
DEL 06/05/2015AL 12/05/2015

CERTAMEN DE MÚSICA INDEPENDIENTE URBAN SOUND CREEDENCE FESTIVAL  
Podrán participar músicos o grupos de cualquier estilo musical, afincados en Aragón, que no hayan grabado ningún disco con sello o
contrato discográfico. Cada participante presentará una maqueta o podcast (a través de mail, web, Myspace, Wetransfer, Dropbox,
etc), con un mínimo de 3 canciones propias y un máximo de 5 (aproximadamente 20 minutos). La organización seleccionará los grupos
o músicos que actuarán en las fases eliminatorias del certamen, que consistirán en tres jornadas de clasificación y una final. Las
jornadas de clasificación se celebrarán los jueves 14 y 28 de mayo y 4 de junio en la Sala Creedence y la final el 12 de junio, en la
Plaza San Lamberto.
El plazo de inscripción y recepción de maquetas estará abierto hasta el 12 de mayo de 2015. Las inscripciones se pueden hacer
directamente en la Sala Creedence, a través de su página web o por correo electrónico.
Todos los participantes recibirán un clip de video de su actuación para auto promoción. El ganador obtendrá como premio la
participación en un festival destacado del año; la producción de un video clip de uno de sus temas; una residencia musical de un mes
en Contenedor Creativo y el cierre de la residencia con una actuación promocional. El segundo clasificado recibirá como premio una
residencia musical de un mes en Contenedor Creativo y el cierre de la residencia con una actuación promocional. El tercer clasificado
recibirá un vale de compra de material musical.

Más Información: Sala Creedence. Pza. San Lamberto, 3 50004 Zaragoza. Tel. 696 946 707/607 632 317.  festival@creedence.es
http://creedence.es/the-urband-sound-creedence-festival/
Horario: de lunes a domingo, a partir de las 18,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES ASISTIR COMO PÚBLICO AL PROGRAMA LA BÁSCULA DE ARAGÓN TVF?  
La productora del programa La Báscula de Aragón TV ofrece la posibilidad de asistir como público a la grabación del programa, que se
realiza cada martes en la Ciudad de la Imagen de Madrid. Los programas se graban entre las 13,30 y las 19,30 h aproximadamente y
hay un autobús gratuito que sale desde Zaragoza sobre las 8,30 h. Se busca gente joven, con buena presencia y ganas de participar y
pasarlo bien. La productora ofrece enseñar a las personas interesadas las instalaciones técnicas para que puedan ver cómo se realiza
un programa de TV de estas características. Si te interesa asistir a alguna de las grabaciones, tienes que contactar con la productora lo
antes posible indicando tus datos personales (nombre, apellidos, DNI y teléfono de la persona encargada del grupo).

Más Información: Producción La Báscula.   Tel. 976 362 333.  publicolabascula@aragontv.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS DE GARANTÍA JUVENIL  PARA REALIZAR UN MÁSTER EN UNIVERSIDADES DE CASTILLA
Y LEÓN  

Se convocan ayudas destinadas a financiar la realización de másteres universitarios en universidades públicas de Castilla y León
durante el curso académico 2015-2016, por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Pueden solicitarlas jóvenes en posesión del título universitario que de acceso al
máster universitario que desee cursar, inscritos en el programa de Garantía Juvenil y matriculados antes del 31 de julio de 2015 en
alguno de los másteres universitarios. El plazo de presentación de la solicitud será desde el 18 de mayo hasta al 5 de junio de 2015
inclusive.

Más Información: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. Avda. Monasterio de Ntra. Señora de Prado s/n. 47014
Valladolid.
http://www.educa.jcyl.es/universidad
También puedes consultar:  http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/30/pdf/BOCYL-D-30042015-12.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/05/2015AL 12/05/2015

COMPOSICIÓN MUSICAL FIDAH PARA JÓVENES COMPOSITORES  
La Fundación Internacional para la difusión de las Artes y las Humanidades (FIDAH) convoca este concurso dirigido exclusivamente a
estudiantes de la especialidad de composición matriculados en cualquier centro superior, durante el año académico 2014-2015. Las
obras presentadas al concurso estarán escritas para piano solo, sin utilización de medios electroacústicos y su duración no será
superior a diez minutos ni inferior a cuatro. Las obras se enviarán bajo pseudónimo, en formato pdf, a la siguiente dirección electrónica:
fundacionfidah@hotmail.com
El plazo de participación está abierto hasta el 10 de septiembre de 2015.
Se establece un único premio, que incluye el estreno durante la temporada 2016-2017 de la obra premiada en un concierto a cargo de
un pianista profesional especializado en la materia, y la cantidad de 500 euros.
Las bases completas del concurso se pueden consultar en la página web de la Fundación.

Más Información: Fundación Internacional para la Difusión de las Artes y las Humanidades &#40;FIDAH&#41;.
fundacionfidah@hotmail.com
http://www.fundacionfidah.com/concurso-para-jovenes-compositores-fidah-2013-2014-2015/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA EN CANADÁ PARA ALUMNOS 4º ESO  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca 51 ayudas para alumnos de 4º de
ESO, para participar en el programa de inmersión en lengua inglesa en Canadá o Estados Unidos, durante 4 semanas, en el mes de
septiembre de 2015. Para optar a estas plazas los estudiantes tienen que estar empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón,
acreditar una nota media igual o superior en la asignatura de inglés a 7 en el curso 2013-2014, y un mínimo de 7 en la calificación final
del curso 2013-14. Los importes de las becas serán de 1.000 euros y los beneficiarios de las plazas deberán aportar 1.900 euros. Un
máximo de 5 plazas podrán tener un coste de 450 euros para los participantes que acrediten rentas menores.
El programa incluye los servicios de: estancia en familia, manutención, desplazamientos internos del domicilio del alumno al centro
escolar, matriculación en el centro educativo, seguro y viaje de ida y vuelta entre Zaragoza y la localidad en la que se realizará la
actividad.
Las solicitudes, que se cumplimentarán mediante el formulario disponible en http://convocatorias.educa.aragon.es, se presentarán en el
Registro hasta el 26 de mayo de 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 86 de 6 de mayo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
http://www.educaragon.org/
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=852488421616
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN PARA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 2015  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca los Premios Nacionales de Educación para enseñanzas no universitarias
correspondientes al curso 2015 en las siguientes categorías: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación
educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.
Las solicitudes se realizarán a través del formulario de inscripción accesible por vía telemática en la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es, sección Trámites y servicios. El plazo para la presentación de solicitudes
finaliza el 11 de junio, excepto en el caso de los premios correspondientes a proyectos de la categoría de centros docentes, que plazo
de presentación de solicitudes será hasta el día 30 de junio de 2015.
Convocatoria publicada en el BOE Nº109, del 7 de mayo de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5105.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#MEPIROAAUSTRALIA  
AUssieYouTOO.com oferta una beca, valorada en 6.000 euros, para estudiar en Sidney (Australia). Incluye un curso de inglés de doce
semanas, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona y alojamiento en el albergue Sydney Central YHA durante las primeras siete noches.
Pueden optar mayores de 18 años de nacionalidad de un país de habla hispana. Los interesados pueden inscribirse hasta el 13 de
mayo a través de una aplicación disponible en el perfil de Facebook de AUssieYouTOO o a través de su cuenta de Twitter, contestando
a la pregunta "Si sólo pudieras llevarte un objeto a Australia, ¿qué te llevarías?". Los participantes deberán utilizar los hashtags
#MePiroaAustralia y #SingaporeAirlines en la respuesta.

Más Información: AUssieYouTOO.
http://www.aussieyoutoo.com
También puedes consultar:  http://www.facebook.com/AUssieYouTOOcom?sk=app_154581087931912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/05/2015AL 12/05/2015

BECA PARA EL ESTUDIO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS   
La Institución del Justicia de Aragón convoca una beca dirigida a alumnos de último curso de la Licenciatura en Derecho y cuyo objeto
es el estudio del ordenamiento jurídico aragonés, público y privado. Pueden solicitarla los estudiantes del Grado en Derecho y de la
doble Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas (DADE), que se encuentren igualmente en el último curso.
La beca se otorgará por un período de un año, a contar desde el 1 de julio de 2015 al 30 junio de 2016 y estará dotada con la cantidad
de 3.720 euros, que se abonarán a razón de 310 euros mensuales. El plazo de solicitud finaliza el 30 de mayo de 2015.
Bases completas publicadas en el BOA Nº 85 del 7 de mayo de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
58&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150507
También puedes consultar:  http://www.eljusticiadearagon.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS  EN EL ÁMBITO DE LAS PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS  
Se convocan 10 becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de las producciones y mercados agrarios. La
cuantía de estas becas será de 1.150 euros mensuales.
El plazo de solicitud finaliza el 26 de mayo de 2015.
Bases publicadas en el BOE Nº 110 del 8 de mayo de 2015.

Más Información: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
http://www.magrama.gob.es/es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5149.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FORMACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
El Tribunal Constitucional convoca seis becas para la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica relacionadas con
la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal. Pueden solicitarlas licenciados o graduados en Derecho que
hayan finalizado los estudios con posterioridad al 1 de enero de 2010, con conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel
B2. La duración de las becas es de doce meses y su dotación de 1.100 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 12 de junio. Las solicitudes se ajustarán al modelo disponible en la dirección web
www.tribunalconstitucional.es, y se presentarán en el Registro General del Tribunal Constitucional o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Más Información: Tribunal  Constitucional. Domenico Scarlatti 6. 28003 Madrid.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5212.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD   
Se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Calefactor,
Conductor, Fontanero, Logopeda, Mecánico, Odontoestomatólogo, Pinche, Técnico Superior de Anatomía Patológica, Técnico Superior
en Radioterapia y Terapeuta Ocupacional, en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en la dirección
http://www.aragon.es/sas/oposiciones. El plazo de solicitud finaliza el 8 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOA Nº 86 del 8 de mayo de 2015.

Más Información: Servicio Aragonés de Salud .
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20150508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS EN LONDRES  
EMEA ofrece 48 plazas de prácticas remuneradas de 6 o 12 meses en sus departamentos en Londres. Van dirigidas a jóvenes
miembros de países de la Unión Europea, licenciados por la Universidad (preferiblemente de facultades relacionadas con las acciones
de EMEA) que sepan inglés y otro idioma oficial de la Unión Europea. La cuantía mensual será de 1350 libras.
La fecha límite para solicitar las prácticas es el 15 de junio para comenzar las prácticas el 1 de octubre.

Más Información: European Medicines Agency .
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/05/2015AL 12/05/2015

TRES BECAS PARA DOCUMENTALISTAS  
La Junta Electoral Central convoca tres becas para postgraduados, para la formación y colaboración en la realización de trabajos y
estudios relacionados con la actividad de la Junta Electoral Central. Pueden solicitarlas españoles que estén en posesión del título de
Grado en Información y Documentación o de Licenciado en Documentación. Cada beca tiene una duración de doce meses y su
dotación es de 1.100 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 26 de mayo. Los solicitantes deben presentar una instancia (disponible en la web
www.juntaelectoralcentral.es) en el Registro de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central (Carrera de San Jerónimo, 36,
entreplanta-Palacio del Congreso de los Diputados-28071 Madrid) o remitirla según lo previsto en la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Más Información: Junta Electoral Central . Carrera de San Jerónimo 36. 28071 Madrid.
http://www.juntaelectoralcentral.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5217
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NADIE NOS CONOCE. ¿NOS AYUDAS?  
Centraldereservas.com y Universia buscan para su campaña de verano un proyecto de reservas de alojamiento online. Para ello
convocan el concurso "Nadie nos conoce. ¿Nos ayudas?", que permitirá al ganador convertirse en el director de Marketing de la
campaña. Pueden participar las personas o empresas que lo deseen, en grupo o individualmente, presentando un proyecto de
marketing de un máximo de cinco folios que incluya un vídeo. El primer premio recibirá 3.000 euros, el segundo 2.000 euros y el tercero
1.000 euros; el vídeo ganador será el protagonista de la campaña de verano 2015.
El plazo para presentar proyectos termina el 27 de mayo.

Más Información: Centraldereservas.com y Universia . Jose María Lacarra de Miguel 26. 50008 Zaragoza.
comunicacion@centraldereservas.com
http://www.nadienosconoce.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE TAPONES  
La Universidad de Zaragoza y la Asociación Tras los pasos de Hugo van a realizar una campaña de recogida de tapones en la
Universidad y para ello van a instalar contenedores de tapones en las consejerías de los siguientes centros: Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y del Trabajo, Derecho, Economía y Empresa, Educación, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Filosofía y
Letras, Interfacultades, Medicina y Veterinaria.
Si quieres más información sobre la campaña y localizar otros puntos de recogida por toda la ciudad, puedes consultar la página web
de la asociación.

Más Información: Asociación Tras los pasos de Hugo.
http://traslospasosdehugo.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO CON PERSONAS DISCAPACITADAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN  
FEAPS busca personas voluntarias para ayudar a personas con discapacidad intelectual que se encuentran en una situación de riesgo
de exclusión social: personas sin hogar, con adicciones tóxicas o en riesgo de pobreza. Las personas voluntarias podrán ayudar a los
usuarios del programa en los acompañamientos individuales, apoyos puntuales, talleres grupales y visitas a otros centros o entidades.
Se valorará formación relacionada con el sector social (trabajo social, educación social, psicología, etc.) y/o experiencia en el colectivo
diana de atención.
Las personas interesadas tienen que contactar con el responsable del programa, Santiago Aguado, por teléfono o por correo
electrónico.

Más Información: FEAPS Aragón. Joaquina Zamora, 4, bajos 50018 Zaragoza. Tel. 976 738 581.  tecnico1@feapsaragon.com
http://www.feapsaragon.com/esta_pasando.php?url=noticias&ida=254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEB DE CONSUMO COLABORATIVO  
Cronnection es una plataforma web en la que los usuarios pueden realizar intercambios de objetos o tiempo con otros usuarios sin
necesidad de dinero. El catálogo de servicios y objetos es muy variado y accesible a todo el mundo. Cada persona configura su perfil
en función de lo que quiere vender y ofrecer (muebles, libros, clases de idiomas, reparación de ordenadores, redacción, fotografía...).
Cada elemento a la venta tiene un valor virtual, en Horas, para intercambios de tiempo, y en Puntos, para intercambios de objetos. Los
usuarios ganan valor virtual al vender sus objetos y habilidades, que posteriormente pueden gastar en otros objetos y servicios que les
interesen.

Más Información: Cronnection.    hola@cronnection.com
http://cronnection.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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