884.pdf    http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALIDAD DEL EMPLEO JOVEN, BECARIOS Y PRÁCTICAS  
El Consejo de la Juventud de España ha presentado el estudio Calidad Empleo Joven, Becarios y Prácticas, en el que se analiza el
discurso de las personas jóvenes ocupadas, sus expectativas, percepciones y realidades laborales.

Más Información: Estudio Calidad Empleo Joven, Becarios y Prácticas.
http://www.cje.org/descargas/cje5465.pdf
También puedes consultar:  http://www.cje.org/descargas/cje5466.pdf    http://www.cje.org/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIBERUS TECNOLOGÍA LANZA UNA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE TALENTO  
Hiberus Tecnología, compañía especializada en la consultoría de negocio y la prestación de servicios tecnológicos y outsourcing con
sede central en Zaragoza y delegaciones en Madrid, Logroño, Oviedo, Sevilla, Valladolid y también fuera de España en México DF, se
encuentra en pleno proceso de expansión y busca personas con empuje, conocimientos y ganas de emprender nuevos retos.
Con el objetivo de incorporar a los profesionales cualificados que necesita lanza la campaña de captación de talento "Estás o te lo
pierdes" que pretende poner en valor, a través de las experiencias de su actual equipo, el desarrollo profesional que la consultora
ofrece en distintas áreas: www.estasotelopierdes.com
Por medio de esta página web, profesionales del sector TIC y  jóvenes buscando su primer empleo pueden enviar su currículum a
Hiberus Tecnología para sumarse a los más de 350 profesionales que ya trabajan en las diversas áreas de competencia (Consultoría
de negocio, Implantación de soluciones, Software Factory, Outsourcing, Servicios gestionados e integración de sistemas, entre otras)
prestando servicio a organizaciones públicas y privadas en los sectores de la banca y servicios financieros, seguros, medios de
comunicación, industria, sanidad, retail y distribución, transporte y logística, etc.
Más información sobre Hiberus Tecnología en www.hiberus.com

Más Información: Hiberus Tecnología. Bari 25. 50190 Zaragoza.
http://estasotelopierdes.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES EN ALEMANIA  
En las oficinas de la red IQ (Integración mediante cualificación) ofrecen asesoramiento a las personas que desean homologar su título
profesional adquirido en el extranjero. Estos puntos de información están repartidos por todo el país y sus direcciones las puedes
consultar en la página web de la Red IQ. En esta misma página encontrarás folletos de contenido práctico y útil sobre sus servicios,
publicaciones, etc. Además, en la página web www.anerkennung-in-deutschland.de (en alemán e inglés), puedes encontrar más
información sobre las  autoridades competentes en la tramitación de reconocimiento de títulos por cada profesión, el procedimiento de
comprobación de la equivalencia y la situación del empleo en Alemania y el acceso al mercado laboral. También es posible recabar
información por vía telefónica: +49 30 1815 1111.

Más Información: Red IQ &#40;Integración mediante cualificación&#41;.
http://www.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start.html
También puedes consultar:  http://www.netzwerk-iq.de/482.html    http://www.netzwerk-
iq.de/fileadmin/user_upload/presse/iqflyer_en_2013_NEU.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEAS DE IDA Y VUELTA  
El programa Ideas de Ida y Vuelta tiene por objeto facilitar el retorno de jóvenes titulados universitarios españoles que se encuentren
residiendo en el extranjero a través de la realización de un plan de empresa de marcado carácter innovador, aprovechando el conjunto
de experiencias que están adquiriendo. Apoyan en la búsqueda de financiación y te dan una bolsa de ayuda de hasta 2.000 euros para
los gastos asociados a la redacción del plan de empresa.
Podrán participar jóvenes menores de 35 años titulados universitarios de primer o segundo ciclo, grado o posgrado que se encuentren
residiendo en el extranjero con anterioridad al 14 de agosto de 2013 y estén debidamente inscritos en el Registro de Matricula
Consultar correspondiente en el momento de inicio de la formación.
Las solicitudes de participación podrán presentarse hasta el día 15 de junio.

Más Información: Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.    solicitudes@ideasdeidayvuelta.es
http://www.ideasdeidayvuelta.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EUROPA DIRECTO DE MÓDENA/ITALIA  
Europe Direct es un servicio que ofrece a los ciudadanos información sobre las actividades y las oportunidades que ofrece la Unión
Europea. Ofrece también la oportunidad de realizar prácticas no remunerados en su centro. Los periodos de prácticas deben integrarse
en el currículo académico del estudiante o deben tener la realización de un itinerario de aprendizaje en un Instituto de Educación o
Centro.
La duración puede variar de acuerdo a las necesidades individuales del alumno. La organización de acogida se compromete a
formalizar la relación de prácticas con el alumno a través de un acuerdo que contiene las modalidades de las prácticas y una
certificación final con una declaración de competencias.
Pueden solicitarlas estudiantes universitarios o recién graduados, que tengan la condición  de becario dentro del programa Erasmus+,
con conocimientos de italiano y nociones básicas sobre Derecho de la Unión Europea. Se requiere también aptitudes para en público y
buena capacidad de organización.
Los interesados pueden enviar tu CV a: europedirect@comune.modena.it. Referencia: Tirocinio Educare all Europa.

Más Información: Europe Direct Módena. Piazza Grande  17.  Modena. Italia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO DE VERANO DEL CIPAJ   
A partir del 30 de junio y hasta el 12 de septiembre, el CIPAJ abrirá de lunes a viernes de 10,30 a 14,30h.
Las Asesorías del CIPAJ (Jurídica, Estudios, Psicológica, Sexológica y de Movilidad) continuarán prestando su servicio durante el mes
de julio, pero únicamente en horario de mañana.  En agosto no habrá servicio de asesorías. Os recordamos que es un servicio gratuito
y confidencial para jóvenes entre 14 y 30 años y que el único requisito para utilizarlas es pedir cita previa.

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos. Casa de Los Morlanes 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSCRIPCIONES EN EL 12 LUNAS A PARTIR DEL 23 DE JUNIO  
A partir del 23 de junio puedes inscribirte en las actividades que el programa 12 Lunas tiene preparado para estos meses de verano.
Las inscripciones puedes hacerlas llamando a los teléfonos 976 721 832  ó 976 721 826 en horario de 9 a 14 h.
Puedes elegir entre alguna de estas actividades:
- Vivir aventuras extraordinarias cabalgando olas y sintiendo el suelo lejos de tus pies  Flow Rider, Sky Trail en Dock 39 de Puerto
Venecia.
- Descubrir tu propia ciudad a lomos de un caballo  Paseos a Caballo
- Conquistar el universo  Sábados Astronómicos
- Descubrir novedosos deportes mientras te pones en forma -  BodyCombat + AquaGym
- Conocer tu ciudad a través de sus múltiples aromas - Rutas Aromáticas por Zaragoza
- Disfrutar del mejor cine de estreno en tu propio barrio  - Ciclo de Cine de Verano
- Recorrer los rincones más insólitos de Zaragoza a través de una sorprendente ruta fotográfica... en inglés  - Volver a escuchar en vivo
los temas de Héroes del Silencio  Concierto Tributo a Héroes
- Vivir las noches de la ciudad subido a tus patines  Ruta en Patines
- Practicar los secretos de los mejores malabaristas  Talleres de Malabares
Puedes consultar la programación completa a través de la Agenda Juvenil del CIPAJ (www.cipaj.org). O informarte también a través a
de su web www.zaragoza.es/juventud o de sus  Redes Sociales:
FACEBOOK - 12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza
TWITTER - @12lunaszgz

Más Información: Programa 12 LUNAS &#40;Servicio de Voluntariado y Juventud - Ayuntamiento de Zaragoza&#41;. Plaza San
Carlos 4.  Zaragoza. Tel. 976 721 832. Fax. 976 721 841.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: De 9 a 14 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARTE TREN CON LA TARIFA MESA AVE  
Si quieres buscar gente con la que compartir billetes de tren de la tarifa Mesa AVE de Renfe, ahora tienes una aplicación que te
permite contactar con otros viajeros desde Facebook. El funcionamiento de la aplicación es sencillo, puedes poner tus propios anuncios
o consultar los mensajes que han puesto otras personas, eligiendo el trayecto que te interese y la fecha. En la página web de la
aplicación puedes encontrar todos los detalles sobre la aplicación.

Más Información: Compartir tren Mesa AVE.
http://compartirtrenmesaave.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO GARAJE PARA BICICLETAS  
Biciparking, un nuevo local para el aparcamiento de bicicletas, ha abierto sus puertas en la calle Ávila, 29. El local tiene capacidad para
60 bicicletas y dispone de videovigilancia las 24 horas del día. El precio del servicio es de 22 euros al mes por bicicleta.

Más Información: Biciparking. Ávila, 29  Zaragoza. Tel. 657 332 203.  info@biciparking.com
http://www.biciparking.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2014  
El Instituto de la Juventud convoca los Premios Nacionales de Juventud 2014, con los que se quiere estimular y reconocer la
trayectoria y el esfuerzo de jóvenes que, por su dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso
en distintos ámbitos de la sociedad. Se conceden a jóvenes que no superen los 30 años de edad y las candidaturas deben ser
presentadas por organizaciones o entidades vinculadas con el objeto de los Premios.
La convocatoria de este año contempla cuatro categorías:Iniciativa emprendedora en materia de empleo, Comunicación intercultural,
Voluntariado e Igualdad.Se concederá un único premio en cada una de estas categorías, de 3.000 euros.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el día 17 de julio. La solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Bases publicadas en el BOE del 7 de junio, nº 138.

Más Información: Instituto de la Juventud. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid. Tel. 91 782 76 00.
http://www.injuve.es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6078.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS   
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, inicia el proceso para la selección de candidatos para
cubrir 5 plazas de voluntarios de Naciones Unidas en los siguientes países de destino:
1- Costa Rica: Oficial de programa.
2- Paraguay: Oficial de Programa.
3- Mozambique: Coordinador del Programa One de Naciones Unidas.
4- Mali: Prevención y asistencia VIH/Sida Unaids.
5- Haití: Oficial de coordinación e Información Minustah.
Pueden solicitar estas plazas mayores de 25 años, que dispongan de un grado universitario o diplomatura de escuelas técnicas
superiores y con un alto nivel de inglés hablado y escrito. Otros requisitos: Cinco años de experiencia profesional mínimo para los
puestos de Oficial de Programa 1 a 2 (Costa Rica y Paraguay). Entre tres y cinco años de experiencia profesional para el puesto 3
(Mozambique). Un mínimo de tres años de experiencia profesional relevante para el puesto nº 4 (Mali) y un mínimo de un año de
experiencia profesional relevante para el puesto nº 5 (Haití).
Puedes elegir, por orden de preferencia, un máximo de 3 destinos. El período de contratación será de 2 años.
El plazo de presentación finaliza el 13 de junio de 2014.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, .   Tel. 91 582 7969.
reclutamiento@aecid.es
http://www.aecid.gob.es/es/tablon-anuncios/empleo-presencia-oi-vnu/VNU-2014.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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