
DEL 26/11/2014AL 02/12/2014

CERTAMEN INTERNACIONAL VIDEOMINUTO  
La Universidad de Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum, convoca este certamen de creación audiovisual al que podrán
presentarse todas aquellas personas que lo deseen, individualmente o en grupo, con obras cuya duración máxima sea de 1 minuto
incluyendo los títulos de crédito. No se admitirán obras presentadas en otras ediciones del certamen ni obras que hayan sido
premiadas en otros certámenes o festivales. El tema será libre y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación.
Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el español deberán presentarse subtitulados en español o en inglés. Se establecen
tres premios de 1.000, 700 y 400 euros.
Las obras podrán presentarse a través de Internet o bien por correo postal o en mano, en el Área de Actividades Culturales de la
Universidad de Zaragoza. El plazo de inscripción finaliza el día 25 de marzo de 2015.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo. Pza. Paraíso, 4 50005
Zaragoza. Tel. 976 762 608.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/certamen-internacional-videominuto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA JOVEN IBERCAJA  
Promocionar la pintura y apoyar la creación de los artistas jóvenes en el inicio de sus carreras es el principal el objetivo del Premio
Ibercaja de Pintura Joven. El concurso va dirigido a artistas nacidos o residentes en España, menores de 35 años a 31 de diciembre de
2014.
La recepción de obras se ha organizado en tres fases: recepción de propuestas en formato digital, selección de obras y recepción física
de las obras. En la primera fase los artistas presentarán sus propuestas a través de un formulario alojado en la web
http://obrasocial.ibercaja.es, premio-pintura-joven-2014-15. El plazo de recepción para esta fase finaliza el 3 de mayo de 2015 a las 12
horas.
En la segunda fase, que se realizará entre el 6 y el 12 de mayo de 2015, el jurado designado seleccionará aquellas obras que a su
criterio pueden optar a los premios estipulados para esta convocatoria. En una tercera fase las obras seleccionadas se presentarán
enmarcadas con un listón de madera, sin cristal y en perfecto estado de conservación.
El certamen está dotado con un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 2.500.

Más Información: Obra Social Ibercaja. San Ignacio de Loyola  16. 50008 Zaragoza. Tel. 976 971 926.  patiodelainfanta@ibercaja.es
http://www.ibercaja.es/salaprensa/notas-de-prensa/ibercaja-obra-social/detalle/4892/
Horario:

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

POESÍA ILUSTRADA  
El Museo de Bellas Artes de Córdoba convoca el certamen de poesía ilustrada La pintura es como
la poesía, en el que pueden participar poetas ilustradores, mayores de 18 años y residentes en España. El objetivo es realizar un
poema ilustrado, con una extensión máxima de 100 versos y una dimensión máxima de las ilustraciones de 50×40 cm. El poema podrá
estar escrito en cualquier idioma y con cualquier base métrica. Por otra parte, la ilustración podrá ser de estilo y técnica libre.
Las obras se entregarán en el Museo por correo ordinario o en mano, acompañado de un sobre cerrado donde figure el lema o título
del trabajo, nombre y apellidos, o seudónimo del autor, dirección, teléfono y correo electrónico. También se entregará un CD o soporte
informático similar que contenga una imagen en alta resolución (mínimo 200 ppp) del trabajo, en extensión o formato jpg.
La fecha para participar finaliza el 21 de diciembre de 2014. Con los trabajos seleccionados se editará un libro.

Más Información: Museo de Bellas Artes de Córdoba. Plaza del Potro 1. 14002 Córdoba.
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/media/docs/MBACO_mbaco_ut_pictura_poesis_bases_cecd.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RELATO BREVE PARA JÓVENES CORAZÓN DE LA MANCHA  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) convoca el VI Certamen Literario para Jóvenes
Corazón de La Mancha de relato breve. Se establecen dos categorías: A, para jóvenes de 14 a 17 años; y B, para jóvenes de 18 a 30
años. Los trabajos serán de tema libre. tendrá una extensión mínima de un folio y máxima de tres sólo por una cara. Los trabajos se
presentarán escritos en lengua castellana, a doble espacio, con una configuración de página de márgenes de 3 cm por cada lado y un
tipo de letra times o similar de 12 puntos. Se conceden varios premios entre 325 y 225 euros.
El plazo de envío de obras termina el 15 de diciembre de 2014.

Más Información: Centro joven y de creacion Artistica Covadonga. Virgen  80. 13600 Alcázar de San Juan. Ciudad Real. Tel. 926
546 515.  certamencorazondelamancha@aytoalcazar.es
http://centrojovencovadongalcazar.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FACEBOOK PARA INVESTIGADORES  
Facebook convoca becas para dos cursos académicos (2015-2016 y 2016-2017) para estudiantes que estén cursando un doctorado a
tiempo completo que tenga relación con áreas relevantes para esta red social, como pueden ser: arquitectura, visión computerizada,
minería de datos, bases de datos, sistemas distribuídos, economía e informática, interacción hombre-ordenador, aprendizaje de
máquinas, proceso del lenguaje, sistemas operativos, lenguajes de programación y compiladores, seguridad y privacidad o ingeniería
de software.
Las solicitudes se pueden enviar hasta el 5 de enero, mandando un resumen en una o dos páginas del tema de investigación, el CV y
dos cartas de recomendación (del tutor y de referencia profesional). Las becas cubren los costes de la enseñanza y suponen una
aportación de 37.000 dólares por año.

Más Información: Facebook.    facebookfellowship@fb.com
http://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t39.2365-6/10734298_1545798568971265_2012014504_n.pdf
También puedes consultar:
http://www.facebook.com/login.php?next=https3A2F2Fwww.facebook.com2Fcareers2Fprogram2FFellowship20142Fapply2F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN DUAL EN ALEMANIA PARA DESEMPLEADOS DE 18 A 27 AÑOS  
Desde el Instituto Aragonés de Empleo informan sobre el nuevo programa MOBI-PRO, que ofrece a jóvenes de toda Europa la
posibilidad de cursar formación Dual en Alemania. Este proyecto está gestionado directamente por los Servicios Públicos de Empleo de
ambos países y ejecutado por el ZAV y EURES España.
Pueden participar ciudadanos de la UE desempleados, entre 18 y 27 años, con título de ESO o Grado Medio de FP e inglés nivel
medio y con disponibilidad y motivación para trasladarse a vivir a Alemania y aprender alemán. Se ofrece: curso intensivo previo de
alemán en Zaragoza, formación y trabajo en empresa alemana, salario durante toda la formación, titulación oficial y de prestigio en
Alemania y ayuda para traslados y viajes.
Fases del Proyectos: de febrero a mayo, curso intensivo de alemán en Zaragoza; de junio a agosto, prácticas remuneradas en la
empresa en Alemania y curso de alemán; de agosto a septiembre, inicio de la formación. Duración total entre tres y tres años y medio.
Si te interesa y quieres más información, puedes acudir a una de las charlas informativas que tendrán lugar en el mes de diciembre en
las oficinas del INAEM. Rellena el formulario en la página web y te informarán.

Más Información: Convocatoria y ficha de inscripción.
http://bit.ly/1vN3nNx
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA  
El Ministerio de Educación convoca plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2015-2016 en
centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva
Zelanda y Reino Unido. Los candidatos, después de registrarse y cumplimentar su CV en la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (https://sede.educacion.gob.es/profex), inscribirán sus solicitudes, en las que deberán escoger un
máximo de dos países de preferencia, teniendo en cuenta los requisitos académicos y específicos de cada país, tal y como se recoge
en la convocatoria. El plazo para inscribirse finaliza el 11 de diciembre.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   Tel. 913 277 681.
http://sede.educacion.gob.es/portada.html
También puedes consultar:  http://bit.ly/auxconversacion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA PARA TESIS DOCTORAL EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANAS  
El Patronato de la Fundación Cuenca Villoro convoca una beca con el fin de presentar una tesis doctoral en el área de alimentación y
nutrición humanas. Está dirigida a personal investigador en formación, europeo, en posesión de una Titulación en Ciencias Biomédicas
o cualquier otra titulación que avale la idoneidad del candidato para la ejecución de un trabajo de este tipo. La nota media en el
expediente académico deberá ser igual o superior a 6. La ayuda tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos anuales,
hasta alcanzar el cómputo total de cuatro años. La dotación será de 16.000 euros anuales que se destinarán a financiar la ayuda y la
cuota del seguro de enfermedad. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de diciembre.
Bases de la convocatoria en www.fundacioncuencavilloro.org

Más Información: Bases.
http://bit.ly/becatesis
También puedes consultar:  http://www.fundacioncuencavilloro.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES  
El Instituto Cervantes convoca 45 becas destinadas a la formación, la especialización, el perfeccionamiento y la investigación de
titulados universitarios en las actividades y materias que desarrolla el Instituto en sus sedes de Madrid y/o de Alcalá de Henares. Cada
una de las becas tendrá una duración de doce meses naturales, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de otros doce meses. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el 17 de diciembre.
Más información y modelo de solicitud en el BOE nº 287 de 27 de noviembre de 2014.

Más Información: Instituto Cervantes. Alcalá 49. 28014 Madrid. Tel. 914 367 600.  seleccion.sede@cervantes.es
http://www.cervantes.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/becascervantes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FUNDACIÓN SEPI-ICO 2015  
La Fundación SEPI, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), convoca 20 becas, con una duración inicial de seis meses.
Pueden solicitarlas ciudadanos de la Unión Europea nacidos con posterioridad al 30 de junio de 2011, en posesión de alguno de los
títulos que se relacionan en la convocatoria y obtenido con posterioridad al 30 de junio de 2011, con un nivel medio-alto de inglés y de
usuario en informática. La formación de los becarios se llevará a cabo en Madrid, en la sede del ICO (Paseo del Prado, 4).
El plazo de solicitud termina el 10 de diciembre de 2014.

Más Información: Fundación SEPI. Quintana 2.  Madrid. Tel. 91 548 83 51.  becas@fundacionsepi.es
http://www.fundacionsepi.es
También puedes consultar:  http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesICO_2015.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/ICO_2015/entrada.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES EN EL CAMPO DE BORJA  
La Comarca de Borja convoca la formación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de monitores de
juventud para la dinamización de los centros juveniles de la Comarca Campo de Borja (cuatro plazas de media jornada). Para
participar, entre otros requisitos, debes tener el título de Graduado en ESO o equivalente, el título de monitor de tiempo libre, el
permiso de conducir B-1 y disponibilidad de vehículo propio. El plazo para presentar las instancias finaliza el 18 de diciembre.
Más información y modelo de instancias en el BOPZ nº 274 de 28 de noviembre de 2014.

Más Información: Convocatoria.
http://bit.ly/monitorborja
También puedes consultar:  http://www.campodeborja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA INSPECTORES DE HACIENDA  
La Agencia Estatal Tributaria convoca el proceso selectivo para cubrir 27 plazas, por el sistema de acceso libre, y 27 plazas, por
promoción interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Los aspirantes deben ser españoles, mayores de
dieciséis años de edad y estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática, con o sin certificado electrónico, a través de la Sede electrónica de la
Agencia Tributaria en www.agenciatributaria.es. El plazo para presentarlas finaliza el 16 de diciembre.

Más Información: Agencia Estatal Tributaria.   Tel. 060.
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/BOE286    http://bit.ly/insphacienda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 X EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V  
La Fundación Academia Europea de Yuste convoca la X Edición de este premio que reconoce la labor de personas que hayan
contribuido al conocimiento general de los valores culturales, científicos, sociales e históricos de Europa y al proceso de unificación de
la Unión Europea. Pueden presentar candidaturas en
español y/o inglés, a propuesta de instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas
de cualquier Estado europeo.
El plazo para participar finaliza el 22 de diciembre de 2014.

Más Información: Fundación Academia Europea de Yuste. Real Monasterio de Yuste 10430  Cuacos de Yuste . Cáceres.
http://www.faey.org/faey/award/bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS CULTURALES  
El Centro internacional de posgrado de la Universidad de Giessen para el estudio de la cultura (GCSC), co-financiado por la Iniciativa
de excelencia del gobierno federal alemán, ofrece un contrato de tres años, PhD-programa estructurado en el estudio de la cultura. La
duración de la beca será de un año con posibilidad de dos prórrogas, de un año cada una. Comenzará el 1 de octubre de 2015. La
beca incluye un pago mensual de unos 1.468 euros.
La fecha de solicitud finaliza el 1 de febrero de 2015.

Más Información: Universidad de Giessen.
http://www.uni-giessen.de/fbz/faculties/gcsc/gcsc/Admission/fellowship-job-announcements/phd-scholarships-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARAGOZA BUENAS NOTICIAS, NUEVO PERIÓDICO DIGITAL  
Un nuevo medio de comunicación digital va a comenzar su andadura en nuestra ciudad. Se trata de Zaragoza Buenas Noticias, un
periódico de ámbito local que pretende dar a conocer el lado más positivo de la actualidad. La publicación, que tiene previsto comenzar
su actividad en la última semana de noviembre, dedicará un mayor espacio a los colectivos sociales, la cultura, el turismo y la
gastronomía de Zaragoza, apostando fundamentalmente por el periodismo como motor de cambio social. El objetivo es trasladar
nuestras buenas vibraciones a los ciudadanos.

Más Información: Zaragoza Buenas Noticias. Pº Independencia 24-26.  Zaragoza. Tel. 976 978 510.
redaccion@ebuenasnoticias.com
http://www.facebook.com/zaragozabuenasnoticias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN 2015  
El departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia convoca subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los meses de julio y agosto, en el marco del programa Voluntariado y
Solidaridad 2015, del Instituto Aragonés de la Juventud. Podrán solicitar estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro
legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente registro público, con sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma
de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de diciembre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOA nº 233 de 26 de noviembre de 2014

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
http://www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:  http://bit.ly/subvcampos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS USOS DE LA TARJETA CIUDADANA  
A partir del 1 de diciembre los usuarios de Tarjeta Ciudadana podrán navegar de forma gratuita 15 minutos al día a través de la red
municipal Wizi. Los interesados en utilizar esos 15 minutos de navegación gratuita deberán seleccionar la red Wizi de Milla Digital en
cualquiera de los más de 450 puntos de acceso WiFi distribuidos por la ciudad e identificarse con su número de tarjeta.
Asimismo, la tarjeta será válida como identificación para acceder, entre otras a la carpeta ciudadana de cada contribuyente,
posibilitando la gestión online de trámites administrativos.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del Pilar  Zaragoza. Tel. 976 721 000.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tecnologia/tecno/wifipuntos.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=221321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESCUENTOS EN AVE PARA VIAJES ESCOLARES  
Renfe lanza durante este curso 2014-2015 una promoción especial de descuentos para escolares, para viajar desde Zaragoza a
Cataluña y Madrid en los trenes AVE de ese corredor. Esta oferta es válida para grupos de escolares formados entre 25 y 50 personas.
La oferta incluye el viaje ida y vuelta, permite desplazarse entre Zaragoza y Madrid o Barcelona por 55 euros.

Más Información: Renfe. .  Tel. 902 320 320.
http://www.renfe.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPARA TU BICICLETA GRATIS   
Si tienes que reparar tu bicicleta, en Zaragoza hay varios servicios que ponen a tu disposición gratuitamente herramientas para que
puedas hacerlo tu mismo.
Uno de ellos es La Ciclería, que dispone de un espacio de autorreparación con todas las herramientas necesarias. Disponen también
de recambios nuevos o de segunda mano y de una cabina donde poder lavar las bicis.
Otro taller se encuentra al aire libre y está ubicado junto al gimnasio en el Canal de Aguas Bravas. Cuenta con 15 herramientas
ancladas con una sirga de acero que permiten a los usuarios realizar reparaciones sencillas en todo tipo de bicicletas y patines.
El Colectivo Pedalea, por su parte, también pone a disposición herramientas y consejos para que puedas arreglarte tu mismo la bici.
Los encontrarás en el local de que disponen frente al CMU Pedro Cerbuna.

Más Información: La Ciclería. Gavín 6.  Tel. 651 038 434 .  info@lacicleria.com
http://www.laciudaddelasbicis.com
También puedes consultar:  http://www.pedalea.org    http://www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=2923&Boletin=174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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