
DEL 13/01/2015AL 20/01/2015

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca ayudas a inquilinos para el pago del alquiler de la vivienda habitual. Este año pueden solicitar las
ayudas los titulares de un contrato de arrendamiento y también las personas que todavía no lo hayan suscrito, pero tengan intención de
hacerlo, lo que deberán justificar en un plazo de 30 días desde la concesión de la ayuda. Para solicitar estas ayudas, los inquilinos
deben estar al corriente del pago del alquiler y los ingresos de todas las personas que vayan a residir en la vivienda no debe exceder 3
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, la renta del alquiler debe ser igual o inferior a 600 euros
mensuales, excluyendo los gastos de comunidad. Las ayudas podrán ser de hasta el 40 por ciento de la renta anual, con un límite
máximo de 2.400 euros anuales por vivienda. El abono de la ayuda será mensual. Las ayudas se concederán por el plazo que reste
hasta finalizar el año 2015, a contar desde el plazo de finalización de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en las
Subdirecciones Provinciales de Vivienda del Gobierno de Aragón hasta el 16 de febrero de 2015.
Más información y modelo de solicitud en el BOA nº 10 de 16 de enero de 2015.

Más Información: Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza. Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36 50071 Zaragoza. Tel.
976 715 310.
http://www.aragon.es/ayudasalquiler2015
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
40&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRÓNICA DEL ALBA. LITERATURA JOVEN DE TORRERO  
Podrán participar todos los jóvenes residentes en Zaragoza que lo deseen, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, con
un relato o con una poesía de tema libre. Las obras presentadas deberán ser originales, escritas en lengua castellana y no deberán
haber sido premiadas en ningún otro concurso anterior.
Las obras a concurso se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, en persona o por correo postal o electrónico. El plazo
de entrega de las obras acabará el 13 de marzo del 2015, a las 21 h.
El premio para los ganadores consistirá en un cheque regalo por valor de 250 euros para el mejor relato y 150 euros para la mejor
poesía.

Más Información: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. Centro Cívico Torrero. Monzón, 3 50007 Zaragoza. Tel. 976 726 035.
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/cronica-torrero.htm
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; sábados, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRADAS BONIFICADAS PARA EL CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS  
El Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza ofrece entradas bonificadas a entidades y colectivos para
el Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas al precio de 2 euros. Las entradas deberán solicitarse, al menos, con una semana de
antelación a la fecha de cada concierto y podrán solicitarse a la vez para cualquiera de los conciertos. Las entidades y colectivos
interesados tienen que contactar con el Área de Actividades Culturales.
Los conciertos se realizarán en el Auditorio los días 9 y 24 de marzo, 27 de abril, y 4 y 15 de mayo.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo Pza. de Paraíso, 4 50005
Zaragoza. Tel. 976 762 609.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/xv-ciclo-internacional-de-jovenes-orquestas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 13/01/2015AL 20/01/2015

RELATO JOVEN JOSÉ ANTONIO REY DEL CORRAL 2015  
La  Junta Municipal San José de Zaragoza convoca el "I Concurso José Antonio Rey del Corral de Relato Joven", en el que pueden
participar jóvenes residentes en Zaragoza con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. El relato deberá ser original, de tema
libre, aunque deberá estar ambientado en  Zaragoza, en un escenario (calle, plaza, edificio, parque, monumento, colegio, tienda, etc.)
que pueda localizarse en un plano de la ciudad. La extensión será como máximo de 3 folios, tamaño DIN4. Se concede un primer
premio consistente en un cheque regalo de 150 euros.
Las obras se enviarán por correo postal o se presentarán en la Biblioteca Municipal José Antonio Rey del Corral. El plazo de
presentación termina el 20 de febrero.

Más Información: Biblioteca José Antonio Rey del Corral / Junta Municipal San José. Plaza Mayor s/n.  50008. Zaragoza. Tel.
976 726 066.  bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
Horario: Horario biblioteca:
Lunes, de 15:00 a 21:00h.
De martes a viernes, de 8:30 a 21:00h.
Sábados, de 9:00 a 14:00h.
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS DEL BARRIO DE TORRERO 2015  
La Junta Municipal de Torrero, con la colaboración de la Biblioteca Municipal Fernando Lázaro Carreter y el Centro Cívico de Torrero,
convocan este concurso en el que pueden participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, residentes en Zaragoza.
Las obras serán originales, de tema libre y con una extensión máxima de 6 folios. El premio consistirá en un cheque regalo por valor de
250 euros para el primer premio y de 150 euros para el segundo premio.
Las obras se presentarán o se enviarán por correo postal o correo electrónico a la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, antes del 15 de
marzo.

Más Información: Biblioteca Municipal Fernando Lázaro Carreter. Monzón 3.  Tel. 976 726 035.  bibliotecas-
flcarreter@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=918
Horario: Lunes de 15 a 21h; martes a viernes de 8.30 a 21h; y sábados de 9 a 14h.
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/relatos-torrero.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS JOSÉ ANTONIO REY DEL CORRAL 2015  
La  Junta Municipal San José de Zaragoza convoca el "I Concurso José Antonio Rey del Corral de Relatos", con el fin de impulsar la
creación literaria y el conocimiento de la ciudad de Zaragoza. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen,
residentes en Aragón. El tema será libre, aunque es requisito imprescindible que la historia, o parte de la misma, se ambiente en
Zaragoza, en un escenario (calle, plaza, edificio, parque, monumento, colegio, tienda, etc.) que pueda localizarse en un plano de la
ciudad. La extensión oscilará entre los 3 y 5 folios, tamaño DIN4. Se concede un primer premio de un cheque regalo de 350 euros y un
segundo premio de un cheque regalo de 150 euros.
Las obras se presentarán o se enviarán por correo  postal a la Biblioteca Municipal José Antonio Rey del Corral. El plazo de
presentación termina el 20 de febrero.

Más Información: Bases.
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
También puedes consultar:  http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V BECA PHOTON FESTIVAL PARA AUTORES NOVELES  
PhotOn Festival, Festival Internacional de Fotoperiodismo, ha dedicado una parte importante de su programación a respaldar la
fotografía realizada por autores noveles. Con este objetivo convoca esta beca a la que pueden optar exclusivamente fotógrafos noveles
con trabajos fotoperiodísticos o de documento social que tengan más de dos años de antigüedad.
La presentación de los trabajos se realizará en formato digital a través de correo electrónico a la dirección:
noveles@photonfestival.com indicando en el asunto Convocatoria Beca Photon 2015. La beca consiste en la producción de la obra
ganadora en el Festival, un premio en metálico de 2.000 euros y material fotográfico.
El plazo de solicitud termina el 31 de marzo de 2015.

Más Información: PhotOn Festival.    noveles@photonfestival.com
http://www.photonfestival.com
También puedes consultar:  http://www.photonfestival.com/wp-
content/uploads/2015/01/BASES_BECAPHOTON_2015_ESPAC391OL.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 13/01/2015AL 20/01/2015

CORTOMETRAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
La Delegación del Gobierno en Aragón, en colaboración con Ibercaja, convoca el Primer Concurso Escolar de Cortometrajes contra la
Violencia de Género. Pueden participar los centros educativos con alumnado en los cursos 5º y 6º de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de FP. Los cortometajes, realizados por los alumnos y con una duración máxima de cinco minutos,
deberán promover la sensibilización, el fomento de valores y la prevención de cualquier forma de violencia de género, así como su
rechazo. Se establecen tres categorías: Educación Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; y Ciclos Formativos de FP. Por cada
una de las categorías se concederán dos premios, uno de 1.500 euros y otro de 1.000 euros, que deberán canjearse por material
educativo y/o tecnológico. La inscripción de los centros participantes se realizará por correo electrónico hasta el 28 de enero de 2015.
El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto desde el 28 de enero al 21 de marzo de 2015.

Más Información: Delegación del Gobierno en Aragón. Pza. del Pilar, s/n 50003 Zaragoza. Tel. 976 999 579.
premios_delegacion.zaragoza@seap.minhap.es
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/AF_basesAnexos.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL  
La Biblioteca Nacional de España convoca 22 becas de investigación y especialización para titulados universitarios. Las becas tienen la
finalidad de formar especialistas en las siguientes áreas: biblioteconomía y documentación, exhibición y difusión de fondos museísticos,
gestión cultural, comunicación e informática. Las becas tendrán una duración máxima de doce meses y su cuantía será de 1.085 euros
brutos mensuales. Para poder acceder a ellas es requisito imprescindible haber terminado los estudios universitarios en los últimos
cinco años.
Las solicitudes podrán presentarse en registro o electrónicamente, a través del registro electrónico de la Biblioteca Nacional
(https://sede.bne.gob.es), hasta el 4 de febrero de 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 15 de 17 de enero de 2015.

Más Información: Biblioteca Nacional de España. Pº de Recoletos, 20-22 28071 Madrid.
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2015/0119-becas2015.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/17/pdfs/BOE-A-2015-393.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE SELECTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias para las personas que tengan el título de
Bachiller o equivalente, correspondientes al curso académico 2014-15. Las pruebas se celebrarán los días 9, 10 y 11 de junio de 2015
para la convocatoria ordinaria, y los días 9, 10 y 11 de septiembre para la convocatoria extraordinaria. El plazo de preinscripción
termina el 27 de febrero de 2015. Quienes estén cursando 2º de Bachillerato o el último curso de FP Superior deberán hacer la
preinscripción en el centro donde cursen sus estudios, así como las personas que obtuvieron estos títulos durante los cursos 2012-13 y
2013-2014.
El resto deberá inscribirse del 4 al 29 de mayo de 2015, para la convocatoria ordinaria, y del 17 al 31 de agosto de 2015, para la
extraordinaria, en la Sección de Acceso de la Universidad de Zaragoza.
Las tasas son 121,09 euros (comprende el examen de la fase general y de dos materias específicas) y 30,18 euros para cada materia
de la fase específica.
Convocatoria publicada en el BOA nº 12 del 20/01/15.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=832256324242
También puedes consultar:  http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER  
Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2015. Las pruebas se realizarán el día 17 de abril, en sesiones de mañana y tarde, en el IES Goya de Zaragoza. La
inscripción para participar en dichas pruebas se realizará entre el 2 y 13 de de febrero de 2015, también en el IES Goya. La
participación en dichas pruebas conlleva el abono de una tasa de 48,65 euros. Estarán exentas del pago de tasas, las personas que
figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de
inscripción en las citadas pruebas. Tendrán una bonificación del 50 por ciento las personas que acrediten su pertenencia a familia
numerosa.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 8 de 14 de enero de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial
Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41;. Pablo Ruiz Picasso, 65D 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebabachillerato/
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=831110943131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 13/01/2015AL 20/01/2015

PRUEBAS PARA EL CERTIFICADO DE DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES  
La Dirección General de Tráfico convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de
Conductores. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario estar en posesión del Certificado de Aptitud de Profesor de
Formación Vial o de Profesor de Escuelas Particulares de Conductores. El plazo de solicitudes para tomar parte en la prueba está
abierto hasta el 14 de febrero de 2015. Bases completas de la convocatoria en el BOE nº13 de 15 de enero de 2015.

Más Información: Dirección General de Tráfico . Josefa Valcárcel, 28 28071 Madrid.
http://www.dgt.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-341.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS SELECCIÓN VIGILANTE SEGURIDAD, VIGILANTE DE EXPLOSIVOS Y ESCOLTA PRIVADO

Se han aprobado para el año 2015 las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante
de explosivos y de escolta privado, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. Pueden optar a estas pruebas los mayores de 18 años, que tengan la nacionalidad de alguno de
los Estados miembros de la UE, en posesión del título de la ESO y del diploma o certificado de haber superado el curso
correspondiente en un centro de formación de seguridad privada.
Las pruebas se realizarán en varias ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. Los plazos para cada convocatoria son los siguientes:
- Hasta el 17 de enero.
- Del 2 al 11 de marzo de 2015.
- Del 27 de abril al 6 de mayo de 2015.
- Del 16 al 25 de junio de 2015.
- Del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2015.
Bases publicadas en el BOE nº 6 del 7 de enero de 2015.

Más Información: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad .
http://www.interior.gob.es/web/interior/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-de-estado-de-seguridad
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS RUTH LEE KENNEDY  
El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos
(Programa Fulbright) convocan tres becas parciales (bolsas de viaje), que llevan el nombre de la hispanista norteamericana Ruth Lee
Kennedy. Las becas están destinadas a titulados superiores que quieran ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza
superior en los Estados Unidos. La duración de las becas no será inferior a seis meses para estudios de posgrado, ni inferior a tres
para proyectos de investigación postdoctoral. El período de disfrute, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre el
otoño del 2015 y el verano del 2016. La dotación de la Bolsa de viaje es de 3.000 dólares.
Para solicitar estas becas se requiere haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio de 2008 o en
fecha posterior y poseer un excelente conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito.
La fecha de solicitud finaliza el 12 de febrero de 2015.

Más Información: Programa Fulbright.
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1452/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2015-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA 2015 DEL PROGRAMA ERASMUS+  
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte que estará en vigor desde el 1
de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020. Erasmus+ combina todos los actuales sistemas de financiación de la UE en el
ámbito de la educación, la formación y la juventud, incluido el Programa de Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius y Grundtvig), La Juventud en Acción, y cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink y el programa para la cooperación con países industrializados). Introduce también medidas de apoyo al deporte.
Puedes consultar todas las fechas  límite para presentar proyectos y solicitudes durante el 2015 en el enlace que encontrarás al final
de esta información.
En el CIPAJ ponemos a tu disposición una guía del programa en papel, que puedes consultar en nuestro centro dentro de nuestro
horario de atención.

Más Información: Comisión Europea.
http://www.erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/materiales/FolletoErasmusPlus2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN BRETAÑA, FRANCIA  
Una asociación francesa sin ánimo de lucro, situada cerca de Rennes, que trabaja con jóvenes de entre 12 y 18 años, busca socios
para realizar nuevos proyectos y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de descubrir nuevas personas, nuevas culturas y abrir su mente.
Estarían interesados en realizar durante este verano un intercambio juvenil. Realizan actividades relacionadas con la cultura, el medio
ambiente, el arte, la ciudadanía activa, la salud, los derechos humanos, el diálogo intercultural, música, deportes, voluntariado, ...
Si estáis interesados podéis contactar directamente con ellos vía E-mail: gpasvaldille@free.fr .

Más Información: Groupe de Pédagogie et de Animation Sociale Val d Ille .   Tel. 33 299 699 591.
http://www.gpas.infini.fr/gpasvaldille
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALOJAMIENTO EN IRLANDA  
Una joven zaragozana que vive con su familia en una granja en Castleisland Co.Kerry, en el sur de Irlanda, ofrece alojamiento,
transporte y manutención para dos jóvenes que quieran practicar inglés. En una zona cercana organizan campos de trabajo en horario
de mañana con un coste de 60 euros la semana aproximadamente. El precio del alojamiento es 130 euros semanalmente.
Si estáis interesad@s podéis contactar directamente con ella y solicitar más información.

Más Información: Isabel.   Tel. 0034 605025471.  izarbeluna@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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