
DEL 17/02/2015AL 25/02/2015

AYUDAS BBVA A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES BBVA  
Se conceden 55 ayudas de hasta 40.000 euros,  destinadas a apoyar directamente a investigadores, creadores culturales y otros
profesionales que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se caractericen por una producción científica, tecnológica o
cultural altamente innovadora.
La Fundación BBVA ha convocado las ayudas en diversas áreas que abarcan un amplio abanico de campos de la investigación
científica y la cultura: Ciencias Básicas; Biología y Biomedicina; Tecnologías de la Información y la Comunicación, Otras Ingenierías y
Arquitectura; Ciencias del Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra; Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; Ciencias Jurídicas y
Sociales; Humanidades; Periodismo, Comunicación y Ciencias de la Información; Artes Plásticas y Arte Digital; Música y Ópera; y
Creación Literaria y Teatro.
Plazo de presentación de solicitudes del 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2015.
Descarga en la página web las bases completas de la convocatoria.

Más Información: Fundación BBVA.
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1413
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS BBVA A LA CREACIÓN EN VIDEARTE  
Se concederán diez ayudas de hasta 30.000 euros con el objetivo de promover la creación de obras de videoarte, fomentar la
experimentación e innovación en la creación audiovisual y favorecer la difusión de las obras resultantes.
Las solicitudes podrán ser para la realización de proyectos creativos individuales o para el desarrollo de una obra en colaboración por
más de un videoartista. Los proyectos deberán ser originales e inéditos y estar presididos por un carácter claramente innovador.
Plazo de presentación de solicitudes del 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2015.
Bases completas en la página web

Más Información: Fundación BBVA.
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALAMONTE JOVEN 2015  
El Ayuntamiento de Calamonte convoca este concurso en las modalidades de novela corta, cuentos infantiles, poesía, textos teatrales,
pintura, fotografía, cortometrajes, cómic, diseño gráfico, graffiti, danza clásica y coreografía de danza contemporánea. Está dirigido a
jóvenes de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. El plazo de presentación de obras finaliza el 6
de abril. En todas las modalidades se entrega un primer premio y un accésit.

Más Información: Universidad Popular Pelayo Moreno de Calamonte &#40;Ayuntamiento de Calamonte&#41;. Doctor Marañón
3. 06810 Calamonte. Badajoz. Tel. 924 323 600. Fax. 924 323 826.  universidadpopular@calamonte.es
http://calamonte.org
También puedes consultar:  http://calamonte.org/archivos/Documentos/2015/02/02/Bases&#37;20Certamen&#37;202015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COCA COLA JÓVENES TALENTOS  
Coca Cola convoca la 55 edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes de 2º curso de ESO siempre y cuando no
superen la edad máxima de 16 años, a través de los Colegios / Institutos donde realicen dichos estudios. Deberán realizar un relato
corto siguiendo los términos y condiciones del concurso. Los días 17 y 18 de abril de 2015, tendrá lugar en todas las provincias
españolas una prueba escrita a la que concurrirán los alumnos designados por cada Centro Escolar, agrupados por provincias o
sectores provinciales. Conocer a prestigiosos autores, vivir actividades de ocio sorprendentes y acudir a clases de escritura creativa de
la mano de famosos escritores son algunas de las experiencias que podrán vivir los ganadores de esta edición. El plazo de
presentación finaliza el 1 de abril.

Más Información: Coca Cola.   Tel. 915 211 134.  concursojovenestalentos@cocacola.es
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/noticias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 17/02/2015AL 25/02/2015

CREACIÓN LITERARIA POETA GARCÍA GUTIERREZ  
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera convoca este Certamen en el que pueden participar autores de 16 a 28 años, presentando,
por triplicado, trabajos de temática libre, con una extensión entre 30 y 60 versos en el caso de la poesía o máxima de cinco páginas en
el caso de la prosa, en hojas de tamaño A4 y letra Times New Roman tamaño 12.
El plazo finaliza el 20 de marzo. Se conceden tres premios de 400, 150 y 100 euros.

Más Información: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. De La Fuente 3. 11130 Chiclana de la Frontera. Cádiz. Tel. 956 012
925.  juventud@chiclana.es
http://www.chiclana.es
También puedes consultar:
http://www.chiclana.es/uploads/media/DIPTICO_BASES_CERTAMEN_CREACION_LITERARIA_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA  
El Gobierno de La Rioja convoca este premio en el que pueden participar fotógrafos con un máximo de 5 fotografías en color, sobre el
tema la fauna en La Rioja. Las imágenes se pueden entregar en dos tamaños: Archivo en alta resolución (el lado mayor de cada una
de las imágenes tendrá como mínimo 30 centímetros y un máximo de 60 centímetros con una resolución de 300ppp en JPEG de
máxima calidad) o Archivo en baja resolución (el lado mayor de cada una de las imágenes será de 1.280 píxeles para las fotografías
apaisadas y de 856 píxeles para las verticales. Tendrán una resolución de 72 ppp en JPEG de máxima calidad). Las imágenes se
presentarán a sangre, es decir, que no se podrán añadir a las mismas márgenes, marcos, bordes o elementos similares que reduzcan
su tamaño. Se otorgan tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. El plazo para presentar obras finaliza el 20 de marzo.

Más Información: Gobierno de La Rioja. Prado Viejo 62, bis 26071 Logroño. La Rioja.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=444164&IdDoc=849723
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO DE GRAFFITIS IMPERIO ROMANO DEL CRISTAL  
El Centro de Turismo Rural Imperio Romano del Cristal organiza el I Concurso de Graffitis a nivel nacional, que se llevará a cabo en la
localidad de Valdecañas (Cuenca), lugar donde floreció la cultura romana  del cristal de Hispania. Pueden participar todos los artistas
que lo deseen, sin límite de edad (los menores contarán con la autorización de un tutor), de forma individual o en grupos de un máximo
de tres personas. Los candidatos deberán presentar un boceto de la obra a pintar, que tratará sobre  la temática El imperio romano de
la Alcarria, su Flora, Fauna y paisaje.
Los interesados pueden realizar la pre-inscripción antes del 1 de abril, a través del blog del concurso
(www.imperiocristal.blogspot.com).
El resultado de tales obras se plasmará en los más 30 edificios de lo que actualmente es el Centro de Turismo El Moral, dando  lugar al
que pronto será uno de los pocos Museos dedicados al Graffiti de nuestro país.

Más Información: Centro rural: imperio romano del cristal. Carretera de Cuenca s/n. 16846 Valdecañas. Cuenca. Tel. 699 160 864.
certamengraffiti@gmail.com
http://imperiocristal.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARRATIVA PARA MUJERES MUJER AL VIENTO  
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz  (Madrid) convoca este concurso dirigido a mujeres mayores de 18 años, residentes en España,
al que pueden presentar obras escritas en castellano, originales e inéditas (incluso por Internet) en toda su extensión y que no se
encuentren pendientes de fallo en ningún otro concurso. El tema será libre y su extensión como mínimo será de 80 páginas. El plazo
de presentación finaliza el 27 de marzo. Se concede un único premio de 500 euros.

Más Información: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Londrés 5. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid.
http://www.torrejoncultural.es/
También puedes consultar:  http://www.torrejoncultural.es/images/mujer&#37;20al&#37;20viento2.jpg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA VILLA DE MORA  
La Comisión organizadora de la Fiesta del Olivo de Mora (Toledo) convoca el XXXVIII Certamen Nacional de Pintura, en el que pueden
participar, con una sola obra por autor, todas la personas residentes en España que lo deseen, con obras de estilo, técnica y temática
libre. Su extensión no podrá ser inferior a 70 cm por ninguno de sus lados ni superior a 4 m2 de superficie.
El premio es de 3.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 2015.

Más Información: Comisión Organizadora de la Fiesta del Olivo. Pza. de la Constitución 1. 45400 Mora. Toledo. Tel. 925 300 025.
turismo@mora.es
http://www.mora.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PITCHING ROMM 15: UN ESPACIO PARA CREADORES  
El Contenedor Creativo abre dos convocatorias para participar en su programa Pitching Romm 15. Su objetivo es proporcionar a
creadores de diferentes disciplinas un espacio donde puedan presentar sus proyectos y contactar con socios, seguidores, público o
afines a su propuesta. Pitching Romm es un espacio donde poder contar, proyectar, cantar, bailar, interpretar o gritar una idea, un
disco, una peli, un libro, una dramaturgia,... en definitiva un lugar donde poder crear y presentar una creación propia. Para participar
hay que enviar en soporte audiovisual un pitching o extracto de 1 minuto explicando el contenido del proyecto, además de una sinopsis
y un boceto de la propuesta por escrito.
Las fechas de inscripción son del 9 de febrero al 27 de febrero para la primera convocatoria y de 8 de marzo al 31 de marzo para la
segunda convocatoria.

Más Información: Contenedor Creativo. Bolonia 18. 50008 Zaragoza. Tel. 976 963 187.  info@contenedorcreativo.com
http://www.contenedorcreativo.com
También puedes consultar:  http://www.facebook.com/events/1628346064059876/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA JOVEN MARTÍN GARCÍA RAMOS  
El IES Martín García Campos convoca este premio al que se podrá presentar una sola obra por autor, menor de 31 años, original,
inédita, de técnica y tema libres, con una extensión mínima de setecientos versos y máxima de mil. El premio es de 6.000 euros. Las
obras se mandarán, antes del 13 de marzo, a directormgr@telefonica.net, siempre que en la dirección del remitente no figure el nombre
del autor ni ninguna señal que permita identificarlo.

Más Información: IES Martín García Ramos. Crtra. Estación 8. 04800 Albox. Almería. Tel. 950 639 943.  directormgr@telefonica.net
http://www.iesmartingarciaramos.net
También puedes consultar:  http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/12090-certamen-
internacional-de-poesia-joven-qmartin-garcia-ramosq-2015-espana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA RAFAEL FERNÁNDEZ POMBO  
La Comisión Organizadora de la Fiesta del Olivo del Ayuntamiento de Mora (Toledo) premia obras escritas en castellano, por una sola
cara y en formato DINA-4, de tema libre, originales, inéditas y no premiadas en otros concursos y con una extensión entre 250 y 300
versos. Hay que remitir original y tres copias y sólo se podrá presentar un trabajo por autor/a residente en España. El premio es la
publicación de la obra y entrega de 50 ejemplares al autor. Además de un diploma y un obsequio. El plazo de presentación finaliza el
30 de marzo.

Más Información: Ayuntamiento de Mora. Pza. de la Constitución 1. 45400 Mora. Toledo. Tel. 925 300 025.  turismo@mora.es
http://www.mora.es
También puedes consultar:  http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/concursos/Concurso_poesia.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NACIONAL AL FOMENTO DE LA LECTURA  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca este premio con el objetivo de reconocer el papel que diferentes personas y
entidades, especialmente los medios de comunicación, pueden desempeñar en el fomento del hábito lector y en la transmisión de una
imagen de la lectura como una actividad cultural positiva, útil y placentera. Están dirigidos a personas físicas o jurídicas que hayan
destacado por difundir los beneficios de la lectura como una actividad cultural, positiva, útil y placentera durante 2014. El plazo para
presentar candidaturas finaliza el 7 de marzo.
Más información en el BOE nº 36 de 11 de febrero de 2015.

Más Información: Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Santiago Ruisiñol 8. 28040
Madrid. Tel. 915 368 800. Fax. 915 368 829.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/premios/listado-de-premios.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1338
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS DE ESTADÍSTICA EDUARDO GARCÍA ESPAÑA  
El Instituto Nacional de Estadística premia trabajos que aborden aspectos metodológicos (teóricos o empíricos), de análisis o
herramientas informáticas relacionados con cualquier fase del proceso estadístico en el ámbito de la estadística oficial. Podrán
participar los autores que se inscriban en las Jornadas de los correspondientes Congresos que organice la SEIO. El premio es de 1.500
euros. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 2 de marzo. Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 32 de 6
de febrero.

Más Información: Instituto Nacional de Estadística. Estébanez Calderón. Planta Baja 1. 28020 Madrid. Tel. 915 839 100. Fax. 924
323 826.
http://www.ine.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/06/pdfs/BOE-A-2015-1144.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 17/02/2015AL 25/02/2015

PREMIOS EJERCITO 2015  
El Ministerio de Defensa convoca premios de creación artística en las modalidades de pintura general, pintura rápida, fotografía,
miniaturas militares, enseñanza escolar, e investigación en humanidades y ciencias sociales. Las obra deben referirse a las múltiples
actividades del Ejército de Tierra (ET) español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la vida
militar. Los premios, según modalidades, son de entre 1.500 y 6.000 euros. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 26 de marzo.
Más información en el BOE nº 31 de 5 de febrero.

Más Información: Ministerio de Defensa. Cuartel General del Ejército &#40;Departamento de Comunicación&#41;. C/ Prim, 6. 28004
Madrid. Tel. 917 802 893.  premiosejercito@et.mde.es
http://www.ejercito.mde.es
También puedes consultar:  http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/premios-
ejercito/2015/1_premios_ejercito_2015_bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS LITERARIOS MARÍA ZAMBRANO  
La Universidad Nacional de Educación a Distancia convoca estos premios dirigidos a estudiantes matriculados en cualquier Centro
Universitario o de Grado Superior del Estado español. Solamente podrán ser presentadas aquellas obras originales que no hayan sido
premiadas ni publicadas. Se admitirá una sola obra por participante, con las siguientes extensión y característica: Poesía, de 100 a 300
versos; novela, de 100 a 300 páginas; y ensayo, de 100 a 200 páginas. Todos los premios estarán dotados con una remuneración
económica de 1000 euros y la publicación de las obras galardonadas. El plazo de presentación finaliza el 13 de marzo.

Más Información: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado María Zambrano. Sherlock Holmes 4. 29006
Málaga. Tel. 952 363 295.  info@malaga.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/8300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS BBVA A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   
Las áreas objeto de esta convocatoria son la Biomedicina, la Ecología y Biología de la Conservación y las Humanidades digitales.
En Biomedicina se concederán ayudas a 5 proyectos de hasta 150.000 euros (IVA incluido) de investigación básica, traslacional o
clínica en las siguientes áreas: oncología, cardiología y enfermedades neurodegenerativas.
En Ecología y Biología de la Conservación se concederán 5 ayudas de hasta 100.000 euros (IVA incluido) para proyectos aplicables a
programas de restauración o conservación de hábitats y/o especies amenazadas en España.
En Humanidades Digitales se concederán 5 ayudas de hasta 60.000 euros (IVA incluido) para proyectos que supongan un uso
innovador de las tecnologías de la información y/o las técnicas estadísticas para el tratamiento de objetos y cuestiones propias de las
humanidades; el estudio de los nuevos objetos culturales en el espacio electrónico y sobre los efectos del desarrollo de Internet en el
plano de la cultura; así como proyectos orientados a la difusión innovadora, a través de la web, de los objetos y la producción propia de
las humanidades.
Plazo de presentación de solicitudes del 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2015.
Descarga las bases completas en la página web

Más Información: Fundación BBVA. *  *.
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA EMBAJADA DE FRANCIA  
La Embajada de Francia ofrece cuatro becas de investigación de un mes de duración durante el año 2015. Están dirigidas a
licenciad@s en Filología Moderna (sección de francés), en Filología Románica, en Literatura Francesa o equivalente, que sean
profesores españoles de francés enº1 un centro público universitario o estudiantes españoles de Tercer Ciclo de francés, y que deseen
ir a Francia en el marco de un proyecto de investigación o de preparación de una tesis doctoral, en los campos de lingüística o literatura
francesa, didáctica de francés como lengua extranjera, traducción o terminología (francés/español), o francés sobre objetivos
específicos. Los formularios serán proporcionados por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Madrid (BCLE) y el plazo de
presentación finalizará el 29 de marzo de 2015.
Bases completas en el BOE nº 46 de 23 de febrero.

Más Información: Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Madrid &#40;BCLE&#41;. Marqués de la Ensenada 10. 28004
Madrid.
http://www.ambafrance-es.org
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMACIÓN EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL  
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) convoca 14 becas para la formación en los campos de la astronomía, la geodesia, la geofísica, la
geomática y la cartografía. Pueden solicitarlas titulados universitarios menores de 30 años. La duración de la beca será de doce meses,
prorrogable hasta un máximo de 36 meses. La cuantía individual de la beca será de 12.000 euros anuales.
El plazo de solicitud termina el 10 de marzo. Las solicitudes se pueden hacer en el Registro de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, o mediante una copia sellada en el número de fax 91 597 93 71 o a la dirección de correo electrónico
becasign@fomento.es.
Convocatoria publicada en el BOE del 18 de febrero de 2015, nº 42.

Más Información: Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez de Íbero 3. 28071  Madrid. Tel. 91 597 94 18.
http://www.ign.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/18/pdfs/BOE-A-2015-1635.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPA CON AIESEC  
AIESEC busca estudiantes y recién titulados que deseen participar en una experiencia internacional a través de sus programas Global
Talent y Global Citizen, que se llevan a cabo en un total de 128 países.
Registro para la búsqueda de ofertas en http://internships.aiesec.org

Más Información: Aiesec. Gran Vía (empresariales) 2.  Zaragoza. Tel. 976 761 000.  zaragoza@aiesec.es
http://www.aiesec.org.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CRUZANDO FRONTERAS  
El Programa Cruzando Fronteras es una acción de cooperación educativa conjunta del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Academia de Toulouse (región de Midi-Pyrénées) de Francia. Su finalidad es que
alumnado de 3º de ESO que durante el curso 2014-2015 curse la materia Lengua francesa realice una estancia de inmersión lingüística
y cultural en Francia durante doce semanas en el curso 2015-2016, con el fin de mejorar su competencia en comunicación lingüística
en lengua francesa y mejorar su conocimiento de la cultura y la forma de vida en Francia. Posteriormente, la familia del alumnado
aragonés participante acogerá a un alumno francés durante su estancia de doce semanas en Aragón.
Podrán participar en esta convocatoria los centros públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón que imparten ESO. Los centros interesados deberán cumplimentar electrónicamente la solicitud que se encuentra disponible en
la página web http://www.catedu.es/convocatorias. El plazo de presentación finaliza el 11 de marzo. Más información en el BOA nº 34
de 19 de febrero.

Más Información: Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. Juan Pablo II 20.  Zaragoza. Tel. 976 716 400.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
33&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS LIBRES DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FP 2015  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte convoca pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y
Técnico Superior de algunas de las especialidades (ver anexo III de la convocatoria) de Formación Profesional en Aragón. Podrán
optar a las pruebas para los títulos de Técnico, los mayores de 18 años que tengan el título de Graduado en ESO o equivalente; y para
los títulos de Técnico Superior, los mayores de 20 años que tengan el título de Bachiller o equivalente ó 19 años quienes estén en
posesión del título de Técnico. La matrícula se realizará del 9 al 13 de marzo, ambos inclusive, en los centros docentes mencionados
en el anexo III de la convocatoria, según especialidades. Y los exámenes se realizarán del 11 al 15 de mayo. La convocatoria se ha
publicado en el BOA nº 38, de 25 de febrero de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto
Expo&#41;. Pablo Ruiz Picasso 65 D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 716 400.
http://fp.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES A ONGS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convoca subvenciones a las Organizaciones No
Gubernamentales para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo durante el año 2015, incluidos los de Educación para el
Desarrollo en España. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de marzo.
La convocatoria completa puede consultar en el BOE nº 44 del 20 de febrero.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avenida Reyes Católicos 4.  Madrid.
convocatorias_ongd@aecid.es
http://www.aecid.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 DE LA  ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES  
La Organización Nacional de Trasplantes convoca dos becas formativas orientadas a la optimización de la donación y el trasplante, así
como al fomento del conocimiento y la investigación en ese ámbito. Están dirigidas a licenciad@s o graduad@s en Medicina y Cirugía,
Biología, Farmacia o Estadística. La cuantía de cada beca es de 1.354,81 euros/mes. Las solicitudes, cuyo modelo se encuentra en la
convocatoria, se podrán presentar a través de la página web de la Organización Nacional de Trasplantes (www.ont.es), en el apartado
Oficina virtual/Procedimientos administrativos/Becas. El plazo de presentación finaliza el 10 de marzo.
Convocatoria completa publicada en el BOE nº 44 de 20 de febrero de 2015.

Más Información: Organización Nacional de Trasplantes. Sinesio Delgado. Pabellón-3 6-8. 28029 Madrid. Tel. 902 300 224.
ont@msssi.es
http://www.ont.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VOLVO GROUP  
El Programa Internacional de Posgrado Volvo Group está dirigido a titulados universitarios, preferentemente en las áreas de
Informática, Ingeniería, Administración de empresas o Logística, con un buen nivel de inglés tanto hablado como escrito. El plazo para
presentar solicitudes finaliza el 28 de febrero. Más información sobre requisitos y plazas en la web del grupo.

Más Información: Volvo Group.
http://www.volvogroup.com/graduateprograms
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 17/02/2015AL 25/02/2015

EMPLEO PARA ADMINISTRATIV@S Y SECRETARI@S DE DIRECCIÓN  
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) crea dos bolsas de empleo para la contratación de personal laboral temporal de administrativ@s y
secretari@s de dirección. Los requisitos para acceder son, en el caso de administrativ@s, el haber finalizado el Bachillerato o un ciclo
formativo de Grado Superior (en la rama de Administración, Gestión o equivalente) y tener buen dominio del paquete Office de
Microsoft y de Outlook. Se valorará el conocimiento de inglés, a partir del nivel intermedio-alto. Para secretari@s de dirección y
presidencia se les exigen los mismos requisitos formativos que en el caso anterior, pero se valorará además la formación
complementaria en Secretariado de Dirección. En ambos casos se piden dos años de experiencia laboral en tareas similares, que se
hayan desarrollado en los últimos siete años. Quienes quieran inscribirse, deben cumplimentar directamente la solicitud que figura en la
página web del ICO, antes del 25 de febrero.

Más Información: Instituto de Crédito Oficia. Paseo del Prado 4. 28014 Madrid.
http://www.ico.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL  
El Ayuntamiento de Teruel ha convocado quince plazas de empleo público, diez de funcionarios y cinco de laborales fijos. Todas ellas
se cubrirán por sistema de oposición libre, excepto una que es de promoción interna. Las diez plazas de funcionarios son una de
técnico de administración general, otra de ingeniero técnico informático, una de auxiliar informático, una más de auxiliar animador, tres
de auxiliares administrativos, una de oficial de alumbrado público, otra de operario del Servicio municipal de Carreteras, y una más de
ayudante de Cementerio y Servicios Funerarios. Las cinco de laborales son tres plazas de oficiales conductores (siendo una de estas
de promoción interna) y otras dos de peones, todas ellas para el Servicio de Limpieza Viaria. Todas ellas corresponden a la oferta de
empleo público de 2009. El plazo para presentar solicitudes está pendiente de la publicación en BOE.
Más información sobre estas convocatorias en el BOA nº 36 de 23 de febrero y en la web del Ayuntamiento de Teruel.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20150223
También puedes consultar:  http://www.teruel.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA INNOIDEA DE APOYO A EMPRENDEDORES  
El Programa INNOIDEA de apoyo a emprendedores de ITAINNOVA está cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y
el Gobierno de Aragón, gracias al Convenio de colaboración para desarrollar actividades específicas de sensibilización, capacitación y
acompañamiento de empresas que promuevan la incorporación a sus procesos productivos de nuevas técnicas innovadoras que
mejoren su competitividad, firmado entre el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y el Instituto Tecnológico
de Aragón. Además, dicha actuación también es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
El Programa INNOIDEA está destinado a emprendedores y empresas de reciente creación (con un máximo de dos años de vida en el
momento de presentación de la solicitud), que tengan interés en desarrollar una iniciativa empresarial y que tengan establecida, o la
intención de establecer, la sede social, el establecimiento productivo y/o el desarrollo del proyecto en Aragón.
Para poder acceder al Programa INNOIDEA, los interesados deben enviar la información de su proyecto a
emprendedores@itainnova.es
Las bases de la convocatoria se pueden consultar en www.itainnova.es/innoide
Su vigencia estará limitada por la duración de los fondos destinados a tal fin.

Más Información: Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA. María de Luna (Poligono Actur) 7-8. 50018 Zaragoza. Tel. 976 010
000.  emprendedores@itainnova.es
http://www.itainnova.es/servicios/soluciones-innovadoras-para-los-emprendedores/innoidea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN UNA ESCUELA DANESA  
Los Danish Folk Colleges forman parte del sistema educativo no oficial en Dinamarca. Los estudiantes son en su mayoría jóvenes
adultos, que permanecen en el colegio durante el curso. Las clases se basan en el diálogo y acuerdo de aprendizaje mutuo entre
profesores y estudiantes.
El voluntariado en el Højskolen Snoghøj se realiza durante del 1 año, de octubre de 2015 a octubre de 2016, a lo largo del cual el
voluntario desarrollará sus habilidades laborales y vivirá una interesante experiencia personal y social. Se ofrece alojamiento y
manutención.
Se requiere:
- Ser una persona madura, de mente abierta y con iniciativa propia.
- Inglés hablado y escrito.
- Conocimientos de informática y otros medios tecnológicos, como vídeo, fotografía, edición y sonido.
- Interés en la globalización
La fecha de solicitud finaliza el 25 de marzo de 2015.

Más Información: Yes Europa.
http://www.yeseuropa.org/sve-en-ena-escuela-en-dinamarca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 17/02/2015AL 25/02/2015

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2015  
El Instituto de la Juventud convoca estos premios con el objetivo de estimular y reconocer la trayectoria y esfuerzo de aquéllos jóvenes
menores de 30 años que por su dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos
ámbitos de la sociedad. Se concederá un único premio en las categorías de iniciativa emprendedora en materia de empleo,
comunicación intercultural, voluntariado e igualdad. La solicitud, que puede descargarse de la web del INJUVE, debe presentarse, por
la organización o entidad que presenta la candidatura del joven propuesto para el premio, antes del 4 de abril.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 46 de febrero de 2015.

Más Información: Instituto de la Juventud &#40;INJUVE&#41;. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid. Tel. 917 827 600.
informacioninjuve@injuve.es
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/premios-nacionales-de-juventud-2015
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1833
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES  
Con esta convocatoria se pretende impulsar proyectos que fomenten la promoción y el desarrollo integral de las personas en situación
de pobreza y vulnerabilidad. Las líneas de actuación prioritarias son:
   - Atención psicosocial y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.
   - Desarrollo social y educativo de niños y jóvenes en situación de pobreza y sus familias, incluyendo ocio infantil.
   - Atención a las necesidades básicas.
   - Nuevas situaciones de pobreza y/o exclusión social: aislamiento de personas mayores, pobreza energética, trabajadores pobres,
etc.
Pueden participar entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en el territorio español y con una antigüedad mínima de un año. Para
presentar un proyecto es necesario que la entidad solicitante se acredite en la aplicación web de convocatorias, dónde obtendrá su
clave de acceso (usuario y contraseña).
El plazo de presentación de la solicitud, del formulario de proyecto y de la documentación complementaria se inicia el día 5 de marzo y
finaliza el 25 de marzo de 2015.

Más Información: Obra Social La Caixa. *  *.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
También puedes consultar:
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_lucha_pobreza_2015_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER UNIVERSITY AEGEE  
¿Son unas vacaciones? ¿Es un viaje cultural? ¿Es un intercambio estudiantil? ¿Es un viaje de inmersión lingüística? No es ninguna de
estas cosas, pero tiene características de cada una de ellas.
Si tienes entre 18 y 30 años y te apetece viajar este verano durante dos semanas por Europa, este programa te puede interesar. A la
vez que conoces distintos países, convivirás al menos con 30 jóvenes, lo que te permitirá practicar idiomas, por un coste de 150 euros.
Detrás de este proyecto está AEGEE, una asociación universitaria europea, apolítica y sin ánimo de lucro.
La fecha límite para solicitar una Summer University es el 21 de abril, pero para poder participar, antes tienes que hacerte socio de
AEGEE. La cuota para nuevos socios es de 30 euros al año y con ella podrás acceder al resto de eventos que AEGEE organiza
durante todo el año.

Más Información: AEGEE Zaragoza. Corona de Aragón &#40;Casa del Estudiante&#41; 42 . 50009 Zaragoza. Tel. 876 554 083
ext.110.  info@aegee-zaragoza.org
http://www.aegee-zaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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