
DEL 09/12/2014AL 16/12/2014

SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón convoca subvenciones para el fomento y promoción
de la actividad asociativa, la participación juvenil y el voluntariado social en la juventud. Pueden solicitarlas entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas y con sede y ámbito de actuación en Aragón. Podrán ser objeto de subvención proyectos encuadrados en
las siguientes temáticas: información, asesoramiento y formación; fomento de la participación de jóvenes en programas de voluntariado
social; prevención de la marginación o desigualdad en colectivos en riesgo de exclusión social; dinamización y animación del ocio y
tiempo libre; realización de campamentos y colonias en el verano; promoción del asociacionismo juvenil; y fomento de la inclusión en el
tiempo libre de los jóvenes.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de enero de 2015.
Las bases completas de la convocatoria han sido publicadas en el BOA nº 241 de 10 de diciembre de 2014 y se encuentran disponibles
en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 50005 Zaragoza. Tel. 976 71 68 10.  iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825645564343
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE EDICIÓN DIGITAL EMPRENDELIBRO  
Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez convocan estas becas con el fin de apoyar
iniciativas emergentes e innovadoras dentro del ámbito de la edición digital en español. Para ello se elegirán 10 proyectos para
desarrollar durante seis meses en la residencia Factoría Cultural, desde el 16 de enero hasta el 16 de julio de 2015. Solo uno de los
proyectos elegidos será subvencionado al 100&#37;, cuatro de ellos recibirán una bonificación del 75&#37; y otros cinco del 50&#37;.
Pueden presentar solicitudes emprendedores mayores de 18 años, enviando un dossier del proyecto y su CV o el de los integrantes del
equipo por correo electrónico a info@emprendelibro.com.
El plazo para presentar solicitudes termina el 22 de diciembre de 2014.

Más Información: Emprende Libro. Matadero Madrid. Pº de la Chopera 14. 28045 Madrid.  info@emprendelibro.com
http://emprendelibro.com
También puedes consultar:  http://emprendelibro.com/becas/27-11-14-Convocatoria-EmprendeLibro.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES DISEÑADORES TENERIFE MODA  
Con el fin de fomentar la aparición de nuevos valores en el diseño de moda, la Empresa Insular de Artesanía convoca el VII Certamen
de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda, en el que pueden participar de forma individual o en grupo jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y 35 años y residentes en España, independientemente de su nacionalidad. Los candidatos deberán presentar doce
modelos de temática libre en formato DIN A/4 con bocetos de frente y espalda, con una ficha técnica que se ajuste a la talla mínima 38
en mujeres y 42/44 en hombres.
Se conceden dos premios de 3.000 y 2.000 euros.
El plazo de presentación de bocetos termina el 10 de enero de 2015.

Más Información: Departamento de Moda-Industria Textil del Cabildo de Tenerife. San Agustín 15. 38201 La Laguna. Tel. 922 445
715.  tenerifemoda@tenerife.es
http://www.tenerifemoda.com
También puedes consultar:  http://www.tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2014/09/Bases-VII-Concurso-Jovenes-Disenadores.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 09/12/2014AL 16/12/2014

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES SALVADOR DE MADARIAGA  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca ayudas para la formación de doctores en las
áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales del Programa Salvador de Madariaga,
en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia. Se convocan 12 ayudas para contratos predoctorales dirigidas a personas que
posean una licenciatura, máster o equivalente, finalizado con posterioridad al 1 de enero de 2006 y sean menores de 30 años. Podrán
presentar su solicitud los estudiantes de último año que acrediten estar en posesión del título antes del 10 de julio de 2015. También es
necesario el dominio de al menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea, con preferencia del inglés y/o francés.
La dotación de las ayudas es de 1.400 euros mensuales durante los dos primeros años y 1.500 euros mensuales durante el tercer y
cuarto año. Además, tienen una ayuda para gastos de viajes de 700 euros al inicio de primer y tercer año. La duración máxima de las
ayudas es de 4 años. El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 8 al 31 de enero de 2015.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 298 de 10 de diciembre de 2014.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   Tel. 91 327 76 81.  becas.iue@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-
profesores/universitarios/salvador-madariaga.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/10/pdfs/BOE-A-2014-12866.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDICA INFORMÁTICA PARA UNIVERSITARIOS  
La Universidad de Zaragoza (UZ) ha creado Ayudica, un servicio centralizado para resolver las cuestiones que, en materia de
tecnologías de la información y la comunicación, puedan surgir a los universitarios. Entre otros, se pueden consultar problemas sobre el
sistema operativo, correo y red wifi de la Universidad, gestión de claves, spam, instalación y desinstalación de software.
La web es: https://ayudica.unizar.es (se precisa contraseña). El servicio de informática permite abrir una incidencia en Ayudica a través
del enlace: http://sicuz.unizar.es

Más Información: Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna s/n.  Zaragoza. Tel. 976 761 000.
http://www.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
El Consejo Superior de Deportes (CSD) convoca dos becas de formación de postgrado, una de ellas, para la Unidad de Psicología del
Centro de Medicina del Deporte de la Subdirección General de Deporte y Salud, dirigidas a licenciados/graduados en Psicología; y la
otra, para el Servicio de Documentación de la División de Centros de Alto Rendimiento, dirigida a  licenciados en Documentación o
graduados en Información y Documentación. La fecha de finalización de los estudios solicitados, no podrá ser anterior al curso
académico 2009/2010.
La duración de las becas se extiende hasta el 31 de diciembre de 2015, con la posibilidad de una única renovación hasta el 31 de
diciembre de 2016. La cuantía de cada beca es de 14.400 euros anuales divididos en doce mensualidades.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 5 de enero de 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 303 de 16 de diciembre de 2014.

Más Información: Consejo Superior de Deportes. Martín Fierro, 5 28040 Madrid. Tel. 91 589 69 38.
http://www.csd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13079.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE LAUSANA  
La Universidad de Lausana (Suiza) convoca 20 becas del Programa SUR (Summer Undergraduate Research) para estudiantes del
ámbito de las Ciencias Naturales de todo el mundo. Las becas tendrán una duración de ocho semanas, en julio y agosto de 2015,
durante las cuales se llevarán a cabo proyectos de investigación en los laboratorios de la Facultad de Biología y Medicina de la
Universidad. Pueden solicitarlas estudiantes de grado de cualquier campo biológico o médico, que hayan completado el segundo o
tercer año y con buen nivel de inglés. Las becas tienen una dotación de 1.500 francos suizos.
El plazo de solicitud termina el 31 de enero de 2015.

Más Información: Université de Lausanne. Ecole de Biologie. Bâtiment Amphipôle, bureau 308 1015 Lausanne. Switzerland . Tel.
41 21 692 40 17.  sur@unil.ch
También puedes consultar:  http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuinst/summer-schools/about-the-sur-programme.html
http://srvbiogrun.unil.ch/ed/limesurvey/index.php/531374/lang-en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOS BECAS DE APOYO A COLECTIVOS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
La Universidad de Zaragoza convoca dos becas para colaborar en actividades relacionadas con el área de estudiantes que determine
el Vicerrector de Estudiantes y Empleo. Estas actividades incluirán el apoyo a los colectivos de representación de estudiantes que
están ubicados en la Casa del Estudiante, así como la asistencia, colaboración y relación con las delegaciones de estudiantes en los
centros universitarios y con las asociaciones estudiantiles de la Universidad de Zaragoza. Pueden solicitarlas estudiantes matriculados
en una enseñanza oficial de la Universidad de Zaragoza de grado, de primer y segundo ciclo, de máster universitario o de doctorado,
que tengan aprobado un número de créditos igual o superior a la cuarta parte de los que exija la titulación correspondiente.
La beca se disfrutará del 6 de marzo de 2015 al 5 de marzo de 2016, con una dedicación de 25 horas semanales, y tiene una dotación
de 500 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 19 de enero de 2015 y se puede presentar a través del Registro Electrónico de la Universidad
(sede.unizar.es) o en la Sección de Becas (Pedro Cerbuna, 12, planta baja del edificio de Servicios Centrales)

Más Información: Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12.  Tel. 976 761 000.
http://www.unizar.es
También puedes consultar:  http://casaest.unizar.es/content/convocatoria-2-becas-apoyo-colectivos-y-delegaciones-solicitudes-19-
enero    http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/apoyo/solic/soliestu.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS DE POSTGRADO EN AMÉRICA DEL NORTE  
La Obra Social de La Caixa convoca 48 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de EEUU
o Canadá. Se trata de becas de máster y doctorado, por lo que están dirigidas a graduados universitarios, licenciados y titulados
superiores. También se admiten, en función del interés del tema y de la valía del candidato, los proyectos predoctorales de
investigación científica y técnica. Los becarios deben incorporarse a las universidades de destino en el Fall Term del curso 2016-2017.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 27 de abril de 2015 a las 14 h.

Más Información: Obra Social La Caixa. Becas y Estudios Sociales. Área de Ciencia y Medio Ambiente. Av. Diagonal, 621, torre
2, planta 4 08028 Barcelona. Tel. 934 046 735.  becas@fundacionlacaixa.org
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO EN ESPAÑA  
La Obra Social de La Caixa convoca 25 becas para cursar estudios oficiales de doctorado que culminen con la lectura de una tesis
doctoral en una universidad española. Contemplan todas las áreas del conocimiento y están dirigidas a todas aquellas personas que
cumplan los requisitos para acceder al doctorado y que se matriculen por primera vez en estudios de este nivel en el curso 2015-2016.
Las becas tienen una duración inicial de un año y se podrán prorrogar por periodos iguales hasta una duración máxima de cuatro años.
Los candidatos que reciban una beca deberán hacer estancias en el extranjero por un tiempo total mínimo de 6 meses durante los tres
primeros años del doctorado. El plazo finaliza a las 14 h del 23 de febrero de 2015.

Más Información: Obra Social La Caixa. Becas y Estudios Sociales. Área de Ciencia y Medio Ambiente. Av. Diagonal, 621, torre
2, planta 4 08028 Barcelona. Tel. 934 046 735.  becas@fundacionlacaixa.org
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EN ALEMANIA  
El Instituto Federal Alemán de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha un página web para homologar los títulos
profesionales extranjeros en Alemania. Se trata de un buscador a través del cual se puede comprobar si es necesaria la homologación
y cual es el organismo competente para tramitarla. Ofrece también información sobre todo el proceso de homologación, la
documentación necesaria y los fundamentos jurídicos. Algunas profesiones como las de médicos, profesores y enfermeros exigen que
los trabajadores extranjeros dispongan de un certificado oficial de reconocimiento para poder ejercer.
La dirección de la página es www.homologacion-en-alemania.es

Más Información: Instituto Federal Alemán de Educación . .
http://www.homologacion-en-alemania.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN LA AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA 2015  
La Agencia Ferroviaria Europea ofrece periodos de prácticas dos veces al año, cada uno por un período de 3 a 5 meses, a partir de
marzo y octubre. Para participar, rellena el formulario de solicitud en cualquier idioma de la Unión Europea, pero es preferible que esté
en inglés o francés.
Dirigido a jóvenes titulados universitarios, incluyendo a aquellos que han obtenido recientemente un título universitario y están en el
comienzo de una nueva carrera profesional, que pertenezcan a estados miembros de la Unión Europea. El plazo de solicitud finaliza el
4 de enero de 2015.

Más Información: Agencia Ferroviaria Europea .
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Documents/Traineeship20Publication20Notice20201520-202016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO PARA LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO  
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) convoca la formación de una bolsa de empleo para Analistas de Tecnologías de la
Información que cumplan los siguientes requisitos:
- Título universitario de al menos tres años de estudio.
- Tres años de experiencia profesional relacionada.
- Alto nivel de inglés.
Los candidatos seleccionados serán incluidos en una lista de reserva y, en función de la situación presupuestaria, se les podría ofrecer
un contrato renovable de cinco años bajo las mismas condiciones de empleo que los otros agentes de la Unión Europea.
Plazo de solicitud hasta el 6 de enero de 2015 a las 12 de la noche.

Más Información: Agencia Europea de Medicamentos &#40;EMA&#41;.    selection_procedures@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2014/11/job_detail_000117.jsp&mid=WC0b01ac058084fa22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS DE POSGRADO EN CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE EUROPA  
La Fundación La Caixa convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado en centros de enseñanza superior de Europa. Los
solicitantes deben tener la nacionalidad española, estar en posesión de un título universitario oficial español y acreditar conocimiento
del idioma del país en el que vayan a estudiar (Nivel B2.2).
Las becas se concederán para él curso  2015-2016 y podrán ser prorrogadas un segundo curso, hasta un máximo de 24 meses. Los
estudios que se han de realizar son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del tema y de la valía del
candidato, los proyectos de formación básica en investigación científica y técnica.
Cuantía de la beca: matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior en que haya sido admitido el becario, sin límite de
importe; dotación mensual dependiendo del país elegido (1.400 euros); dotación única inicial de 1.100 euros para gastos de instalación,
desplazamiento a congresos, asistencia a seminarios, libros y otros; dotación única inicial de 500 euros para desplazamientos, en
concepto de ida al país de destino y regreso al finalizar la beca; curso de orientación académica en Berlín, París o Londres; y seguro
de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
El plazo de solicitud finaliza el 9 de febrero de 2015.

Más Información: Fundación La Caixa. Av. Diagonal 621. 08028 Barcelona. Tel. 934 046 735.  becas@fundacionlacaixa.es
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
Horario: lunes a viernes de 9 a 15h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA ZONA ASIA-PACÍFICO  
La Fundación La Caixa y Casa Asia convocan 7 becas para cursar estudios en universidades o centros de enseñanza superior de la
zona Asia-Pacífico, concretamente en los países de Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. Los solicitantes deben
tener la nacionalidad española, estar en posesión de un título universitario oficial español y acreditar su conocimiento del idioma del
país en el que vayan a estudiar (Nivel B2.2).
Las becas se concederán por un curso y podrán ser prorrogadas un segundo curso, hasta un máximo de 24 meses. Los estudios que
se han de realizar son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del tema y de la valía del candidato, los
proyectos de formación básica en investigación científica y técnica.
Cuantía de la beca: matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior donde haya sido admitido el becario, sin límite de
importe; dotación mensual (2.270 dólares australianos); dotación única inicial según el país de destino, para gastos de instalación,
desplazamiento a congresos, asistencia a seminarios, libros y otros; dotación única inicial de 2.000 euros para hacer frente a los gastos
de viajes, de ida y vuelta, para los estudios en Australia, y de 1.200 euros para el resto de países; coste de tres solicitudes de admisión
en universidades de la zona Asia-Pacífico; coste de expedición del visado de estudiante; seguro de enfermedad y accidentes.
El plazo de solicitud finaliza el 23 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación La Caixa. Av. Diagonal 621. 08028 Barcelona. Tel. 934 046 735.  becas@fundacionlacaixa.es
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 15h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN GEORGIA  
La Asociación Austriaca de Helsinki para los Derechos Humanos y Diálogo Internacional va a organizar un intercambio de jóvenes
dentro del programa Erasmus +, Juventud en Acción.
El intercambio se realizará en Georgia en julio de 2015, en torno al tema Conciencia de género. Se reunirán jóvenes del Cáucaso
(Georgia, Armenia, Azerbaiyán) y de Europa (Austria + otro país) para reflexionar sobre el concepto de género y la comprensión de
roles de género en su propia sociedad.
Cada organización socio enviará cinco participantes, mayores de 18 años, más un líder de grupo que puede ser de más de 30 años de
edad. Deberán tener buen dominio de inglés.
Las organizaciones interesadas pueden ponerse en contacto con la Federación Austriaca de Helsinki hasta el 15 de enero de 2015.

Más Información: Asociación Austriaca de Helsinki, Para los Derechos Humanos y Diálogo Internacional.
evsviennavanadzor@gmail.com
http://www.austrianhelsinki.at
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UN PLAN PARA DISFRUTAR DEL FRÍO  
La Red Española de Albergues Juveniles convoca el Concurso REAJ de Invierno, en el que puede participar cualquier persona
interesada, enviando una fotografía por participante.
Para participar en el concurso debes de darle a Me gusta en la página de Facebook y/o seguir en Twitter @alberguesREAJ y enviar
una fotografía de "un plan para disfrutar del frío" con una descripción (máximo 200 caracteres) y el nombre de un Albergue REAJ
cercano. Todos los planes de invierno tienen cabida: paseos por el campo o por ciudad, recogida de setas, deportes de invierno,
manualidades
El premio consiste en un  fin de semana gratis para dos personas en cualquiera de los 265 albergues REAJ de España.
El plazo para participar termina el 15 de febrero de 2015 a las 23h.

Más Información: Red Española de Albergues Juveniles &#40;REAJ&#41;.    contacto@reaj.com
http://reaj.com/es/concurso-deinvierno-reaj.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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