
DEL 31/03/2015AL 07/04/2015

CORTOS AMNISTÍA INTERNACIONAL ALBACETE   
El grupo local de Amnistía Internacional de Albacete, en colaboración con ABYCINE, convoca la cuarta edición de este concurso
destinado a la realización de un cortometraje cuya temática versará sobre los Derechos Humanos, recogidos en su Declaración
Universal.
Su duración no podrá exceder de 30 minutos y se utilizará el formato que se desee, dándole el contenido que el autor o la productora
estime. Pueden participar realizadores y productoras constituidas legalmente, así como profesionales y aficionados del ámbito del
audiovisual, que podrán presentar hasta un máximo de dos proyectos, por escrito y con la información exigida en la inscripción. El
plazo finaliza el 25 de abril.
Se elegirá un único proyecto que será dotado con un máximo de 5.000 euros para su producción.

Más Información: Amnistía Internacional de Albacete.
http://www.es.amnesty.org/albacete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRISART 2015: FORMACIÓN EN FOTOGRAFÍA  
GrisArt -Escola Superior de Fotografía-, convoca estas becas para la formación fotográfica de nivel superior y profesional, potenciando
la enseñanza de calidad, facilitando el acceso a la misma a jóvenes mayores de 18 años con valores e inquietudes acreditadas. Se
presentan seis modalidades de beca cuya dotación en cursos es la siguiente:
- Fotografía Publicitaria, dotada con el Curso de Iluminación publicitaria, retrato y moda, y un Curso de Tratamiento digital de la imagen.
- Fotorreportaje, dotada con el Curso de Fotografía Documental y fotorreportaje, y un curso de Tratamiento digital de la imagen.
- Proyectos, dotada con el Curso de Creación de Proyectos y un Curso de Tratamiento digital de la imagen.
- C.G.I., dotada con el Curso de C.G.I. (Computer Generated Imagery) y un Curso de Tratamiento digital de la imagen.
- Vídeo, dotada con el Curso de Vídeo para fotógrafos y un Curso de Tratamiento digital de la imagen.
- Posproducción, dotada con el Curso de Posproducción profesional y un Curso de C.G.I.
El plazo de presentación finaliza el 27 de abril.

Más Información: GrisArt-Escola Superior de Fotografía. Còrsega 415. 08037 Barcelona. Tel. 934 579 733.  beca@grisart.com
http://www.grisart.com
También puedes consultar:  http://www.grisart.com/es/becas/bases.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVELA CORTA MAESTRAZGO  
La Comarca del Maestrazgo convoca el Premio de Novela Corta Maestrazgo, en el que pueden participar autores con obras originales,
de tema libre, pero ambientadas en el Maestrazgo, y con una extensión de entre 30 y 60 páginas. Cada autor podrá presentar cuantos
trabajos, como un texto único o como un conjunto de relatos articulados entre sí. Los trabajos se entregarán por triplicado,
encuadernados, y otra copia más en soporte informático; irán acompañados de título, sin firma y con un sobre cerrado con el mismo
título y los datos del autor en su interior. El plazo de presentación de obras termina el 14 de septiembre de 2015. Se concede un único
premio de 1.800 euros y la edición de la obra ganadora.

Más Información: Comarca del Maestrazgo. García Valiño, 7 44140 Cantavieja. Teruel. Tel. 964 185 242.
comunicacion@comarcamaestrazgo.org
http://www.turismomaestrazgo.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/03/2015AL 07/04/2015

PINTURA RÁPIDA DEL DISTRITO CENTRO  
La Junta Municipal Centro de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses (ADAFA) y la
Agrupación Artística Aragonesa (AAA), convoca el concurso "Jardines, paseos, calles y plazas", que se celebrará el sábado 30 de
mayo, o el domingo 31 en el caso de que las condiciones climáticas no lo permitieran. Podrán participar todos los artistas mayores de
edad que lo deseen que deberán realizar su obra basándose en los temas mencionados en el título del concurso. La técnica será libre
y el formato del soporte deberá ser rígido e ir en blanco sin otra preparación; entre 46 y 100 cm en cualquiera de sus lados, pudiendo
emplearse papel-cartulina adecuado en el caso de utilizar acuarela o técnicas similares. Los concursantes deberán ir provistos de los
medios que necesiten para su ejecución. Se establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de un cheque-regalo de el
Corte Inglés valorado en 500 euros y un tercer premio sin dotación. La preinscripción se podrá realizar hasta el 22 de mayo, en las
oficinas de la Junta Municipal, por correo electrónico o por teléfono.

Más Información: Junta Municipal Centro. Hernán Cortés 33.  Zaragoza. Tel. 976 726 110.  junta-centro@zaragoza.es
Horario: lunes a viernes, de 8,30 a 21 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ZARAGOZA CHAMPIONSHIP  
La Escuela Dance & Style de Zaragoza organiza este certamen que consta de dos partes:
- Dance Amateur Zaragoza. Concurso en el que tienen cabida todas las disciplinas de danza: danza jazz, contemporáneo, danza
clásica, baile en pareja (salón, latino,...), solos (todos los estilos) y danza moderna (todos los estilos). Está dirigido a bailarines
amateurs.
- Zaragoza Championship. Campeonato abierto de hip hop.
Este certamen se va a celebrar los días 25 y 26 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza (Pablo Ruiz Picasso, 67).
Para ampliar información o participar como bailarín, contactar con campeonato@dance-style.es

Más Información: Escuela Dance &#38; Style. Porches del Audiorama  Zaragoza. Tel. 976 353 421.  info@dance-style.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES DE ALEMÁN DEL INSTITUTO GOETHE  
Los certificados del Instituto Goethe acreditan los conocimientos lingüísticos de alemán para cada nivel, desde el inicial A1 hasta el C2.
El plazo de inscripción para la próxima convocatoria de exámenes esta abierto hasta el 15 de abril. Los exámenes tendrán lugar en la
Asociación Cultural del Colegio Alemán (Urb. Torres de San Lamberto, 58), a las 9 h, los días: 9 de mayo, para el nivel C2; 6 de junio,
para los niveles B1, B2, C1 y B1 jóvenes; y el 20 de junio, para los niveles A1, A2, FIT 1 y FIT2. Las tasas de examen oscilan entre los
70 euros para el nivel A1 y los 280 euros para el nivel C2.

Más Información: Prüfungszentrum Goethe-Institut. Pº Fernando el Católico, 10  Zaragoza. Tel. 976 342 139/693 388 994.
goethe@colegioaleman.com
http://www.goethezaragoza.com/examenes/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES DE CHINO DEL INSTITUTO CONFUCIO  
El Instituto Confucio (Hanban) realiza exámenes para evaluar los niveles de chino de hablantes no nativos de todo el mundo. En
Zaragoza, con la colaboración de Enseñalia como centro examinador oficial, se organiza por primera vez una convocatoria de
exámenes HSK (Examen de nivel de chino para personas adultas) y YCT (Prueba juvenil de nivel de chino, dirigido a estudiantes de
primaria y secundaria). Las fechas de los exámenes serán el 30 de mayo, para el YCT, y el 14 de junio, para el HSK. Las tasas de
examen oscilan entre los 30 y los 55 euros, según el nivel. Las inscripciones pueden realizarse online, a través de la página web de
Enseñalia, o presencialmente en Enseñalia Gran Vía. El plazo de inscripción esta abierto hasta el 30 de abril, para los exámenes YCT,
y hasta el 14 de mayo, para el HSK.

Más Información: Enseñalia Gran Vía. Pº Gran Vía, 29 50006 Zaragoza. Tel. 976 221 676.  info@ensenalia.com
http://inscripcion.examenes.chino.instapage.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FULBRIGHT PARA INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL EN AMERICAN STUDIES  
La Asociación Española para el Estudio de los Estados Unidos de América (S.A.A.S.), en colaboración con la Comisión Fulbright,
anuncia la convocatoria bienal de una beca dirigida a jóvenes investigadores en el campo de American Studies. El objetivo de la misma
es contribuir al desarrollo de los estudios sobre Estados Unidos y ampliar las posibilidades de investigación de calidad en centros
norteamericanos, así como potenciar el conocimiento y las relaciones entre los centros de investigación españoles y norteamericanos.
El periodo de disfrute es de entre tres y doce meses. La fecha de incorporación deberá estar comprendida entre septiembre de 2015 y
junio de 2016 y no podrá posponerse sin la autorización previa de la Comisión. Está dirigida a jóvenes europeos, que estén en
posesión del grado de Doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2005 y que tengan un excelente dominio del inglés. La beca está
dotada con 6.000 euros. El plazo finaliza el 27 de abril.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oráa 55.  Tel. 913 191 126.
http://fulbright.es
También puedes consultar:  http://fulbright.es/attachments/download/5510456a-08c0-4ed1-b76b-6d07253b2d99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/03/2015AL 07/04/2015

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca 1870 ayudas para participar en un programa
de inmersión lingüistica en colonias de vacaciones 2015, destinadas a alumnos centros públicos de 1º y 2º curso de Educación
Secundaria (935 para cada curso). Las ayudas se distribuyen en dos turnos: alumnos de 1º de ESO, de 28 de junio al 12 de julio de
2015; y alumnos de 2º de ESO, del 12 al 26 de julio.
Para optar a estas ayudas es necesario haber obtenido, como mínimo, notable como nota media en el curso 2013-2014; como mínimo,
notable como nota media final en la asignatura de inglés en el curso 2013-2014;y no haber sido beneficiario de la ayuda en
convocatorias anteriores.
La cuantía de las ayudas será de 476 o de 326 euros, según requisitos establecidos en la convocatoria. Para completar el precio total
del programa, los beneficiarios de la ayuda abonarán a la empresa adjudicataria 50 ó 200 euros, según el grupo de beneficiarios al que
pertenezcan.
El plazo finaliza el día 18 de abril de 2015. La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por internet en la
dirección https://sede.educacion.gob.es
Más información y bases completas en el BOE nº 77 de 31 de marzo de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. .  Madrid.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACE LA ESCUELA DE VIOLEROS DE ZARAGOZA  
La Escuela de Violeros de Zaragoza es un proyecto de innovación pedagógica dirigido a la formación de calidad de violeros y
guitarreros, siguiendo los procedimientos artesanales antiguos. La escuela comenzará a funcionar el próximo curso 2015-16, a partir
del 15 de septiembre, impartiendo las enseñanzas de construcción de guitarra española. En los próximos cursos se irán sumando otras
especialidades, como vihuelas de mano, vihuelas de arco, laúdes antiguos o arpas ibéricas, así como un módulo de restauración de
instrumentos musicales. El centro ofrecerá dos modalidades de estudio. La primera, dirigida a los alumnos que realizan la especialidad
completa, de dos años de duración, dará derecho a la obtención de un título reconocido por la escuela si se han superado los
requisitos formativos. Las clases diarias se desarrollarán en horario de 9 a 14 h. La segunda modalidad se adaptará a personas con
menor disponibilidad horaria, con un programa intensivo. El precio de las matrículas será de 3.500 y 2.500 euros para cada una de las
modalidades.

Más Información: Escuela de Violeros de Zaragoza. Taller Chicotén. Armas, 49-51 50003 Zaragoza. Tel. 619 405 799/675 897 849.
info@muslyramus.es
http://www.muslyramus.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes convoca 135 plazas de profesores para impartir Lengua y Cultura españolas y otras
áreas en español, en las Secciones Bilingües de Español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumania, Rusia y Turquía. Los candidatos seleccionados serán contratados como profesores por las autoridades educativas de los
respectivos países durante un curso académico completo, que comenzará el 1 de septiembre de 2015 y concluirá el 31 de agosto de
2016. Los candidatos deberán tener la nacionalidad española y estar en posesión de la titulación y requisitos requeridos en la
descripción de las plazas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril y deberán realizarse a través de la aplicación
Profex, accesible desde:
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html
Puedes consultar la convocatoria completa en el BOE nº83 de 7 de abril de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. . ..  Madrid.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3728.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/03/2015AL 07/04/2015

PLAZOS DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS  
Los plazos de admisión y matriculación de alumnos en Educación Secundaria para Personas Adultas en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2015-2016 son los siguientes:
MODALIDAD PRESENCIAL
Presentación de solicitudes:
- 1er cuatrimestre: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015
- 2º cuatrimestre: del 11 al 21 de enero de 2016
Plazo de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 22 al 26 de junio de 2015
- 2º cuatrimestre: del 3 al 5 de febrero de 2016
MODALIDAD A DISTANCIA
Presentación de solicitudes:
- 1er cuatrimestre: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015
- 2º cuatrimestre: del 11 al 22 de enero de 2016
Plazo de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 29 de junio al 10 de julio de 2015
- 2º cuatrimestre: del 8 y 9 de febrero de 2016
Período extraordinario de matrícula en el caso de vacantes para ambas modalidades: del 3 de septiembre al 16 de octubre de 2015, en
el primer cuatrimestre; y del 10 de febrero al 4 de marzo de 2016, en el segundo cuatrimestre.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 60 de 27 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1HPVr2M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZOS DE ADMISIÓN PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS  
El plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón para alumnos de nuevo
ingreso se abre del 1 al 11 de septiembre de 2015. Es requisito imprescindible para acceder a estas enseñanzas de idiomas tener 16
años cumplidos en el año que comiencen los estudios; los jóvenes mayores de 14 podrán solicitar plaza siempre que acrediten que
eligen un idioma distinto al cursado como obligatorio en la ESO. Las personas con el título de bachiller podrán acceder directamente a
primer curso de intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato.
La preinscripción se realizará a través de la aplicación informática existente a tal efecto en las páginas web de las Escuelas Oficiales de
Idiomas. En caso de programas cuatrimestrales se seguirá las indicaciones de los centros. Se cumplimentará una solicitud por idioma y
escuela, en este caso solo se señalará un idioma como preferente y cada solicitud tendrá adjudicado un número aleatorio de
referencia.
El plazo de matrícula en vacantes residuales para alumnado de listas de reserva y nuevas solicitudes será del 5 al 16 de octubre de
2015.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 60 de 27 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1BPIP3r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO VICENTE FERRER  
Este premio está destinado a aquellos centros docentes que, durante el curso 2014/2015, hayan desarrollado experiencias educativas
destinadas a sensibilizar y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía comprometida con la
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. Podrán participar los centros docentes sostenidos con
fondos públicos (públicos y concertados) en los niveles de infantil, primaria, secundaria obligatoria, educación de personas adultas,
bachillerato y formación profesional.
Se otorgarán hasta un total de 15 premios que se repartirán entre los distintos niveles educativos. Los premios consistirán en la
participación en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo que se celebrará del
17 al 25 de octubre de 2015 en Marruecos; y diploma acreditativo del premio.
Los centros que deseen participar en esta convocatoria podrán optar por la presentación telemática en la Sede Electrónica de la AECID
(www.aecid.gob.es) o hacerlo en registro de la citada entidad. El plazo de participación está abierto hasta el 25 de abril de 2015.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo &#40;AECID&#41;. de los Reyes Católicos
4. 28040 Madrid.
http://www.aecid.gob.es
También puedes consultar:  http://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/premios-educacion-info.html Bases completas en
BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3239.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/03/2015AL 07/04/2015

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA

Se ha publicado la orden que determina la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas
elementales y a las enseñanzas profesionales de Música y Danza para el curso académico 2015-2016.
- Presentación de solicitudes: del 4 al 18 de mayo de 2015
- Realización de las pruebas de acceso: a confirmar en cada centro.
- Matrícula: del 1 al 15 de julio de 2015, en los centros públicos y del 1 al 22 de julio de 2015 en los centros privados.
La convocatoria completa, con la oferta educativa de los diferentes centros y las solicitudes, puede consultarse en el BOA nº 60 de 27
de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1NhAZbn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A ENSEÑANZAS SUPERIORES EN MÚSICA, DISEÑO Y
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  

Se convoca la prueba específica de acceso y el procedimiento de admisión de alumnos a las enseñanzas oficiales conducentes al
Título Superior de Música, de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para el curso 2015/2016, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La presentación de solicitudes para la realización de las pruebas se hará del 18 de mayo al 5 de junio, para la convocatoria de junio, y
del 1 al 4 de septiembre, para la convocatoria de septiembre.
Las pruebas específicas de música tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, del 22 al 26 de junio, para la
convocatoria de junio, y del 7 al 11 de septiembre, para la convocatoria de septiembre.
Las pruebas específicas de diseño tendrán lugar en la Escuela Superior de Diseño de Aragón y las de conservación y restauración en
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón, en ambos casos los días 16 y 17 de junio, para la convocatoria de
junio, y los días 7 y 8 de septiembre para la convocatoria de septiembre.
La matriculación del alumnado admitido de nuevo ingreso se realizará del 1 al 14 de julio o del 14 al 20 de septiembre.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 60 de 27 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1F0AUov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO Y PLAZOS DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO  

Se publica la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado medio y de grado superior para el curso académico 2015-2016, en la Comunidad Autónoma de Aragón. La
inscripción, tanto a la parte general como a la parte específica de la prueba, será del 11 al 22 de mayo de 2015. Las pruebas se
realizarán el 12 de junio, la parte general, y el 19 de junio, la parte específica. El plazo de presentación de solicitudes de admisión es
del 15 al 23 de junio y el plazo de matrícula del alumnado admitido de nuevo ingreso, del 3 al 10 de julio.
El plazo de solicitud para vacantes residuales o alumnado en listas de reserva es del 7 al 11 de septiembre.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 60 de 27 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1BtJWWv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA TÉCNICO DEPORTIVO DE MONTAÑA Y ESCALADA  
Se han convocado las pruebas específicas para el acceso al primer nivel (común a todas las especialidades) y al segundo nivel de las
enseñanzas de Técnico Deportivo en Deportes de Montaña y Escalada en las especialidades de Barrancos, Media Montaña y
Escalada. Las pruebas se desarrollarán entre el 11 y el 14 de mayo en la Escuela de Montaña de Alquézar. La solicitud para poder
presentarse a las pruebas podrá enviarse por correo al IES Baltasar Gracián (Graus) hasta el 30 de abril. Los participantes deberán
abonar 80 euros en concepto de precio púbico.

Más Información: IES Baltasar Gracián. Coscolla, s/n 22430 Graus. Huesca.
También puedes consultar:  http://www.tecnicosdeportivosmontana.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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THATS ENGLISH, INGLÉS A DISTANCIA  
Thats English te ofrece el aprendizaje de inglés a distancia posibilitando los Certificados de nivel Básico e Intermedio y 1º de nivel
Avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas. Para inscribirte por primera vez debes haber cumplido los 16 años antes del 31 de
diciembre de 2015, o bien ser mayor de 14 años y no haber cursado inglés en la ESO. El periodo de inscripción es del 1 (9 horas) al 11
(14 horas) de septiembre de 2015. Para obtener más información o realizar la inscripción puedes acercarte a la Escuela Oficial de
Idiomas más cercana:
- EOI Zaragoza 1. Domingo Miral, 23. Tel. 976 560 909.
- EOI Fernando Lázaro Carreter. Cineasta Segundo Chomón, s/n. Tel. 976 526 888.
El plazo extraordinario de matrícula, en las plazas residuales, será del 19 al 23 de septiembre de 2015.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 60 de 27 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1H42GAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSAS DE INVESTIGACIÓN PARA CIENTÍFICAS L'ORÉAL-UNESCO  
El programa LOréal-UNESCO For Women in Science, que se desarrolla en España desde hace 15 años, tiene como objetivo dar
visibilidad al trabajo de cinco científicas y alentar vocaciones por la investigación entre las más jóvenes. El objeto de esta convocatoria
es ayudar a mujeres españolas menores de 40 años, investigadoras especializadas en Ciencias de la Vida con estancias pre o
postdoctorales de un mínimo de 2 años y un contrato de investigación en el organismo, centro o universidad, donde la solicitante vaya
a realizar el proyecto de investigación durante el año 2016. Cada bolsa está dotada con 15.000 euros. La inscripción de cada
candidatura se hará a través de www.fwis.fr por la propia candidata antes del 10 de mayo.

Más Información: Bases.
http://loreal-dam-front-resources-corp-sp-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/123630-9d0ec-resource-bases-convocatoria-fwis-
2015.html
También puedes consultar:  http://www.loreal.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIONES PARA AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 14 plazas del Cuerpo de Ejecutivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Ejecutiva de Agentes para la Protección de la Naturaleza. El sistema de selección de los
aspirantes será el de oposición, seguido de un período
de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final
Se puede acceder a la solicitud en la página web: www.aragon.es/Temas/Empleo y presentarla en los Registros Generales del
Gobierno de Aragón, no siendo posible su presentación por medios telemáticos. El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de
abril de 2015.
Consulta las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 62 de 31 de marzo de 2015.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846286783535
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/Temas/Empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIONES PARA EJECUTIVOS DE INFORMÁTICA  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Ejecutivos de Informática. El sistema de selección de los aspirantes será el de
oposición, seguido de un período
de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
Se puede acceder a la solicitud en la página web: www.aragon.es/Temas/Empleo y presentarla en los Registros Generales del
Gobierno de Aragón, no siendo posible su presentación por medios telemáticos. El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de
abril de 2015.
Consulta las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 62 de 31 de marzo de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón. Pº María Agustín 50004 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846290823535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPOSICIONES PARA TÉCNICOS EN JARDÍN DE INFANCIA  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Ejecutivo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Técnicos en Jardín de Infancia.
Se puede acceder a la solicitud en la página web: www.aragon.es/Temas/Empleo y presentarla en los Registros Generales del
Gobierno de Aragón, no siendo posible su presentación por medios telemáticos. El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de
abril de 2015.
Consulta las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 62 de 31 de marzo de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón. Pº María Agustín 50004 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846284763434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCORRISTA EN LA ALMUNIA  
El Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina amplia la bolsa de empleo de socorristas para sus piscinas
municipales. La categoría profesional es subgrupo C2, nivel 13, siendo la jornada laboral anual de 562,5 horas que se acumulará en 15
semanas de 37,5 horas, realizándose a turnos. Para poder participar es necesario ser ciudadano europeo europeo, mayor de 16 años,
con el título de graduado en ESO o FP de primer grado, tener la titulación de socorrista acuático expedido por la Federación Española
o Aragonesa de Salvamento o Socorrismo, Cruz Roja Española o TAFAD. Las instancias para solicitar ser parte en el concurso-
oposición están disponible en la web del Ayuntamiento y el plazo para presentarlas a través de Registro finaliza el 17 de abril.
Bases completas publicadas en el BOPZ nº 71 de 28 de marzo.

Más Información: Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Almunia. Pza. de España 1. 50100 La Almunia. Zaragoza. Tel.
976 600 076 . Fax. 976 812 451 .
http://www.laalmunia.es/ventanillavirtual/detalle.php?id=413
También puedes consultar:  http:////benasque.aragob.es/cgi-
bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&#38;BASE=EMPA&#38;SEC=EMPLEO_PORTAL&#38;FMT=EMPASUS2.fmt&#38;DOCN=0000
40052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117 PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS EN ARAGÓN PARA CUBRIR POR OPOSICIÓN  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 117 plazas del Cuerpo de Ejecutivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos. El sistema de selección de los aspirantes será el de
oposición, seguido de un período
de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
Se puede acceder a la solicitud en la página web: www.aragon.es/Temas/Empleo y presentarla en los Registros Generales del
Gobierno de Aragón, no siendo posible su presentación por medios telemáticos. El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de
abril de 2015.
Consulta las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 62 de 31 de marzo de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón. Pº María Agustín 50004 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846288803535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍDEOS CONSTRUYE EUROPA CON NOSOTROS  
El sector de la construcción ofrece un montón de oportunidades, por ello la Comisión Europea organiza un concurso de vídeos con el
que pretenden atraer a jóvenes talentos en el sector de la construcción, que deberán presentar un breve vídeo mostrando su innovador
proyecto, visión o idea. Se establecen dos categorías: Aprendices, de 15 a 20 años; y Profesionales, de 18 a 30 años. Los vídeos, que
deberán presentarse en inglés o con subtítulos en dicho idioma, no podrán tener un peso superior a 300 MB, así como una duración
que exceda de 2 minutos. El premio es un Smartphone.
Los vídeos se pueden subir a través de la web ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-
competition/index_en.htm. hasta el 18 de mayo.

Más Información: Bases.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9164/attachments/1/translations/en/renditions/native
También puedes consultar:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS TALENTO JOVEN GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA  
La Fundación Botín, en el marco de su Observatorio del Agua, convoca tres premios a la innovación y la difusión de ideas, proyectos y
tecnologías desarrolladas por jóvenes profesionales, nacidos en fecha posterior al 1 de enero de 1975, con resultados probados para la
gestión sostenible del agua.
Se establecen tres modalidades:
- Modalidad A: Tecnologías que contribuyan a la gestión sostenible del agua en cualquier ámbito, utilización o lugar.
- Modalidad B: Proyectos y actividades en el ámbito de la sociedad civil, la comunicación, la participación de la sociedad y el
emprendimiento social que contribuyan a mejorar la gestión del agua, la conciencia ciudadana y el consumo responsable.
- Modalidad C: Proyectos y actividades del tipo de las modalidades A y B que contribuyan a mejorar la gestión del agua en los países
del trópico húmedo.
Si el proyecto se ha desarrollado en el ámbito de una iniciativa o entidad concreta, la candidatura deberá ir avalada por el responsable
de dicha entidad o iniciativa. Se admite cualquier formato de presentación: escrito, publicación, webs, audiovisual, prototipos, demos,
software.
La modalidad A y B está dotada con 1.500 euros y la modalidad C con la participación en el IX Foro Bienal Internacional Rosenberg
sobre Política de Agua Gestión del agua y la biodiversidad en zonas húmedas que se celebrará en la ciudad de Panamá entre el 26 y
28 de enero de 2016.
La solicitud y presentación de la documentación se realizarán exclusivamente online a través del enlace
servicios.fundacionmbotin.org/convocatorias. El plazo finaliza el 31 de julio.

Más Información: Fundación Botín. Castelló 18. 28001 Tel. 942 226 072.  becas@fundacionbotin.org
http://fundacionmbotin.org
También puedes consultar:  http://servicios.fundacionmbotin.org/convocatorias/tipo_becas.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JO_VEN! DISUEÑA Y CONSTRUYE TU COMUNIDAD  
La Fundación Esplai, con el objetivo de impulsar la puesta en marcha de proyectos socioeducativos de carácter comunitario
promovidos por jóvenes, convoca la segunda edición de esta iniciativa en la que se valorarán proyectos elaborados por grupos
formados por un mínimo de tres jóvenes, mayores de 16 años de cualquier nacionalidad y residentes en España. Sus propuestas
girarán en torno a programas dirigidos a la infancia, juventud y familias y que se enmarquen en espacios de educación no formal,
partiendo de la idea de fomentar el tiempo libre educativo. Las propuestas deberán presentarse a través del formulario que se puede
encontrar en la página web de la fundación y deberán ir acompañadas de un vídeo explicativo que refleje el espíritu de la propuesta,
con una duración máxima de 5 minutos y que podrá grabarse con cualquier dispositivo, debiendo subirse a www.wetransfer.com antes
del 31 de mayo.

Más Información: Fundación Esplai. Riu Anoia 42. 08820 El Prat de Llobregat. Barcelona. Tel. 934 747 474.
jo_ven@fundacionesplai.org
http://www.fundacionesplai.org
También puedes consultar:  http://fundacionesplai.org/blog/2015/03/25/2a-convocatoria-jo_ven-disuena-y-construye-tu-comunidad/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL   
El próximo día 17 de abril, Europa celebra el Día de la Información Juvenil. Es una fecha para recordar la importancia que tiene en los
jóvenes el acceso a una información en su toma de decisiones y que afecta a diversos  aspectos de su vida (personal, profesional, de
estudios, de relación,...).
Para celebrar este Día, el INJUVE ha creado un evento (www.facebook.com/events/1555977027994174/) en el que las oficinas de
información juvenil de toda España cuelgan fotos de sus instalaciones e informan de las actividades que han preparado para este día.
También están invitadas a enviar fotos en las que cuenten a través de una palabra y el hasthtag #resij que es lo que más preocupa a
los jóvenes.

Más Información: &#35;redsij es Información Joven.
http://www.facebook.com/events/1555977027994174/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ TE AYUDA A DIFUNDIR ACTIVIDADES PARA EL VERANO  
Durante este mes de abril, en el CIPAJ preparamos la información sobre actividades de verano para jóvenes, tanto en Zaragoza, como
en Aragón, en España y en el extranjero.
Por ello, aquellas entidades que quieran que el CIPAJ difunda sus actividades (colonias, campamentos, cursos de verano,
festivales,...), deberán hacernos llegar la información, preferiblemente a través del cuestionario de Agenda Juvenil que encontraréis en
esta misma web (apartado Entre Todos). De esta forma, podremos difundirla a través de la propia Agenda, informes semanales que
enviamos a entidades y asociaciones de la ciudad y de nuestras publicaciones, como la Guía de Verano para Jóvenes 2015, que
publicaremos el 30 de mayo, junto con el Instituto Aragonés de la Juventud y los Ayuntamientos de Huesca y Teruel.

Más Información: CIPAJ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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