
DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

A LA VENTA LAS ENTRADAS Y  BONOS DEL RIVER SOUND FESTIVAL   
Ya están a la venta las entradas y los bonos para asistir al River Sound Festival, el recinto pilarista del parquín norte de la Expo. Las
personas interesadas pueden adquirirlos en los cajeros del Grupo IberCaja (Caja3 e IberCaja) o a través de la web entradas.ibercaja.es
Las entradas para los conciertos principales tienen un precio de entre 15 y 25 euros, mientras que el acceso a la zona en la que se
encuentran las carpas más pequeñas, costará 12 euros.
Los bonos, que permiten entrar todos los día con una consumición de dos euros, salen a la venta por 80 euros para adultos. Y los
2.500 primeros, costarán 70 y 55 euros para los menores.

Más Información: Oficina del River Sound Festival. El Caracol. Centro Comercial Independencia  Zaragoza. Tel. 616 466 246.
http://entradas.ibercaja.es
Horario: de lunes a sabádo de 10 a 1,330 h y de 17 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE PLÁSTICA: TRAZOS DE IGUALDAD  
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI-Aragón, convoca un concurso de pintura y
escultura para artistas con discapacidad, con el fin de promover, a través de la expresión artística, la integración de los jóvenes con
discapacidad en Europa. Pueden participar todas las personas con discapacidad que lo deseen pertenecientes a centros educativos o
a entidades de la discapacidad aragonesas, con obras de pintura o escultura. En ambas modalidades, el tema y la tecnica empleada
son libres.
Los trabajos se presentarán antes del día 14 de noviembre de 2014, en la sede de CERMI-Aragón en Zaragoza

Más Información: CERMI Aragón. Concepción Sáiz de Otero 10. 50018 Zaragoza. Tel. 976 106 265. Fax. 976 106 264.
cermiaragon@cermiaragon.es
http://www.cermiaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES UNIRTE A LA ORQUESTA DEL INSTITUTO ANDALÁN?  
La Orquesta Clásica Andalán nació hace 3 años como un proyecto extraescolar del Instituto y destaca por su originalidad, tanto en
nuestra comunidad como en el resto del territorio español. Es una orquesta de cuerda compuesta de violines, violas, cellos y
contrabajos que va incorporando otros instrumentos (viento, percusión...). En ella coexisten dos grupos musicales, uno de personas
que ya saben tocar y otro que se inicia en los instrumentos y aprende con la orquesta. Inicialmente el proyecto estaba dirigido a toda la
comunidad educativa, pero en estos momentos está abierto a cualquier persona interesada.
La actividad de la Orquesta no sólo se dirige a conciertos sino también a fomentar en el grupo el gusto por la música clásica. En este
sentido asistimos gratuítamente a conciertos en el Auditorio, Conservatorio Superior,... gracias a la colaboración de la Sociedad
Filarmónica de Zaragoza, el Auditorio y el Conservatorio Superior de Aragón.
Es una actividad muy interesante que puede convivir perfectamente con todo tipo de ocio, ya que nos reunimos únicamente un día a la
semana.

Más Información: Orquesta Clásica del Instituto Andalán. París s/n. 50003 Zaragoza. Tel. 976 281 943.
andalanorquesta@gmail.com
Horario: viernes de 17 a 19 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

SI QUIERES EXPONER EN EL IAACC PABLO SERRANO  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convocan a artistas plásticos y visuales para la
participación en el programa de exposiciones organizado por la Dirección General de Cultura en la Sala Lateral del IAACC Pablo
Serrano en el año 2015. El objetivo es poner a disposición del sector de artes plásticas y visuales de Aragón esta Sala para
exposiciones temporales.
Pueden beneficiarse artistas plásticos y visuales aragoneses o residentes en Aragón, galerías de arte que tengan su domicilio social en
nuestra Comunidad, asociaciones o fundaciones asentadas en ella o quienes, no cumpliendo las condiciones anteriormente indicadas,
propongan un proyecto que, bien por su temática o por cualquier otra circunstancia, tenga una vinculación directa con Aragón.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 17 de octubre de 2014.
Convocatoria publicada en el BOA nº 182 de 17 de septiembre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
27&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140917
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/Temas/Cultura-y-Deporte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA TASA PARA HOMOLOGAR TÍTULOS EXTRANJEROS  
Los titulados universitarios extranjeros o los españoles que hayan cursado sus estudios fuera de España deberán pagar una nueva
tasa de 160 euros para solicitar la homologación de sus titulaciones a las españolas de grado o máster. La cuantía de la tasa para
solicitar la homologación al título español de doctor permanece en los 118 euros.
Siguen exentos de pago de la tasa quienes pidan homologación al título español de graduado en educación secundaria o a títulos de
especialidades de ciencias de la salud.
Así lo establece la ley 15/2014 de racionalización del sector publico, publicada en el BOE 226 del 17 de septiembre.

Más Información: Ley de racionalización del sector público.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉSTAMO GRATUITO DE LIBROS ELECTRÓNICOS  
eBiblio Aragón es un servicio on line gratuito de préstamo de libros electrónicos. Los únicos requisitos para poder disfrutar de esta
iniciativa son disponer de un dispositivo de lectura compatible, acceso a internet y tener un carné de cualquiera de las bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Aragón.
Este servicio esta disponible en Aragón a través de la web: aragon.ebiblio.es
La página principal muestra una selección de libros recomendados y últimas novedades, junto a un menú con las principales categorías
del catálogo. Además se podrá buscar libros electrónicos y la descarga de libros o su lectura en línea será por un período limitado.
Para la lectura en la nube, a través de dispositivos móviles, el usuario deberá descargarse una aplicación gratuita, disponible desde las
páginas de descarga de aplicaciones Google y Apple.
En el caso de que esté prestado el libro en el que el usuario está interesado, la eBiblio permitirá realizar una reserva y cuando esté
disponible, le avisará por correo electrónico.

Más Información: eBiblio Aragón.    libroelectronico@aragon.es
http://aragon.ebiblio.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANTES RESIDUALES DE CICLOS FP GRADO MEDIO Y SUPERIOR  
Ya se han publicado en la página web www.centroseducativosaragon.es las vacantes residuales de Formación Profesional Ciclos de
Grado Medio y Superior.
El plazo para presentar, en el centro solicitado en primera opción, el impreso de petición de vacantes será el jueves 18 y viernes 19 de
septiembre.
Una vez registradas las peticiones se adjudicará aleatoriamente un número a cada impreso de solicitud y se realizará un sorteo, en el
Servicio Provincial, para determinar el orden para empezar a adjudicar las vacantes. El miércoles 24 se publica la adjudicación en los
tablones de los centros y se realiza la mátricula ese mismo día.
El viernes 26 se publicará en la web de centros educativos las vacantes para el proceso de fuera de plazo que se podrá realizar del 29
de septiembre al 31 de octubre en el Servicio Provincial de Educación.
Más información en la página Web.

Más Información: Buscador de vacantes residuales.
http://www.centroseducativosaragon.es/Public/buscador_vacantes.aspx
También puedes consultar:  http://www.centroseducativosaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA EN EL SENADO  
Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado.
Pueden solicitarlas titulados superiores universitarios de Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado
en Información y Documentación que reúnan los requisitos siguientes:
- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1987.
- No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto los sustitutos que hubieran accedido a la misma dentro
del último trimestre del año 2014.
De las 15 becas, dos se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 33&#37;.
Las becas se otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015) y consistirán en doce pagos
por meses vencidos de ochocientos euros brutos.
El plazo de solicitud finaliza el 23 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE Nº 231 de 23 de septiembre de 2014.

Más Información: Cortes Generales.
http://www.congreso.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9652.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA 'JÓVENES, TALENTO Y PERFIL EMPRENDEDOR'  
Esta guía, editada por el Instituto de la Juventud, pretende ser una herramienta de ayuda tanto para el emprendedor como para los
profesionales que le acompañan y apoyan en el proceso de creación de una empresa. Se centra de forma especial en los elementos
esenciales de los que se compone el talento emprendedor, como las emociones, las capacidades y las habilidades de los que depende
en buena parte el éxito de un proyecto emprendedor.
Autor: Juan Eugenio Monsalve Serrano. Colaboradores: María García-Minguillán y José Alberto Crespo Jareño.
Esta guía se puede descargar en la página del Injuve.

Más Información: Instituto de la Juventud INJUVE.
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/guia-jovenes-talento-y-perfil-emprendedor
También puedes consultar:
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/12/publicaciones/Guia20Jovenes,20talento20y20perfil20emprendedor_0.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS TALLERES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN  
La Oficina Municipal de Emancipación Joven ha renovado su convenio con los sindicatos UGT y CC.OO para reforzar la empleabilidad
juvenil mediante la oferta gratuita de talleres destinados a jóvenes de 16 a 35 años y que están relacionados con los diferentes ámbitos
de búsqueda de empleo, motivación hacia los logros laborales, procesos de selección de personal, autoempleo y movilidad laboral en
Europa.
Con estos talleres, la Oficina de Emancipación Joven tratará de orientar a los jóvenes zaragozanos sobre las competencias necesarias
que faciliten la búsqueda de trabajo en el mercado laboral, así como dar a conocer los principales recursos y herramientas destinados a
montar un negocio, encontrar un empleo en España o en la Unión Europea.
Los talleres se llevan a cabo a través de una metodología participativa. Se realizará una formación teórico-práctica con el objetivo de
incentivar la motivación y propiciar un acercamiento a situaciones reales a las que se enfrentarán los participantes en su búsqueda de
empleo.
La relación de cursos, con fechas y horarios, puedes consultarla a través de la Agenda Juvenil.

Más Información: Oficina Municipal de Emancipación Joven. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 876.
difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/emancipacion/detalle_Centro?id=3135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública (código A0617), uno para cubrir cuatro plazas, por el sistema general de acceso libre, y otro
para cubrir otras cuatro plazas por el sistema de promoción interna.
Quienes deseen participar en alguno de estos procesos selectivos, deberán hacerlo constar en el modelo oficial de solicitud (modelo
790) que será facilitado, gratuitamente, en Internet en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
www.060.es.
El plazo de solicitud finaliza el 9 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 228 del 19 de septiembre de 2014.

Más Información: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://www.minhap.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/index.php?d=228&s=2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS PARA EL SENADO  
Se convocan pruebas selectivas para la provisión de seis plazas de programadores informáticos en el Senado, en régimen de
contratación laboral de carácter indefinido, una vez superado un período de prueba de seis meses que, en su caso, se establezca en el
contrato.
Para tomar parte en la convocatoria los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado universitario o equivalente. La
solicitud se puede descargar en la página del Senado (www.senado.es)y presentarla antes del 8 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 227 del 18 de septiembre de 2014.

Más Información: Cortes Generales.
http://www.senado.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9489.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS INTERNACIONALES DE PREGRADO PARA ESTUDIAR EN CANADÁ  
La Universidad de British Columbia convoca estas becas dirigidas a jóvenes que cumplan estos requisitos: tener expediente académico
excelente, ser un estudiante internacional (no ser ciudadano canadiense o residente permanente de Canadá), demostrar un nivel de
necesidad económica que de otra manera les impiden obtener un título UBC, nivel de inglés estándar.
La fecha para solicitarlas finaliza el 10 de diciembre de 2014.

Más Información: Universidad de British Columbia.
http://internationalscholars.ubc.ca/about-the-program/ilot/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSCADOR DE PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO  
Lanzada por la Erasmus Student Network, la plataforma ErasmusIntern.org es el punto de encuentro entre los alumnos y las ofertas de
prácticas. Aquí los estudiantes que busquen hacer unas prácticas en el extranjero pueden crear su perfil online, buscar esa práctica
remunerada e inscribirse en ella. Por otro lado, las empresas y organizaciones que oferten periodos de prácticas pueden publicar de
manera gratuita las plazas que tengan, buscar estudiantes y revisar las inscripciones que hayan recibido para ver si se adaptan a los
perfiles que buscan.

Más Información: Erasmus Student Network.
http://erasmusintern.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO-SIMULACIÓN EN EL TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Con el fin de proporcionar a los estudiantes de Derecho la oportunidad de adquirir experiencia práctica en este campo, la Asociación de
Estudiantes Europeos de Derecho (ELSA) ha puesto en marcha la tercera edición del concurso de simulación en el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos, en cooperación con el Consejo de Europa. La simulación de un juicio en la Corte suele dividirse en dos
fases: la fase escrita y la oral. En la parte escrita, los estudiantes redactarán escritos o memoriales en nombre de la parte demandante
y de la parte demandada. La fase escrita lleva a la fase oral, lo que significa que podrán hacer simulaciones de audiencias en la Corte,
donde los estudiantes representarán a los demandantes o a los demandados.
Los equipos examinarán un caso ficticio y redactarán los escritos para cada parte. Cada equipo será evaluado basándose en sus
ponencias escritas y los mejores dieciséis equipos competirán en la final europea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
Estrasburgo, Francia.
El equipo ganador será premiado con un periodo de prácticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y con
premios en efectivo.
Fecha límite para mandar preguntas: 15 de octubre de 2014.
Fecha límite para la inscripción de equipos: 03 de noviembre de 2014.
Fecha límite para el envío de escritos: 23 de noviembre de 2014.

Más Información: Asociación de Estudiantes Europeos de Derecho.
http://www.humanrightsmootcourt.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUVENES TRANSLATORES: CONCURSO DE TRADUCCIÓN PARA ESCUELAS  
El concurso está pensado para que los jóvenes de 17 años (nacidos en 1997) y estudiantes de escuelas de toda Europa, puedan
experimentar de primera mano qué es ser traductor. Los estudiantes tendrán la oportunidad de formar parte de una prueba de
traducción que se celebrará a la vez en todos los países de la UE el 27 de noviembre de 2014.
Los alumnos podrán decidir en cual de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren hacer las traducciones directas e inversas.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará en Bruselas en la primavera de 2015.
La fecha límite para registrarte es el 20 de octubre de 2014.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

MAPABILITY: LA GUÍA INNOVADORA DE ACCESIBILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS  
Lanzada por la Erasmus Student Network, este mapa online tiene como objetivo informar a los estudiantes con diversidad funcional
sobre el nivel de accesibilidad de las instituciones de educación superior de Europa.

Más Información: Erasmus Student Network.
http://exchangeability.eu/mapability-map
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL CENTRO NORTE-SUR DEL CONSEJO DE EUROPA  
El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece prácticas no remuneradas dos veces al año, en periodos de tres a cinco meses. Las
obligaciones asignadas a los becarios incluyen investigación, preparación de actividades, elaboración de informes y de actas, así como
labores de apoyo en el trabajo diario.
Las prácticas están dirigidas a aquellos que tengan nacionalidad de uno de los países miembros del Consejo de Europa que hayan
terminado su Educación Superior o hayan completado seis semestres de estudios universitarios.
Fecha límite: 31 de octubre de 2014, para el periodo de enero a junio de 2015.

Más Información: Consejo de Europa.
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS DE LA UE SOBRE HERENCIA CULTURAL/PREMIOS EUROPA NOSTRA  
La finalidad del premio es reconocer públicamente iniciativas que sirvan de ejemplo, a nivel individual y/o de organizaciones, en el
campo de la conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Los premios se entregarán a un máximo de 30 proyectos e iniciativas relacionadas con el patrimonio en cuatro categorías:
conservación, investigación y digitalización, servicios dirigidos a individuos u organizaciones, y a la educación, la formación y la
sensibilización.
Se seleccionarán hasta siete propuestas como ganadoras del gran premio y recibirán 10.000 euros cada uno. Una de ellas recibirá el
premio del público.
Fecha límite para participar: 15 de octubre de 2014.

Más Información: Europa Nostra.
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOS DE VIAJES  
Pueden participar jóvenes de 18 años de todo el mundo que estén estudiando en una universidad extranjera o que vayan a comenzar
este año sus estudios lejos de sus países de orígenes. Todo lo que tienen que hacer es grabar un vídeo de máximo cinco minutos
explicando sus motivos para estudiar en el extranjero. Si los participantes ya están en otro país, pueden hacer el corto hablando sobre
qué viaje les gustaría hacer. El autor del mejor vídeo podrá ganar 3000 euros. También habrá premios para los finalistas. El ganador
tendrá que mantener un blog documentando el viaje y mantenerlo activo hasta que regrese a su país de origen.
Fecha límite: 22 de octubre de 2014.

Más Información: International Student.
http://www.internationalstudent.com/contest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA OBTENER EL CARNÉ DE CONDUCIR PARA DESEMPLEADOS  
La Fundación Mapfre realiza una convocatoria extraordinaria de 100 becas destinadas a facilitar la obtención del permiso de
conducción a jóvenes en situación de desempleo en España. Pueden solicitarlas jóvenes de 18 a 29 años, desempleados, que vivan
en el domicilio familiar y que hayan aprobado el curso de Seguridad Vial para Jóvenes.
Cada mes se sortean cuatro becas entre los participantes en el programa que, previamente, se deberán haber registrado en
www.seguridadvialparajovenes.com
Cada beca consta de 500 euros que se destinarán a la obtención del carné de conducir.

Más Información: Fundación Mapfre.
http://www.seguridadvialparajovenes.com
También puedes consultar:  http://www.seguridadvialparajovenes.com/archivos/bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 5 de 

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

6



DEL 16/09/2014AL 23/09/2014

LOS CICLISTAS NO PODRÁN CIRCULAR POR LAS ZONAS PEATONALES  
El Ayuntamiento de Zaragoza aplica desde el 24 de septiembre de 2014 la Sentencia del Tribunal Supremo que anula algunos de los
artículos de la actual Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas. Según esta sentencia los ciclistas no pueden circular
por ninguna zona peatonal, ni aceras ni plazas, desapareciendo aquellas excepciones que incluía hasta ahora la Ordenanza municipal.
En este enlace de la Web Municipal puedes conocer el detalle de los artículos y párrafos que quedan anulados:
www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=5203
Más información en el BOP nº 219 del 23 de septiembre de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www1.dpz.es/bop/2014/09/23.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOKCROSSING EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE #SUMANDOLECTORES  
El espíritu del BookCrossing llega al campus de la Universidad San Jorge (Autov. A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299, 50830 Villanueva
de Gállego), que celebra su 10º aniversario organizando, entre otras actividades, una liberación de libros en colaboración con la
Biblioteca para Jóvenes Cubit y BookCrossing España. Este acto se celebrará el 16 de octubre,  a partir de las 12h, durante todo el día.
Si quieres participar como voluntario en la liberación de libros envía mail a: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es

Más Información: Biblioteca para Jóvenes CUBIT. C/ Mas de las Matas 20. 50014 Zaragoza. Tel. 976 72 46 15.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.facebook.com/BJCubit
Horario: De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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