
DEL 11/11/2014AL 18/11/2014

CARTAS DE AMOR  
Holiday Rural convoca la tercera edición de su concurso de Cartas de Amor, que premiará con 500 euros la misiva más hermosa
recibida. Pueden participar autores mayores de edad con cartas escritas en español, originales y que no hayan sido presentadas a
ningún otro concurso. Cada concursante remitirá una carta, de entre 1.000 y 3.000 caracteres, que será una declaración de amor a una
persona, real o imaginaria. El formato del texto podrá ser en prosa o verso. Las obras se enviarán a través de la página web de Holiday
Rural hasta el 9 de febrero de 2015.

Más Información: Holiday Rural.   Tel. 952 058 050.  info@holidayrural.com
http://www.holidayrural.com
También puedes consultar:  http://www.holidayrural.com/_uploads/websRepositorio/repositorio_obj_6387_1415788107.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO NACIONAL DE CORTOS CREATRIVAS  
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rivas convoca este concurso de cortos dentro del Festival de Cine Ripense que se
celebrará del 20 al 28 de marzo de 2015. Se establecen dos modalidades: cortometrajes de ficción y cortometrajes de animación. Los
trabajos, con una duración máxima de 30 minutos, deberán haber sido finalizados después del 1 de enero del 2013.
La participación en el concurso se realizará a través de la plataforma online Uptofest www.uptofest.com. La inscripción está abierta
hasta el 14 de enero de 2015. Se establecen diferentes premios de entre 500 y 4.500 euros

Más Información: Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid. Festival de Cine Creat Rivas. Centro Cultural Federico García Lorca. Pza.
de la Constitución, 3 28522 Rivas VaciaMadrid. Madrid. Tel. 916 602 729.  cultura@rivasciudad.es
http://www.rivasciudad.es/portal/festivaldecine/ctr_contenedor_ficha_home.jsp?seccion=ctr_s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=23794&nivel=
1400&tipo=8&codResi=1&language=es&codMenu=722
También puedes consultar:  http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16106_1.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA   
Enclave de Arte y Restauración ha abierto recientemente en Zaragoza con un programa de formación en diferentes ramas artísticas:
dibujo y pintura para niños, jóvenes y adultos; restauración del mueble antiguo; y taller de restauración. Dispone también de sala de
exposiciones.

Más Información: Enclave de Arte y Restauración. Fernando Díaz de Mendoza  16. 50009 Zaragoza. Tel. 976 087 733.
correo@enclavedearteyrestauracion.com
http://www.enclavedearteyrestauracion.com
Horario:  10.00 a 13.30h y de   16,30 a 20.30h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POESÍA Y PROSA NARRATIVA GRANAJOVEN 2015  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada convoca este concurso en el que podrán participar jóvenes de entre 16 y 30
años, con obras escritas en castellano, inéditas y no premiadas en otros concursos. Los poemarios y volúmenes de relatos serán
originales de su autor/a, tendrán una absoluta libertad temática y formal y una extensión de entre 400 y 500 versos o, en el caso de los
volúmenes de relatos, de entre 50 y 100 páginas. Cada participante sólo podrá remitir una obra, aunque puede participar
simultáneamente en las dos modalidades de poesía y prosa narrativa. El plazo de presentación para las dos modalidades finaliza el 15
de enero de 2015. El premio consistirá en la edición de la/s obra/s premiada/s en una colección creada al efecto por la Academia de
Buenas Letras de Granada, denominada Mirto Joven, así como en la presentación de los libros seleccionados en un acto oficial.
Asimismo, los autores/as ganadores recibirán 30 ejemplares de sus respectivas obras y un premio en metálico de 1.000 euros.

Más Información: Concejalía de Juventud dle Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena, 23  2ª Planta 18071 Granada.
Tel. 958 180 076.
http://granajoven.granada.org/index.php?pagina=noticias&numnot=510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO FEEL GOOD  
La Obra Social La Caixa y Plataforma Editorial ponen en marcha este certamen literario cuyo fin es impulsar el optimismo entre
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido que transmitan alegría y bienestar, que contagien ideas positivas y
que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices.
Podrán participar todos aquellos escritores, mayores de edad de cualquier nacionalidad o procedencia.
Plataforma Editorial establece un premio dotado con 5.000 euros. La obra premiada se publicará en octubre de 2015 y se llevará a
cabo una campaña promocional para darla a conocer.
El plazo finaliza el 15 de marzo de 2015.

Más Información: Plataforma Editorial S.L. y  Obra Social La Caixa .
http://www.plataformaeditorial.com/feelgood
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS EXPOSITIVOS DE JÓVENES COMISARIOS INÉDITOS 2015  
La Casa Encendida y la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid convocan estos premios que facilitan a jóvenes
comisarios la realización de sus proyectos expositivos con el fin de impulsar profesionalmente a comisarios noveles. Pueden participar
jóvenes comisarios, mayores de edad, españoles y extranjeros residentes en España, que a la fecha de cierre de la convocatoria no
superen los 35 años. Los proyectos de exposición deben ser inéditos y pueden versar sobre cualquier faceta de la creación
contemporánea.
Las personas interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 12 de enero de 2015 a través de la página web de los premios.
Se convocan 3 premios que consisten en un encargo de proyecto expositivo y, en su caso, del comisariado del mismo. Los finalistas
seleccionados recibirán, en concepto de honorarios, la cantidad de 3.000 euros por proyecto.

Más Información: Inéditos 2015.
http://ineditos.lacasaencendida.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

BECAS ERASMUS IBERCAJA  
La Obra Social de Ibercaja colabora con la Universidad de Zaragoza en la Convocatoria de Becas Erasmus  Ayudas Complementarias
Ibercaja 2014-2015, para estudiantes de la Universidad de Zaragoza participantes en programas de movilidad con universidades
europeas.
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 26 de noviembre.

Más Información: Ibercaja Obra Social. Plaza Basilio Paraíso 2. 50008 Zaragoza. Tel. 902 559 420.
http://obrasocial.ibercaja.es/
También puedes consultar:  http://obrasocial.ibercaja.es/convocatorias/becas-erasmus-ayudas-complementarias-ibercaja-2014-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑA UNA LÁMPARA PARA ONE SHOT HOTELS  
One Shot Hotels convoca este concurso de diseño dirigido a estudiantes o jóvenes profesionales del diseño de entre 18 y 40 años. El
trabajo a realizar consiste en el diseño de una gran lámpara de acceso para la recepción de un nuevo hotel de la cadena hotelera One
Shot Hotels en Valencia. Para poder participar es necesario inscribirse en el correo electrónico concursos@oneshothotels.com hasta el
1 de diciembre. El plazo para la presentación de los proyectos está abierto hasta el 31 de enero de 2015. Se concederán tres premios:
un primer premio de 1.500 euros; un segundo premio de dos noches de hotel; y un tercer premio de una noche de hotel. Además, la
obra del primer premio será producida y expuesta en la recepción del Hotel One Shot en Valencia.

Más Información: One Shot Hotels. Salustiano Olózaga, 4 28001 Madrid.  concursos@oneshothotels.com
http://www.oneshothotels.com/blog/i-edicion-lamp-one-shot-hotels-design-challenge/
También puedes consultar:  http://www.oneshothotels.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/I-ONE-SHOT-DESIGN-
CHALLENGE.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA CARPETA SOBRE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Acaba de publicarse un nuevo número monográfico de la revista La Carpeta, en esta ocasión dedicado a las Escuelas de animadores
en el Tiempo Libre. La publicación contiene la programación de cursos para 2014-15 de todas las escuelas autorizadas por el Gobierno
de Aragón para impartir este tipo de formación.
En próximos días dispondremos en el Cipaj de algunos ejemplares en papel para su consulta.

Más Información: La Carpeta nº 165 Escuelas de animadores en el Tiempo Libre.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/La&#37;20Carpeta&#37;20&#37;
20165.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIVIR LA ADOLESCENCIA EN TIEMPO DE CRISIS  
Este es el título de un estudio realizado por la Liga española de la Educación en el que se analizan las situaciones y cambios
producidos en la adolescencia como consecuencia de la crisis que vive el país. El estudio se realizó en 2013 y en el participaron cerca
de 1000 jóvenes de 14 a 18 años matriculados en centros de enseñanza públicos o concertados de varias ciudades españolas. El
objetivo era conocer las prácticas, estrategias y recursos que los adolescentes, junto con sus familias, han puesto en marcha para
hacer frente a la crisis. En general, han adoptado una postura más madura y como dice uno de los autores: "Ahora los jóvenes recortan
gastos, cambian las costumbres de uso de las cosas, se buscan una formación complementaria o deciden no irse de vacaciones".

Más Información: Vivir la adolescencia en tiempo de crisis.
http://www.ligaeducacion.org/documentos/investigaciones/los_adolescentes_ante_la_crisis.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI BECAS EUROPA  
Convocadas por el Banco Santander y la Universidad Francisco Vitoria con el objetivo de potenciar el talento, premiar la excelencia y
apoyar la creación de redes de liderazgo. El proceso de selección comienza cuando el alumno está cursando 1º de Bachillerato, finaliza
en 2º y se celebra en julio de 2016. L@s interesad@s deben ponerse en contacto con la dirección de su centro de estudios.
El premio es un viaje de 20 días alrededor de Europa, en los que se visitarán las principales universidades. El programa incluye la
participación en un programa de conferencias, encuentros con personalidades de primer nivel del mundo académico, político y cultural
y la participación en actividades culturales y de ocio.
El plazo de inscripción es del 17 de noviembre al 22 de enero de 2015

Más Información: Banco Santander y Universidad Francisco Vitoria.   Tel. 917 091 435.  becaseuropa@ufv.es
http://www.becaseuropa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PUESTOS DE TRABAJO CAMPAÑA 2015 ESPACIOS NATURALES  
La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroalimentaria (SARGA) oferta puestos para la campaña 2015 en el Operativo de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales, Espacios Naturales Protegidos, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Servicios Forestales y
Tratamientos Selvícolas. El periodo de presentación de solicitudes para poder optar a estos puestos permanecerá abierto hasta el 17
de diciembre de 2014; para los candidatos que quieran optar a la Cuadrilla Helitransportada de Alcorisa, el plazo se cerrará el día 30 de
noviembre de 2014.
Todas las solicitudes se presentarán a través de la plataforma on line creada a tal efecto en la página web de la sociedad.

Más Información: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroalimentaria &#40;SARGA&#41;. Pablo Ruiz Picasso 65, 3.  Zaragoza. Tel.
976 070 000 .
http://www.sarga.es
También puedes consultar:  http://www.sarga.es/pubempl/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS   
El Consejo Económico y Social convoca una beca para la realización de estudios y trabajos para titulados superiores en Economía, una
beca para la realización de estudios y trabajos propios de la titulación en Derecho, una beca para la realización de estudios y trabajos
de planificación y gestión de proyectos editoriales, multimedia e interactivos, para titulados universitarios superiores
con preparación teórica específica en gestión editorial en entornos y contenidos digitales y una beca para la realización de estudios y
trabajos de catalogación, clasificación e indización de documentos, y mantenimiento de bases documentales y desarrollo de contenidos
en los sitios web del Consejo. La cuantía de cada beca será de 914,40 euros mensuales y se disfrutarán desde su otorgamiento hasta
el 31 de diciembre de 2015, pudiéndose prorrogar un máximo de dos períodos sucesivos de doce meses cada uno. Están dirigidas a
nacionales españoles o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o nacionales de los países de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, titulados universitarios en cada especialidad de beca con posterioridad a 1 de enero de 2009.
Los solicitantes deberán presentar una instancia que se adjunta en la convocatoria publicada en el BOE nº 278 de 17 de noviembre de
2014. El plazo finaliza el 12 de diciembre.

Más Información: Consejo Económico y Social. Huertas 73. 28014 Madrid.  alarcon@ces.es
http://www.ces.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEXT, EL PORTAL DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR  
Espacio para compartir intereses e inquietudes y para proporcionar recursos útiles para los jóvenes españoles en el extranjero. Como
usuario, conocerás a personas con tus mismos intereses e inquietudes, estarás al tanto de toda la actualidad relacionada con la
ciudadanía exterior (becas, ofertas de trabajo, actividades culturales, información sobre trámites,...), podrás configurar tu página de
inicio conforme a tus preferencias geográficas e intereses. Además, podrás publicar y formar parte de esta red de blogueros que es
CEXT, crear grupos temáticos y reunir a personas con tus mismos intereses.
Si quieres participar solo debes registrarte gratuitamente como usuario.

Más Información: Portal de los jóvenes españoles en el exterior.
http://www.cext.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS NUEVAS ESCUELAS TALLER DE ZARAGOZA DINÁMICA  
Zaragoza Dinámica pone en marcha a partir del 28 de noviembre la Escuela Taller Tomás Alvira y la Escuela Taller Ricardo
Magdalena. La primera se encargará de la rehabilitación del antiguo Colegio Público del mismo nombre en el barrio de Las Fuentes, la
finalización del acondicionamiento de la antigua Casa del Director de la Azucarera en el Rabal y en la realización de numerosas
acciones de comunicación gráfica en gran formato en diferentes ámbitos municipales. Contará con 32 plazas de alumnos trabajadores,
distribuidas en módulos de 8 alumnos en las especialidades de rehabilitador de edificios, carpintería, instalación de fontanería y
electricidad y diseño gráfico e impresión digital.
La segunda, en su sexta edición, continuará con la rehabilitación de los pabellones de la entrada al Cementerio de Torrero y los
trabajos de ajardinamiento y recuperación de espacios naturales en el mismo entorno. Cuenta con 24 plazas distribuidas en las
especialidades de rehabilitación de edificios, pintura-revestimientos decorativos y jardinería o recuperación de espacios naturales.
Tendrán una duración de dos años de duración (6 meses de formación teórica y 18 meses con contrato para la formación y el
aprendizaje, por el que se percibe el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional), excepto la especialidad de diseño e impresión
digital, que tiene una duración de un año, con 6 meses de formación y 6 meses de contrato.
Para formar parte de los procesos de selección hay que ser mayor de 16 años y menor de 25, así como manifestar el interés por
participar en estos programas en la oficina de empleo que a cada persona le corresponda.

Más Información: Zaragoza Dinámica.
http://www.zaragozadinamica.es/formacion/escuelas-taller
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASION>IE: PASIÓN POR INNOVAR Y EMPRENDER  
Pasion>ie: Pasión por innovar y emprender es un programa que impulsa al emprendimiento y apoya proyectos innovadores dentro de
las siguientes categorías: la ciudad del futuro, la sanidad del futuro y la distribución comercial del futuro. Se admitirán a concurso
proyectos de la comunidad emprendedora en general, estudiantes de universidades y escuelas de negocios, científicos, investigadores
y personal docente universitario, además de emprendedores con una idea innovadora. Para participar en la competición es necesario
registrarse en la página web del programa hasta el 7 de diciembre de 2014. De entre todos los proyectos presentados se elegirán como
mínimo doce finalistas, cuatro por categoría, que recibirán asesoramiento para la promoción, comercialización, formación y financiación
de sus proyectos, así como apoyo jurídico. De entre los 12 finalistas, los tres proyectos ganadores (uno por categoría) recibirán,
además, diferentes premios ofrecidos por las entidades colaboradoras.

Más Información: Pasion&gt;ie.
http://pasionie.com
También puedes consultar:  http://pasionie.com/sites/default/files/Bases_de_participacion_pasion_ie.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA  
La Agencia Estatal de Administración Tributaria convoca 300 plazas de promoción interna y 21 plazas de acceso libre para Agentes de
la Hacienda Pública. Para optar a estas plazas es necesario ser español, tener cumplidos dieciséis años de edad y estar en posesión o
en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática, con o sin
certificado electrónico, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria antes del 4 de diciembre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 276 de 14 de noviembre de 2014.

Más Información: Agencia Estatal Tributaria.    convocatorias@correo.aeat.es
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:
http://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Procedimientos_no_tributarios/Empleo_Publico/Empl
eo_Publico.shtml     http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS AL TALENTO EMPRENDEDOR EN EL MUNDO DE LA MODA  
Elle Talent Project premia el talento emprendedor. Si tienes una idea de negocio innovadora relacionada con el mundo de la moda, la
belleza o el diseño, puedes enviarla a través de la página web de la convocatoria hasta el 21 de enero. De entre todas las personas
participantes, se seleccionarán 10 finalistas que tendrán que enviar una presentación más detallada de su proyecto antes del 28 de
febrero de 2015. La persona ganadora recibirá 25.000 euros para poder llevar su proyecto a cabo, así como con una beca para realizar
un Master in Management o un Programa de Executive Education en el IE Business School.

Más Información: Hearst Magazines.    elletalentproject@hearst.es
http://www.elle.es/revista-elle/mundo-elle/elle-talent-project-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL
PAÍS VASCO  

Se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y/o vías no formales de formación incluidas en unidades de competencia de las Cualificaciones Profesionales: Gestión de servicios
para el control de organismos nocivos; Montaje y mantenimiento de Instalaciones eléctricas de baja tensión; Atención sanitaria a
múltiples víctimas y catástrofes; Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina; Actividades auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería; Cocina; y en ciertas unidades de competencia de los Títulos de Técnico en Soldadura y Calderería.
El plazo de presentación de solicitudes para la preinscripción será del 5 al 19 de diciembre de 2014, ambos incluidos. Las bases de la
convocatoria así como la solicitud de preinscripción estarán disponibles en la web del Agencia Vasca para la evaluación de
competencia y calidad de la Formación Profesional.
Convocatoria publicada en el BOE nº 277 del 15 de noviembre de 2014.

Más Información: Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2333/es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11852
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS INTERNACIONALES DE MÁSTER EN FACULTAD DE CIENCIAS DE GINEBRA  
Estas becas puede solicitarla cualquier estudiante internacional con un buen rendimiento académico que haya completado la
licenciatura o que lo haga en dentro de seis meses. Las becas de excelencia de la Universidad de Ginebra abarcan cualquier campo de
estudio disponibles en la facultad de ciencias: matemáticas, ciencias de la computación, física, química, bioquímica, biología,
arqueología, geología, ciencias ambientales, farmacia, neurociencias y proteómica y bioinformática.
La duración de las becas es de un año, pudiéndose ampliar según la duración normal del programa del Máster elegido (tres o cuatro
semestres), siempre que el solicitante tenga éxito académico al final de su primer semestre de estudios.
El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de marzo de 2015.

Más Información: Universidad de Ginebra.
http://www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 11/11/2014AL 18/11/2014

ERASMUS+ KA 3  APOYO A LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
LA JUVENTUD  

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo estructural, relacionado con financiación para el funcionamiento, de ONG
europeas y redes de toda la UE que trabajen de manera activa en el campo de la educación y la formación o en el campo de la
juventud a través de dos secciones:
   Cooperación de la sociedad civil en el campo de la educación y la formación (1)
   Cooperación de la sociedad civil en el campo de la juventud (2)
Pueden participar ONG y organizaciones sin ánimo de lucro de los Estados miembros de la UE hasta el 17 de diciembre de 2014.

Más Información: Comisión Europea.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy- reform_en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL JORGEADA DE ARAGÓN  
La Asociación Os Andarines de Aragón convoca este concurso de carteles en el que pueden participar cualquier persona que lo desee
sin límite de edad. Se podrá presentar un cartel por persona, que puede ser dibujo, fotografía o montaje de ambas. Las medidas del
cartel serán DIN A4, en formato JPG y de entre 1 y 4 Mb. En el cartel constará la siguiente leyenda: XIV Jorgeada d Aragón. Se enviará
por E-mail a: concurso@osandarines.com
Se concederá un primer premio de 250 euros y un regalo para el segundo y tercer premio. El plazo termina el 7 de enero de 2015.

Más Información: Os Andarines dAragón. .  Zaragoza. Tel. 976 061 514.  osandarines@osandarines.com
http://www.osandarines.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORA CON EL RASTRILLO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN EL TRANVÍA  
La Fundación El Tranvía organiza el II Rastrillo Solidario que se celebrará del 11 al 15 de diciembre en el CC Salvador Allende
(Florentino Ballesteros, 8) y que pretende recaudar fondos para los programas de la Fundación. Si quieres colaborar con el rastrillo,
puedes hacerlo como voluntario/a o donando aquello que ya no necesitas. Durante todo el mes de noviembre se van a recoger libros,
juguetes, ropa, objetos de decoración y del hogar, nuevos o de segunda mano. Los puntos de recogida son: Fundación El Tranvía
(Fray Luis Urbano, 11); Fundación El Tranvía Empleo (Gascón y Marín, 5); Casa de Juventud Las Fuentes (CC Salvador Allende,
antiguo matadero); y PIEE del IES Grande Covián (Tomás Higuera, 60).

Más Información: Fundación El Tranvía. Fray Luis Urbano, 11  Zaragoza. Tel. 976 498 904.  dinamizacion@ftranvia.org
http://www.ftranvia.org
También puedes consultar:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100008377206830&ref=ts&fref=ts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN IES BLECUA  
El IES José Manuel Blecua ha puesto en marcha un proyecto solidario en torno a la obra del Guernica de Picasso. Lo que empezó
siendo una actividad artística organizada desde la asociación de vecinos se ha convertido en un proyecto simbólico y transversal que
aúna arte, educación y solidaridad.
La obra, repartida en 28 fragmentos, ha sido elaborada por alumnos del centro. Por cada fragmento habrá que donar 36 kilos de
alimentos no perecederos, de manera que este Guernica podrá contemplarse en el IES Blecua a cambio de 1.000 kilos de comida que
se destinarán al Banco de Alimentos y a la Hermandad del Refugio. La propuesta está abierta a todas las entidades, colectivos del
barrio y particulares y hay de tiempo hasta el día 30 de enero, que se conmemorará el Día de la Paz.

Más Información: IES José Manuel Blecua. Cuarta Avenida 13. 50007 Zaragoza.
http://www.iesblecua.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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