
DEL 02/06/2015AL 09/06/2015

PLAZAS DE INTERNADO EN RESIDENCIAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se convocan plazas de internado en las residencias dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón para alumnos que cursen estudios en centros públicos en alguna de las siguientes enseñanzas: segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Formación
Profesional de Grado Medio y Grado Superior. También se incluye la obtención de plaza de residencia en los centros públicos de
Educación Especial.
Estos centros son: IFPE Montearagón, IES Piramide en Huesca; Escuela Hogar en Jaca; CEE La Alegria en Monzon; IFPE San Blas,
IES Santa Emerenciana, Escuela Hogar y CEE La Arboleda en Teruel; Escuela Hogar en Cantavieja; IFPE Movera; CEE Parque Goya
Zaragoza.
La solicitud de plaza se presentará en las propias residencias hasta el día 30 de junio para las Escuelas-Hogar, y hasta el 15 de julio
para residencias dependientes de Institutos de Educación Secundaria y de Institutos de Formación Profesional Específica.
Convocatoria publicada en el BOA Nº 105 del 4 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza.
Recinto Expo. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1M6XPAI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART NALÓN ARTES PLÁSTICAS 2015  
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo (Asturias) convoca este concurso, en el que pueden participar jóvenes nacidos o
residentes en España que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2015. Las modalidades admitidas son pintura, grabado y
escultura. Los artistas deberán presentar un dossier informativo (incluidos datos biográficos) y fotográfico (en papel, optativo en color)
de al menos diez obras, indicando título, año de realización, técnica y materiales y dimensiones reales y peso para las esculturas. Se
concede un primer premio de 2.000  y exposición; y un accésit de 1.500  y exposición que recaerá en un artista nacido o residente en la
Cuenca del Nalón.
El plazo de presentación de obras termina el 20 de septiembre.

Más Información: Área de Juventud. Ayuntamiento de Langreo. Celestino Cabeza 3. 33930 Langreo. Asturias. Tel. 985 676 503.
juventud@ayto-langreo.es
http://www.langreo.as
También puedes consultar:
http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/delegaciones/juventud/descargas/BASES_ART_NALxN_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE MADRID  
La Residencia de Estudiantes convoca 9 becas del Ayuntamiento de Madrid para estancias en la Residencia de Estudiantes desde el 1
de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, en régimen de pensión completa.
Las becas se repartirán entre dos modalidades: estudiantes de postgrado (Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología) y  creadores y artistas. Los solicitantes deberán tener menos de 30 años, nacionalidad española o de un país
iberoamericano. Para las becas de Estudiantes de postgrado deberán estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero
o Arquitecto; y  para las becas de artistas y creadores deberán haberse dedicado, al menos durante dos años, a trabajos artísticos.
El plazo de solicitud termina el 23 de junio.

Más Información: Residencia de Estudiantes. Pinar 23. 28006 Madrid. Tel. 91 563 64 11.  becas@residencia.csic.es
http://www.residencia.csic.es
También puedes consultar:  http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasCreadores.php
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/login.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/06/2015AL 09/06/2015

CONCURSO DE PROYECTOS JOSÉ LUIS ALIOD  
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Almudévar y el Instituto de Estudios
Altoaragoneses convocan el II Concurso de Proyectos de Investigación José Luis Aliod Gascón. Los trabajos o estudios tratarán sobre
temas relacionados con la historia, el patrimonio etnológico, artístico o cultural de la villa de Almudévar y su entorno. Los proyectos de
los aspirantes deberán ser originales e inéditos.
El plazo de entrega de las solicitudes finalizará el 15 de julio de 2015.

Más Información: Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Almudévar.
http://www.almudevar.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.403/chk.059dff03b6fa1550b503daab8e50b859.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA, VACANTES Y CALENDARIO PARA CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA  
Se ha publicado la oferta, el número de vacantes y el calendario de admisión de alumnos de los ciclos formativos de grado medio y
grado superior en la modalidad a distancia para el curso 2015/16 en Aragón. El número de vacantes será de 40 por módulo profesional
en cada ciclo formativo, excepto el ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil en el IES Avempace, en el que se ofertarán
80 plazas por cada módulo profesional. Las solicitudes se presentarán del 1 al 8 de julio, ambos inclusive. El 27 de julio se celebrará el
sorteo público y el 16 de septiembre se publicarán las listas definitivas de alumnos admitidos, no admitidos y excluidos. Las matrículas
se realizarán desde el 17 al 24 de septiembre y el 25 de septiembre se publicarán las vacantes.
Las bases completas formularios y plazas por centro pueden consultarse en el
BOA Nº 105 del 4 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza.
Recinto Expo. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1cz0Bmc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZOS DE ADMISIÓN PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Se ha publicado el plazo de admisión y matriculación de alumnos en centros públicos para cursar las enseñanzas de los títulos de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de deportes de invierno y de montaña y escalada, y de Técnico Deportivo de atletismo
y de fútbol, para el curso 2015-16 en Aragón.
El plazo de admisión se abre del 23 al 29 de junio.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 13 al 17 de julio. En el caso de existir vacantes y hasta la fecha de inicio de
la actividad lectiva del curso correspondiente, se podrán admitir nuevos alumnos que reúnan los requisitos de acceso.
Más información y modelo de solicitud en el BOA nº 103 de 2 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial
Dinamiza. Recinto Expo. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA COLABORADORES SOCIALES EN RESIDENCIAS NO UNIVERSITARIAS  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca plazas de Colaboradores Sociales en
los siguientes Centros: IES Pirámide (Huesca), IFPE Montearagón (Huesca), IES Sta. Emerenciana (Teruel), IFPE de San Blas
(Teruel), IFPE de Movera (Zaragoza) y Escuela Hogar de Teruel. Este programa ofrece alojamiento y manutención gratuitos en la
residencia de que se trate a cambio de colaborar en el buen funcionamiento del centro. Para optar a la ayuda será necesario cursar
estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior, tener cumplidos, como mínimo, dieciocho años en la fecha de cierre del
plazo de solicitudes; estar matriculado para el curso 2015/16 en un Centro Oficial, y que la distancia entre este Centro y la residencia
en la que preste su colaboración permita al colaborador social el normal cumplimiento de sus obligaciones. Los aspirantes habrán de
presentar la solicitud y documentación antes del 15 de julio de 2015.
Convocatoria publicada en el BOA Nº 105 del 4 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza.
Recinto Expo. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1H31BMd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/06/2015AL 09/06/2015

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA PRÁCTICA+ 2015 FUNDACIÓN SEPI  
La Fundación SEPI y Red Eléctrica de España convocan 50 becas de nueve meses de duración, correspondientes al Programa Red
Eléctrica de España Practica+ 2015. Pueden solicitarlas jóvenes nacidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1987, que hayan
obtenido el título académico con posterioridad al 31 de diciembre de 2011, con conocimientos de inglés y (valorable) francés y que no
hayan realizado trabajo profesional alguno acorde con los estudios realizados durante un período igual o superior a 6 meses. Las
becas tienen una dotación de 1.000 para los becarios que hayan finalizado estudios universitarios y de 750 para los becarios que
hayan finalizado los ciclos formativos de grado superior.
Las solicitudes deberán realizarse antes del 31 de julio, cumplimentando el formulario establecido al efecto en la página web de la
Fundación SEPI. Las entrevistas se realizarán, previsiblemente, en Madrid, en la segunda quincena de septiembre.

Más Información: Fundación SEPI. Quintana 2. 28008 Madrid. Tel. 915 488 355.  becas@fundacionsepi.es
http://www.fundacionsepi.es
También puedes consultar:  http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEP2015.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/REEP2015/entrada.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 MINUTOS DE GLORIA  
Simo Educación convoca este concurso que ofrece a jóvenes emprendedores y empresas una plataforma de promoción y alta
visibilidad. El objetivo de esta iniciativa, que arranca de un proceso de selección a través de redes sociales, es favorecer la difusión de
nuevas ideas y proyectos de innovación TIC orientados al mundo de la educación. Pueden participar jóvenes emprendedores y
empresas, de entre los que se seleccionarán 5 finalistas que tendrán la oportunidad de presentar su propuesta en la feria que se
celebrará del 28 al 30 de octubre.
Para participar es necesario inscribirse en la web 15minutosdegloria.com antes del 21 de septiembre. El mejor proyecto recibirá un
premio de 3.000 euros y se otorgarán dos accésits de 500 euros cada uno.

Más Información: SIMO Educación.   Tel. 902 22 15 15 .  simoeducacion@ifema.es
http://www.simoeducacion.ifema.es
También puedes consultar:  http://www.15minutosdegloria.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INGLÉS EN MACEDONIA PARA ESTUDIANTES ESPAÑOLES  
El Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Macedonia convoca becas de inglés en Macedonia para estudiantes
españoles, de hasta 22 años.
La beca cubre tasas, visado, alojamiento, manutención y 82 euros mensuales para gastos. Los beneficiarios estudiarán en la
Universidad de Ciencias Informáticas Apóstol San Pablo, de Ohrid, República de Macedonia, durante el curso 2015-2016.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de julio de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Macedonia.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/noticias/2015/E-472-
Macedonia/E-47220Macedonia.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD  
El CIPAJ, como centro participante en la red Eurodesk, coopera en la creación de contenidos del Portal Europeo de la Juventud, que
ofrece información de interés para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa. La información se agrupa en 8 temas
principales, abarca 33 países y puede consultarse en 29 idiomas.
Estas son las últimas aportacines que hemos realizado desde el Cipaj al Portal Europeo de la Juventud:
- IV Festival de circo social, de la calle a la pista: europa.eu/youth/node/26773_en
- Ópticos voluntarios para Chad: europa.eu/youth/node/26816_en
Noticias publicadas en español e inglés:
- Entérate con el CIPAJ: europa.eu/youth/node/26834_en
 europa.eu/youth/es/news/50/27037_en
- Guía de Verano para Jóvenes 2015: europa.eu/youth/node/26981_en
europa.eu/youth/es/news/54/27039_en

Más Información: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth/ES_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/06/2015AL 09/06/2015

PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES EN DELEGACIONES DE LA UE   
El Programa de Jóvenes profesionales en delegaciones de la Unión Europea está orientado a la formación profesional en los ámbitos
de trabajo de la UE vinculados con la cooperación para el desarrollo. En esta ocasión, se han convocado dos plazas de 9 meses: 1
plaza de Joven Profesional en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); 1 Plaza de Joven Profesional en el marco de
la Comisión Europea.
Pueden solicitarlas nacionales de un Estado miembro de la UE, que tengan por lo menos un título universitario equivalente a un
máster. Los becarios recibirán 1.300&#8364; mensuales, 1.000&#8364; de alojamiento, más gastos de viaje y un dinero en concepto
de gastos de instalación.
Los interesados deberán registrarse en la Aplicación de Expertos de la AECID
(https://www.aecid.gob.es/login) antes del 30 de junio de 2015.

Más Información: AECID. Av. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid.  eclutamiento@aecid.es
http://www.aecid.gob.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/1JrctFw    http://bit.ly/1Key1UQ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJA EN LA EUROCOPA 2016  
La Eurocopa 2016 es el tercer evento deportivo más popular del mundo. Para llevar a cabo todas las labores pertinentes a este evento,
la UEFA está buscando nuevos colaboradores altamente cualificados y motivados para unirse a su equipo de trabajo.
Los puestos de empleo que podemos encontrar son variados y abarcan diferentes sectores que van desde coordinadores de las
operaciones de los medios de comunicación a jefes de equipo en términos de logística, auxiliares de administrativo, coordinadores de
acreditaciones, consultores de ventas e incluso personal de seguridad entre otros.
La edición de la Eurocopa 2016 se llevará a cabo en Francia entre el 10 de junio y 10 de julio 2016.
En la plataforma puedes consultar las ofertas de trabajo.

Más Información: UEFA 2016.
http://pt.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUELO ZARAGOZA A TENERIFE NORTE EN AGOSTO  
La primera ruta de Vueling conectará Zaragoza con el aeropuerto de Tenerife Norte con un vuelo a la semana desde el próximo día 13
de agosto.
Con esta ruta ya son 15 los vuelos regulares desde el aeropuerto de Zaragoza para este verano: Londres, París, Roma, Munich,
Bruselas, Milán, Bucarets, Cluj Napoca, Mallorca, Menorca, Ibiza, Lanzarote, Tenerife, Sevilla y Alicante.

Más Información: Vueling.
http://www.vueling.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES: EN EL SIDA PINTAMOS TODOS 2015  
La Concejalía de Acción Social y Mayor, con la colaboración de la Comisión Ciudadana Antisida y Omsida, convoca este concurso de
carteles en el que pueden participar jóvenes de entre 16 y 35 años residentes en Aragón, con obras originales e inéditas, en las que
plasmen su percepción en relación al VIH-SIDA. Cada persona puede presentar una única obra utilizando diferentes técnicas
expresivas (fotografía, diseño gráfico, dibujo artístico...). Las medidas del cartel serán como máximo de 50 x 70 cm y se presentará en
soporte rígido, con un lema; en un sobre cerrado, con el mismo lema, se incluirán los datos personales del autor/a.
Se conceden un primer premio de 1.200 euros y un segundo premio de 700. El diseño del primer premio se utilizará como cartel para
difundir las actividades municipales que se realizarán el día mundial del SIDA, 1 de diciembre. Los originales se presentarán en días
laborables en el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch hasta el 23 de octubre de 2015.

Más Información: Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch. Añón 3-5. 50002 Zaragoza. Tel. 976 726 043.
promocionsalud@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/salud/salud.htm
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h
También puedes consultar:  http://bit.ly/1KW1d4n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS CASAS DE JUVENTUD, TAMBIÉN EN VERANO  
Las Casas de Juventud permanecen abiertas también durante los meses de verano, continuando con su oferta de cursos y actividades
para jóvenes de 12 a 30 años. Durante el mes de agosto, algunas abren durante la primera quincena y otras lo hacen durante la
segunda.
- Del 31 de julio al 14 de agosto abren las Casas de: Arrabal, Casco Viejo, Delicias, Garrapinillos, La Almozara, La Cartuja, Montañana,
Monzalbarba, Oliver, San Juan de Mozarrifar, Santa Isabel, Torrero y Universidad.
- Del 16 al 30 de agosto abren las Casas de: Actur, Casablanca, Casetas, Juslibol, La Jota, Las Fuentes, Miralbueno, Movera, Peñaflor,
San Gregorio, San José, San Pablo y Valdefierro.
Consultar el horario de apertura en cada Casa.

Más Información: Servicio de Voluntariado y Juventud. Casas de Juventud. Pza. San Carlos, 4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721
870.  juventudzonas@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/intervencion/listado_Centro?id=43&#38;inc=30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/06/2015AL 09/06/2015

MAPAS DE RUTAS SENDERISTAS SEGURAS  
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) pone a disposición de entidades organizadoras de actividades de tiempo libre y personas
interesadas en las montañas de Aragón más de 210 mapas para hacer senderismo.
Para su elaboración, se ha empleado el método MIDE (Método para la Información de Excursiones), que es un sistema de
comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de los recorridos.
En la web puedes encontrar las guías divididas por valles y en cada una de ellas se especifica el nivel de dificultad de la misma, así
como el recorrido más seguro.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud.
http://www.aragon.es/Temas/Servicios-Sociales-e-Igualdad/AreasTematicas/05_Juventud
También puedes consultar:  http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.165188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO VUELO DE ZARAGOZA A MENORCA CON VOLOTEA  
EL nuevo vuelo de la compañía operará desde finales de mayo a primeros de octubre, y unirá Zaragoza con la ciudad de Mahón. El
precio de cada vuelo oscila entre los 19.99 euros el más barato y los 75,99 euros el más caro, aunque la mayoría de las plazas del
avión se sitúan entre los 25,99 y los 45,99 euros por vuelo.
En el mes de junio hay un vuelo semanal, los domingos, que sale de Mahón a Zaragoza pasadas las 9 de la mañana y vuelve de
Zaragoza a Mahón pasadas las 11 de la mañana.
En los meses de julio y agosto y la primera semana de septiembre ofrece dos frecuencias semanales, los miércoles y los domingos,
con los mismos horarios que en junio.
Desde la segunda semana de septiembre hasta el 4 de octubre que será el último vuelo habrá un vuelo semanal los domingos, como
en junio, con el mismo horario.

Más Información: Volotea.
http://www.volotea.com/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANO ACTUALIZADO DE LAS VÍAS CICLABLES DE LA CIUDAD  
El Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado un plano con las vías ciclables que recoge las calles peatonales autorizadas para la
circulación de bicis, los carriles y vías ciclables, así como las estaciones del servicio Bizi. Las rutas que se recogen responden a los
acuerdos aprobados por el pleno del Ayuntamiento, incluidos los posteriores a la sentencia que prohibió utilizar determinadas aceras.
El plano puede descargarse en formato digital en www.zaragoza.es/ciudad/centroambientalebro/

Más Información: Centro Ambiental del Ebro.   Tel. 976 723 996/ 997.
http://www.zaragoza.es/ciudad/centroambientalebro/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/cont/paginas/centroambientalebro/img/PLANO-VIAS-CICLISTAS.jpg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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