
DEL 03/02/2015AL 10/02/2015

BECA PARA BANDAS ROCK CAMP   
Rock Camp es un proyecto que ofrece a niños y jóvenes entretenimiento, diversión y formación práctica a partes iguales en plena
naturaleza. Para participar hay que enviar un vídeo interpretando un tema musical en directo donde se demuestren las dotes artísticas
y aptitud para la música. Los ganadores dispondrán de 1.500 euros para poder asistir a Rock Camp Evolution 2015: 6 días durante
este verano donde recibirán clases magistrales sobre el mundo de la música (industria musical, derechos autor, crowdfunding,
sonorización de locales, imagen del grupo,...), además de actuar en conciertos en directo y disfrutar de la música en la naturaleza.
La dotación de las becas incluye la matrícula del campamento y todos los materiales didácticos y lúdicos. Se convocan 5 becas para
los campamentos, una por cada uno de los instrumentos que participan en Rock Camp (12-17 años) y 1 beca de grupo para Rock
Camp Evolution (18-23 años).
Plazo de inscripción: Beca Grupo el 20 marzo de 2015, y Beca Individual (12-17 años): 24 mayo de 2015.

Más Información: Rock Camp España.
http://www.rockcamp.es/beca/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FOTOGRAFÍA ROBERTO VILLAGRAZ 2015  
La Escuela de Fotografía Centro de Imagen (EFTI) convoca tres becas para que fotógrafos mayores de 18 años puedan estudiar de
forma gratuita el Master Internacional de Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales, valorado para la edición 2015-16 en
9.750 euros. Además, cada uno de los premiados recibirá una única dotación económica de 1.200 al comienzo del curso. Para
solicitarla es necesario enviar una serie de entre 6 y 12 fotografías de un tema determinado a elegir por cada persona, en formato JPG
y que su lado mayor no supere los 1000 píxeles a 72 píxeles por pulgada de resolución. Cada imagen debe ir numerada e identificada
con el nombre del autor, además de acompañar las obras con un texto explicativo que resuma la intención y la esencia del proyecto.
Para participar tenéis que rellenar el formulario de inscripción antes del 3 de marzo de 2015, antes de las 22 h.

Más Información: Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFT . Fuenterrabía 4-6. 28014 Madrid. Tel. 915 529 999.
http://www.efti.es
Horario:

También puedes consultar:  http://www.efti.es/becas/becas-roberto-villagraz-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN  
El Festival de Cine de San Sebastián convoca su cuarto concurso online para seleccionar los carteles que serán la imagen oficial de su
63 edición. El concurso está abierto a todas las personas interesadas, que podrán presentar tantas propuestas como deseen, tanto
para el cartel oficial que identificará al Festival en su conjunto, como para las secciones principales: Oficial, Nuev@s Director@s,
Horizontes Latinos, Zabaltegi, Perlas y Culinary Zinema. Los carteles se enviarán a través de la página web del concurso hasta el 2 de
marzo de 2015.
Del 5 al 20 de marzo el público podrá votar dichas propuestas y, entre todos los usuarios cuyos votos hayan coincidido con los carteles
ganadores de cada sección, se sortearán 6 premios (1 por sección) consistentes cada uno en un abono cine de 10 sesiones y un lote
de publicaciones de la 63 edición del Festival de San Sebastián.
El premio para el ganador del concurso será de 3.000 euros en el caso del cartel oficial y de 1.000 euros por cartel para cada una de
las otras secciones.

Más Información: Festival de San Sebastián. .  San Sebastián.
http://www.sansebastianfestival.com/es
También puedes consultar:  http://www.sansebastianfestival.com/concursocarteles/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/02/2015AL 10/02/2015

FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES  
La Fundación Antonio Gala convoca 18 plazas de alojamiento y manutención, así como el material y los espacios necesarios para que
los residentes puedan desarrollar un proyecto en el curso 2015-2016 y potenciar su labor creativa en diferentes disciplinas: narrativa,
poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, cine, etc. Pueden solicitarlas jóvenes creadores e investigadores de entre 18 y
25 años que realicen su trabajo en lengua castellana. El objetivo fundamental de estas ayudas es apoyar y promover la labor creativa
de jóvenes artistas en diferentes modalidades, así como formarlos en la idea de que todos deben enriquecerse con la convivencia. El
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ambrosio Morales 20. 14005 Córdoba. Tel. 957 487 395.
info@fundacionantoniogala.org
http://www.fundacionantoniogala.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN HOMENAJE A TU PELÍCULA FAVORITA  
El grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge organiza la segunda edición del concurso Un homenaje a tu
película favorita, en el que pueden participar estudiantes de Bachillerato y Ciclo Superior de centros educativos españoles, de forma
individual o en grupos de cuatro integrantes como máximo. Los participantes presentarán un vídeo de 1 minuto de duración inspirado
en una obra cinematográfica.
Las obras se pueden entregar físicamente o enviar por correo postal en un sobre cerrado que contendrá un DVD con la pieza a
concurso, presentada en formato de vídeo habitual (.mpeg2, .avi, .mpg4, .mov, etc.). En otro sobre se incluirán los datos del autor o
autores, así como el título de la película en la que se han inspirado.
El plazo de recepción de las piezas termina el viernes, 24 de abril de 2015, antes de las 19 horas.

Más Información: Universidad San Jorge. Campus Universitario Villanueva de Gállego. Autovía A-23 50830 Villanueva de Gállego.
Zaragoza. Tel. 976 060 100.  info@usj.es
http://www.usj.es
También puedes consultar:  http://www.usj.es/sites/default/files/BasesConcurso.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS POR GERVASIO SÁNCHEZ A SU EXPOSICIÓN, ANTOLOGÍA  
El IAACC Pablo Serrano amplía las visitas guiadas en torno a la exposición Antología, a cargo de su Gervasio Sánchez, autor de las
fotografías. Tendrán lugar los días 19 y 20 de febrero a las 18 h y los días 21 y 22 de febrero a las 12 h. El precio de las visitas es de 5
euros por persona. Para más información y reserva de plaza puedes escribir a: difusionmpabloserrano@aragon.es o llamar al 976 280
659

Más Información: IAACC Pablo Serrano. Pº Mª Agustín, 20 50004 Zaragoza. Tel. 976 280 659.  difusionmpabloserrano@aragon.es
http://www.iaacc.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA DEPORTE ESCOLAR ZDM  
Zaragoza Deporte Municipal convoca ayudas dirigidas a Asociaciones de Madres y Padres de centros educativos públicos o privados
concertados, con domicilio en el término municipal de Zaragoza. Las ayudas se pueden solicitar para actividades deportivas que
complementen la oferta municipal, fomenten el deporte escolar y de cualquier modalidad deportiva acogida en una Federación
Deportiva oficial, para cursos desde 1º de Primaria a 4º de Secundaria. La presentación de solicitudes (impreso y documentación
complementaria) deberá efectuarse en las oficinas de ZDM, en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza o en el de las Juntas
de Distrito. El plazo de solicitud es del 16 al 20 de febrero de 2015, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 h.
Más información sobre la convocatoria en el BOPZ nº 27 de 4 de febrero de 2015.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal. Avda. Cesáreo Alierta 120. 50013 Zaragoza. Tel. 976 723 823.
ayudas@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com
También puedes consultar:
http:////bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=445404&numBop=27&fechaPub=miC3A9rcoles20420de20febrero20de2
02015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASKET LOVER  
De nuevo Basket Lover busca gente con historias y su pasión por el baloncesto. Si eres uno de ellos, mando tu historia y vota las que
más te gustes. El auténtico Basket Lover podrá ganar 6000 euros y hacer realidad su proyecto. Cada historia será apadrinada por un
jugador de la Liga Endesa. Cada semana se abre el plazo para votarlas en su página web. El ganador recibirá 6.000 euros de premio.

Más Información: Liga Endesa. .  *.
http://www.basketlover.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/02/2015AL 10/02/2015

BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO 2015-16  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca las becas MAEC-AECID para programas de Arte,
Cultura y Educación para el curso académico 2015-2016.
Los programas que se han aprobado y los plazos de solicitud son los siguientes:
- Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER), del 16 de febrero al 4 de marzo.
- Becas para gestión cultural en el exterior, del 5 al 23 de marzo.
- Becas para gestión del conocimiento, documentación y comunicación en los centros de formación de la Cooperación Española en
América Latina, del 17 de febrero al 5 de marzo.
- Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Acedemia Española (RAE), del 20 de febrero al
9 de marzo.
- Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia), del 20 de febrero al 9 de marzo.
- Becas ART-EX para proyectos artísticos en el exterior, del 23 de febrero al 11 de marzo.
- Becas de formación musical de excelencia para ciudadanos de los países prioritarios de la Cooperación Española, del 24 de febrero
al 12 de marzo.
- Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID, del 23 de febrero al 11 de marzo.
- Becas de renovación para prácticas de los distintos programas, del 6 al 16 de febrero.
Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación necesaria que se requiera para cursar los estudios elegidos, además de
conocer la lengua correspondiente al país elegido. Las solicitudes, para un único programa, se realizarán por vía telemática a través e
la web www.aecid.gob.es
Bases publicadas en el BOE nº 30, de 4 de febrero de 2015.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avda. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid.
Tel. 915 838 100.  centro.informacion@aecid.es
http://www.aecid.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MAEC-AECID DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO
PARA EL CURSO 2015-16  

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca tres programas de becas con distintos plazos de
presentación de solicitudes:
- Becas de investigación para y sobre el desarrollo, del 15 al 30 de marzo.
- Becas institucionales de máster oficial para el desarrollo, del 12 al 25 de febrero.
- Tres becas de prácticas para expertos en cooperación al desarrollo con motivo de la presencia de España en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, del 10 al 23 de febrero.
Las solicitudes se realizarán por vía telemática a través e la web www.aecid.gob.es. Más información y modelo de solicitud en BOE nº
30 de 4 de febrero de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1037
También puedes consultar:  http://www.aecid.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BMW ¿TE GUSTA APRENDER?  
BMW Group España ha convocado, en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa y la Universidad de Alcalá, el Programa
¿Te gusta aprender? con el objetivo de formar a 25 jóvenes españoles desempleados, durante 12 meses, en el entorno de una
empresa multinacional y en diferentes áreas de la compañía: Marketing, Ingeniería, Recursos Humanos, Finanzas, Compras, Ventas,
Producción, entre otras. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años con perfiles técnicos de Formación Profesional o recién titulados
universitarios, nivel de inglés alto y preferentemente conocimiento de alemán.
La beca cubrirá también desplazamientos (vuelos de ida y vuelta a Alemania), clases de alemán y ayuda al alojamiento. El plazo de
solicitud finaliza el 27 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Universidad-Empresa. Pedro Salinas 11. 28043 Madrid. Tel. 915 489 871.  mpastor@fue.es
http://www.fue.es/tegustaaprender/index.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTORADOS NUEVOS Y DE RENOVACIÓN MAEC-AECID EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca becas para lectorados españoles menores de 37 años,
licenciados, doctores, grados o con máster universitario en Español, Filología, Literatura, Lenguas, Humanidades, Traducción,
Interpretación o Lingüística, con formación específica en la didáctica del español, con experiencia docente del idioma español y/o de
literatura en español y con conocimientos del idioma oficial del país solicitado, o de otro habitualmente aceptado en él como de
comunicación universitaria. El plazo de presentación para lectorados vacantes o nuevos es del 17 de febrero al 2 de marzo; para
lectorados de renovación con fecha de inicio entre junio y octubre de 2015 es del 17 al 24 de febrero; y para lectorado de renovación
con fecha de inicio en enero de 2016 es del 1 al 10 de junio de 2015. Las solicitudes se realizarán por vía telemática a través e la web
www.aecid.gob.es.
Más información y modelo de solicitud en BOE nº 30 de 4 de febrero de 2015.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avda. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid.
Tel. 915 838 100.  centro.informacion@aecid.es
http://www.aecid.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/02/2015AL 10/02/2015

NUEVA REGULACIÓN DE GRADOS Y ENSEÑANZAS DE DOCTORADO  
En el BOE nº 29 de 3 de febrero se ha publicado el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero que modifica las enseñanzas de grado y
doctorado. Actualmente, para acceder a un programa de doctorado se necesita, con carácter general, haber realizado los estudios de
Grado, con un mínimo de 240 créditos, y haber realizado los estudios de Máster, con un mínimo de 60 créditos. Con la nueva
normativa, para acceder a los programas de doctorado será requisito necesario tener la titulación universitaria de Grado, que con
carácter general, tendrá un mínimo de 180 créditos y un máximo de 240 créditos y la titulación universitaria de Máster, reuniendo entre
las dos titulaciones universitarias 300 créditos.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE BECAS MASTER INTERNACIONAL LOGISTICA Y SCM  
Zaragoza Logistics Center ofrece un amplio programa de becas que cubren parte o la totalidad de las tasas académicas de sus
masters.
- MIT Zaragoza Master in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG). Máster de 10 meses de duración, impartido íntegramente
en inglés y en colaboración con el MIT Center for Transportation and Logistics en EEUU. Cuenta además con una estancia de tres
semanas en el MIT Center for Transportation and Logistics como parte de su programa de estudios.
- Master en Dirección de Supply Chain (MDSC). Programa diseñado cuidadosamente para conseguir un delicado equilibrio entre
contenidos técnicos, indispensables para la gestión de la cadena de suministro, y un buen número de herramientas de dirección, como
finanzas, estrategia, liderazgo, negociación, entorno económico o toma de decisiones.

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, el campus de ZLC se
encuentra ubicado en PLAZA.

Más Información: Zaragoza Logistics Center . Bari 55. 50197 Zaragoza. Tel. 976 070 148.  cigarcia@zlc.edu.es
http://www.zlc.edu.es
También puedes consultar:  http://www.zlc.edu.es/es/educacion/mit-zaragoza-masters/financial-aid/scholarships/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASESORÍAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  
Si estás buscando empleo, te puede interesar consultar esta Selección del CIPAJ que recoge varias asesorías de Zaragoza que te
pueden ayudar y orientar sobre como hacer más efectiva la incorporación al mundo laboral. Te pueden asesorar sobre cómo elaborar
un curriculum vitae, cómo preparar una entrevista o redactar una carta de presentación, por poner algunos ejemplos. Algunas de estas
asesorías dirigen sus servicios a la población en general y otras están especializadas en colectivos específicos (jóvenes, mujeres,
inmigrantes,...).
Esta Selección la puedes encontrar en la web del CIPAJ (www.cipaj.org), accediendo a través de Qué tema buscas/Empleo.
Además de esta información, en el apartado Empleo puedes consultar otras informaciones relacionadas con el empleo y la formación
en el empleo, siempre con enlaces a las entidades correspondientes.

Más Información: CIPAJ.
http://www.cipaj.org
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/empleo025.htm.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DE TRANSPORTE  

Se han convocado las pruebas de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de
mercancías por carretera, dirigidas a personas que tengan su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 2 de marzo. Bases completas de la convocatoria y modelo de solicitud en el BOA nº 25 de
6 de febrero. Más información sobre este certificado en la Selección del CIPAJ Carnés profesionales
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo11.htm y en la web del Departamento de Transportes
www.aragon.es (en Departamentos y Organismos Públicos - Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes - Dirección General
de Transportes y Planificación de Infraestructuras - Competencia Profesional).

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
27&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150206
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/02/2015AL 10/02/2015

DOS PLAZAS DE OFICIAL DE PRIMERA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE  
El Ayuntamiento de Caspe convoca pruebas selectivas para la provisión de una plaza de oficial de primera del servicio de
mantenimiento de instalaciones municipales y una plaza de oficial de primera de conductor de grúa y otros vehículos. Para tomar parte
en dichas pruebas se requiere tener la nacionalidad española, cumplidos 16 años de edad y estar en posesión del Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente. Igualmente, se exige estar en posesión del título de Grado Medio de Instalador
Electricista o equivalente para la primera plaza y del carné de conducir, tipo C y C1+E para la segunda plaza. El plazo de presentación
de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Más información en el BOPZ nº 4 de febrero de 2015

Más Información: Ayuntamiento de Caspe. Pza. España 1. 50700 Tel. 976 639 066.
http://www.caspe.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES DE CARNÉS PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
La Dirección General de Industria ha dado a conocer las planificación de  exámenes prevista para el 2015 como vía para la obtención
de la habilitación profesional (carné profesional) reglamentariamente establecida en materia de industria, concretamente de
Instalaciones de suministro de agua, Instalaciones térmicas en edificios; Instalaciones de gas, Instalaciones de productos petrolíferos
líquidos, Aparatos a presión y Aparatos elevadores. Para cada uno de estos exámenes se realizará la correspondiente convocatoria. La
información sobre esta planificación la puedes consultar en el BOA nº 27 de 10 de febrero de 2015.
Más información sobre este tema en la web de Seguridad Industrial de Gobierno de Aragón http://www.aragon.es/seguridadindustrial y
en la Selección del CIPAJ Carnés profesionales http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo11.htm.

Más Información: Servicio de Metrología, Seguridad y Calidad Industrial de Zaragoza. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36.
Zaragoza. Tel. 976 715 539.
http://www.aragon.es/seguridadindustrial
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=836247204949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTÍA JUVENIL, AHORA EN LA CÁMARAS DE COMERCIO  
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para facilitar el acceso de los
jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. Desde principio de año, las Cámaras de Comercio cuentan con personal
cualificado que ayuda a jóvenes que no tengan DNI electrónico o Certificado Digital a inscribirse en el sistema y a obtener un
Certificado Digital gratuito para futuras gestiones.
Más información sobre Garantía Juvenil en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Más Información: Área de Formación de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Pº Isabel La Católica 2. 50009 Zaragoza. Tel. 976
306 161 &#40;ext. 122&#41;.  formacion@camarazaragoza.comoza.com
http://www.camarazaragoza.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA DE PLAZAS DE PSICÓLOGOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
Próximamente se va a realizar un proceso selectivo para la ampliación de una lista de espera correspondiente a la plaza/categoría de
psicólogo de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza (escala de Administración especial, subescala técnica, técnicos
superiores, grupo A, subgrupo A1). Para participar en el proceso es necesario rellenar una instancia normalizada que se encuentra en
el portal de oferta de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es/oferta de empleo/interinidades/avisos) y presentarla en
el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
antes del 14 de febrero.
Los derechos de examen serán de 29,15 euros, aunque hay exenciones de pago de esta tasa. Más información sobre la convocatoria
en el BOPZ nº 31 de 9 de febrero de 2015.

Más Información: Servicio de Gestión Económico Administrativa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Edificio Seminario. Vía Hispanidad, planta primera 20.  Zaragoza. Tel. 976 721 140.
http://www.zaragoza.es/oferta
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=445634&numBop=31&fechaPub=lunes20920de20febrero20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA GUÍA DE CONTRATOS DEL SEPE  
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado una nueva guía que recoge toda la normativa vigente en materia de contratos
de trabajo e incentivos a la contratación. En ella puedes consultar los cuatro modelos de contratos (indefinido, temporal, para la
formación y el aprendizaje y en prácticas), sus características y las cláusulas específicas que puedan presentar cada uno de ellos, en
función de las peculiaridades del trabajador y/o del empresario. Además, sirve como información de apoyo para seleccionar, en el
asistente de contratos, el modelo más acorde con las circunstancias que concurren en el tipo de prestación laboral a desarrollar.

Más Información: Enlace a la Guía.
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
También puedes consultar:  http://www.sepe.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PEAC DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA POLIVALENTE Y EN GRUPO CON SOPORTE
MUSICAL  

Se han convocado 75 plazas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias incluidas en las
cualificaciones profesionales de Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y Acondicionamiento físico en grupo
con soporte musical, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El lugar donde se va a realizar el
proceso es el CPIFP Pirámide (Ctra. Cuarte, s/n, 22004. Huesca. Tel. 974 210 102 eac@cpifppiramide.com). Para participar debes de
cumplimentar la solicitud a través de la web https://servicios.aragon.es/eac/webpeac y presentarla junto al resto de documentación,
antes del 23 de febrero. Más información de esta convocatoria en el BOA nº 24 de 5 de febrero de 2015.
Más información sobre el PEAC en general, en la Selección del CIPAJ Certificados de profesionalidad
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo12.htm y dentro del apartado de formación en la web del
INAEM http://www.aragon.es/inaem

Más Información: Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto
Expo&#41; Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 716 961.  agenciacualificacion@aragon.es
http://servicios.aragon.es/pwac
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
37&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150205
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA TRABAJAR EN NORUEGA  
Los servicios Eures en España y Noruega ofertan los siguientes puestos de trabajo en Noruega:
- 15 dependientes para tienda Dutyfree (las entrevistas se realizarán en España).
- Conductores de autobuses turísticos.

Más Información: Servicio Eures. Instituto Aragonés de Empleo . Compromiso de Caspe 4,10. 50002 Zaragoza. Tel. 976 421 232 .
http://eures.europa.eu/
También puedes consultar:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/oferNor28ene_Dep
endiente_DutyFree.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OferNor29ene_Bus
Driver.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE MOVILIDAD SCHWARZKOPF  
La Fundación Schwarzkopf convoca becas de movilidad que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de viajar a otro país europeo. El viaje
tiene que tener un tema de investigación y en la solicitud deberás especificar la necesidad de contribuir al desarrollo cultural o político
actual en el contexto de la integración europea. Una vez terminado el viaje, se envía una memoria de al menos 10 páginas resumiendo
la experiencia, en un plazo no superior a tres meses.
El viaje se realizará a Alemania y tendrá una duración de entre tres y seis semanas, la dotación es de 550 euros y pueden participar
jóvenes de entre 18 y 26 años de edad.
El plazo de inscripción finaliza el 1 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Schwarzkopf.
http://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipendien/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FULBRIGHT INSTITUTOS DE VERANO PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS  
Se convocan cuatro becas para asistir a uno de los dos Institutos de Verano 2015 que tendrán lugar en universidades norteamericanas.
Aparte del enfoque académico de cada Instituto, el programa pretende familiarizar a los participantes con la cultura y sociedad
norteamericana. Pueden solicitarlas estudiantes universitarios españoles o ciudadanos de la Unión Europea, de entre 19 y 23 años,
que estén estudiando actualmente el segundo o tercero curso del grado, con buen expediente académico y buen nivel de inglés. La
beca cubre todos los gastos derivados de la participación en el curso (viaje, alojamiento, curso, seguro médico). El plazo de solicitud
termina el 23 de febrero.

Más Información: Bases.
http://www.fulbright.es/attachments/download/54cb87d4-a864-4eb6-8203-7f59ac10da03
También puedes consultar:  http://www.fulbright.es/    http://www.fulbright.es/solicitudes/electronicas/1455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS PARA UN CURSO DE FRANCÉS DURANTE EL VERANO   
La Embajada de Bélgica convoca las siguientes becas para realizar cursos de francés durante el verano 2015 en Bélgica:
- Tres becas para la Universidad Católica de Lovaina, del 27 de julio al 14 de agosto.
- Dos becas para la Universidad de Lieja, del 3 al 21 de agosto.
Para solicitar las becas se requiere ser estudiante de último curso o poseer el diploma de Filología Francesa en España o ser
estudiante de último curso o poseer el diploma de Traductor/a e Intérprete.
Para solicitarlas es necesario entregar la documentación en la Embajada de Bélgica en Madrid o enviarla por correo postal (a la
atención de Sra. Bettina Van den Bremt), antes del 3 de abril de 2015.

Más Información: Embajada de Bélgica. Paseo de la Castellana 18 . 28046 Madrid.
http://www.diplomatie.be/madrid/default.asp?id=37&mnu=37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELARCH ERASMUS MUNDUS ACTION 2  
El Programa ELARCH ofrece 36 becas para que estudiantes europeos estudien en una universidad latinoamérica en diferentes áreas
de estudio (arquitectura, informática, ingeniería, matemáticas,...). Las becas están financiadas por Erasmus Mundus Acción 2 (EMA2.
Para solicitarlas es requisito tener la nacionalidad europea y estar matriculado o titulado en un centro europeo de educación superior.
El plazo de solicitud termina el 1 de marzo.

Más Información: ELARCH Project.    info@elarch.org
http://www.elarch.org
También puedes consultar:  http://call.elarch.org/ELARCH-Call1.pdf    http://call.elarch.org/ELARCH_studentform.doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLLETO CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES 2015  
Este nuevo folleto, editado por el Injuve, contiene información sobre el Programa Campos de Trabajo Internacionales, una forma de
voluntariado que consiste en la realización de trabajos de contenido social que revierten en beneficio para la comunidad en la que se
desarrollan. Pueden solicitarlos jóvenes entre 18 y 30 años y se llevan a cabo en verano, en estancias de 15 días, en varios países de
Europa, Asia, África y América.
De momento no han salidos publicados los plazos de solicitud de los campos. Las solicitudes se hacen en los organismos de juventud
de cada comunidad, que en el caso de Aragón es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4.  Zaragoza. Tel. 976 716 810.  informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
También puedes consultar:
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/06/publicaciones/Campos&#37;20de&#37;20trabajo&#37;20internacionales&#37;202015.pd
f
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE VOLUNTARIO EUROPEO EN FRANCIA  
El Centro Regional de Información Joven en Normandia ofrece una plaza de voluntario europeo en Caen, ciudad situada a dos horas
de París. El proyecto se realizará de octubre de 2015 a agosto de 2016. El trabajo a realizar en el centro esta relacionado con la
información a jóvenes sobre movilidad internacional y programa Erasmus+. Se trabajarán 35 horas semanales, incluyendo la asistencia
a un curso de francés.
Si estás interesad@ puedes enviar tu currículum más una carta de motivación en inglés o francés a la atención de Clémence Pannetier
al E- mail: c.pannetier@infojeunesse.fr

Más Información: Centro Regional de Información Joven en Normandia.
http://www.infojeunesse.fr/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUESTO DE LECTOR DE ESPAÑOL EN LYON  
Ecole normale supérieure de Lyon ofrece puesto de lector de español. Los candidatos deben tener como lengua materna el español,
poseer el diploma de estudios superiores y haber cursado como mínimo un año de Máster. Se valorará la experiencia en enseñanza de
español como lengua extranjera, así como los conocimientos del idioma francés.
Para entrar en el proceso de pre-selección se requiere rellenar el cuestionario en línea antes del 2 de marzo de 2015
(http://ensform.ens-lyon.fr/spec/formulaire-pre-candidature.php).

Más Información: Ecole Normale Supérieure de Lyon.
http://www.ens-lyon.eu/recrutement/travailler-a-l-ens-de-lyon-78892.kjsp?RH=ENS-LYON-FR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLUNTARIOS PARA EL PABELLÓN DE LA UE EN LA EXPO MILÁN  
El pabellón de la Unión Europea ofrece a más de 900 jóvenes europeos la posibilidad de participar en la Expo de Milán, de mayo a
octubre de 2015. Los candidatos deberán tener entre 18 y 30 años de edad, ser ciudadano de un país de la UE y tener un buen
conocimiento de inglés (B2) y de italiano (B1).
Los voluntarios seleccionados serán contratados por un periodo de 14 ó 15 días consecutivos y por un máximo de 5 horas y 30 minutos
por día.
Los gastos de transporte urbano y alimentación serán cubiertos por la UE. Para los voluntarios no residentes en Milán se buscará
alojamiento universitario a precios asequibles. Todos los voluntarios recibirán un diploma oficial al final de su servicio.
Si estas interesad@ puedes enviar la solicitud a volontarieuropa@ciessevi.org

Más Información: Unión Europea.
http://europa.eu/expo2015/call-for-volunteers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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