
DEL 24/02/2015AL 03/03/2015

CORTOMETRAJES FESTIVAL DE CINE DE HUESCA 2015  
El Festival de Cine de Huesca convoca los siguientes concursos de cortometrajes: iberoamericano, internacional y documental. Podrán
presentarse cortometrajes de ficción, documental, animación y obras experimentales, de tema libre, realizadas con posterioridad al 1 de
enero del 2014 y que no hayan sido inscritas en anteriores ediciones del festival. La duración máxima no excederá los 30 minutos,
excepto los cortometrajes documentales que podrán ser de hasta 40 minutos. Las inscripciones se realizarán online, hasta el 13 de
marzo de 2015. Se concederán diferentes premios por categoría, con dotaciones en metálico de entre 1.000 y 5.000 euros.

Más Información: Festival de Cine de Huesca. Departamento de películas. Parque, 1 2. 22002 Huesca.  peliculas@huesca-
filmfestival.com
http://www.huesca-filmfestival.com/concurso/bases-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOSOTROS LEEMOS, ¿Y TÚ?  
La Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI, www.oepli.org) ha organizado con motivo del Día Internacional del
Libro Infantil, que se celebra el próximo 2 de abril, un certamen  dirigido a niños y jóvenes estudiantes. Se trata del concurso Nosotros
leemos, ¿y tú?, que consiste en premiar las mejores autofotos, o selfis, en las que el protagonista seas tú y los libros.
La participación en el concurso debe realizarse a través de centros educativos y bibliotecas. Si estás cursando primer ciclo de
Secundaria, seas o no socio de la Biblioteca para Jóvenes Cúbit, te animamos a participar con nosotros en el concurso. Tan solo tienes
que escoger un libro o varios libros (de tu casa o de la biblioteca) y hacerte una autofoto o selfi, solo o con amigos o familiares, con la
cámara de fotos o con el móvil. Es imprescindible que en la fotografía se vean los libros. Envía la foto antes del 20 de marzo por correo
electrónico, con el asunto Nosotros leemos, ¿y tú?, incluyendo tus datos personales y de contacto (nombre y apellidos, domicilio,
población, teléfono y año de nacimiento) y un breve texto en el que expliques por qué has elegido ese libro. A la recepción de tu correo,
te enviarán un mensaje de confirmación y un documento de autorización para que lo rellenen y firmen tus padres o tutores. Los autores
que no entreguen el documento de autorización en la biblioteca quedarán fuera del concurso. La Biblioteca para Jóvenes Cúbit
entregará, hasta finalizar existencias, una camiseta y un juego de chapas con los iconos de la biblioteca a todos los que participen en el
concurso a través de la biblioteca. Publicaremos las fotos en nuestros perfiles en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
con la etiqueta #hazteunselficonunlibro, y durante la semana del 23 de marzo seleccionaremos 3 de entre las más valoradas que
remitiremos a OEPLI para participar en el concurso de ámbito nacional.
El fallo de este concurso se conocerá en el mes de junio y el jurado concederá tres premios, uno por cada categoría, dotados con un
diploma y un lote de libros para el premiado y la entidad que presenta los trabajos.

Más Información: Biblioteca para jóvenes Cúbit. Mas de las Matas, 20  Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS Y POESÍA CONDAU DE RIBAGORZA  
Los ayuntamientos de Estadilla, Graus y Fonz convocan el Concurso Literario Condau de Ribagorza en las modalidades de narrativa y
poesía para adultos y de narrativa en categoría juvenil, de 12 a 17 años. La temática del concurso es libre, pero los trabajos deberán
estar escritos en alguna de las modalidades dialectales del aragonés bajo-ribagorzano en cualquiera de sus variantes. Se admitirá un
máximo de dos trabajos por autor. Los relatos tendrán una extensión de entre cuatro y seis páginas en la categoría de adulto y de entre
dos y cuatro en la categoría juvenil; y los poemas de entre 50 y 200 versos. Los trabajos se enviarán por e-mail a estadilla@estadilla.es
hasta las 14 h del 31 de marzo de 2015.
En la categoría de adultos, se concederá un premio de 600 euros para la modalidad de relato y otro de 300 euros para la de poesía; en
la categoría juvenil habrá dos premios de 100 y 50 euros que podrán cambiarse por material escolar.

Más Información: Ayuntamiento de Estadilla. Pza Mayor 1. 22423 Estadilla. Huesca. Tel. 974 305 000.  estadilla@estadilla.es
http://www.espaciopirineos.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 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

7



DEL 24/02/2015AL 03/03/2015

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 2015  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca un total de 71 becas de formación e investigación en el Ministerio de Educación,
de las cuales 13 serán de formación en documentación y legislación educativa, 16 en observación y diseño de cualificaciones
profesionales, 9 en investigación, innovación educativa y bilingüismo, 8 en evaluación educativa, 16 en tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la educación y 9 en documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas. Tendrán una duración de
hasta doce meses. Para poder optar es requisito tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea,
con perfecto dominio de la lengua española, estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con
posterioridad al 1 de enero del 2010. Las solicitud se cumplimentará mediante el formulario de inscripción disponible en la Sede
Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y podrán presentarse telemáticamente en la misma Sede Electrónica o por
registro. El plazo de solicitud finaliza el día 17 de marzo.
Convocatoria completa en el BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15.  Madrid. Tel. 913 277 681 .
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 17,30 h

También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2015  
Se convocan 1.920 ayudas para participar en el Programa Campus Científicos de Verano, dirigido a alumnos que se encuentren
cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias y
Tecnología. Los Campus tendrán lugar del 28 de junio al 25 de julio de 2015, en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno, en
laboratorios y departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional españoles. Los alumnos
participantes deberán acreditar una nota media en el curso escolar 2013-2014 igual o superior a 7,5 puntos. La ayuda cubre los gastos
de materiales, actividades complementarias, alojamiento, asistencia de monitores, manutención y seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Los participantes deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como abonar una tasa de 80 euros en
concepto de matriculación. Las solicitudes se cumplimentarán a través de la página web www.campuscientificos.es y podrán
presentarse telemáticamente, en la sede de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o mediante registro, hasta el 20 de
marzo.

Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 48 de 25 de febrero de 2015.

Más Información: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pintor Velázquez 5. 28100 Alcobendas. Madrid. Tel. 914
251 818 .  informacion@campuscientificos.es
http://www.campuscientificos.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1910
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA  
La Fundación Iberdrola convoca becas para cursar estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en España para el año académico
2015-2016. Están dirigidas a licenciados o título de grado, de nacionalidad española, mejicana, brasileña o estadounidense que
quieran realizar su especialización en instituciones académicas españolas en las áreas de conocimiento de energías renovables,
sistema energético sostenible, medio ambiente, tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética,
almacenamiento de energía, vehículo eléctrico y redes de distribución inteligentes. La duración de la beca será como máximo de un
año natural. En el proceso de selección se valorarán aspectos como las calificaciones académicas, el currículo y las cartas de
referencia que presenten los aspirantes. Para participar debes rellenar el formulario de inscripción on line adjuntando la información
requerida en el mismo, antes de las 14 h del 26 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Iberdrola. Arequipa 1. 28043 Madrid. Tel. 917 842 213    .  programa.becasfundacion@iberdrola.es
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSAB12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN REINO UNIDO  
La Fundación Iberdrola convoca becas para cursar estudios de posgrado en universidades del Reino Unido para el año académico
2015-2016. Están dirigidas a licenciados o título de grado, de nacionalidad española, británica o estadounidense que quieran realizar
su especialización en las áreas de conocimiento de energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente, tecnologías
limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico y redes de distribución
inteligentes. La duración de la beca será como máximo de un año natural. En el proceso de selección se valorarán aspectos como las
calificaciones académicas, el currículo y las cartas de referencia que presenten los aspirantes. Para participar debes rellenar el
formulario de inscripción on line adjuntando la información requerida en el mismo, antes de las 14 h del 26 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Iberdrola. Arequipa 1. 28043 Madrid. Tel. 917 842 213    .  programa.becasfundacion@iberdrola.es
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUK12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMARTE EN INSTITUCIONES CULTURALES 2015  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 76 becas de formación y especialización en materias artísticas, gestión cultural,
archivos, conservación y restauración, museología y biblioteconomía, para realizarse en  dependencias de organismos públicos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para poder optar es requisito tener la nacionalidad española o de algún otro Estado
Miembro de la Unión Europea con perfecto dominio del idioma español, estar en posesión de la titulación universitaria requerida para
cada tipo de beca y haberla obtenido en el curso 2006-07 o con posterioridad. Las modalidades son:
- Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (14 becas)
- Becas de Museología (14 becas)
- Becas de Biblioteconomía y Documentación (14 becas)
- Becas de Archivística (16 becas)
- Becas de Gestión Cultural (14 becas)
- Becas de Artes Plásticas y Fotografía (4 becas)
Tendrán una duración desde el 1 de mayo hasta el 30 de diciembre de 2015, salvo para las de Artes plásticas y fotografía, que serán
del 1 de mayo hasta el 31 de julio o del 1 de septiembre al 30 de diciembre. La cuantía de cada beca es de 1.800 euros/mes para las
de Artes Plásticas y fotografía y de 848 euros/mes para el resto. El modelo de solicitud puede obtenerse en la página web del
Ministerio y podrá presentarse telemáticamente a través de la Sede electrónica del mismo ministerio o en soporte papel a través de
registros y oficinas de correos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de marzo.

Bases completas publicadas en el BOE nº 49 del 26 de febrero de 2015.

Más Información: Subdirección General de Promoción de las Industrias Culturales y Mecenazgo. Secretaría de Estado de
Cultura. Plaza del Rey 1. 28071 Madrid. Tel. 917 017 000.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1982    http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/cultura/atencion-al-ciudadano/sede-electronica.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
La Fundación Iberdrola convoca ayudas dirigidas a investigadores con nacionalidad española, que estén realizando o vayan a realizar
en el año académico 2015-2016, un proyecto de investigación en el marco de una universidad o centro de investigación dentro del
territorio español en las áreas de conocimiento de energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente, tecnologías
limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico y redes de distribución
inteligentes. La duración de la ayuda será como máximo de un año natural. En el proceso de selección se valorarán aspectos como las
calificaciones académicas, el currículo y las cartas de referencia que presenten los aspirantes así como la innovación, calidad
científico-técnica, viabilidad y aplicabilidad del proyecto. Para participar debes rellenar el formulario de inscripción on line adjuntando la
información requerida en el mismo, antes de las 14 h del 26 de marzo de 2015.

Más Información: Fundación Iberdrola. Arequipa 1. 28043 Madrid. Tel. 917 842 213    .  programa.becasfundacion@iberdrola.es
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUK12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIONAL DE COROS ESCOLARES EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca la segunda edición de este concurso dirigido a
alumnos de educación primaria y secundaria de centros públicos y privados. El coro ha de estar formado por un mínimo de 16
participantes y un máximo de 40, el director podrá ser persona ajena al claustro de profesores y cada coro deberá presentar un
repertorio de 4 obras con una duración máxima de 15 minutos, 3 de libre elección y la obra obligada que se establece en la
convocatoria. Se concederán dos premios de 6.000 y 2.000 euros para cada una de las tres modalidades que se establecen. El modelo
de solicitud puede descargase de la página web de la Sede electrónica del Ministerio de Educación (en la sección de Trámites y
Servicios en https://sede.educacion.gob). Podrá presentarse, junto con la documentación requerida en la convocatoria,
telemáticamente a través de la oficina virtual o en soporte papel a través de registros y oficinas de correos. El plazo de presentación es
del 1 de abril hasta las 14 h del 30 de abril.
Bases completas en el BOE nº 49 de 26 de febrero de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1983
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-
subvenciones/premios/premios-centros-educativos.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca la décima edición de este concurso dirigido a
alumnos de educación secundaria de centros públicos y privados. Se establecen dos modalidades:
- Modalidad A: destinada al montaje y representación de obras de la tradición clásica griega y latina, con una duración entre 45 y 65
minutos y en las que sólo actúen alumnos matriculados en Educación Secundaria.
- Modalidad B: destinada a la promoción de la cultura y teatro clásico mediante el montaje de representaciones breves, originales o
adaptadas, de fábulas, textos dramáticos, mitológicos o históricos, con una duración entre 15 y 20 minutos y en las que participen
únicamente alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria.
Se conceden para modalidad A dos premios de 8.000 y 3.000 euros para la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega y de
6.000 y 2.000 euros para la categoría de comedia latina. Para la modalidad B se conceden también dos premios, un primer premio de
4.000 euros y un segundo de 1.000 euros. El modelo de solicitud puede descargase de la página web de la Sede electrónica del
Ministerio de Educación (en la sección de Trámites y Servicios en https://sede.educacion.gob). Podrá presentarse, junto con la
documentación requerida en la convocatoria, telemáticamente a través de la oficina virtual o en soporte papel a través de registros y
oficinas de correos. El plazo de presentación es del 1 de abril hasta las 14 h del 30 de abril.
Bases completas en el BOE nº 49 de 26 de febrero de 2015.

Más Información: Subdirección General de Cooperación Territorial. Los Madrazo 15. 28014 Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-centros-
educativos.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PARTICIPA EN UNA ENCUESTA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS  
El Proyecto europeo Erasmus + 100 Mirrors Extended es una versión extendida del proyecto europeo 100Mirrors realizado entre 2011
y 2013, en el que participan instituciones de Italia, Holanda, Austria, Eslovenia y República Checa, España y Grecia, y que está
coordinado por Indico, entidad socia de Ebrópolis. Su objetivo es mejorar la situación de las mujeres y para ello van desarrollar una
página web donde mujeres emprendedoras de diferentes países contarán sus experiencias, competencias, habilidades, limitaciones y
dificultades que se han encontrado a la hora de ser emprendedoras. Por este motivo, están realizando una encuesta online sobre el
tipo de orientación que demandan las mujeres a la hora de comenzar un proyecto o negocio y en el que pueden participar mujeres que
quieran emprender una actividad (pero todavía no lo han hecho) o que lleven poco tiempo con el proyecto/empresa en marcha (no más
de dos años). Este cuestionario estará disponible en http://goo.gl/forms/8PBD0vkcyX  hasta el 15 de marzo del 2015. Las conclusiones
del mismo se publicarán en un Informe de Investigación que será presentado en abril.

Más Información: Instituto Internacional de la Innovación, Conocimiento y Competencias &#40;INDICO&#41;. José Echegaray
12. 50010 Zaragoza. Tel. 976 538 064.  info@indico.info
http://www.indico.info
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PEAC DE HOSTELERÍA Y TURISMO  
La Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales incluidas en la cualificación profesional de Hostelería y Turismo, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Se convocan tantas plazas como personas estén acogidas al Programa de apoyo a la reinserción laboral en el sector de la hostelería
en Aragón 2014-2015 y, que cumpliendo los requisitos de participación, se inscriban para participar en la convocatoria. El centro gestor
es el CPIFP San Lorenzo de Huesca (Madrid, 2. 22004 Huesca. Tel. 974 243 633. info@escuelahosteleria.org). 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 es del 3 al 13 de marzo de 2015.

Más información de esta convocatoria en el BOA nº38  de 25 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://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE INVESTIGADOR POSTDOCTORAL DE PROYECTOS  
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud oferta un puesto de Investigador Postdoctoral de Proyectos. Se requiere estar en
posesión del título de Licenciado o Grado en Ciencias Biomédicas, del título de Doctor y una experiencia postdoctoral superior a 4
años. Para participar es necesario presentar la documentación que figura en la convocatoria, indicando el puesto de trabajo que se
solicita y la referencia 3-15, en la sede del IACS o en por Registro. El plazo finaliza el 14 de marzo.
Convocatoria publicada en el BOA nº 41, de 2 de marzo de 2015.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Edificio CIBA. Avenida San Juan Bosco 13. 50009 Zaragoza.
http://www.iacs.aragon.es/awgc
Horario: lunes a jueves, de 9 a 18 h y viernes, de 9 a 15 h
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Documentos/Convocatoria_inves_post.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE TÉCNICO FP DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud oferta un puesto de Técnico FP de apoyo a la investigación clínica.  Se requiere estar en
posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior u otra titulación equivalente en el ámbito biomédico y un año mínimo
de experiencia en investigación clínica. Para participar deber presentar la  documentación que figura en la convocatoria, indicando el
puesto de trabajo que se solicita y la referencia 1-15, en la sede del IACS o en por Registro. El plazo finaliza el 12 de marzo.

Más Información: Bases.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Documentos/Convocatoria_tec_medio.pdf
También puedes consultar:  http://www.iacs.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE TITULADO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud oferta un puesto de Titulado Medio de apoyo a la investigación clínica. Se requiere estar
en posesión de diplomatura universitaria o grado en Nutrición Humana y Dietética y un año mínimo de experiencia en investigación
clínica. Para participar, es necesario presentar la documentación que figura en la convocatoria, indicando el puesto de trabajo que se
solicita y la referencia 2-15, en la sede del IACS o en por Registro. El plazo finaliza el 12 de marzo.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Edificio CIBA. Avenida San Juan Bosco 13. 50009 Zaragoza.
http://www.iacs.aragon.es/awgc
Horario: lunes a jueves, de 9 a 18 h y viernes, de 9 a 15 h
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Documentos/Convocatoria_tec_apoyo.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/02/2015AL 03/03/2015

BECAS DEL GOBIERNO CHINO 2015-2016  
El Ministerio de Educación de la República Popular China convoca 15 becas (11 nuevas y 4 de renovación) para el curso académico
2015-2016. Pueden solicitarlas personas físicas de nacionalidad española o de un país de la UE que acrediten su residencia en
España.
Existen cinco modalidades de becas:
- Programa de Grado (Undergraduate Program), para menores de 25 años con título oficial de Bachillerato.
- Programa de Máster (Master Program), para menores de 35 años con título de grado.
- Programa de Doctorado (Doctoral Program), para menores de 40 años con título de máster.
- Programa del Curso de Chino (General Scholar Program), para menores de 45 años que hayan finalizado al menos dos años del
estudio universitario.
- Programa de Estancia de Investigación (Senior Scholar Program), para menores de 50 años que al menos posean el título de máster
o sean profesores asociados.
Para solicitar las becas habrá que registrarse en la plataforma de CSC y seguir las instrucciones (el código de AGENCY NO para los
solicitantes de España es 7241).
El plazo de solicitud termina el 20 de marzo.

Más Información: Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada de la República Popular China en España.   Tel. 913 883 988.
embajadachinaeducacion1@gmail.com
También puedes consultar:  http://es.chineseembassy.org/esp/whkj_1/t1239475.htm
http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/student/stuChooseLocale.do?chooseLocale=chooseLocale&language=english
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAMENTO ESPACIAL EUROPEO 2015  
El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano, dirigido a estudiantes de Secundaria de todo el mundo, de 17 a 20
años, interesados en el espacio y la ciencia, que tendrá lugar del 25 junio a 2 julio, 2015 en Andøya Rocket Range, en Noruega.
Durante la estancia, los jóvenes harán experimentos técnicos, trabajando como científicos de cohetes reales y aprendiendo cómo
poner en práctica los conocimientos en matemáticas y física que ya poseen, y ampliar su comprensión de la ciencia aplicada.
La fecha de inscripción finaliza el 1 de abril de 2015.

Más Información: European Space Camp   .
http://www.spacecamp.no/#/camp_main/year=2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO GOOGLE SCIENCE FAIR  
Google Science Fair es un concurso internacional en el que pueden participar jóvenes de entre 13 y 18 años, de forma individual o en
equipo. Puedes enviar un proyecto, que puede basarse en cualquier disciplina científica: biología, química, matemática, informática y
antropología.
Algunos requisitos que debe incluir el proyecto:
- Cuál es el motivo que llevó al participante a investigar sobre este aspecto concreto de las ciencias, la informática o la ingeniería.
- Pregunta o problema que se ha investigado, así como la hipótesis o el resultado que se ha predicho.
- Una descripción general de la investigación.
- El método o la técnica que se ha utilizado en la prueba o experimento.
- Lo que se ha descubierto.
- Conclusión: ¿los resultados del experimento o de la prueba respaldan la hipótesis o el resultado que se ha predicho?
- Qué utilidad tendrán los descubrimientos en el área que se ha investigado.
- Lo que se podría hacer posteriormente.
- Se puede incluir opcionalmente una presentación, creada con Presentaciones de Google (20 diapositivas como máximo) o mediante
un vídeo de YouTube de dos minutos de duración.
El plazo de inscripción finaliza el 19 de mayo de 2015.

Más Información: Google, Lego,  Virgin Galactic, National Geographic,  Scientific American.
http://www.googlesciencefair.com/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE VOLUNTARIO EUROPEO EN AUSTRIA  
Se ofrecen varias plazas para realizar un proyecto de voluntariado europeo en Austria, en diferentes proyectos sociales, principalmente
en el área de personas con discapacidad, también con jóvenes en casas de la juventud.
La mayoría de los proyectos se iniciarán entre otoño de 2015 y enero de 2016.
Puedes enviar hasta el 10 de abril tu CV y carta de motivación al E-mail: susane.rosmann@4yougend.at

Más Información: Verein 4YOUgend. Pfarrplatz  1. 4020 Linz.  Austria.
http://www.4yougend.at
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARTEL DE LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTALES DE JUSLIBOL  
El objetivo de este concurso de carteles es potenciar la creación artística y la participación ciudadana, así como dar difusión a las IV
Jornadas Medioambientales del Barrio de Juslibol. En el concurso podrán participar jóvenes de 12 a 30 años con un máximo de dos
diseños, originales e inéditos. El premio al cartel ganador consistirá en una tablet valorada en 120 euros. Para participar en el concurso
es necesario inscribirse del 1 al 30 de marzo. La entrega de los trabajos se realizará en la Casa de Juventud Juslibol, del 1 al 10 de
abril. Consulta las bases completas en la página Facebook de la Casa de Juventud.

Más Información: Casa de Juventud Juslibol. Mayor, s/n. Centro Cívico Juslibol 50191 Zaragoza. Tel. 976 726 005.
cjjuslibol@zaragoza.es
http://www.facebook.com/events/922368584462549
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; y sábados y domingos, de 16 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NANORELATOS SOBRE HISTORIAS SIN ALCOHOL   
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), dentro de la programación de la Cincomarzada, convoca un concurso
de nanorelatos  con el lema Cincomarzada sin alcohol, con el objetivo de que la juventud aprenda a disfrutar y divertirse sin necesidad
de consumir alcohol y ver las opciones de ocio saludable. Pueden participar jóvenes de Zaragoza de 12 a 25 años.
Las historias se presentarán, hasta el 1 de marzo, vía twitter a @barrioszgz y el nanorelato ocupará el espacio de un mensaje de
twitter. Los cinco mejores recibirán como premio un bono de siete entradas para el Teatro de la Estación.

Más Información: Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza &#40;FABZ&#41;. San Vicente de Paúl 26. 50001
Zaragoza. Tel. 976 393 305. Fax. 976 395 434.  prevencion@fabz.org
http://www.barrioszaragoza.org/
También puedes consultar:  http://www.barrioszaragoza.org/noticias/general/227-concurso-de-nanorelatos-sobre-historias-sin-
alcohol-en-la-cincomarzada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTADO DE CALLES POR LAS QUE SE PUEDE CIRCULAR EN BICI  
El Área de Servicios Públicos y Movilidad ha aprobado un primer listado, provisional y ampliable, de calles de tráfico restringido por las
que estará permitido circular en bicicleta. Estas vías son aquellas en las que, señalizadas con la señal R-100, está prohibido el paso de
vehículos, salvo las excepciones que se determinen en cada caso (residentes, carga y descarga, taxis ocupados,...).
Por otra parte, también se ha procedido a revisar los tipos, calificaciones y cuantías de las multas correspondientes a las infracciones
actualmente vigentes en aquellas acciones relacionadas con la bicicleta, quedando de la siguiente manera:
- Circular en bicicleta por aceras u otras zonas peatonales sin provocar peligro para los usuarios de la vía. Infracción Leve, 36 euros.
- Circular en bicicleta incumpliendo las condiciones de visibilidad. Infracción Leve, 60 euros.
- Circular en bicicleta por vías interurbanas de noche, sin luz y sin reflectante o sin casco en los casos legalmente establecidos.
Infracción Leve, 60 euros.
- Circular en bicicleta por aceras u otras zonas peatonales superando las velocidades permitidas o realizando maniobras bruscas, con
grave riesgo para peatones. Infracción Grave, 200 euros.

Más Información: Área de Servicios Públicos y Movilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/listadocallestrficorestringido1.1.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIAJE TRANSFORMADOR RUTA SIETE   
Programa sin ánimo de lucro, que promueve valores, cooperación con el medio ambiente, acciones positivas de cambio y el uso de la
creatividad. Si eres estudiante de cualquier universidad, quieres conocer la Islas Canarias de una manera única, cooperar con
problemáticas locales, construir una comunidad, puedes inscribirte en este viaje. El diseño base del itinerario y las diferentes
actividades se realizan de acuerdo con las necesidades de los diferentes lugares y sus posibilidades. El alojamiento varía en función
del lugar y las circunstancias, siendo la esterilla y el saco de dormir el elemento principal. Cocinar, acampar, limpiar la ropa son, en la
mayoría de los casos, funciones propias de los ruteros. Se ofertan 45 plazas y es necesario pasar un proceso de selección. El viaje se
realizará en agosto de 2015 y la duración será de 5 semanas. El viaje será gratuito a excepción de una cantidad de referencia como
muestra de compromiso con la iniciativa. El plazo de inscripción finaliza el 24 de marzo.

Más Información: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas..
http://www.rutasiete.ulpgc.es/inscripcion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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