
DEL 06/10/2015AL 13/10/2015

DISEÑO INDUSTRIAL DEL MUEBLE DE CETEM  
El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) convoca este concurso con el fin de promover el
acercamiento entre diseñadores industriales y empresas del Mueble. Se establecen dos categorías:
- Categoría Estudiantes: pueden participar estudiantes que durante el presente año estén matriculados en estudios relacionados con el
Diseño.
- Categoría Profesional: pueden participar diseñadores o equipo de diseñadores industriales con la colaboración de una empresa del
sector del mueble.
En ambas categorías el tema será la innovación dentro del hábitat. Los premios oscilan entre 450 y 2.500 euros.
En la Categoría Profesional el plazo de presentación de obras termina el 30 de  enero de 2016; y en la Categoría de Estudiantes el el
15 julio de 2016.

Más Información: Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia &#40;CETEM&#41;.   Tel. 968 75 20 40.
informacion@cetem.es
http://www.cetem.es
También puedes consultar:  http://www.cetem.es/rs/1553/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/502/fd/1/filename/descargar-
bases-21-cdi-cetem.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PETO QUE MÁS PETA EN PILARES  
¿Ya has tuneado tu peto? El CIPAJ te invita a que compartas el diseño de tu peto a través de sus redes y los dueños o dueñas de los
más artísticos y originales recibirán una entrada doble para utilizar la zona de spa de los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI o
Pepe Garcés. Además, las fotos de los petos ganadores se publicarán en el Boletín del CIPAJ de noviembre.
Puedes mandarnos fotos en grupo o individuales, pero solo difundiremos la imagen del peto. Envíalas a cipajcipaj@gmail.com durante
toda esta semana de Pilares.

Más Información: CIPAJ.    cipajcipaj@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTCIENCIA13  
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) convocan
el concurso Fotciencia13, en el que pueden participar mayores de 18 años. Asimismo podrán participar alumnos de secundaria y de
ciclos formativos de grado medio a través de la categoría "La ciencia en el aula".
El tema propuesto para esta 13ª edición es la ciencia y la tecnología, por lo que las imágenes deben estar relacionadas con la
investigación científica y/o sus aplicaciones. Solo se admitirán fotografías en formato digital, debiendo ir acompañadas de un texto que
permita interpretar el interés científico o tecnológico de lo que reflejan. Se puede participar en dos categorías: Micro, cuando la
dimensión real del objeto fotografiado sea menor o igual a 1 mm; y General, cuando la dimensión real del objeto fotografiado sea mayor
de 1 mm.
Se conceden varios premios entre 2.200 y 600 euros.
La presentación de las imágenes y sus correspondientes textos se realizará cumplimentando un formulario disponible en la página web
del certamen hasta el 29 de octubre.

Más Información: FECYT y CSIC.
http://www.fotciencia.es
También puedes consultar:  http://www.fotciencia.es/Publico/Info/bases.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/10/2015AL 13/10/2015

FOTOGRAFÍA: DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA  
Cadis Huesca (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad) convoca este concurso, en el que pueden participar, de
forma individual o colectiva, todas las personas que lo deseen, presentando un máximo cinco obras. Las fotografías pueden ser en
color o blanco y negro, y se presentarán en papel con un formato mínimo de 15x20 cm y máximo de 30x40 cm. No se admitirán
fotografías en formato digital.
Su objetivo es plasmar en imágenes innovadoras la realidad de estas personas para facilitar su inclusión social y mejorar su calidad de
vida. Los tres primeros premios están dotados con 700, 500 y 300 euros, respectivamente.
Las obras se presentarán o se enviarán por correo postal a: Berenguer, 2-4. 5 A planta. Hotel de Asociaciones Edificio Bantierra. 22002
Huesca.
El plazo de recepción de trabajos permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.fundacioncai.es/Portal2006Files/UserFiles/File2/CADIS&#37;20Huesca&#37;20Folleto&#37;20concurso&#37;20fotos&#37;2
015.pdf
También puedes consultar:  http://www.cadishuesca.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILUSTRACIÓN EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA  
El Colegio Mayor Pedro Cerbuna organiza este concurso, en el que pueden participar todas las personas que lo deseen, con
independencia de edad y nacionalidad. Los trabajos estarán inspiradas en motivos, escenas o ideas representadas en la obra de
Miguel de Cervantes y podrán presentarse en cualquier formato (pintura, ilustración, fotografía, arte digital, técnicas
mixtas...). Las obras se enviarán en formato electrónico a la dirección cerbunaquijote@gmail.com, en formato JPG.
Se conceden dos premios, de 300 euros y de 150 euros. El plazo de presentación terminará el viernes 4 de diciembre a las 15 h.

Más Información: Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Pedro Cerbuna 12.  Zaragoza. Tel. 976 551 750.
http://cerbuna.unizar.es/
También puedes consultar:  http://cerbuna.unizar.es/sites/cerbuna.unizar.es/files/users/ACTIV15-16/quijote_-_bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA POPYROCK IMÁS 2015  
Un año más, los grupos de música de Aragón, cuyos componentes tengan edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, tienen un
espacio para dar a conocer sus propias composiciones y recibir un impulso en su trayectoria musical. Popyrock iMas es un concurso
organizado desde hace nueve años por el Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y cuenta para esta
nueva edición con la colaboración de El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza-cadena Ser, ZGZ Conciertos e Instrumentos musicales
Bosco.
Los grupos de música interesados en participar lo podrán hacer a través de la web www.popyrock.com del 21 de septiembre al 21 de
octubre.
Una vez realizada la inscripción, cada grupo dispondrá de un espacio en la página web del concurso en la que podrá escucharse su
propuesta musical para que el público conozca así todas las bandas presentadas y pueda decidir qué grupos pasan a la siguiente fase.
La fase de actuaciones en directo se realizarán en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel durante tres fines de semana consecutivos
del mes de noviembre.
Más Información en: www.popyrock.com

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Juventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos 4.  Zaragoza. Tel. 976
721 828/18 22.  juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.popyrockimas.es/
También puedes consultar:  http://www.popyrockimas.es/concurso/bases.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATO SOBRE TESTIMONIOS DE VOLUNTARIADO JOSÉ FÉLIX GARCÍA CALLEJA  
El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) de la Universidad de Cantabria convoca este concurso en el que
pueden participar autores mayores de 18 años. Los relatos (obligatoriamente de no ficción) deberán versar sobre la actividad solidaria
desarrollada por personas voluntarias en cualquier lugar del mundo, contadas desde la perspectiva de la persona voluntaria o desde la
de la persona beneficiada por su labor. Los relatos deberán se originales, inéditos, escritos en castellano y con una extensión máxima
de tres folios. El primer premio está dotado con 300 euros, el segundo con 200 euros y el tercero con 100 euros.
El plazo de envío de obras termina el 5 de noviembre de 2015.

Más Información: Bases.
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/PublishingImages/Paginas/Convocatorias-
propias/BASES_Relato2015.pdf
También puedes consultar:  http://web.unican.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/10/2015AL 13/10/2015

AYUDAS DE RESIDENCIA Y MANUTENCIÓN EN LA RESIDENCIA RAMÓN PIGNATELLI  
La Residencia de estudiantes y Centro de Estudios Ramón Pignatelli concede hasta un máximo de dos estancias gratuitas de
alojamiento y manutención durante el curso académico 2015-2016, que, anualmente, podrán ser prorrogadas hasta la finalización de
los estudios del beneficiario. Los solicitantes deben estar empadronados en la provincia de Zaragoza con un período mínimo de tres
años y deberán haber ingresado en la Residencia de Estudiantes o acreditar haber solicitado su admisión en el centro, quedando
supeditada en este caso la posible concesión de la ayuda a la obtención de plaza en la misma. También deberán estar matriculados
para cursar estudios universitarios y de ciclos superiores en el curso para el que se solicita la ayuda como mínimo en el número de
créditos o asignaturas que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios por el número de años que lo compongan. El
formulario oficial de solicitud se encuentra disponible en el BOA nº 223 de 28 de septiembre de 2015, en la página web de Diputación
Provincial de Zaragoza (www.dpz.es/ciudadano/residencia-de-estudiantes-pignatelli) y en la propia página web de la Residencia.
El plazo de presentación finaliza el 16 de octubre.

Más Información: Bases.
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2015\223\bop.pdf&#35;page=2
También puedes consultar:  http://residenciapignatelli.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA SAN ALBERTO MAGNO  
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y la Cátedra José Mª Savirón convocan el XVIII Concurso de Fotografía San
Alberto Magno, dentro del marco de la festividad de su patrón. El tema del certamen versará sobre imágenes relacionadas con la
actividad científica, así como con la visión artística de la ciencia.
Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria que lo deseen, presentando un máximo de tres fotografías
originales antes de las 14h. del 23 de octubre. Se concede un primer y segundo premio, consistente en 300 y 150 euros para gastar en
material de fotografía.

Más Información: Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias . Pedro Cerbuna 12.  Tel. 976 761 294 .  seccienz@unizar.es
http://www.unizar.es
También puedes consultar:
http://ciencias.unizar.es/sites/ciencias.unizar.es/files/users/fmlou/pdf/Proyeccion_social/bases_premio_fotografia_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARAR LA ENTREVISTA DE TRABAJO  
Si te has dedicado a repartir currículum y esperas que te llamen para realizar tu primera entrevista de trabajo, no debes dejar pasar la
oportunidad de practicar la entrevista e informarte de todo aquello que tiene que ver con un proceso de selección.
En la web entrevistadetrabajo.eu encontrarás respuesta a muchas de tus dudas: tipos de entrevista de trabajo, preguntas y respuestas,
cómo vestirse, los tips,...

Más Información: Entrevistadetrabajo.eu.
http://entrevistadetrabajo.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESORES INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN  
El Ministerio de Economía y Competitividad convoca el proceso selectivo para cubrir 4 plazas de la Escala de Profesores de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6150, por el sistema general de acceso libre. La distribución por
áreas de especialización científica y tecnológica de las plazas convocadas por acceso general es la siguiente:
- Neurobiología normal y patológica de la sinapsis: CSIC (1 plaza).
- Genética y genómica funcional de genes con pauta de lectura corta: CSIC (1 plaza).
- Seguridad de reactores nucleares de fisión: CIEMAT: (1 plaza).
- Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud: ISCIII (1 plaza).
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso y para participar debes tener el título de Doctor. El plazo para
presentar la solicitud finaliza el 28 de octubre.
Más información en el BOE nº 241 de 8 de octubre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10809
También puedes consultar:  http://www.mineco.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA NACIONAL DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN ALCAMPO  
La cadena de hipermercados Alcampo ofrece 100 prácticas profesionales en sus equipos de Responsables de Mercado. Pueden
solicitarlas universitarios y recién titulados que estén cursando una formación de postgrado, con conocimientos informáticos y de inglés
y/o francés (preferiblemente B2).
Las prácticas tendrán una duración de 6 meses y se llevarán a cabo en tres áreas: Area comercial, Area de Gestión de Equipos y Area
de Gestión de Resultados.
Las inscripciones para participar en este programa termina el 15 de noviembre de 2015.

Más Información: Alcampo.
http://alcampoempleo.epreselec.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/10/2015AL 13/10/2015

SEIS PLAZAS DEL CUERPO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca proceso selectivo para cubrir 6 plazas por acceso libre: tres plazas de
traductor de inglés traducción directa del inglés al castellano, con una segunda lengua extranjera a elegir entre alemán y francés y
otras tres plazas de traductor de inglés traducción inversa del castellano al inglés, con una segunda lengua extranjera a elegir entre las
lenguas oficiales de la Unión Europea, árabe, chino, japonés, noruego, ruso y turco. Los aspirantes deben estar en posesión del título
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El proceso tiene una fase de oposición (cinco ejercicios). Si quieres participar
debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte del Punto de Acceso General
(administración.gob.es/PAG/modelo 790), realizar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud
por vía telemática antes del 29 de octubre.
Temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 242 de 9 de octubre de 2015.

Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pza. de la Provincia 1. 28012 Madrid. Tel. 913 791 622.
http://www.exteriores.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 PLAZAS DE AUXILIARES DE BIBLIOTECAS  DEL MINISTERIO DE CULTURA  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca proceso selectivo para cubrir 21 plazas por acceso libre (1 destinada a personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento). Los aspirantes deben estar en posesión del título de Bachiller o
Técnico. El proceso tiene una fase de oposición (dos ejercicios). Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de
admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte del Punto de Acceso General (administración.gob.es/PAG/modelo 790), realizar
el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía telemática antes del 30 de octubre.
Temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 243 de 10 de octubre de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pza. del Rey 1. 28004 Madrid. Tel. 913 625 240.
personal.funcionario@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/empleo-publico.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10938
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DAVID GÓMEZ SAMITIER  
Pueden participar fotógrafos aficionados o profesionales, presentando fotografías inéditas cuyo tema sea la naturaleza (fauna, flora o
paisaje) o el mundo rural (el entorno y sus gentes). Las fotografías se presentarán en formato papel, con un tamaño de 30x40 cm sin
ningún tipo de soporte, o en formato digital (alta resolución 300 pp), formato JPG.
Únicamente se podrá presentar una fotografía por participante. Se otorgarán tres premios, un primer premio valorado en 2.000 euros y
dos accésits de 800 euros cada uno.
El plazo de presentación de obras termina el 31 de octubre de 2015.
Bases publicadas en el Boletín de la Provincia de Huesca del 9 de marzo de 2015 (nº45).

Más Información: Diputación Provincial de Huesca. Porches de Galicia 4.  Huesca. Tel. 974 294 118.
http://http://www.dphuesca.es/galardon-y-premios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR  
Durante las Fiestas del Pilar el tranvía funcionará durante 24 horas del día y dos lanzaderas de autobús volverán a unir los principales
espacios festivos. Las frecuencias de paso del tranvía serán cada 12 minutos entre las 1,35 y las 5 horas, y entre 5 y 6 minutos el resto
del día. Las frecuencias podrían ser modificadas en algunos tramos horarios en función de la demanda.
También se establece una línea de autobús que prestará servicio desde la Puerta del Carmen hasta el Recinto Ferial Valdespartera,
que funcionará entre las 22 y las 07 horas, con frecuencias de hasta 7 minutos. También habrá una línea desde el Pº María Agustín
hasta el recinto del Parking Norte, con frecuencias de hasta 4 minutos, que funcionará entre las 20.00 y las 06.00 horas
aproximadamente.
Los búhos prestarán servicio con el doble de vehículos las noches del 9, 10, 11, 12, 16 y 17 de octubre, y con servicio normal las
noches del 13, 14 y 15.

Más Información: Transportes Urbanos de Zaragoza.
http://www.urbanosdezaragoza.es/
También puedes consultar:  http://www.urbanosdezaragoza.es/frm_vernoticia.php?ref=1273
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOGRAFÍA ACERCANDO TU OBJETIVO  
Renfe Cercanías de Madrid organiza el VII Certamen de Fotografía Acercando tu Objetivo, en el que pueden participar aficionados o
profesionales de la fotografía, mayores de edad y con residencia en España. El tema del concurso será Acercando tu Objetivo y
siempre deberá de estar centrado en el ámbito del tren de Cercanías y su entorno. Las fotografías deberán ser originales e inéditas, en
color o en blanco y negro,  en formato JPG, no pudiendo superar los 200 KB. Cada autor podrá presentar un máximo de dos
fotografías.
Se conceden tres premios, todos ellos relacionados con viajes en tren a diferentes destinos.
Para concursar se debe acceder a www.renfe.com o renfe.mobi y cumplimentar el formulario de participación en el que se podrán
adjuntar las fotografías. El plazo termina el 1 de noviembre de 2015.

Más Información: Renfe Cercanías Madrid.
http://www.renfe.com
También puedes consultar:  http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/ConcursoFotografias/cfotos_bases2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS 2015  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convoca 13 plazas para realizar un voluntariado de
Naciones Unidas en países en desarrollo a lo largo de un año. Pueden optar jóvenes entre 23 y 29 años con título universitario en el
área académica exigida para cada puesto, con alto nivel de inglés hablado y escrito, y una experiencia profesional no superior a 2 años
en las áreas laborales relevantes para cada puesto.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 23 de octubre de 2015.

Más Información: AECID.    reclutamiento@aecid.es
http://www.aecid.es
También puedes consultar:  http://www.aecid.es/ES/Paginas/La&#37;20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?ListItemId=652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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