
DEL 01/09/2015AL 08/09/2015

AYUDAS PICE DE MOVILIDAD PARA ARTISTAS  
El objetivo del Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) es incentivar a las entidades e instituciones extranjeras
en el ámbito cultural, tanto públicas como privadas, para que programen en el exterior a artistas, profesionales y creadores culturales
españoles para aumentar la visibilidad, movilidad y reconocimiento de éstos, en especial de los emergentes.
Las candidaturas de artistas, profesionales y creadores españoles para participar en las ayudas de movilidad del PICE únicamente
podrán ser solicitadas a propuesta de entidades e instituciones culturales extranjeras. No se admitirán propuestas de otro tipo de
instituciones ni de personas físicas. El plazo de solicitudes termina el 30 de septiembre de 2015.
Las ayudas servirán para cubrir gastos de desplazamiento, de alojamiento y manutención, de pre-producción o producción de la
actividad y otros relacionados justificables (difusión, publicidad, ...).

Más Información: Acción Cultural.
http://www.accioncultural.es
También puedes consultar:
http://www.accioncultural.es/media/Default&#37;20Files/activ/2015/PICE/movilidad/Bases&#37;20Movilidad&#37;20Septiembre&#37;20
2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN DE GRABADO JOSÉ CABALLERO  
El Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) convoca este concurso en el que pueden participar artistas españoles o que posean
acreditación como residentes en España. Cada artista presentará una obra inédita realizada en 2015, según las técnicas tradicionales
del arte gráfico (calcografía, xilografía, litografía o serigrafía), que se podrán combinar con otras técnicas gráficas, incluidos los
procedimientos digitales y electrográficos. La obra tendrá unas medidas máximas de 76x56 cm y mínimas de 50x35 cm.
Se conceden tres premios, de 3000, 1500 y 1000 euros. Las obras deberán entregarse o enviarse entre l 19 de octubre y el 9 de
diciembre de 2015 en el Centro Cultural Pérez de la Riva (C/ Principado de Asturias, 28).

Más Información: Ayuntamiento de Las Rozas.  Concejalía de Educación y Cultura. Plaza Mayor 1. 28231 Las Rozas . Madrid.
Tel. 91 757 99 99.  concejaliadecultura@lasrozas.es
http://www.lasrozas.es
También puedes consultar:  http://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3166&Itemid=1868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA LA LECTURA EN UN INSTANTE  
Pueden participar, de forma individual o colectiva, las personas que posean la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas de Aragón
(www.redbibliotecasaragon.es). En la ciudad de Zaragoza pertenece a esta red la Biblioteca de Aragón (Biblioteca Pública del Estado
en Zaragoza www.bibliotecaspublicas.es/bpz). El tema de las fotografías estará relacionado con la lectura y los lectores en sus
múltiples facetas: lúdica, en el trabajo, individual, colectiva, etc. Las fotografías serán originales, en blanco y negro o en color y en
todas las técnicas. El tamaño de las fotografías será libre, pero deberán estar impresas en papel fotográfico e ir montadas sobre una
cartulina blanca o negra de 40 x 50 cm. Las obras se enviarán a la Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol de Huesca hasta el 15 de
octubre de 2015. El primer premio consiste en una cámara fotográfica 3D valorada en 300 euros. También habrá un segundo y un
tercer premio que consistirán en un reportaje fotográfico.

Más Información: Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol. Alfonso II de Aragón, 20 22005 Huesca. Tel. 974 220 549.
bibliotecaduran@huesca.es
http://www.huesca.es/areas/bibliotecas
También puedes consultar:  http://www.huesca.es/_archivos/ficheros/2015_4121.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MICRORRELATOS EN POCAS PALABRAS  
Podrá participar cualquier persona que tenga entre 12 y 20 años (ambos inclusive) y que tenga tarjeta de la Red de Bibliotecas de
Aragón (www.redbibliotecasaragon.es). En la ciudad de Zaragoza pertenece a esta red la Biblioteca de Aragón (Biblioteca Pública del
Estado en Zaragoza www.bibliotecaspublicas.es/bpz).
Se podrá participar en dos categorías: A, de 12 a 14 años; y B, de 15 a 20 años. Sólo se permitirá un relato por participante, que será
de temática libre. La extensión de cada relato no podrá exceder las trescientas palabras.
Los relatos se enviarán por correo electrónico hasta el 6 de octubre de 2015. Para cada una de las categorías se entregarán dos
premios: un primer premio consistente en una tablet y un segundo, consistente en un lote de libros.

Más Información: Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol. Alfonso II de Aragón, 20 22005 Huesca. Tel. 974 220 549.
enpocaspalabras@huesca.es
http://bibliojovenclub.wordpress.com/2015/09/01/iv-concurso-de-microrrelatos-en-pocas-palabras/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO ORA: 10 CONVOCATORIAS PARA ARTISTAS  
El Premio ORA está abierto a todo tipo de artista, de cualquier nacionalidad, residentes en cualquier país, sin límite de edad, técnica y
otras calificaciones. La convocatoria anima a participar a artistas de todos los niveles.
El jurado está formado por 10 galerías españolas interesadas en descubrir nuevos talentos para exponerlos en sus espacios. Cada una
de las 10 galerías seleccionadoras escogerá al artista que más le interese y le ofrecerá una exposición individual en su propio espacio,
que podrá ser el preludio de una colaboración profesional duradera.
Las inscripciones se pueden hacer en la página web hasta el 18 de septiembre. La cuota de inscripción es de 40 euros.
Las galerías que participan en este proyecto son las siguientes:
Burgos: Galería Rodrigo Juarranz
Barcelona: Olivart Art Gallery; Dartc; Punt Creatiu; Sala Fenix
Madrid: Despacio
Sevilla: Espacio Magnética
Tarragona: The Grey Square
Valencia: Gabinete de Dibujo; Galería 9
info: info@premio-ora.es

Más Información: Premio Ora.    info@premio-ora.es
http://www.premio-ora.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a
fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado directamente con la educación
universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior, así como de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de
los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de
estudiantes en el ámbito universitario. Las solicitudes se harán según el modelo que figura en el anexo de la convocatoria y en la web
del Ministerio y se entregarán antes del 21 de septiembre de 2015, en el Registro del Ministerio de Educación o en cualquiera de los
lugares previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 213 de 5 de septiembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15. 28071 Madrid.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES TRANSLATORES: CONCURSO DE TRADUCCIÓN PARA ESCUELAS  
El concurso está pensado para que los jóvenes de 17 años (nacidos en 1998), estudiantes de centros de enseñanza de toda Europa,
puedan experimentar de primera mano qué es ser traductor/a. Los estudiantes tendrán la oportunidad de formar parte de una prueba
de traducción que se celebrará a la vez en todos los países de la UE el 26 de noviembre de 2015.
Los alumnos podrán decidir en cual de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren hacer las traducciones directas e inversas.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará en Bruselas en la primavera de 2016. La Comisión Europea sufragará los gastos de
viaje y alojamiento de los estudiantes ganadores, uno por cada estado miembro, junto con un acompañante adulto y un profesor/a.
Los centros educativos que deseen participar deberán inscribirse online, a través de la página web del concurso, hasta el 20 de octubre
de 2015.

Más Información: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea.    dgt-madrid@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS LIBRES EN  FP CONSTRUCCIÓN  
La Fundación Laboral de la Construcción abre el segundo plazo de inscripción para los siguientes grados profesionales en el sector de
la construcción:
- Formación Profesional Básica en reforma y mantenimiento.
- Grado Medio Técnico en construcción.
- Grado Medio Técnico en Excavaciones y Sondeos.
El día 15 de septiembre se abre el plazo de inscripción para la Formación Profesional Básica y los días 17 y 18 de septiembre para los
Grados Medios. El plazo para posibles plazas vacantes está abierto hasta el 30 de octubre de 2015.

Más Información: Fundación Laboral de la Construcción. Isacc Newton 10. 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 740
626.  fparagon@fundacionlaboral.org
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/formacion-profesional-construccion-aragon?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREINSCRIPCIÓN PARA LOS GRUPOS DE CONVERSACIÓN Y CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE DE
IDIOMAS  

Desde el 7 de septiembre y hasta el 18 del mismo mes se puede hacer la preinscripción en los grupos de conversación de inglés,
alemán y francés del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza.
Los niveles de conversación son A2, B1, B2 y C1 y los horarios, sobre todo en inglés, son muy amplios.
Para aquellos, matriculados en conversación, que quieran seguir avanzando en el idioma que ya conocen, pero no tienen tiempo ni
ganas de asistir a un curso tradicional, pueden además matricularse en autoaprendizaje y dedicarse a estudiar lo que de verdad les
gusta o donde tienen las mayores dificultades.
El periodo de matrícula es a partir del 22 de septiembre y las sesiones de conversación comienzan el 28 de ese mes.

Más Información: Centro Universitario de Lenguas Modernas. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 024.
diridiom@unizar.es
http://culm.unizar.es
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO AL ESTUDIANTE, FORMACIÓN Y VALORES EN LA UNIVERSIDAD  
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza convocó, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la cuarta edición de este
Premio que reconoce la trayectoria de los estudiantes del curso 2014-15, valorando, además de sus conocimientos teóricos y
habilidades profesionales, su implicación y compromiso social y la dimensión internacional de su curriculum.
Tiene una dotación económica de 700 euros para cada uno de las ramas de conocimiento y diploma acreditativo. Plazo de
presentación de candidaturas hasta el 30 de septiembre de 2015
Más información: http://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante

Más Información: Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Edif. Paraninfo. Plaza Paraiso 4. 50005 Zaragoza. Tel.
876554715.  csocial@unizar.es
http://consejosocial.unizar.es/
Horario: de 9 a 14 h.
También puedes consultar:  http://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN PARA
JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca subvenciones para acciones formativas que se lleven a cabo dentro del programa
Garantía Juvenil con el fin de mejorar la cualificación y la inserción laboral de los jóvenes. Pueden optar empresas o entidades con
centros de trabajo en más de una comunidad autónoma, así como grupos de empresas.
Se subvencionarán dos tipos de acciones formativas:
- Las que incluyan compromisos de contratación y respondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos específicos de
empleo hacia los que se dirigen dichas acciones.
- Las dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad que incluyan compromisos de contratación.
El plazo de solicitud termina el 29 de septiembre de 2015. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación
informática en www.fundaciontripartita.org
Convocatoria publicada en el BOE nº 207 del 29 de agosto de 2015.

Más Información: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social .
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9473.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TID CAMPUS PARA TÍTULADOS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA O TELECOMUNICACIONES  
Telefónica Investigación y Desarrollo convoca la 3ª edición del TID Campus, una formación intensiva durante dos semanas, para dar a
conocer a las personas seleccionadas su forma de trabajar. El programa va dirigido a recién titulados en Ingeniería Informática o de
Telecomunicaciones, menores de 30 años, sin experiencia profesional y con un buen nivel de inglés. También podrán participar los
estudiantes a los que solo les falte el proyecto de fin de carrera.
El Campus ofrece formación en nuevas tecnologías y herramientas de Despliegue y Operaciones de productos y servicios digitales y
en habilidades empresariales, del 26 de octubre al 6 de noviembre, en Madrid. El Campus incluye una ayuda de 300 euros para cada
participante.
Los candidatos que superen satisfactoriamente el Campus recibirán el Título de Capacitación Tecnológica y Habilidades Profesionales
de la UFV, con certificado de TID. Además, a partir del 16 de noviembre de 2015, se incorporarán al Master GAIA in Professional
Development, Título Propio de la Universidad de Alcalá, financiado por Telefónica I+D, e iniciarán un año de prácticas en las sedes que
tiene la empresa en Madrid, Barcelona o Valladolid. La dotación económica para este periodo será de 900 euros brutos al mes en
media jornada de 30 horas semanales.
Las personas interesadas en participar pueden presentar su solicitud en la página web del Campus hasta el 8 de octubre de 2015.

Más Información: Fundación Universidad-Empresa. Pedro Salinas, 11, Edificio Anexo, 2ª Planta 28043 Madrid. Tel. 91 548 99 92.
tidcampus@fue.es
http://www.fue.es/tidcampus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEA: INICIATIVAS DE EMPRESA EN ARAGÓN  
Concurso que premia iniciativas emprendedoras en dos categorías: Idea-Empresa, para empresas con un máximo de cuatro años de
vida que destaquen en los aspectos de innovación tecnológica, potencial crecimiento, cooperación empresarial e internacionalización;
Idea-Producto, para personas emprendedoras o empresas de un año de vida como máximo, que estén desarrollando un producto o
servicio de marcado carácter innovador y que sea susceptible de explotación técnica o económica. El plazo de inscripción está abierto
hasta el 30 de septiembre de 2015.
Para cada una de las categorías se establecen los siguientes premios: un primer premio consistente en una estancia en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) para desarrollar un Módulo de Formación en Aceleración de Proyectos Empresariales y
bolsa de viaje; 3.000 euros para el segundo premio y 1.500 para el tercero; preferencia en la instalación en el recinto industrial de
CEEIARAGÓN.

Más Información: CEEIARAGÓN. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. María de Luna, 11  Zaragoza. Tel. 976
733 500.  info@ceeiaragon.es
http://www.ceeiaragon.es/Web/ConcursoIdea.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERIODISMO LA CAIXA Y AGENCIA EFE  
La Fundación la Caixa y la Agencia EFE convocan 15 becas dirigidas a alumnos de último curso de Periodismo y/o Comunicación
Audiovisual de universidades españolas para realizar 18 meses de prácticas formativas en la Agencia EFE. Durante los primeros nueve
meses, las prácticas se realizarán en las delegaciones de la Agencia EFE en las distintas comunidades autónomas y durante el
segundo periodo de nueve meses en las delegaciones internacionales de la Agencia EFE en Europa, países iberoamericanos, América
del Norte, África y Asia. Es requisito tener buenos conocimientos de inglés y, en su caso, del idioma necesario para realizar las
prácticas en las delegaciones internacionales de la Agencia EFE.
Las becas tienen una dotación mensual de 650 euros para los primeros nueve meses, y de 1.300 euros para los nueve meses de
prácticas internacionales.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 18 de septiembre por correo electrónico a escuela@efe.es

Más Información: Fundación La Caixa.
http://obrasocial.lacaixa.es
También puedes consultar:  http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/periodismo_es.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESORES PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón convoca la selección de Especialistas para el Conservatorio
Superior de Música de Aragón para el curso 2015/2016. La documentación que deberán aportar los candidatos será: Solicitud de
participación, Fotocopia del DNI, curriculum vitae, un proyecto de trabajo relacionado con el área, materia o módulo por el que se
participa, con un máximo de 20 folios. El plazo de presentación finaliza el día 15 de septiembre.
Las bases completas se publicaron en el BOA nº 172 de 4 de septiembre de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41;, Avda.
de Ranillas 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://xurl.es/f7qiw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN DE JÓVENES MENORES 30 AÑOS   
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca subvenciones para la realización programas formativos, de ámbito estatal, con la
finalidad de mejorar la cualificación y la inserción laboral de jóvenes menores de treinta años, con especial atención a quienes se hallan
en situación de desempleo y a los de baja cualificación. Pueden solicitarlas entidades de formación con implantación en más de una
comunidad autónoma.
El plazo de solicitud termina el 19 de septiembre de 2015. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación
informática que estará a disposición en www.fundaciontripartita.org
Convocatoria publicada en el BOE nº 207 del 29 de agosto de 2015.

Más Información: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social .
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9472.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 PLAZAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO  
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo convoca el proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Minas del
Estado, código 0701, por el sistema general de acceso libre. Es necesario estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para
obtener el título de Ingeniero de Minas o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Minas, según
establecen las Directivas Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias. Quienes deseen participar en este proceso
selectivo deberán presentar, antes del 21 de septiembre, el modelo de solicitud 790 (administracion.gob.es/PAG/modelo790).
Más información sobre el proceso en el BOE nº 209 del 1 de septiembre y en el Punto de Acceso General (administración.gob.es).

Más Información: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Paseo de la Castellana 160.  Madrid.
http://minetur.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9509
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 PLAZAS DEL CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO  
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo convoca el proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo de Ingenieros Industriales
del Estado, código 0700, por el sistema general de acceso libre. Es necesario estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios
para obtener el título de Ingeniero Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial, según
establecen las Directivas Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias. Quienes deseen participar en este proceso
selectivo deberán presentar, antes del 21 de septiembre, el modelo de solicitud 790 (administracion.gob.es/PAG/modelo790).
Más información sobre el proceso en el BOE nº 209 del 1 de septiembre y en el Punto de Acceso General (administración.gob.es).

Más Información: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Paseo de la Castellana 160.  Madrid.
http://minetur.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍA MUNDIAL DE LA ANTICONCEPCIÓN  
El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, que, como en ediciones anteriores, tendrá el lema "Es tu vida, es
tu futuro". Con este motivo, la Fundación Española de Contracepción va a celebrar un acto en Madrid, en el que pondrá de manifiesto
la importancia de la educación sexual en niños y jóvenes por parte de profesionales, con el fin de crear individuos responsables y
capaces de disfrutar de su sexualidad.
Os recordamos que en el CIPAJ disponéis de una Asesoría Sexológica gratuita y anónima, dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. El único
requisito es pedir cita previa llamando al Tel. 976 721 818 o acudiendo personalmente al CIPAJ.

Más Información: Fundación Española de Contracepción.   Tel. 902 195 545.  fec@fundaciondecontracepcion.es
http://sec.es/fec/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMBAJADAS PARA EL DIÁLOGO ESTRUCTURADO  
El Diálogo Estructurado es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación de los jóvenes europeos en la vida
democrática. A través de las deliberaciones entre jóvenes y responsables políticos, se fomenta el debate para la creación de las
políticas europeas de juventud.
El Consejo de la Juventud de España y el Injuve, con el objetivo de extender el alcance de esta iniciativa y promover la mayor
participación de la juventud española, lanzan la creación de las Embajadas para el Diálogo Estructurado en las Comunidades
Autónomas.
Una embajada para el Diálogo Estructurado es un grupo de gente joven encargado de organizar las consultas a nivel autonómico y
local entre jóvenes y políticos. Está compuesta por una embajadora, un embajador y un número indeterminado de agentes del Diálogo
Estructurado. Para formar parte de una Embajada es necesario tener entre 18 y 30 años y residir habitualmente en la Comunidad
Autónoma en la que se solicita participar. Las personas interesadas pueden enviar su solicitud online hasta el 7 de septiembre de 2015.

Más Información: Consejo de la Juventud de España. Área de Relaciones Internacionales. Montera, 24, 6º 28013 Madrid. Tel. 91
701 04 34.  areainternacional@cje.org
http://www.cje.org
También puedes consultar:  http://docs.google.com/forms/d/1df-CSA36-pm8r0EDCfEImTzqPb44TUps251k4QefFHY/viewform?fbzx=-
4299675354685664008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿QUIERES SER ANTENA DEL CIPAJ?  
Si tienes entre 15 y 25 años y quieres formar parte de un equipo de jóvenes que van a colaborar con el CIPAJ difundiendo información
juvenil, comprueba si perteneces a un Centro educativo o juvenil que pueda participar en cualquiera de las cuatro modalidades de
Antenas y, en caso positivo, contacta con la dirección para presentar tu candidatura.
Los centros interesados en tener una Antena Informativa deberán seleccionar a un/a joven o equipo de jóvenes (máximo 3) y entregar
toda la documentación en un Registro Municipal. El plazo finaliza el día 29 de  septiembre de 2015.
Para el curso 2015-16 se concederán hasta 55 antenas, de 4 modalidades diferentes:
a) Antenas Informativas en Centros educativos no universitarios y centros/entidades que se dirijan a jóvenes. Podrán solicitar participar
en esta modalidad aquellos centros educativos no universitarios y centros con especial interés juvenil de la ciudad de Zaragoza, cuya
labor se dirija principalmente a jóvenes de 14 a 30 años. Los/as jóvenes (de 15 a 25 años) que deseen ser Antena Informativa en esta
modalidad deberán elaborar un proyecto (2 folios) y contactar con la Dirección del centro.
b) Antenas en Centros de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a jóvenes de 18 a 25 años que vayan a cursar estudios en la
Universidad de Zaragoza durante el curso 2015/16. Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con el/la Vicedecano/a de
Estudiantes y Empleo.
c) Antenas en Radio Universidad (3 plazas). Dirigido a estudiantes del Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza con interés
en formar parte del equipo de radio que coordinará el espacio informativo juvenil semanal Entérate con el CIPAJ, en Radiounizar.es.
Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con los responsables de las materias vinculadas a la radio del centro.
d) Antenas de Comunicación Audiovisual (3 plazas). Dirigido a estudiantes de FP Grado Superior de la especialidad de Imagen y
Sonido del CPIFP Los Enlaces con interés por participar en un equipo de comunicación audiovisual para difundir información juvenil.
Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con los responsables de su centro.
L@s jóvenes antenas recibirán una beca de 450 euros y formación.
Convocatoria publicada en el BOP nº 182 del 10 de agosto de 2015.

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos. Casa de los Morlanes 4.  Zaragoza. Tel. 976 721 818.
http://www.cipaj.org
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=467559&#38;numBop=182&#38;fechaPub=lunes201020de20agosto20
de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONECTA CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
La Federación Aragonesa de Solidaridad está formada por 50 entidades aragonesas que tienen en común su participación en
proyectos de Cooperación al Desarrollo y cuya actividad se extiende en más de 45 países del mundo. ¿Quieres conocerlas, saber en
qué proyectos trabajan, enterarte de las actividades que organizan y saber cómo puedes participar?
Visita la página de la FAS o acude a su sede para ampliar información.

Más Información: Federación Aragonesa de Solidaridad. Mayor, 34-36, 1º G 50001 Zaragoza. Tel. 976 396 386.
federacion@aragonsolidario.org
http://www.aragonsolidario.org/Noticias/2015-09-02-14-13-26.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA COOPERANDO CONTIGO  
El objetivo del concurso es mostrar, a través de la fotografía, el trabajo de cooperación europea a favor de las personas con
discapacidad. Podrá participar cualquier ciudadano/a de la Unión Europea mayor de edad. Las fotografías, originales e inéditas, podrán
ser en blanco y negro o en color. Cada fotografía irá acompañada de un título que sintetice la idea que pretende trasmitir el concurso y
un pequeño texto que explique de qué proyecto europeo de cooperación se trata, así como una breve reseña del autor. Las fotografías
se enviarán por correo electrónico, junto con la hoja de inscripción disponible en la página web del concurso, hasta el 30 de octubre de
2015.
Se seleccionarán 20 fotografías que serán expuestas durante el mes de diciembre en la Sede de las Instituciones Europeas en España
en Madrid. Además, las tres fotografías ganadoras recibirán una placa conmemorativa en un acto organizado con motivo de la
celebración del Día Europeo de las personas con discapacidad 2015, el 3 de diciembre en Madrid.

Más Información: Oficina de Información del Parlamento Europeo en España.    epmadrid@ep.europa.eu
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/sep.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES  
La Dirección General de Juventud y Voluntariado desarrolla un programa de intercambios juveniles en colaboración con la Red
Española de Albergues Juveniles y la Asociación de Inglaterra y Gales de Albergues Juveniles. El objetivo es potenciar el desarrollo
profesional de los jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales que se realicen en las instalaciones de los
albergues juveniles y que estén relacionadas con sus estudios. Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años, con un nivel B1 de inglés y
que hayan colaborado como voluntarios en una asociación.
Para inscribirse se deberá completar el formulario de inscripción colgado en la página web y enviarlo a voluntariado@xunta.es antes
del 30 de noviembre de 2015.
El programa se desarrollará en Gran Bretaña hasta diciembre de 2015.

Más Información: REAJ, Albergues Juveniles de España .    contacto@reaj.com
http://www.reaj.com
También puedes consultar:  http://reaj.com/intercambios.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS SOLIDARIOS ONCE ARAGÓN  
Estos premios quieren reconocer a aquellas personas, empresas, ONG''s, entidades o instituciones y programas o trabajos de
comunicación que realizan una labor solidaria en pro de las personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas está
abierto hasta el 16 de octubre de 2015. Las candidaturas serán públicas y abiertas y pueden ser propuestas por cualquier persona
física o jurídica.

Más Información: Secretaría de los Premios Solidarios ONCE Aragón. Pº Echegaray y Caballero, 76 50003 Zaragoza.
ctaragon@once.es
http://www.once.es
También puedes consultar:  http://www.aragonvoluntario.net/blog/wp-content/uploads/2015/08/1-BASES-PREMIOS-SOLIDARIOS-
ARAGC393N-2014.doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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