
DEL 10/02/2015AL 17/02/2015

CERTAMEN DE PINTURA JÓVENES VALORES  
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera convoca este concurso en el que pueden participar jóvenes
menores de 35 años con obras originales, de tamaño, técnica y estilo libres, pudiéndose emplear óleo, acrílico, acuarela, tempera,
carboncillo, lápiz, cera, pastel, etc. Cada artista puede presentar un máximo de dos obras, enmarcadas y firmadas.
Las obras se enviarán o presentarán los días 6, 8 y 13 de abril de 2015 en la Casa de la Cultura (C/Nueva).
Se otorgará un primer premio de 500 euros y dos de 100 euros cada uno.

Más Información: Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. C/ Santa Ana esquina con C/ Hormaza
Chiclana de la Frontera. Cádiz. Tel. 956 01 29 25.  juventud@chiclana.es
http://www.chiclana.es/Actividades-y-Convoc.190.0.html
También puedes consultar:
http://www.chiclana.es/uploads/media/BASES_CERTAMEN_DE_PINTURA_JOVENES_VALORES_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN LEOPOLDO DE LUIS DE POESÍA Y RELATO CORTO  
El Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid convoca el VII Certamen Literario Leopoldo de Luis de poesía y relato corto, en el que
pueden participar autores mayores de 18 años, residentes en España. Los relatos, de tema libre, tendrán entre 5 y 25 páginas. Las
obras de poesía tendrán un máximo de 200 versos. En ambas modalidades, las obras serán originales e inéditas y escritas en
castellano. Ambos premios están dotados con 1.500 euros.
El plazo de presentación termina el 20 de abril

Más Información: Bases.
http://www.madrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/boam7346_193.pdf?numeroPublicacion=7346&idSeccion=8067f67f5b35b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&no
mbreFichero=boam7346_193&cacheKey=45&guid=160249b2a292b410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FREST ART PARA JÓVENES ARTÍSTAS  
El concurso Fresh Art es una iniciativa de DKV Seguros España. Nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación a través
del arte entre estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio.
Pueden participar jóvenes de 15 a 21 años, estudiantes de bachillerato o grado medio, españoles, andorranos o extranjeros residentes
en España, que no hayan sido ganadores ni hayan participado en el Campus DKV Fresh Art en convocatorias anteriores.
Las disciplinas aceptadas son:
- Pintura. De cualquier tamaño o técnica.
- Dibujo. De cualquier tamaño o técnica.
- Escultura. De cualquier tamaño o técnica.
- Fotografía. Se deberá presentar una serie de 3 fotografías con un mismo hilo conductor y bajo un mismo título.
- Vídeo-arte. Piezas de una duración máxima de 3 minutos. No se aceptarán cortos cinematográficos.
- Pintura mural. Ejemplos realizados en cualquier tamaño o técnica, y boceto de la obra a realizar durante el Campus.
El plazo de presentación finaliza el 20 de mayo. Se conceden tres premios por categoría consistentes en becas de estudio de 3.000,
2.000 y 1.000 euros. Los centros de enseñanza también reciben un premio de 1.000 euros en material.

Más Información: DKV Seguros Médicos.
http://concursos.dkvseguros.com/freshart2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II CONCURSO DE FOTOGRAFIA DANZE DE SAN JOSÉ  
La Asociación Cultural Danze de San José convoca el II Concurso de Fotografía Digital Danze de San José. Puede participar cualquier
persona mayor de 16 años, con fotografías cuyo tema sea el Danze de San José, ya sean imágenes tomadas durante algún encuentro,
actividad, ensayo o preparativo del Danze. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, enviándolas por mail
(danzedesanjose@hotmail.com) hasta el 31 de marzo. Del 1 al 20 de abril se abrirá un plazo de votación a través del perfil de
Facebook Danze de San José. Los premios se otorgarán a las dos fotografías más votadas que recibirán una tablet y un cargador de
móvil.

Más Información: Asociación Cultural Danze de San José. Teatro de la fenice 9. 50014 Zaragoza. Tel. 680796478.
danzedesanjose@hotmail.com
http://danzedesanjose.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI CONCURSO DE MOTETES DANZE DE SAN JOSÉ  
Pueden participar todas las personas que lo deseen, con obras escritas en verso libre que hagan referencia a acontecimientos locales
y/o nacionales del año anterior o noticias sobre el barrio de San José. El estilo de los versos será en tono cómico  satírico.
Las obras podrán presentarse escritas en las tres lenguas de Aragón: aragonés o catalán (adjuntando traducción al castellano) o
castellano. Su extensión será, como máximo, de 24 versos. Se entregarán en un sobre cerrado dirigido a XI Concurso de Motetes
Danze de San José con lema y seudónimo escrito en la parte exterior. En el interior junto con la obra, un sobre cerrado con nombre,
edad, dirección, teléfono de contacto y DNI.
Las obras se entregarán en la recepción del Centro Cultural Teodoro Sánchez Punter (Pza. Mayor, 2) o se enviarán por correo postal.
También se puede participar a través de correo electrónico a la dirección danzedesanjose@hotmail.com, mandando el motete en
documento Word, y los datos personales en otro documento Word independiente.
El plazo de entrega termina el 16 de marzo de 2015.
Se entregará un primer y segundo premio consistente en dos piezas de cerámica de Muel.

Más Información: Danze de San José. Teatro de la Fenice 9. 50021 Zaragoza. Tel. 680 796 478.  danzedesanjose@hotmail.com
http://danzedesanjose.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES  
Ediciones El País promueve la XIV edición de El País de los Estudiantes, un programa educativo dirigido a todos los centros educativos
de España que imparten estudios de 2º Ciclo de ESO, Bachillerato, Cualificación Profesional (PCP) y/o Formación Profesional de
Grado Medio. Está compuesto por varias acciones, a través de las cuales profesores y alumnos podrán acceder a diferentes premios:
- Concurso: Publicación de un periódico en la web de El País de los Estudiantes.
- Premios especiales para trabajos incluidos en un periódico publicado parcial o totalmente.
- Rincón del Ocio: los alumnos podrán participar en los juegos propuestos denominados El Más Informado y Trivial.
Los participantes deben hacer un periódico a través de Internet, en formato papel o digital, mediante una herramienta de diseño
preestablecida, muy fácil de utilizar y que se encuentra en la web del concurso.
El plazo de registro para profesores termina el 19 de febrero de 2015 y para los alumnos el 23 de abril.

Más Información: El País.    ayuda@estudiantes.elpais.com
http://estudiantes.elpais.com/
También puedes consultar:  http://estudiantes.elpais.com/bases-legales
http://estudiantes.elpais.com/descargas/Guia_Rapida_Programa.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL PUEBLO DE BÚBAL  
El Gobierno de Aragón oferta 250 plazas para participar en el programa de recuperación y utilización educativa del pueblo de  Búbal,
en Huesca. El Departamento de Educación ha programado cinco turnos de actividades que se desarrollarán durante los meses de
marzo y abril y que van dirigidas a alumnos de último ciclo de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional. A través de este programa, los alumnos realizarán diferentes actividades relacionadas con la naturaleza y el entorno.
Las estancias son de dos días y medio para los alumnos de 5º y 6º de Primaria, mientras que para el resto de alumnos son de cinco
días para cada turno, de acuerdo al siguiente calendario: primaria, del 9 al 11 de marzo, del 11 al 13 de marzo y del 8 al 10 de abril;
resto de etapas educativas: del 16 al 20 de marzo y del 23 al 27 de marzo. El precio es de 35 euros para los turnos de dos días y de 70
euros para los de cinco.
Los centros educativos interesados en participar en esta actividad tienen de plazo hasta el 16 de febrero para inscribirse. La solicitud
se puede descargar en la pagina web del Departamento de Educación y enviarla por correo electrónico.

Más Información: Servicio Provincial de Educación de Huesca. *  Huesca.  formacionupehuesca@aragon.es
http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=10357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS CULTUREX 2015  
El Ministerio de Cultura convoca las becas Culturex para facilitar la formación práctica en gestión cultural a jóvenes españoles en el
exterior, en instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España. La actividad formativa deberán
desarrollarse desde el 1 de junio hasta el 30 de diciembre de 2015. Se concederán 9 becas de la Modalidad A (instituciones culturales),
4 becas de la Modalidad B (embajadas y consulados) y 3 de la Modalidad C (oficinas económicas y comerciales). Las personas
solicitantes deben poseer la nacionalidad española; tener el título de licenciatura o grado y una titulación de posgrado en gestión
cultural o en ámbitos afines; no haber superado los 35 años de edad; y poseer como mínimo el nivel B2 en el idioma oficial del destino
solicitado y, si este destino es de habla no inglesa, poseer además el nivel B1 en inglés.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 5 de marzo. Más información y modelo de solicitud en la web del Ministerio y en el BOE nº
40 de 16 de febrero de 2015.

Más Información: Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, Secretaría de Estado de Cultura.
Pza. del Rey 1 1º. 28071 Madrid.  servicio.becas@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-culturex-2015.html
Horario: lunes a jueves, de 9 a 17,30 h, y viernes de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FORMACIÓN 2015 IEF  
El Instituto de Estudios Fiscales convoca doce becas de formación al objeto de contribuir a la formación de jóvenes titulados
universitarios en el ejercicio de la actividad investigadora en materias relativas a la actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda
Pública. Las becas se conceden por un período de doce meses, que se iniciará el día 1 de junio de 2015 y finalizará el día 31 de mayo
de 2016. Los becarios desarrollarán su actividad formativa presencialmente en la sede del IEF y contarán con el asesoramiento,
orientación y dirección del tutor, que definirá las tareas que habrán de realizar y la formación que deberán recibir. La cuantía individual
de la beca será de 13.200 euros anuales. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de marzo de 2015.
Más información en la web del Instituto y en el BOE nº 16 de febrero de 2015.

Más Información: Instituto de Estudios Fiscales. Avda. del Cardenal Herrera Oria 378. 28035 Madrid. Tel. 913 398 800.
becasypremios@ief.minhap.es
http://www.ief.es/inf_general/becas_premios.aspx
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1540
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO DE EDUCADORES/AS INFANTILES EN NAVARRA  
El Gobierno de Navarra anuncia convocatoria para constituir mediante pruebas de selección, una relación de aspirantes a desempeñar
el puesto de Educador/a Infantil, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, excluidos los dependientes del Departamento de Salud.
Se requiere hallarse en posesión del título de formación profesional de Técnico Superior en Educación Infantil o título declarado
equivalente.
El plazo de inscripción finaliza el 2 de marzo de 2015.

Más Información: Gobierno de Navarra .
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/27/Anuncio-1/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS EN EL EXTRAJERO  
Las prácticas en empresas son una opción para que jóvenes graduados/as puedan obtener experiencia profesional y hacerlo constar
así en su CV. EURES España ha actualizado a enero de 2015 un documento con información sobre webs y asociaciones que
gestionan prácticas, becas de prácticas, prácticas en organismos internacionales e instituciones de la UE, así como en entidades
privadas. Encontrarás enlaces a más webs de este tipo, dentro del apartado de empleo, en nuestra web
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/trabajopracticas.htm

Más Información: EURES Zaragoza. Oficina de Empleo de INAEM. Compromiso de Caspe 6-10. 50002 Zaragoza. Tel. 976 421 232.
eures-zaragoza.octavio@sepe.es
http://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
También puedes consultar:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/Practicas_Organismos_UE_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEAC DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN  
Se han convocado 100 plazas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias incluidas en la
cualificación profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación. El centro gestor es el CPIFP Bajo Aragón (José Pardo Sastrón, 1. 44600 Alcañiz - Teruel.
Tel. 978 831 063 peac@cpifpbajoaragon.com), aunque dependiendo de la procedencia de los candidatos, se podrá realizar la fase de
asesoramiento en el CPIFP Corona de Aragón de Zaragoza, CPIFP Pirámide de Huesca y el CIFE Ángel Sanz Briz de Teruel. 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. El plazo de presentación finaliza cuando se completen las 100 plazas previstas en la convocatoria o, de no alcanzarse
este número, el día 15 de octubre de 2015.
Más información de esta convocatoria en el BOA nº 31 de 16 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 96.  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-
48&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EUROFOUND EN IRLANDA  
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y del Trabajo, Eurofound, ofrece períodos de 6 meses de prácticas
en Dublín (Irlanda) y también algunas de ellas en Bruselas. Pueden solicitarlas nacionales de algunos de los 28 Estados Miembros de
la Unión Europea, recién titulados universitarios con conocimientos de, al menos, dos lenguas europeas, una de ellas inglés. Los
seleccionados recibirán 1.247 al mes durante 6 meses. El plazo de solicitud termina el 27 de febrero.

Más Información: Eurofound. Wyattville Road, Loughlinstown 18 Dublin. Ireland.  recruit@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/
También puedes consultar:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/rules_governing_the_2015_official_traineeships_scheme_-
_final_january_2015.pdf    http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS REMUNERADAS FERRERO LUXEMBURGO  
Ferrero ofrece prácticas remuneradas a jóvenes recién licenciados en diferentes áreas, con muy buen nivel de inglés y dominio del
paquete office.
Actualmente la empresa ofrece prácticas remuneradas en Luxemburgo en las siguientes áreas:
- Calidad: para recién licenciados en Económicas o estadística, con conocimientos de Excell y Power Point y nivel alto de inglés.
- Brand Manager Assistant: recién licenciados en Ingeniería o Economía, buen nivel de uso del paquete Office y nivel alto de inglés.
- Control: estudiantes de Economía o Ingeniera con nivel alto de inglés.
- Recursos Humanos: licenciatura o Máster en Administración, Economía y/o áreas humanísticas, muy buen nivel de manejo del
ordenador y del inglés. Se valorarán positivamente anteriores experiencias en RRHH y el conocimiento de otros idiomas extranjero.
Los becarios recibirán 1.500 euros mensuales y tendrán derecho al acceso al comedor de la empresa. Puedes consultar la fecha de
solicitud en la web.

Más Información: Ferrero.
http://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/search
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE APTITUD PARA EL ACCESO A LA PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO  
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca las pruebas que permitan acreditar suficiente aptitud para obtener el
título profesional de Gestor Administrativo y, en su caso, la inscripción en el Colegio correspondiente. Pueden presentarse Licenciados
en Derecho, en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales y/o en Ciencias Políticas, o titulaciones equivalentes. El impreso de
solicitud figura en la página web del Consejo General de Gestores Administrativos (http://consejogestores.net) y ha de presentarse
antes del 14 de marzo. Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid.
Más información en el BOE nº 39 de 14 de febrero de 2015.

Más Información: Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España. Mayor 58. 28013 Madrid. Tel.
915 471 510.  consejo@gestores.net
http://consejogestores.net
Horario: lunes a jueves de 8,30 a 14 h y de 16 a 18,30 h. Viernes, de 8 a 15 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X CONVOCATORIA IBERCAJA PARA PROYECTOS SOCIALES  
La Obra Social de Ibercaja ha puesto en marcha la décima convocatoria de proyectos sociales. Entidades de toda España podrán
presentar sus proyectos hasta el 6 de marzo.
El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar iniciativas que fomenten la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de
exclusión social, como desempleados de larga duración, personas con discapacidad, sin hogar o con problemas de adicción y otros
colectivos con dependencia social, con proyectos que prioritariamente aborden temas relacionados con las tres líneas estratégicas de
la Obra Social: la educación, el empleo y la atención a las necesidades básicas.

Más Información: Obra Social IberCaja. .  *.
http://obrasocial.ibercaja.es/convocatoria2015proyectossociales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD  
El CIPAJ, como centro participante en la red Eurodesk, coopera en la creación de contenidos del Portal Europeo de la Juventud, que
ofrece información de interés para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa. La información se agrupa en 8 temas
principales, abarca 33 países y puede consultarse en 29 idiomas.
La última aportación que hemos realizado desde el Cipaj al Portal Europeo de la Juventud es: Qué currículum utilizar para buscar
trabajo en España.

Más Información: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth/es/article/59/23416_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESCUELA DE VERAMO 2015: ALIANZA DE CIVILIZACIONES    
La Escuela de Verano se llevará a cabo en Tarrytown, Nueva York, entre los días 13 y 20 de junio de 2015. Los participantes de 18 a
35 años de todo el mundo están invitados a participar durante una semana en un diálogo sobre como entender mejor la diversidad, su
gestión y promoción y la forma de aprovechar las diferencias de identidad para dar forma a un mundo que sea más sano, más seguro,
más pacífico e inclusivo.
La fecha de inscripción finaliza el 9 de marzo de 2015.

Más Información: Alianza de Civilizaciones  .
http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UE  
El Comité de las Regiones de la UE organiza prácticas remuneradas con la finalidad de promover la adquisición de experiencia en un
ambiente multicultural. La convocatoria está dirigida a a titulados universitarios europeos con buen conocimiento de inglés o francés y
algún otro idioma oficial de la Unión. Las prácticas tendrán una duración de 5 meses, del 16 de septiembre al 15 de febrero de 2016.
Los interesados podrán presentar solicitud hasta el 31 de marzo de 2015.

Más Información: Committee of the Regions.
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA ARTISTAS STEP BEYOND  
La Fundación Cultural Europea convoca este programa dirigido a artistas y trabajadores del sector cultural, de menos de 35 años, que
se encuentren en los diez primeros años de su recorrido profesional de cualquier disciplina: Música, Artes Plásticas, Fotografía, Teatro,
Danza, Audiovisual y Multimedia, Diseño, Moda y Gestión Cultural.
El programa pretende que los agentes culturales exploren, creen redes de trabajo y establezcan nuevas colaboraciones más allá de la
propia frontera de la Unión Europea. Para ello, los solicitantes deben presentar un plan de viaje estructurado, con actividades y, con al
menos, un socio o espacio de acogida en el país de destino.
Está establecida una dotación que se encuentra entre 400 euros para viajes hacia Turquía, el resto de la cuenca mediterránea,
Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia y 700 euros para las
Repúblicas del Sur del Caúcaso como Armenia, Azerbaijan y Georgia. Esta ayuda se dará tras la realización del viaje.
El plazo de inscripción está abierto todo el año. El proceso de selección dura un mes.

Más Información: Fundación Cultural Europea. Jan van Goyenkade 5. 1075 HN Amsterdam. The Netherlands. Tel. +31
&#40;0&#41;20 573 38 68.  ask@culturalfoundation.eu
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

JÓVENES Y GÉNERO. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN   
Publicación editada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que analiza las actitudes y los comportamientos de los y
las jóvenes, así como diferentes elementos del contexto en que se socializan, desde una perspectiva de género. A partir de una mirada
amplia y comprensiva, se trata de conocer en qué medida existen diferencias entre chicos y chicas en cuestiones relacionadas con la
salud, las relaciones familiares, la sexualidad, la educación y el acceso al empleo, lo valores, el uso del tiempo libre, el uso de las TIC o
la violencia de género.
El texto se puede descargar a través de Internet.

Más Información: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y juventud. . ..  Madrid.
http://adolescenciayjuventud.org
También puedes consultar:  http://adolescenciayjuventud.org/en/publications/monographs-and-studies/item/jovenes-y-genero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN FEMENINO PLURAL  
Si eres mujer y tienes entre 12 y 30 años, envía un selfie a la Casa de Juventud Las Fuentes contando a qué te dedicas, si estás
estudiando, cúal es tu vocación... o si deseas denunciar alguna situación laboral. Con todos los selfies, se realizará una exposición en
honor a la mujer trabajadora. Puedes enviar tus selfies por correo electrónico del 23 de febrero hasta el 12 de marzo. Entre todas las
fotos enviadas se realizará una selección en la que tendrán prioridad las enviadas antes del día 8 de marzo.

Más Información: Casa de Juventud Las Fuentes. Florentino Ballesteros, s/n 50002 Zaragoza. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; sábados, de 11 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL CIBERACOSO   
Esta Guía, que puede descargarse desde la página de Chaval.es, quiere ser una referencia para padres, mediadores y profesionales
de la sanidad en torno a la utilización de las nuevas tecnologías para acosar a menores y sus consecuencias. Se han elaborado dos
ediciones, una dirigida a padres y educadores y otra a profesionales de la sanidad (pedriatas).
A lo largo de ella se abordan los aspectos educativos, preventivos y de actuación necesarios para combatir el ciberacoso escolar
(ciberbullying) y el ciberacoso sexual a menores (grooming). Ambas ediciones son fruto de la colaboración de un grupo de expertos de
diferentes ámbitos, quienes han puestos sus experiencias y conocimientos sobre este tema a disposición del entorno familiar y
educativo.

Más Información: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. *
http://chaval.es
También puedes consultar:  http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/segunda-ediciC3B3n-de-la-guC3AD-de-
actuaciC3B3n-contra-el-ciberacoso#sthash.tbnKxLS9.dpuf     http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/nueva-guC3AD-de-
clC3ADnica-sobre-el-ciberacoso-para-profesionales-de-la-salud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS ASESORÍAS DEL CIPAJ HABLAN DE SUS SERVICIOS  
Los profesionales que atienden las cinco asesorías del CIPAJ han grabado un vídeo en el que cuentan en primera persona los
servicios que prestan a los jóvenes zaragozanos. El CIPAJ dispone de cinco asesorías: jurídica, de estudios, psicológica, sexológica y
de movilidad. Pueden utilizarlas jóvenes de 14 a 30 años, pidiendo cita previa en el CIPAJ. Son gratuitas y anónimas.

Más Información: Enlace al vídeo.
http://ow.ly/INDrH
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATINES SOLIDARIOS  
ZaragozaRoller ofrece a la Fundación Rey Ardid, de forma desinteresada, la posibilidad de iniciarse en el mundo del patinaje recreativo
a los menores del CEIMJ  (Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza de Juslibol), con el fin de que puedan
beneficiarse de las ventajas que supone la práctica de esta actividad, no sólo como ocio, sino también como refuerzo de valores
positivos (compromiso, superación, etc.) que podrán facilitar su futura inserción social.
Para poder prestar el material necesario a los chic@s se ha creado una campaña de recaudación de fondos para poder adquirirlos:
patines de varias tallas, protecciones y cascos. Este material será utilizado en sucesivas actividades a desarrollar en el Centro o en
otras actividades sociales que realice la Asociación.
Consulta el dossier del proyecto en la página web de la asociación.

Más Información: Asociación ZaragozaRoller . Pº de la Constitución 21. 50001 Zaragoza. Tel. 620 036 703.
http://www.zaragozaroller.com/
También puedes consultar:  http://www.migranodearena.org/es/reto/5264/patinaje-para-menores-en-riesgo-de-exclusion-social/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12 LUNAS DE PRIMAVERA  
La Primavera de 12 Lunas 2015, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza, va a convertir las tardes y noches de tu fin de semana en un momento lleno de apasionantes experiencias con las que
descubrir una nueva ciudad, nuevas sensaciones, nuevas relaciones, nuevas opciones para expresarte, ser creativo, formarte y
disfrutar de una forma saludable.
Durante la Primavera Alternativa de 12 LUNAS podrás:
- Practicar nuevos y atractivos deportes emergentes: Reto Fitness, Parkour,...
- Descubrir una nueva Zaragoza con estupendas Rutas en bici, patines o practicando senderismo.
- Vivir competiciones deportivas en plena calle y en Pabellones Municipales.
- Conocer todas las claves para crear tu propia novela.
- Adquirir nuevas herramientas como mediador juvenil.
- Aprender a contar cuentos con arte y desparpajo.
- Crear una WebSerie Transmedia con podcast radiofónicos.
- Colgarte de las estrellas en nuestros Sábados Astronómicos.
- Descubrir tus dotes como cocinero.
- Mejorar tus conocimientos y habilidades en idioma inglés.
- Soltarte para defender tus ideas y argumentos en público.
- Disfrutar de las fiestas más intensas en un ambiente sano y divertido
- Y vivir continuas sorpresas en cada uno de nuestros talleres
Todas estas actividades son gratuitas y van dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años. Puedes inscribirte a partir del 16 de marzo, llamando a
los teléfonos 976 721 832 / 976 721 826
en horario de 9 a 15 h.
Facebook: 12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza - Twitter: @12lunaszgz

Más Información: Programa de Ocio Alternativo para Jóvenes 12 Lunas. Servicio de Voluntariado y Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos 4.  Zaragoza. Tel. 976 721 832.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMO VOTAR DESDE EL EXTRANJERO  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha elaborado una infografía en su web para explicar a los ciudadanos españoles
qué pasos tienen que dar si van a votar desde el extranjero en las próximas elecciones municipales y autonómicas, previstas en
Aragón para el próximo 24 de mayo.
Si estás en el extranjero de forma temporal, deberás comunicar tu deseo de votar desde el extranjero antes del 25 de abril,
registrándote como no residente en la Oficina Consular más cercana y rellenando el impreso de solicitud de la documentación electoral
que puede descargarse en la web de Exteriores o en www.infoelectoral.interior.es . Cuando te llegue la documentación electoral a tu
domicilio temporal en el extranjero, deberás remitir, antes del 20 de mayo, el sobre correspondiente por correo certificado a la Mesa
electoral.
Si eres residente en el extranjero, solo tienes derecho a participar en las elecciones autonómicas. Para ello debes figurar inscrito en el
Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de forma previa al 1 de enero de 2015. Si es así, la Oficina del Censo Electoral te
enviará de oficio, el impreso de solicitud de documentación electoral, que también puede descargarse de la web del Ministerios de
Exteriores e Interior o pedir en las oficinas consulares. Ese impreso, debidamente cumplimentado y acompañado de fotocopia de
pasaporte o DNI, tendrás que remitirlo a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, que posteriormente
remitirá a tu dirección la documentación para que puedas votar y una hoja informativa con las instrucciones para hacerlo por correo o
depositando su voto en urna en su oficina consular.

Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/ParticipaEnLasElecciones.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLAMAMIENTO PARA PEDIR ROPA  DE CAMA Y DE NIÑOS/AS  
El Centro Social de San Antonio hace un llamamiento para pedir a los zaragozanos que lleven ropa nueva o de segunda mano, debido
a la creciente demanda de familias que acuden al Centro Social en busca de ayuda. Su ropero está prácticamente vacío y necesitan
sobre todo prendas para niños/as, en especial para edades comprendidas entre los 4 y 14 años, así como ropa de cama y mantas. Las
prendas pueden llevarse al servicio ropero del centro entre las 9 y 20 h.

Más Información: Centro Social San Antonio. Fray Julián Garas 1.  Zaragoza.
http://www.centrosocialsanantonio.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca subvenciones para la financiación de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo que se vayan a realizar durante el año 2015 y siempre que
guarden relación con los temas de desarrollo indicados en la convocatoria. Están dirigidas a personas físicas mayores de edad y
personas jurídicas legalmente constituidas, sin ánimo de lucro en los dos casos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de
marzo de 2015.
Las bases de la convocatoria y los modelos de solicitud pueden consultarse en el BOE nº 36 de 11 de febrero de 2015 y en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Más Información: Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Serrano Galvache &#40;Torre Norte&#41;
26. 28071 Madrid. Tel. 913 799 700.
http://www.exteriores.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1329.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIAJE SOLIDARIO A KÉDOUGOU, SENEGAL  
La Asociación Viento Norte-Sur de Murcia organiza el I Viaje solidario a Kédougou  Senegal, del 28 de marzo al 4 de abril de 2015.
Pueden participar jóvenes mayores de 18 años que quieran conocer la cultura y costumbres senegalesas. El alojamiento es en casas
tradicionales, junto a familias de acogida. Esta experiencia puede convertirse en un punto de partida en el mundo del voluntariado
internacional. La cuota de participación es de 450 euros. Inscripciones hasta completar plazas (15 plazas).

Más Información: Información sobre el viaje.
http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2015/02/I-Viaje-Solidario-Kedougou-Senegal-Viento-Norte-sur-28-Marzo-4-Abril.pdf
También puedes consultar:  http://www.vientonortesur.org/viajes-solidarios/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 9 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

9


