
DEL 29/10/2014AL 05/11/2014

TEATRO NO PROFESIONAL  
El Centro Cívico Universidad convoca el VI Certamen de Teatro no Profesional, que se celebrará los días 20, 21 Y 22 de febrero de
2015.
Podrán participar todos los Grupos de Teatro No Profesionales del territorio español admitiéndose cualquier género. Las obras deberán
representarse en lengua castellana. Cada grupo solo podrá presentar una obra, original o de autor. Cada grupo tendrá 2 horas máximo
para montar y 3 horas máximo para representar y desmontar.
Puedes descargar la inscripción en la web.
El plazo de presentación de la documentación quedará cerrado el 3 de diciembre de 2014.

Más Información: Centro Cívico Universidad . Violante de Hungría                         4. 50009  Zaragoza    . Tel. 976 721 750.
civicouniversidad@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/certamen-teatro-noprof-2015.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años
(o que los cumplan antes del 1 de enero de 2016), correspondiente al curso académico 2014-2015. No podrán concurrir las personas
que ya cumplan con cualquier requisito general de acceso a la Universidad. El plazo para presentar la solicitud es del 1 de diciembre de
2014 al 12 de enero de 2015, ambos inclusive, y puede hacerse en www.unizar.es/secretaria_virtual.html.
La prueba tendrá lugar el 13 de marzo de 2015 por la tarde y el día 14 por la mañana, en la Facultad de Derecho. Más información en
la convocatoria publicada en el BOA nº 215 de 3 de noviembre de 2014.

Más Información: Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel.  976 761 001.
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
También puedes consultar:  http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS EN EL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA  
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca una beca de investigación en el Departamento de Colecciones; dos becas de
investigación en el Departamento de Exposiciones; una beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas;
una beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones; una beca de formación museística en el Departamento de
Exposiciones y una beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación. Todas las
becas tendrán una duración de diez meses, del 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2015, y se llevarán a cabo en el mismo museo.
Para solicitarlas es necesario estar en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada caso. Cada solicitante sólo
podrá presentar solicitud para una beca como máximo. El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de noviembre de 2014.
Bases completas en el BOE núm. 263, de 31 de octubre de 2014.

Más Información: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Santa Isabel 52. 28012 Madrid.
http://www.museoreinasofia.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSUMÓPOLIS 10  
Concurso escolar interactivo sobre consumo responsable que pretende ayudar a reflexionar, de forma consciente, crítica y solidaria,
sobre distintos aspectos del consumo. Pueden participar escolares matriculados en centros educativos desde tercer ciclo de Primaria
hasta cuarto curso de ESO. La participación se realizará por equipos de cinco concursantes coordinados por un docente del centro.
Los equipos deberán ser inscritos por el docente coordinador, a través de la web de Consumópolis, hasta el 15 de diciembre.
En la parte primera del concurso, se completará un recorrido por la ciudad de Consumópolis resolviendo diversas pruebas pedagógicas
y lúdicas; en la segunda parte se diseñará, elaborará y presentará un trabajo conjunto sobre la evolución del consumo en las últimas
décadas. A nivel nacional, los premios consistirán en un ordenador o tableta para cada uno de los cinco miembros y para el docente
coordinador del equipo ganador y 2.000 euros y diploma acreditativo para el centro del equipo ganador.

Más Información: Consumópolis 10.
http://www.consumopolis.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EUSO: OLIMPIADA CIENTÍFICA DE LA UNIÓN EUROPEA  
Pueden participar en esta Olimpiada equipos de tres alumnos de 4º de secundaria o 1º de bachillerato, matriculados en centros
públicos o privados, nacidos en el año 1998 o posteriores. Los equipos deberán estar dirigidos por un profesor/a del área de ciencias.
La competición consiste en realizar experiencias científicas de laboratorio en las áreas de Física, Química y Biología.
Para poder participar, los profesores preparadores deben realizar la inscripción en la página web de EUSO antes del 15 de noviembre.
De entre todos los trabajos-memoria presentados se seleccionarán 10 que participarán en la fase de selección nacional que se
celebrará del 18 al 20 de enero de 2015 en Ciudad Real. Los dos mejores equipos representarán a España en la EUSO 2015 que se
celebrará en Klagenfurt (Austria) del 26 de abril al 3 de mayo de 2015. Cada componente de los dos equipos ganadores recibirá un
premio en material tecnológico valorado en 200 euros. Tanto los profesores preparadores como los miembros de los dos equipos
tendrán cubiertos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención para la asistencia a la Olimpiada en Austria.

Más Información: Olimpiada Científica de la Unión Europea EUSO.    jorge.molero@gmail.com
http://www.euso.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IBERCAJA AULA EN RED  
El Laboratorio Virtual Ibercaja es ahora Ibercaja aula en red, la web de la Obra Social de Ibercaja, dirigida al toda la comunidad
educativa: docentes, alumnos y padres. En esta página se puede encontrar simulaciones informáticas, actividades formativas,
programas educativos, recursos para estudiantes, actividades y aplicaciones destinadas a potenciar el trabajo en el aula.

Más Información: Aula en red Ibercaja . .  Zaragoza.
http://aulaenred.ibercaja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INICIA TU CARRERA PROFESIONAL CON LA HP UNIVERSITY  
La Fundación Universidad-Empresa y Hewlett-Packard convocan 15 plazas para participar en la 12ª Edición de HP University que se
desarrollará durante el mes de febrero de 2015, en Madrid. Pueden optar a estas plazas estudiantes de Ingeniería Superior de
Informática, Telecomunicaciones, Industriales, Administración y Dirección de Empresas, Económicas o Márketing de cualquier
universidad española que tengan previsto finalizar sus estudios en febrero de 2015 (incluido el proyecto final), así como recién titulados
en estas áreas que hayan finalizado sus estudios a partir de mayo de 2013 y cuenten con una experiencia laboral previa de un máximo
de 6 meses. Además, es necesario poseer un nivel alto de inglés (mínimo B2), un buen expediente académico, y una edad máxima de
26 años (en febrero de 2015). Las personas seleccionadas para la HP University recibirán una bolsa de ayuda al estudio de 500  y, las
que demuestren un mayor aprovechamiento, tendrán la oportunidad de incorporarse laboralmente a Hewlett-Packard a partir de marzo
de 2015.
Si quieres optar a una de estas plazas tienes que registrarte en la página web del programa antes del 30 de noviembre.

Más Información: HP University.   Tel. 915 489 949.
http://www.fue.es/hpuniversity
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DON BOSCO  
Este certamen nacional está dirigido a alumnos de Formación Profesional, Bachillerato y primeros cursos universitarios, matriculados
en centros públicos o privados de todas las comunidades autónomas de España. La participación podrá hacerse individualmente o en
equipos de trabajo de dos personas más una persona que coordine.
Se establecen tres áreas: comunicaciones (telecomunicación, imagen y sonido, multimedia e informática), construcción (mecatrónica,
vehículos del motor, electricidad, electrónica y robótica) y ciencias (física, química, biología, ciencias naturales y medio ambiente).
En cada una de las áreas se otorgarán tres premios de 2.000, 1.000 y 500 euros, más galardón.
Los aspirantes a participar en el premio deben enviar, antes del 2 de diciembre de 2014, su solicitud de inscripción, junto con una breve
descripción del anteproyecto, a la Escuela Profesional Salesiana. Un Tribunal calificador seleccionará qué trabajos pasan a la fase
final, lo que se notificará a los participantes antes del 9 de enero del 2015. El día 11 de marzo del 2015, los equipos seleccionados
deberán defender el Proyecto ante un jurado de reconocido prestigio.

Más Información: Escuela Profesional Salesiana. María Auxiliadora 57. 50009 Zaragoza.  premiobosco@salesianos.edu
http://www.premiodonbosco.es
También puedes consultar:  http://www.premiodonbosco.es/bases.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE EMPRESA ONLINE  
HERALDO y Fundación Piquer sortean 150 becas para acceder a un curso online sobre Aprende a hacer un plan de empresa. El
temario del curso desarrolla los contenidos sobre: emprendiendo; perfil del líder emprendedor; emociones y comunicación en la
creación empresarial; la empresa como elemento social; análisis, planificación y estrategia empresarial; análisis previo y gestión del
Plan de Empresa; y el Plan de Empresa como herramienta fundamental para el éxito empresarial. Inscripciones hasta el 15 de
noviembre en la página web.

Más Información: Heraldo de Aragón y Fundación Piquer.
http://www.cursopolis.com/becas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS EN EL CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA  
Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Técnico de Hacienda (código 0014), uno para cubrir 190 plazas,
por el sistema general de acceso libre, y otro para cubrir 300 plazas por el sistema de promoción interna.
Para participar en alguno de estos procesos selectivos, debes cumplimentar el modelo oficial de solicitud (modelo 791) disponible en la
web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, realizar el pago de tasas de derechos de examen y presentarla por vía
telemática antes del 19 de noviembre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 263 del 30 de octubre de 2014.

Más Información: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:  http://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/B201.shtml Enlace a BOE
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11087
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN ZARAGOZA  
Ten! Zaragoza es un nuevo medio de comunicación digital de carácter hiperlocal, que nace para informar sobre lo más cercano, los
barrios de Zaragoza. Puedes consultarlo en Internet y en las redes sociales.

Más Información: Ten! Zaragoza.    info@tenzaragoza.es
http://www.tenzaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO TELVA A LA SOLIDARIDAD  
Telva convoca sus Premios a la Solidaridad dirigidos a aquellas ONGs con sede en España que manejen un volumen pequeño de
recursos. Los proyectos deberán materializarse durante 2015 y el presupuesto requerido para realizarlos no podrá exceder los 30.000
euros. Se premiarán 3 proyectos humanitarios de categoría nacional y 3 de categoría internacional. Se podrá presentar como máximo
un proyecto en cada categoría. Los proyectos ganadores tendrán que justificar el premio al año de haberse concedido. El plazo de
participación en los premios está abierto hasta el 31 de diciembre de 2014.

Más Información: Telva, Premio a la Solidaridad. Avda. de San Luis, 25, planta 0 28033 Madrid.
http://www.telva.com/2014/10/03/estilo_de_vida/1412330708.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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