
DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

ENTÉRATE CON EL CIPAJ PROGRAMA DE RADIO DE LAS ANTENAS  
Ya está de nuevo en marcha el programa de radio de las Antenas, ENTÉRATE CON EL CIPAJ. Los lunes de cada semana el equipo
de Antenas de RadioUnizar.es nos prepara un informativo con las recomendaciones también del resto de jóvenes que participan en la
Red de Antenas Informativas del CIPAJ en Zaragoza.
El equipo de reporteras, este año esta formado por: Emma Sánchez, Iguazel Serón y Susana Matondo.
En este primer programa han participado Juan Cruz, Antena de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo; Carlos Hornero, Antena
de la Facultad de Ciencias; Lorena Gil, Antena de la Facultad de Filosofía y Letras; y Gabriel Sánchez del IES Valdespartera.
Entra cada semana en http://radio.unizar.es/enterateconelcipaj

Más Información: Programa de radio Entérate con el CIPAJ.
http://radio.unizar.es/enterateconelcipaj
También puedes consultar:  http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ARAGÓN  
Cooperativas agro-alimentarias de Aragón convoca el I concurso de fotografía dirigido a mayores de edad. Se establecen tres
categorías: cooperación, mi cooperativa y productos cooperativos. Se podrán presentar hasta 3 fotografías por categoría, siempre que
sean originales no publicadas por ningún medio ni premiadas en otros concurso; en color o en blanco y negro; en archivo digital con
formato JPG, de 300 ppp de resolución y que no ocupe más de 5 Mb.
Se establecen tres premios para cada categoría de 150, 100 y 60 euros respectivamente y diploma. El plazo finaliza el 17 de
noviembre de 2014.

Más Información: Cooperativas agro-alimentarias Aragón. Ctra Cogullada, Edificio de Negocios 65. 50014 Zaragoza. Tel. 976 474
205.  ifajarnes@aragon.coop
http://www.faca.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEAS PARA PROYECTO DE LA HARINERA DE SAN JOSÉ  
A través de una encuesta en el blog de HarineraZGZ, los ciudadanos que lo deseen pueden participar aportando propuestas sobre qué
usos y actividades debería albergar el espacio creativo Harinera en el barrio de San José.
Este sábado, 8 de noviembre, se celebrará Imaginación, una jornada lúdica y colaborativa entre entidades, asociaciones y vecinos del
barrio en la que se debatirán las propuestas presentadas. A las 10 de la mañana se iniciarán las actividades con una visita al espacio
de la antigua fábrica Harinera de la mano de Teófilo Martín, el arquitecto de la rehabilitación de la planta baja del edificio. Después se
trasladarán al IES Pablo Gargallo, dónde se llevarán las diferentes actividades previstas a lo largo de todo el día.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. .
http://harinerazgz.wordpress.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE MÚSICA DEMOSCÓPICAS 2015  
Podrán participar proyectos de música moderna, individuales o en grupo, cuyos componentes hayan nacido o sean residentes en
Aragón y que no hayan ganado ningún concurso similar de ámbito autonómico en los últimos 5 años. Cada grupo podrá presentar una
única propuesta. Los trabajos se presentarán en formato digital .mp3 a través del portal demoscopicas.mondoaragon.com hasta el 30
de noviembre de 2014. Los temas presentados se colgarán en la web y recibirán la votación del público, que puntuará al 50 por ciento,
junto al veredicto de un jurado de profesionales de la música local. Se seleccionarán dos proyectos que actuarán en las Fiestas
Demoscópicas de Aragón. El proyecto ganador recibirá apoyo promocional de la revista todo el año y grabará un EP en el estudio
Séptimo Cielo, editado luego por Virtualbum.es.

Más Información: Mondo Sonoro Aragón.
http://demoscopicas.mondoaragon.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

DANCEWEB: PROGRAMA EUROPEO DE BECAS PARA DANZA CONTEMPORÁNEA  
Este programa de becas ofrece la posibilidad de participar en un intenso programa de formación internacional a 65 jóvenes bailarines
profesionales, de entre 22 y 30 años. El programa de 5 semanas de residencia tendrá lugar entre el 15 de julio y el 19 de agosto de
2015 en Viena, dentro del marco del festival ImPulsTanz. El programa se centra en el intercambio de ideas y conocimientos, además
de la formación y el encuentro con artistas reconocidos internacionalmente que participarán en el festival. La beca incluye
asesoramiento por consejeros artísticos, la participación en proyectos de investigación y en talleres, la entrada libre a toda la
programación del ImPulsTanz, el intercambio de ideas y el contacto con formadores internacionales y coreógrafos, así como
alojamiento en Viena durante el período que dure la beca.
Fecha límite: 12 de diciembre de 2014.

Más Información: Comisión Europea.
http://www.lifelongburning.eu/projects/events/e/danceweb-scholarship-programme-2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA SAUCÉPOLIS: ZARAGOZA CERCA DE TÍ  
El Hotel Sauce convoca este concurso de fotografía en el que puede participar cualquier persona enviando hasta un máximo de cuatro
fotografías relacionadas con la ciudad de Zaragoza que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Las imágenes deben ser
presentadas en archivo digital, en formato JPEG. Se recomienda una buena resolución y un tamaño de archivo de entre 1 y 6 Mb
(Megabyte), no pudiendo ser inferior en ningún caso a 1000 Kb ni superior a 8 Mb.
Las fotografías se enviarán por E-mail, indicando nombre, apellidos, título y teléfono, o bien a través del formulario disponible en la
página web de Saucépolis. El premio Saucepolis es de 100 . El plazo para participar finaliza el 31 de enero del 2015.

Más Información: Saucépolis.    concurso@saucepolis.com
http://www.saucepolis.com/vi-concurso-de-fotografia-saucepolis-zaragoza-cerca-de-ti/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE FOTOS Y DIBUJOS PARA EL CIPAJ  
A esta convocatoria, mediante la que el CIPAJ selecciona obra gráfica para ilustrar sus publicaciones y su página web, se han
presentado este año 71 jóvenes, 54 chicas y 17 chicos, con un total de 971 obras, 663 fotografías, 280 dibujos y 28 portadas. En
cuanto a sus edades: 23 tienen entre 14 y 19 años, 30 tienen entre 20 y 25 años y 18 tienen entre 26 y 30 años.
La semana que viene realizaremos la selección de las ilustraciones y publicaremos el listado de las personas cuya obra ha sido
seleccionada y el orden en el que podrán elegir los regalos disponibles.
Todos los regalos han sido posibles gracias a la generosidad e implicación de las entidades promotoras.

Más Información: CIPAJ. Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos,
4  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IBEROS EN EL BAJO ARAGÓN   
Este II Concurso de fotografía Iberos en el Bajo Aragón ha sido convocado por el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón con el
objetivo de fomentar y difundir el patrimonio ibérico del Bajo Aragón. Está dirigido a mayores de 16 años quienes pueden presentar un
máximo de tres fotografías, inéditas, no premiadas en otros concursos, en blanco y negro o en color y de un tamaño no superior a los 5
Mb. Se admiten fotomontajes, uso de programas informáticos y procesos HDR. Las obras se presentarán en formato digital.
El plazo finaliza el 31 de diciembre, a las 15 h.
Un tribunal seleccionará un total de 25 fotografías de las cuales las tres con mayor puntuación recibirán los siguientes premios: fin de
semana turístico más 200 euros, más lote de libros, más diploma; 100 euros más lote de productos de la tierra, más lote de libros, más
diploma; y lote de productos de la tierra más lote de libros, más diploma. Todas las fotografías formarán parte de una exposición
itinerante que estará a disposición, de forma gratuita, de las entidades que lo soliciten.

Más Información: Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón.
http://www.iberosenaragon.net
También puedes consultar:  http://www.iberosenaragon.net/documentos/2014/concurso-foto/2-concurso-fotografia.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÓTANO MÁGICO, NUEVA SALA DEDICADA A LA MAGIA  
Zaragoza cuenta con una nueva sala dedicada a la magia y al ilusionismo, así como a espectáculos de pequeño formato. Está ubicada
en el barrio del Gancho (San Pablo, 43) y decorada con una estética steampunk que tiende a recrear la época victoriana. El espacio
cuenta de dos plantas, en la planta calle se encuentra la sala y para más adelante está previsto inaugurar un museo dedicado a la
magia en el sótano.
Detrás de este proyecto están los magos Pepín Banzo y José Fernández Molina.

Más Información: Sótano Mágico. San Pablo 43.  Tel. 646 436 571.
http://www.elsotanomagico.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

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

XI PREMIO ABC SOLIDARIO  
Convocatoria de ayudas a proyectos sociales, dirigidas a entidades sociales y a jóvenes interesados en realizar un proyecto de
investigación de carácter social en 2014, orientados a mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas o en riesgo de
exclusión. Se establecen tres modalidades: proyecto solidario (40.000 euros, 20.000 euros y 10.000 euros de dotación para los tres
primeros clasificados, entidad solidaria (20.000 euros) e investigación solidaria (10.000 euros).
Pueden participar entidades sociales o educativas y jóvenes menores de 35 años.
El plazo finaliza el 4 de diciembre de 2014.

Más Información: Diario ABC.
http://www.fundacionseres.org/Paginas/ABC2014/Inicio.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YA ESTÁN SELECCIONADOS LAS FOTOS, DIBUJOS Y PORTADAS PRESENTADOS A LA
CONVOCATORIA DEL CIPAJ  

En el Cipaj ya hemos seleccionado las fotos, dibujos y portadas que ilustrarán en los próximos meses nuestras publicaciones, página
web y redes sociales. En total son 272 obras, 145 fotos, 118 dibujos y 9 portadas, de 43 jóvenes diferentes, 28 chicas y 15 chicos.
A esta convocatoria, mediante la que el CIPAJ selecciona obra gráfica para ilustrar sus publicaciones y su página web, se han
presentado este año 71 jóvenes, 54 chicas y 17 chicos, con un total de 971 obras, 663 fotografías, 280 dibujos y 28 portadas. En
cuanto a sus edades, 23 tienen entre 14 y 19 años, 30 tienen entre 20 y 25 años y 18 tienen entre 26 y 30 años.
De entre las personas participantes, la comisión evaluadora ha destacado la calidad del trabajo de Silvia Almonacid y de Raúl Egido.
En los próximos días, el CIPAJ se pondrá en contacto con los autores y autoras seleccionados para comunicarles los regalos a los que
pueden optar.
Los regalos, aportados generosamente por entidades y empresas de la ciudad, son: un viaje para dos personas a las islas Canarias o
Baleares (a elegir) y tres suscripciones anuales, aportadas por Heraldo de Aragón; 100 euros en libros y material de la Librería Cálamo,
aportados por la Librería Cálamo; una estancia de un fin de semana (dos noches) para dos personas en uno de los albergues BeHostel
de Barcelona, ofrecida por el Albergue de Zaragoza; dos noches en un bungalow para cuatro personas en el Camping de Zaragoza y
dos noches, también en un bungalow para cuatro personas, en el Camping de Echo, aportadas por el Camping de Zaragoza; 4
entradas dobles (piscina + balneario) para el Siglo XXI y otras tantas para el CDM José Garcés, aportadas por el Servicio Municipal de
Instalaciones Deportivas; 10 plazas dobles para participar en una Cooking Party de "Cocina Creativa con Pasta" organizado por el
Mercado San Vicente de Paúl y ofrecido por el Restaurante La Rebotica; 1 Bonus Premium 1Mb/256kbps anual (365 días) ofrecido por
Wizi; 10 partidas dobles más refresco en la bolera de Neverland, ofrecidas por Neverland Puerto Venecia.

Más Información: CIPAJ, Centro de Información Juvenil.   Tel. 976 721 818.  boletincipan@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10X10 ZARAGOZA, INNOVACIÓN EN CULTURA  
El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Contemporánea y la Fundación Banco Sabadell, convoca una nueva
edición de 10x10 Innovación en Cultura. Esta es una iniciativa de apoyo a promotores y gestores culturales y a sus proyectos más
innovadores, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de la cultura prestando especial atención a la creatividad, la
innovación y la calidad.
Las propuestas se pueden enviar, a través de la página web, hasta el día 28 de noviembre detallando datos personales, resumen del
proyecto presentado y CV de los promotores.
Podrán participar en un programa a medida que incluye talleres, actividades de networking, asesoramiento individualizado con un
equipo de cinco especialistas de la cultura, presentarán públicamente sus proyectos a un auditorio de profesionales y público de la
cultura y podrán conseguir ayudas económicas por un importe de 1.000 euros para la puesta en marcha de sus proyectos.
La actividad se desarrollará los días 18 y 19 de diciembre en Etopía Centro de Arte y Tecnología con una variada programación de
actividades de formación y asesoramiento. Este evento se constituye como una plataforma de intercambio de conocimiento, de
contactos y de sinergias.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza, F. Contemporánea y F. Banco Santander. .
http://www.10x10cultura.com/participa-en-10x10-zaragoza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

BECAS FORD-MOZILLA OPEN WEB  
La Fundación Ford y Mozilla se han unido para crear este programa de becas diseñado para encontrar a los líderes técnicos
emergentes que tienen pasión por la política de Internet y la promoción.
Cinco organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo serán los anfitriones de los cinco becarios seleccionados. Para ello, buscan
desarrolladores, tecnólogos, hackers que quieran trabajar durante un periodo de 10 meses en una de estas organizaciones.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de 2014.

Más Información:  La Fundación Ford y Mozilla.
http://opportunitydesk.org/2014/10/30/2015-ford-mozilla-open-web-international-fellows-program-usa-fully-funded/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD  
Programa del Instituto de la Mujer dirigido a la formación en igualdad entre mujeres y hombres. Los cursos están cofinanciados por el
Fondo Social Europeo y se imparten gratuitamente a través de la plataforma virtual. La formación cuenta con un servicio de tutoría
especializado, así como foros de debate temáticos.
Esta edición consta de cursos en dos niveles de formación. El básico, de contenido general y una duración de 30 horas; y el avanzado
que incluye cuatro modalidades de 65 horas cada una. Estos cursos están orientados a personas relacionadas con la gestión y
orientación para el empleo, los servicios sociales y los ámbitos empresarial y jurídico.
La formación de la Escuela Virtual de Igualdad se llevará a cabo hasta septiembre de 2016 aproximadamente. Los plazos son
personalizados, cada participante comienza el curso cuando realiza la inscripción y dispone, desde ese momento, de 8 semanas para
finalizarlo. Una vez finalizado el curso, se emitirá un certificado acreditativo.

Más Información: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad . .  Madrid.
http://escuelavirtualigualdad.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NUEVO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS/AS  
El sindicato CCOO, en colaboración con el INAEM, va a poner en marcha un programa en el que, durante 12 meses y de forma
gratuita, recibes orientación profesional de un técnico/a para la búsqueda activa de empleo y formación en habilidades para el empleo y
en tecnologías de la información y comunicación. El único requisito es que estés inscrito como demandante de empleo en el INAEM.
Para más información e inscripción, debes ponerte en contacto con los Servicios para el empleo de CCOO Aragón antes del 18 de
noviembre.

Más Información: Servicios para el empleo de CCOO. Santa Lucía 9.  Zaragoza. Tel. 976 291 381.
http://www.aragon.ccoo.es/webAragon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

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

BECA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN EN LAS CORTES DE ARAGÓN  
Las Cortes de Aragón convocan una beca de formación en su Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo, con una duración de
doce meses (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015) y una dotación de 10.800 euros anuales. Para poder optar a ella debes tener
la Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación, el Grado en Información y Documentación o cualquier licenciatura
o título de Grado más un curso de al menos 200 horas en materia archivística, bibliotecaria o documental. El modelo y procedimiento
de solicitud puedes consultarlo en las bases publicadas en el BOA nº 216 de 4 de noviembre de 2014. El plazo finaliza el 15 de
noviembre de 2014.

Más Información: Cortes de Aragón. Palacio de la Aljafería 50004 Zaragoza.
http://www.cortesaragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
38&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS EN EL INAP  
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convoca cinco becas destinadas titulados universitarios en la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas y dos destinadas a titulados universitarios en las áreas de Biblioteconomía y Documentación, para formarse y
llevar a cabo tareas de apoyo relativas a las líneas principales de investigación en el INAP. La cuantía individual de cada beca será de
1.300 euros mensuales y una duración máxima de un año, prorrogable por otro año más. El plazo de presentación de las solicitudes
finaliza el 28 de noviembre.
Modelo de solicitud y más información sobre la convocatoria en el BOE nº 273 de 11 de noviembre

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11650
También puedes consultar:  http://www.inap.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
El Tribunal Constitucional convoca tres becas de formación teórico-práctica en tareas jurisdiccionales y de apoyo informático en el
propio Tribunal. Tendrán una duración máxima de doce meses y están dotadas cada una con 1.100 euros brutos mensuales. Para
poder optar a ellas debes de ser titulado/a en Ingeniería Superior, Ingeniería Técnica o Graduado/a en Informática, o un título de otro
país que acredite una formación informática equivalente con
posterioridad al 1 de enero de 2010; y poseer conocimientos de inglés correspondientes al nivel B2 del Marco común europeo de
referencia para las lenguas. El modelo y procedimiento de solicitud puedes consultarlo en la web del Tribunal Constitucional. El plazo
finaliza el 4 de diciembre de 2014. Más información en las bases publicadas en el BOE nº 267 de 4 de noviembre de 2014.

Más Información: Tribunal Constitucional. Domenico Scarlatti 6. 28003 Madrid.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES  
El Servicio de Voluntariado y Juventud, a través de su Oficina Municipal de Emancipación Joven ofrece y en colaboración con
Microbank (La Caixa), ofrece microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros, para proyectos de autoempleo o de inicio,
consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia que se desarrollen en el
municipio de Zaragoza. Para acceder a estos, debes tener entre 18 y 35 años. Más información sobre las condiciones de financiación
en la web del Servicio de Juventud o, con cita previa, en la propia Oficina de Emancipación.

Más Información: Oficina Municipal de Emancipación Joven. Pza. San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 876 y 976 721 827.
emancipacionjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/emancipacion/microcreditos.htm
Horario: lunes a viernes, de 10 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

NUEVO ESPACIO COWORKING ZARAGOZA  
Nuevo espacio coworking que ofrece alquiler de mesas o despachos.

Más Información: Coworking con jota. Baluarte Aragonés 5. 50014 Zaragoza. Tel. 976 352 129.  coworkingconjota@gmail.com
http://www.coworkingconjota.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES VISITANTES EN CENTROS EDUCATIVOS DE EEUU Y CANADÁ   
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 622 plazas en centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria de
Estados Unidos y Canadá, para impartir docencia a tiempo completo en Programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística,
en los que el profesor deberá impartir las áreas curriculares propias del sistema educativo del estado o provincia correspondiente;
español como lengua extranjera; y otras áreas o materias. El plazo para cumplimentar y presentar la solicitud finaliza el 26 de
noviembre.
Más información sobre la convocatoria en el BOE nº 273 de 11 de noviembre.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11655
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es/eeuu/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA  
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca becas con una duración de dos meses para ser disfrutadas en el
período comprendido entre junio y diciembre de 2015. Pueden solicitarlas estudiantes de grado, máster y doctorado de todas las
facultades (excepto de Filología Alemana, Alemán como lengua extranjera, Traducción e Interpretación con alemán y Lenguas
Modernas y sus Literaturas con alemán), que al comienzo de la beca hayan cursado al menos dos años de estudios superiores. En
caso de estar cursando el último año de carrera, solo se podrá solicitar si se demuestra que los estudios se continuarán en el curso
siguiente con un máster. Se requieren conocimientos previos de alemán, que correspondan como mínimo al nivel A1 aprobado y como
máximo al nivel B1.1.
Dotación: Beca parcial de 1.300 euros y una cantidad fija de 1.000 euros para los derechos del curso.
El plazo de solicitud finaliza el 1 de diciembre de 2014.

Más Información: Deutscher Akademischer Austausch Dienst &#40;DAAD&#41;.
http://www.daad.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA LA UNIVERSIDAD DE LA TROBE, AUSTRALIA  
La Universidad de La Trobe convoca estas becas destinadas a estudiantes de todo el mundo para llevar a cabo estudios de pregrado o
cursos de postgrado.
Para solicitar estas becas has de cumplir con los siguientes requisitos: ser de un país que no sea Australia o Nueva Zelanda, dominar
el inglés y cumplir con los requisitos académicos para el ingreso.
Estas becas ofrecen una dotación de entre 7.000 y 14.000 euros. El plazo de solicitud finaliza el 5 de diciembre de 2014.

Más Información: Universidad de La Trobe.
http://www.latrobe.edu.au/study/costs/international
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREACIÓN DE APPS INNOAPPS HACKATHON  
El Foro Europeo de Jóvenes Innovadores organiza este concurso con el fin de que jóvenes programadores de países de la Unión
Europea y de China puedan crear y desarrollar sus aplicaciones para las ciudades inteligentes del futuro, así como impulsar la
colaboración entre ambos territorios.
Pueden participar jóvenes de hasta 28 años de edad.
El primer equipo ganador recibirá 20.000 euros, apoyo para la comercialización de la app, tutoría personalizada y asesoramiento,
promoción de la aplicación y dos teléfonos Huawei. El premio del segundo equipo serán 10.000 euros, promoción de su app y dos
teléfonos Huawei, mientras que el que quede en el tercer puesto obtendrá 5.000 euros, promoción de la aplicación y dos terminales
móviles de la marca Huawei.
El plazo para participar finaliza el 7 de diciembre de 2014.

Más Información: European Young Innovators Forum.
http://innoapps.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DEL 2015 PROGRAMA ERASMUS+  
La guía del programa recoge todas las fechas límite y las acciones para 2015 y aporta al lector todo lo que necesita saber sobre
Erasmus+.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2014AL 11/11/2014

PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES (ECDC)  

Prácticas dirigidas a graduados universitarios con buen nivel de inglés que no hayan estado en prácticas ni empleados en cualquier
otra institución, agencia, cuerpo o delegación de la Unión Europea.
El programa pretende dar la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y experiencia profesional. Puedes presentar la solicitud
hasta el 31 de enero de 2015.

Más Información: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades .
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/traineeships.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE BECAS GOEURO  
Organizado por GoEuro, el programa tiene como objetivo estimular la innovación y la creatividad. Bajo el título Una Europa más
cercana, los estudiantes tendrán que enviar su propuesta demostrando su visión sobre una Europa más conectada, ya sea en aspectos
de transporte, cultura, comunicación, etc. Las propuestas podrán presentarse en diferentes formatos: vídeos, ensayos, entradas de
blog, clip de Youtube o cualquier tipo de presentación que se le ocurra al participante. El estudiante que gane tendrá la oportunidad de
estar de 1 a 3 meses de prácticas remuneradas en las oficinas de GoEuro en Berlín a lo largo del curso 2015. El ganador también
recibirá una beca de 2000 euros y la mejor propuesta se publicará en los blogs de GoEuro de Alemania, España, Italia, Países Bajos y
Reino Unido.
Fecha límite para presentar propuestas: 15 de diciembre de 2014.

Más Información: GoEuro.
http://www.goeuro.co.uk/scholarship
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE ALIMENTOS  
La casa de juventud del Actur y la plataforma solidaria Actur-Parque Goya organizan la campaña Tu casa solidaria, que pretende
recoger alimentos no perecederos para hacerlos llegar a las personas más necesitadas.
La recogida terminará el día 20 de diciembre con la celebración de un simulacro de Nochevieja, en el que los organizadores harán un
recuento de la cantidad de kilos recogidos.

Más Información: Casa de juventud de Actur. Alberto Duce 2.  Zaragoza. Tel. 976 726 052.
http://www.parquegoya.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTINOS TURÍSTICOS ACCESIBLES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  
La Diputación de Zaragoza ha colaborado en el programa "Para todos, Zaragoza provincia", una iniciativa en la que a través de
audiovisuales se muestran 17 destinos que son accesibles a viajeros con movilidad reducida. El trabajo se ha basado en al experiencia
de Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas que ha recorrido cada uno de estos lugares y que lo refleja en su blog Viajeros Sin Límites.
En los vídeos realizados se mostrarán los espacios visitados y se podrán ver en la web de la DPZ

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Pza España 2. 50071 Zaragoza.
http://http://cultura.dpz.es/
También puedes consultar:  http://www.viajerossinlimite.com/blog/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO  
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza toma parte un año más en la  XII Olimpiada Solidaria de Estudio, que se desarrollará del 5
de noviembre al 15 de diciembre de 2014, con la participación activa de 14 bibliotecas universitarias.
Bajo el lema Si estudias, cooperas, la olimpiada pretende concienciar sobre la falta de acceso a la educación. Por cada hora de
estudio, un patrocinador destinará 1 a un proyecto educativo.

Más Información: Olimpiada solidaria de estudio.
http://www.olimpiadasolidaria.com/paginas/portada.php?p=ES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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