
DEL 28/10/2015AL 04/11/2015

BE BRAVE FESTIVAL ON LINE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
BRAVE Festival 2015 es una iniciativa de Mancomunidad La Vega (Alicante), pensada para que los jóvenes dispongan de un espacio
donde expresar su posicionamiento activo y comprometido contra la violencia de género. Es un festival on line que se gestiona a través
de la plataforma www.bebravefestival.com, desde la que se puede seguir el desarrollo de cada fase del mismo.
Pueden participar jóvenes de todo el mundo con edades comprendidas entre 14 y 30 años, de forma individual o colectiva, con trabajos
originales e inéditos en alguna de estas categorías: vídeo, imagen, música y texto (poesía, relato corto, carta,...).
Se concede un primer premio de 600 euros y un accésit para el segundo y tercer finalista.
El plazo de envío de trabajos termina el 15 de diciembre de 2015.

Más Información: Be Brave Festival 2015.
http://www.bebravefestival.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARNÉS GRATUITOS EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES   
El Ayuntamiento de Zaragoza dejará de cobrar por la expedición del carné de socio de las Bibliotecas Públicas Municipales, eliminando
así la tasa de 4,50 euros implantada desde el año 2012. Estudiantes de Primaria, Secundaria o personas titulares de la tarjeta
ciudadana estaban exentos de esta tasa.
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza proporcionan a todos los ciudadanos materiales y servicios que facilitan el acceso a
la información, la formación, el ocio y la cultura. Todos los servicios de la biblioteca son gratuitos para todos los ciudadanos, no
obstante, para acceder a los servicios de préstamo y acceso a internet es necesario estar en posesión de carné de socio de las
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza o de la tarjeta ciudadana.

Más Información: Bibliotecas municipales. Ayuntamiento de Zaragoza.   Tel. 976 721 000.
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
También puedes consultar:
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/listado_Centro?id=168&inc=50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN INTERNACIONAL VIDEOMINUTO  
La Universidad de Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum, convoca este Certamen, en el que pueden participar todas las
personas que lo deseen, ya sea individualmente o en grupo, con un máximo de cinco vídeos por participante. Los vídeos tendrán una
duración máxima de 1 minuto, incluyendo los títulos de crédito. El tema será libre y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como
de animación. En los casos en los que el idioma no sea el español, deberán ir subtitulados en español o inglés.
Se conceden tres premios, entre 1.000 y 400 euros.
El plazo de recepción de trabajos termina el 7 de abril de 2016 y se pueden hacer llegar de dos formas: a través de internet
(https://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto) o por correo postal o de forma presencial en Edificio Paranifo. Area
de Cultura. Pza. Paraiso, 4. 50005 Zaragoza.

Más Información: Area de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.   Tel. 976 762 608.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es
También puedes consultar:  http://cultura.unizar.es/certamen-internacional-videominuto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN LITERARIO PARA JÓVENES CORAZÓN DE LA MANCHA  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) convoca este concurso, en el que pueden
participar jóvenes de 14 a 30 años. Se establecen dos categorías: categoría A, para jóvenes de 14 a 17 años; y categoría B, para
jóvenes de 18 a 30 años. Los trabajos serán de tema libre, con una extensión mínima de un folio y máxima de 3.
Se conceden un primer premio de 275 euros y matrícula para un taller en la Escuela de Escritores Alonso Quijano en el curso 2015-16,
y un segundo premio de 225 euros.
Los trabajos se pueden presentar por correo postal certificado o a por correo electrónico (juventud@aytoalcazar.es) hasta el 23 de
noviembre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. C/ Santo Domingo 1. 13600 Alcazar de San Juan. Ciudad Real. Tel. 926
57 91 00 .  juventud@aytoalcazar.es
http://www.alcazardesanjuan.es
También puedes consultar:  http://www.alcazardesanjuan.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3098_1.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓMIC DEL AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO  
La Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Astillero (Cantabria) convoca el XVIII Concurso de Cómic, en el
que pueden participar todos los residentes en la Unión Europea que no trabajen profesionalmente en el mundo del cómic.
Cada concursante podrá presentar hasta tres obras, de tema libre y con un máximo de 4 páginas.
Se concede un primer premio de 1.000 euros y un premio especial para autores menores de 16 años de 250 euros. El plazo de
presentación de trabajos termina el 8 de noviembre.

Más Información: El Almacén de las Artes. Pza. del Mercado s/n. 39610 Astillero. Cantabria. Tel. 942 077 065.
info@elalmacendelasartes.com
http://www.elalmacendelasartes.com
También puedes consultar:
http://www.elalmacendelasartes.com/adm/fotos/noticias/Bases&#37;20concurso&#37;20c&#37;C3&#37;B3mic&#37;202015&#37;20Ayt
o&#37;20Astillero.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO ESCOLAR ONCE  
Convocado el concurso escolar ONCE, con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad y el trabajo en equipo para conseguir
una sociedad más justa e inclusiva. El lema de la 32 edición es "Descubrir tu talento lo cambia todo. Transforma lo cotidiano en
extraordinario".
Hay estas categorías:
Categoría-A: 3º y 4º de Primaria.
Categoría-B: 5º y 6º de Primaria.
Categoría-C: Secundaria y FP-Básica.
Categoría-D: FP (grado medio y superior) y Bachillerato.
Categoría-E: Educación Especial.
Para participar como grupo-aula debéis subir a la web: www.concursoescolaronce.es, una composición fotográfica que refleje lo
aprendido sobre cómo todos tenemos algún tipo de talento, que nos complementamos y juntos podemos convertir lo cotidiano en
extraordinario. Deberá ir acompañada de una frase sobre la multiplicidad de talentos y una breve descripción del trabajo.
El plazo para participar finaliza el 31 de enero de 2016.

Más Información: ONCE y su Fundacación.
http://http://www.educaragon.org/FILES/TRIPTICOONCE.PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO IMÁGENES DE ARAGÓN  
Heraldo de Aragón convoca el I Concurso Imágenes de Aragón con el objetivo de imprimir un calendario con las 12 mejores fotografías
recibidas entre todos los participantes. La idea es seleccionar una imagen para ilustrar cada mes del año, por eso se buscan imágenes
que reflejen la esencia de Aragón: paisajes, animales, decoración urbanística, deportes, monumentos, fiestas, tradiciones, festivales...
El envío de fotografías se hará a través de la web del concurso hasta el 16 de noviembre de 2015.
Los 12 ganadores, además de ver su foto publicada en el calendario, recibirán una suscripción anual a Heraldo.

Más Información: Heraldo de Aragón.
http://www.heraldo.es
También puedes consultar:  http://calendario.heraldo.es/#second
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIBERAYUDANTES EN IES PARQUE GOYA  
El Instituto de Secundaria Parque Goya cuenta con un programa pionero en España para detectar y prevenir el acoso escolar que
sufren algunos compañeros en las redes sociales y a través de WhatsApp. Son un equipo pionero en España formado por 15 alumnos
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato elegido por sus compañeros.
El IES presentó su experiencia en unas jornadas sobre convivencia en las aulas organizadas por el Ministerio de Educación, y
próximamente el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se propone extender este proyecto a otros centros de la
Comunidad. Para ello se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para elaborar un nuevo protocolo con el que prevenir y evitar el
bullying en las aulas, labor que se desarrollará con la asociación Stop Bullying Aragón.

Más Información: IES Parque Goya. La Fragua ..  Zaragoza.
http://https://alumnosayudantes.wordpress.com/
También puedes consultar:
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/10/16/el_instituto_parque_goya_crea_equipo_para_detectar_
problemas_las_redes_sociales_567798_301.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANTALIA DECORA  
Antalia Cocinas convoca la I edición del concurso Antalia Decora, en el que pueden participar estudiantes de tercer y cuarto curso de
Grado en diseño de Interiores, Grado en Arquitectura de Interiores o titulaciones propias equivalentes en centros de España. El reto es
diseñar un espacio expositivo donde se muestre con acierto una propuesta de Antalia.
El ganador recibirá 3.000 euros y se beneficiará de un contrato en prácticas en el departamento de diseño de Antalia durante 6 meses,
con posibilidades de contratación indefinida. Se concede también un segundo premio de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros.
El plazo de inscripción finaliza el 15 diciembre de 2015.

Más Información: Antalia.
http://www.antaliacocinas.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA DE TÉCNICO MEDIO DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN MEDIO AMBIENTAL  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca el proceso selectivo para la constitución de una lista de espera correspondiente a la
plaza/categoría de técnica/o medio de Educación y Divulgación Medioambiental de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Zaragoza. Se requiere tener cumplidos 16 años y estar en posesión del título de Grado. Las instancias para participar se encuentran en
www.zaragoza.es/oferta/verAnuncio.jsp?idAnuncio=2196 y el plazo para presentarlas finaliza el 7 de noviembre de 2015.
Bases de la convocatoria en el BOPZ nº248 de 28 de octubre.

Más Información: Convocatoria.
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473001&numBop=248&fechaPub=mi&#37;C3&#37;A9rcoles&#37;202
8&#37;20de&#37;20octubre&#37;20de&#37;202015
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/oferta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 PLAZAS PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, por
el sistema general de acceso libre, mediante oposición, de las que 3 se destinan a personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento. Para optar es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, o
en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de inscripción termina el 19 de noviembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790 que
será facilitado en el Portal del ciudadano (www.administracion.gob.es). La presentación de las solicitudes podrá hacerse
telemáticamente, a través de este mismo portal, o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 260 de 30 de octubre de 2015 .

Más Información: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Agustín de Bethencourt, 4 28071 Madrid. Tel. 91 363 23 30.
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11675.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DAAD PARA APRENDER IDIOMA Y CULTURA ALEMANA  
Las Becas DAAD están dirigidas a estudiantes universitarios de todas las especialidades y permiten estudiar la lengua germana en uno
de los institutos de la República Federal Alemana.
Se requiere ser estudiante español de grado, máster o doctorado habiendo superado dos años de estudios y tener continuidad en ellos
y haber aprobado un curso de alemán mínimo de nivel A1 y máximo de B1.
Este año se han establecido varios programas:
 Becas para cursos de verano en universidades alemanas (de 3 a 4 semanas).
 Becas para cursos intensivos de alemán en Alemania (2 meses).
El plazo de solicitud finaliza el 1 de diciembre de 2015.

Más Información: DAAD Madrid.
http:// https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/16329/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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