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PRORROGADA DURANTE UN AÑO MÁS LA HIPOTECA ZARAGOZA JOVEN  
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Caixa han aprobado la prórroga durante un año más (hasta el 20 de junio de 2015) del convenio de
colaboración del servicio de Hipoteca Zaragoza Joven. Pueden beneficiarse de esta hipoteca jóvenes con edades entre los 18 y 35
años, que no tengan otra vivienda en propiedad, que destinen el préstamo a la adquisición de una vivienda habitual dentro del termino
municipal de Zaragoza y que dispongan de ingresos suficientes para realizar el pago de las cuotas mensuales de la hipoteca (que no
podrán superar el 40&#37; de los ingresos).
La Hipoteca Joven mantiene las mismas condiciones que el año pasado:
- Financiación hasta el 80 del valor de la vivienda
- Comisiones (apertura y estudio, por desistimiento, por amortización total o parcial):  0
- Tipo de interés mínimo: euribor + 1,90 (una vez cumplidas todas las bonificaciones: domiciliación de nómina o similar, contratación de
seguro de vida y seguro de hogar, plan de pensiones opcional)
- Plazo de amortización: hasta 30 años
- Periodo de carencia máximo de 12 meses
Para ampliar la información o cualquier consulta, dirígete a la U.T. Vivienda Joven del Servicio de Juventud y Voluntariado.

Más Información: U.T. Vivienda Joven. Pza. San Carlos (Casa Morlanes) 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976721872.
viviendajoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/vivienda/fichaCipaj_Tramite?id=3509
Horario: de 8:30 a 14:00h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART NALON: PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO  
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado
de Asturias, convoca los premios Art Nalon 2014 en las modalidades de pintura, escultura y grabado. Pueden participar jóvenes
nacidos o residentes en España, que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2014. Se establece un premio de 2.000 euros y
exposición y un accésit de 1.500 euros y exposición. El plazo de presentación finaliza el día 27 de septiembre de 2014.

Más Información: Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Langreo. Celestino Cabeza 3. 33930 Langreo. Asturias.
Tel. 985 676 503.  artnalon@ayto-langreo.es
http://www.langreo.as
También puedes consultar:
http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/delegaciones/Ayuntamiento_Del/noticias/artnalon2014.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBS PARA CONSULTAR FESTIVALES EUROPEOS  
La información sobre los mayores festivales de pop y rock en Europa se puede consultar en el sitio Yourope de la Asociación Europea
de Festivales.
También puedes consultar los programas de festivales en:
- Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
- www.britishrock.cc/portal/festival/index.php Festivales de rock en Europa y resto del mundo.
- www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html Un sitio en general, con enlaces a los eventos culturales y festivales en Europa
- www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe Festivales de música en Europa
- www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/europe-festivals Guía de festivales de música en Europa

Más Información: Asociación Europea de Festivales.
http://www.yourope.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS FUNDACIÓN MAPFRE 2014 PARA DESEMPLEADOS  
La Fundación Mapfre convoca 400 becas destinadas a personas en situación de desempleo en España que deseen matricularse en los
cursos e-learning de especialización en las áreas de Seguro y Previsión Social y de Salud y Prevención en la promoción de octubre de
2014. La beca cubrirá el 100&#37; de la cuota de inscripción y la emisión y envío del diploma.
Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud de admisión on-line, marcando la casilla "Beca Especial para
Desempleados". El plazo finalizará una vez completado el número de plazas disponibles, considerando como fecha límite de solicitudes
el día 1 de septiembre de 2014.

Más Información: Fundación Mapfre.    e-seguros@fundacionmapfre.org
http://www.fundacionmapfre.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/becas-2014-desempleados-
espana/default.jsp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MASTER DE DIRECCION DE SUPPLY CHAIN  
Zaragoza Logistic Center (ZLC) convoca 6 becas, dirigidas a graduados de la Universidad de Zaragoza en 2013 ó 2014, para realizar el
Máster Propio en Dirección de Supply Chain (MDSC). La fecha límite para solicitarlas es el 10 de julio de 2014. Más información, antes
del 25 de junio, en admisiones@zlc.edu.es.

Más Información: Zaragoza Logistic Center. Bari &#40;Edificio Náyade&#41; 55. 50197 Zaragoza. Tel. 976 077 614.
admisiones@zlc.edu.es
http://www.zlc.edu.es/es/educacion/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALES Y RECURSOS DE LA CAMPAÑA NO HATE  
Una de las acciones previstas por el Injuve en la Campaña Europea contra la Intolerancia en Internet -No Hate- es la de recopilar
materiales relacionados con el tema de dicha campaña. Por un lado, estudios, investigaciones, análisis y ensayos; por otro, materiales
didácticos, guías y manuales de educación en derechos humanos y también manuales de interés editados por el Consejo de Europa.
La búsqueda de estos materiales se ha llevado a cabo por el centro de documentación del Observatorio de la Juventud del Injuve y por
las entidades colaboradoras con la Campaña.
Son materiales que pueden resultar muy útiles para el trabajo de mediadores con jóvenes a la hora de tratar temas relacionados con la
tolerancia y el respeto.

Más Información: Injuve.
http://www.injuve.es
También puedes consultar:  http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/24/publicaciones/RecopilaciC3B3n20de20materiales20-
20CampaC3B1a20Europea.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  
El próximo curso 2014-15 se van a implantar cuatro nuevos ciclos de formación profesional dual en grado superior, tres en Zaragoza y
uno en Tarazona:
- Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, en el IES Corona de Aragón.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, en el IES Corona de Aragón.
- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, en el centro privado La Salle Santo Angel.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, en el IES Tubalcán de Tarazona.
La formación dual combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros de enseñanza y en empresas, a lo largo de los tres
años de duración del proyecto. Para matricularse hay que tener entre 18 y 30 años y cumplir los requisitos de acceso a la formación
profesional superior. Las plazas se pueden solicitar entre el 24 y 30 de junio en la secretaria del instituto.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes.
http://fp.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=9767
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza convoca, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la tercera edición del Premio al
Estudiante (Formación y Valores en la Universidad). Este premio tiene como objetivo reconocer la trayectoria de los actuales
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, valorando además de sus conocimientos teóricos y habilidades profesionales, su
implicación y compromiso social, así como la dimensión internacional de su currículum. Está dotado con 700 euros y diploma cada una
de las ramas del conocimiento: Artes y humanidades; Ciencias; Ciencias de la salud; Ciencias sociales y jurídicas; Ingeniería y
arquitectura. Pueden presentar candidaturas estudiantes que estén matriculados, como mínimo, en una asignatura del último curso en
titulaciones de Primer Ciclo, Segundo Ciclo o Grado de la Universidad de Zaragoza . Plazo de solicitud abierto hasta el 30 de
septiembre de 2014

Más Información: Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo 50005 Zaragoza. Tel. 876554713.
csocial@unizar.es
http://consejosocial.unizar.es/
Horario: 9-14
También puedes consultar:  http://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRASLADO DE CENTRO DE ALGUNOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Para el curso 2014-15 algunos ciclos de formación profesional se trasladan de un centro a otro, tanto en grado medio como superior.
Estos traslados afectan a los estudios siguientes:
GRADO MEDIO:
- Comercio y marketing, se traslada del IES Miguel Catalán al CPIFP Los Enlaces.
- Comercio y marketing, se traslada del IES Santiago Hernández al CPIFP Los Enlaces.
- Peluquería y cosmética capilar, se traslada del IES Pablo Serrano al IES Santiago Hernández.
GRADO SUPERIOR:
- Comercio internacioanl, se traslada del IES Miguel Catalán al CPIFP Los Enlaces. Presencial y a distancia.
- Gestión de ventas y espacios comerciales, se traslada del IES Santiago Hernández al CPIFP Los Enlaces. Presencial y a distancia.
- Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos, se traslada del CPIFP Los Enlaces al IES Andalán.
Orden publicada en el BOA 120 del 23 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=VEROBJ&MLKOB=798684404040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA POSTGRADOS EN INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS  
Cada año, la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea ofrece una serie de becas. Las becas de estudio de
interpretación están disponibles para los estudiantes de todas las disciplinas que hayan sido aceptados en un curso de formación de
postgrado a tiempo completo en interpretación de conferencias, ofrecido por una universidad reconocida o institución de nivel
universitario. El importe de la beca que se concede es de 2400 euros para aquellos que estudien en un Estado miembro, y de 1600
euros para aquellos que estudian en un Estado no miembro o en un país candidato.
Fecha límite: 16 de septiembre de 2014.

Más Información: Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea .
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJOS PARA UN VERANO SIN PREOCUPACIONES  
La temporada veraniega se acerca y millones de europeos empiezan a planear viajes dentro o fuera del continente europeo. Por ello, la
Comisión Europea ha publicado un documento con información sobre cómo resolver posibles problemas que surjan durante el verano.

Más Información: Comisión Europea.
http://tinyurl.com/pzxo2ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUENTROS CREATIVOS: ASOCIACIONES CULTURALES ENTRE ASIA Y EUROPA   
El objetivo del programa es apoyar proyectos artísticos de colaboración en el marco del diálogo entre Asia y Europa. Pueden participar
artistas, trabajadores culturales, organizaciones artísticas y redes de artes de Asia y Europa, con propuestas de proyectos que exploren
los temas de la movilidad cultural y participación de la comunidad. El plazo para presentar proyectos termina el 15 de julio de 2014.
Los proyectos deben tener lugar entre 1 de abril y el 30 de noviembre de 2015.

Más Información: Asia-Europe Foundation .
http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA PARA TRABAJAR, ESTUDIAR O VIAJAR POR EUROPA  
El Observatorio Vasco de la Juventud presenta la tercera edición de la Guía Destino Europa que ofrece soluciones e información
práctica para estudiar, trabajar o, simplemente, viajar por Europa. Está Guía se puede consultar en formato electrónico y contiene
numerosos enlaces para acceder directamente a la información que ofrecen las entidades que en ella aparecen

Más Información: El Observatorio Vasco de la Juventud .
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2014/guia-destino-europa-2014/r58-7657/es/
También puedes consultar:
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/liburua_gida_europa_14/es_def/adjuntos/gida_mugikortasuna_c.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HISTORIAS EN 90 SEGUNDOS  
Concurso internacional de cortometrajes que ofrece a jóvenes cineastas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su talento durante
el Festival de Cortometrajes y Festival de Animación, del 16 al 21 septiembre de 2014, y con ello la posibilidad de ganar hasta 2700
euros de premio, exposición de sus trabajos y otros premios exclusivos. Los cortometrajes deberán haberse realizado con posterioridad
a septiembre de 2013 y su duración será inferior a 90 segundos. Si la lengua original no es el inglés, el corto deberá incluir subtítulos o
una transcripción inglés. Cada participante puede presentar un máximo de diez propuestas.
Fecha límite para presentar los cortometrajes: 7 de julio de 2014.

Más Información: Depitc.
http://www.depict.org/competition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO EUROPEO DE PAISAJE SONORO 2014  
El premio tiene como objetivo crear conciencia sobre las repercusiones sanitarias del ruido y recompensar las iniciativas europeas que
pueden ayudar a reducir el ruido excesivo. Cualquier producto, campaña, innovación o esquema que ofrezca una solución creativa a un
problema de ruido, llevado a cabo hasta el 1 de agosto de 2014, pueden ser nominados para el Premio.
La fecha límite para enviar los trabajos: 18 de agosto 2014.

Más Información: The European Environment Agency &#40;EEA&#41;.
http://www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS DE MÚSICA PARA PÚBLICO JOVEN 2014  
El objetivo de los Premios de Música para Público Joven 2014 es reconocer la creatividad y la innovación en el campo de la producción
musical para el público joven, de todos los rincones del mundo, creados por grupos comunitarios, escuelas, ONG, empresas, bandas y
conjuntos de todas las formas, desde solistas hasta orquestas. Se premiarán actuaciones musicales únicas creadas para despertar la
imaginación, agitar las emociones, abordar temas actuales y motivar a las nuevas exploraciones musicales de los niños y jóvenes,
hasta 18 años.
Los premios en efectivo serán otorgados en las siguientes categorías:
- Producción del año: 2000 euros.
- Premio del público: 1000 euros.
- Premio Reseo Youth Opera
Fecha límite para admisiones: 15 de julio de 2014.

Más Información: Jeunesses Musicales International.
http://www.yama-award.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U-MULTIRANK  
U-Multirank es un nuevo ranking universitario internacional que evalúa el desempeño de más de 850 instituciones de educación
superior de todo el mundo y produce listados multidimensionales de universidades de calificación en una gama mucho más amplia de
factores de los rankings internacionales existentes. Esto permitirá a los usuarios obtener información sobre las universidades o
disciplinas específicas, lo que más les interesa, y para elegir los criterios de acuerdo a sus propias preferencias. El U-Multirank basa
sus evaluaciones en cinco áreas clave: rendimiento de la investigación, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la orientación
internacional, el éxito en la transferencia de conocimientos (colaboración con las empresas y start-ups) y la participación regional.

Más Información: U-Multirank.
http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MANUEL DE OYA: CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN  
El Centro de Información Cerveza y Salud convoca las becas Manuel de Oya: Cerveza, Salud y Nutrición, en torno al consumo
moderado de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana. Podrán solicitarlas estudiantes de último curso de
licenciatura o de grado de ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de enseñanza superior de
universidades españolas. La fecha de nacimiento de los solicitantes deberá ser posterior al 1 de enero de 1984.
Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto que pertenezca a una universidad o centro de investigación español. Los
trabajos de investigación se realizarán durante un año y  los becarios dispondrán de seis meses más para la entrega por escrito del
mismo. La dotación económica de las becas asciende a 18.000 euros cada una.
El plazo de solicitud termina el 17 de octubre de 2014.

Más Información: Centro de Información Cerveza y Salud.   Tel. 91 383 30 32.  info@cervezaysalud.com
http://www.cervezaysalud.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS PARA PARTICIPAR EN LA RECUPERACIÓN DE PUEBLOS ABANDONADOS  
Se convocan ayudas para participar en el programa Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados durante el verano
de 2014, que se llevará a cabo en las localidades de Búbal (Huesca), Granadilla  (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara). Pueden
solicitarlas alumnos matriculados en centros docentes españoles que cursen 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional de
Grado Medio y Programas de cualificación profesional inicia. La edad máxima para la participación será de 18 años.
Los alumnos desarrollarán sus actividades en periodos de 7 días, de acuerdo con la siguiente distribución de turnos:
a)  Alumnos de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial:
 primer turno, del 4 al 10 de agosto; segundo turno: del 11 al 17 de agosto.
b)  Alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio: tercer turno, del 18 al 24 de agosto;
 cuarto turno, del 25 al 31 de agosto.
Las ayudas disponibles por turno, en cada pueblo, se distribuyen de la siguiente manera: Búbal: 50, Granadilla: 75, Umbralejo: 50.
La solicitud, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Educación https://sede.educacion.gob.es sección Trámites y Servicios,
deberá presentarse hasta el día 30 de junio de 2014.
Convocatoria publicada en el BOE nº 143, de 13 de junio de 2014.

Más Información: Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6262
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUENAS PRÁCTICAS SOBRE SEGURIDAD EN EMPLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE  

El Instituto Aragonés de la Juventud ha elaborado un documento de Buenas Prácticas para minimizar riesgos naturales en zonas de
acampada. Puedes consultarlo en la web, dentro del apartado de Tiempo Libre/notificaciones.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4.  Zaragoza. Tel. 976 716 810.  iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/iaj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARTE Y RECICLA TUS JUGUETES  
Comparte y recicla es una acción solidaria que tiene por objetivo la recogida de juguetes para su donación a Cruz Roja y a otras
organizaciones benéficas españolas. En caso de que los juguetes donados no estén en buenas condiciones para ofrecerles una
segunda vida, serán reciclados. Los juguetes pueden entregarse en cualquier tienda ToysRus, Juguettos y Alcampo, hasta el 29 de
junio.

Más Información: Comparte y Recicla.    hola@comparteyrecicla.com
http://www.comparteyrecicla.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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