
DEL 18/11/2015AL 24/11/2015

CONCURSO CENTRAL PARK SUMMER PAVILION PARA JÓVENES ARQUITECTOS  
Arquideas convoca la novena edición de este concurso con el fin de animar a jóvenes arquitectos o estudiantes de arquitectura a
plantear ideas para la creación de un espacio polivalente en el Central Park de Nueva York. Pueden participar estudiantes de grado o
postgrado y recién licenciados de arquitectura y carreras afines (que hayan obtenido el título a partir de 2013) de forma individual o
formando equipos (de 2 a 4 personas).
El Pabellón (CPSP) debe estar pensado para albergar distintas actividades culturales, como representaciones de teatro independiente,
pequeños conciertos, exposiciones temporales, conferencias, presentaciones de libros,... Se conceden tres premios , de 3.750 , 1.500 
y 625 , además de un premio especial Arquideas de 500 .
La inscripción se puede realizar hasta el 11 de diciembre de 2015 (pagando 50  inscripción individual o 75  inscripción por equipos) o
del 12 de diciembre de 2015 al 22 de enero de 2016 (pagando 75  inscripción individual o 100  inscripción por equipos).

Más Información: Arquideas.    competitions@arquideas.net
http://www.arquideas.net/es/concurso/central-park-summer-pavilion
También puedes consultar:  http://cdn.arquideas.net/sites/default/files/cpsp_bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA CIUDADELA DE JACA  
La Ciudadela de Jaca ha convocado la tercera edición de este concurso, en el que pueden participar mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad con un máximo de 5 fotografías. Las obras recogerán cualquier aspecto relacionado con el monumento. Las fotografías se
enviarán en formato digital a través del correo electrónico (una sola fotografía en cada correo).
Se conceden tres premios de jurado de 300, 200 y 100 euros y un premio de 200 euros a la elegida por votación popular. Los premios
consistirán en una tarjeta de compra de la Asociación de Comerciantes de Jaca (ACOMSEJA). El plazo para presentar fotografías
termina el 11 de enero.

Más Información: Ciudadela de Jaca. . .. 22700 Jaca. Huesca.  concursofotografia@ciudadeladejaca.es
http://www.ciudadeladejaca.es
También puedes consultar:  http://www.ciudadeladejaca.es/iii-concurso-fotos.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY  
Red Eustory convoca la 9ª edición del concurso de historia para jóvenes Eustory, en el que pueden participar estudiantes de España,
Portugal y América Latina, menores de 21 años y que hayan cursado, durante el curso 2015-2016, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato,
FP reglada o ESPA. El objetivo de este concurso es que jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo
relacionen con el tema de esta edición: "el patrimonio histórico". El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en
cualquier formato: trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de teatro, performance, desarrollo web,
etc. Los participantes podrán contar con la ayuda de un tutor.
Se concede un primer premio de 2.500 euros, cuatro segundos premios de 1.000 euros, cinco terceros premios de 500 euros y diez
accésit de 200 euros cada uno. Además, todos los ganadores tienen la posibilidad de participar en un campus de historia, en una
ciudad europea durante una semana, con todos los gastos pagados. Los tutores, en el caso de participar, recibirán también un premio
en metálico.
El plazo de presentación de trabajos termina el 16 de agosto de 2016.

Más Información: Real Maestranza de Caballería de Ronda. Virgen de la Paz  15. 29400 Ronda. Málaga . Tel. 952 871 539.
concurso@eustory.es
http://eustory.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/11/2015AL 24/11/2015

PROPUESTAS ARTÍSTICAS PARA EL PROGRAMA RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS  
Hasta el 22 de enero de 2016 está abierto el plazo para presentar propuestas de espectáculos a incorporar en el catálogo 2016 del
programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos, que serán ofertados a los ayuntamientos que formen parte de la Red. Pueden
presentar propuestas, con un caché inferior a 12.000 euros netos, los intérpretes, compañías o grupos de artes escénicas y música (o
en su nombre sus empresas distribuidoras), que se encuentren inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Tributaria. Para presentar las propuestas hay que darse de alta en la web del Programa, cumplimentar el formulario allí
disponible y enviarlo a la dirección redescenaragon@gmail.com o a la sede de la Dirección General de Cultura y Patrimonio (Avda. de
Ranillas, 5 D, 2ª planta).
Bases completas en el BOA nº 227 de 24 de noviembre.

Más Información: Red Aragonesa de Espacios Escénicos. Gómez Laguna, 25, 6ª planta 50071 Zaragoza. Tel. 976 715 762/976
713 376.  redescenaragon@gmail.com
http://www.escenaragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882369862929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAGÓN HABLA INGLÉS  
El Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón (INAEM) convoca el programa de formación para el empleo en competencias
lingüísticas de la lengua inglesa, niveles B1, B2 y C1-C2, establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje,
enseñanza y evaluación para las Lenguas (MCERL). Este programa ofrece:
- Cinco meses de formación con metodología blended (presencial + e-learning) con dos opciones: niveles B1 y B2, con 50 horas
presenciales + 180 horas on-line; y niveles C1 y C2, con 50 horas presenciales + 50 horas on-line.
- Certificación por la Universidad de Cambridge del nivel de inglés B1, B2, C1 o C2, según el Marco Común Europeo de Referencia de
las Lenguas (MCERL).
- Curso básico no certificable de nivel A1 y A2 en la modalidad de teleformación, para todas aquellas personas que en la prueba de
nivel no sean clasificadas al menos con un nivel B1.
Pueden participar personas residentes en Aragón, mayores de 16 años, prioritariamente desempleadas inscritas en oficinas de INAEM
y trabajadores en activo.
Inscripciones y pruebas de nivel en noviembre y diciembre; fase de formación, de febrero a junio de 2016 (1.175 plazas); y certificación
a partir de junio de 2016.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo &#40;INAEM&#41;. .  Zaragoza. Tel. 901 501 000.  info@aragonhablaingles.com
http://www.aragonhablaingles.com/
También puedes consultar:  http://www.aragonhablaingles.com/docs/diptico_A5-inaem-inglesAragon_ESIC.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA GOOGLE ANITA BORG MEMORIAL PARA MUJERES  
La empresa Google convoca 20 becas dirigidas a mujeres estudiantes de algún sector relacionado con los ordenadores y la
informática. Pueden solicitar la beca Anita Borg mujeres estudiantes de Grado que estén matriculadas en la universidad durante el
curso 2015-2016 y que tengan la intención de inscribirse o estar inscritas en una universidad de Europa, Oriente Medio o África durante
el curso 2016-2017. Las becas están dotadas con 7.000 dólares. El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Más Información: Becas Google Anita Borg Memorial.    anitaborgscholars-emea@google.com
http://www.google.com/anitaborg/emea/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA PARA TESIS DOCTORAL EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANAS  
El Patronato de la Fundación Cuenca Villoro convoca una beca con el fin de presentar una tesis doctoral en el área de alimentación y
nutrición humanas. Está dirigida a personal investigador en formación, con nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea y
titulación en Ciencias Biomédicas o cualquier otra que avale la idoneidad de la candidatura para la ejecución del trabajo. La nota media
en el expediente académico deberá ser igual o superior a 6. La ayuda tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos
anuales, hasta un total de cuatro. La dotación será de 16.000 euros anuales. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de
diciembre de 2015.
Bases completas y solicitud disponibles en la página web de la Fundación.

Más Información: Fundación Cuenca Villoro. Pza. Aragón, 1, 7º 50004 Zaragoza.  becas@fundacioncuencavilloro.org
http://www.fundacioncuencavilloro.org/fundacioncuencavilloro/convocatoria.do;jsessionid=4C26791AD5AE0B27F1381ED87B0075D2?e
nlaceMenu=becas&enlaceSubMenu=convocatoria#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/11/2015AL 24/11/2015

BECAS SANTANDER PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS  
Santander Universidad convoca al menos 5.000 becas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en
microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Están dirigidas a estudiantes de grado o máster matriculados en una
universidad española, o centro adscrito, participante en el programa, y que hayan superado una cantidad de créditos suficientes para, a
criterio de la propia universidad, poder acceder a la realización de prácticas externas. Entre las universidades participantes se
encuentran la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge.
Las prácticas se realizarán por un periodo de tres meses, ampliable a seis, entre el 10 de febrero y el 30 de septiembre de 2016. La
cuantía de las becas es de 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/mes en prácticas de media jornada. La beca
cubre, además, los costes de cotización en la Seguridad Social.
La inscripción en el programa se realizará a través de la página web Becas Santander Universidades hasta el 31 de enero de 2016.

Más Información: Becas Santander Universidades.
http://www.becas-santander.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SHAKESPEARE BUS LLEGA A ZARAGOZA   
El Shakespeare Bus del British Council, que está recorriendo España, se va a detener en nuestra ciudad los días 4 y 5 de diciembre.
Durante esos dos días los jóvenes que lo deseen podrán informarse sobre los programas de estudio en Reino Unido, ya sea un curso
de inglés, un curso escolar o un programa universitario o de FP, así como sobre las posibilidades para solicitar becas, convalidaciones,
niveles de inglés necesarios,...
El autobús parará durante los dos días en el Parque José Antonio Labordeta.

Más Información: Shakespere Bus.
http://www.britishcouncil.es/shakespeare-bus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECRUITING ERASMUS  
PeopleMatters convoca Recruiting Erasmus, un proyecto que pretende facilitar el contacto entre 17 grandes multinacionales y los
estudiantes que actualmente están cursando o acaban de cursar sus estudios universitarios fuera de España mediante beca Erasmus
o cualquier otro programa internacional similar y a los extranjeros de intercambio en España que quieran integrarse profesionalmente
en este país.
Existe una bolsa de trabajo en la que los estudiantes se inscriben online y posteriormente PeopleMatters estudia las solicitudes para
poner en contacto a los jóvenes con la empresa. Este programa cuenta con el respaldo de 60 universidades españolas, entre ellas la
de Zaragoza. La inscripción está abierta todo el año.

Más Información: PeopleMatters. . ..
http://www.recruitingerasmus.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO EN CARIÑENA  
El Ayuntamiento de Cariñena convoca concurso para la creación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de
auxiliares de ayuda a domicilio para cubrir las necesidades puntuales que vayan surgiendo por bajas, sustituciones, vacaciones u otras.
Las funciones propias de las plazas se desarrollarán en el municipio de Cariñena. Para participar es necesario tener el certificado de
escolaridad o equivalente, así como, al menos, el certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o
FP de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico de Atención Sociosanitaria. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 10 de diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 268 de 20 de noviembre.

Más Información: Ayuntamiento de Cariñena. Pza. de España, 1 50400 Cariñena. Zaragoza. Tel. 976 620 112.
ayuntamiento@carinena.es
http://carinena.sedelectronica.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=475163&#38;numBop=268&#38;fechaPub=viernes202020de20noviembr
e20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATACIÓN TEMPORAL Y BOLSA DE EMPLEO PARA MONITORES DE TIEMPO LIBRE EN SAN
MATEO DE GÁLLEGO  

El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego convoca concurso oposición para la contratación con carácter temporal de tres monitores de
tiempo libre para el Centro Joven de la localidad. El contrato será a tiempo parcial, de doce horas a la semana repartidas entre viernes,
sábados, domingos y festivos, y por un período máximo de nueve meses. Se establece, así mismo, la creación de una bolsa de trabajo
temporal. Para participar en las pruebas selectivas es necesario tener el título de monitor de tiempo libre. El plazo de presentación de
instancias finaliza el 16 de diciembre. Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 268 de 20 de noviembre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Pza. de España, 5 50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 684
180.  info@sanmateodegallego.es
http://www.sanmateodegallego.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=475151&#38;numBop=268&#38;fechaPub=viernes202020de20noviembr
e20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/11/2015AL 24/11/2015

PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, por el sistema general
de acceso libre, mediante oposición. Para optar a las plazas es necesario estar en posesión del título de Grado, Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o Doctorado, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Del total de plazas convocadas se reservan 2 para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33.
El plazo de inscripción termina el 14 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública. La presentación de las solicitudes podrá hacerse
telemáticamente o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280 de 23 de noviembre de 2015.

Más Información: Instituto Nacional de Administración Pública. Atocha, 106 28012 Madrid. Tel. 912 73 91 00.
seleccion.administradoresciviles@inap.es
http://sede.inap.gob.es/procesos-selectivos
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12612.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 50 plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, por el sistema general
de acceso libre, mediante oposición. Para optar a las plazas es necesario estar en posesión del título de Grado, Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o Doctorado, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Del total de plazas convocadas se reservan 3 para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33.
El plazo de inscripción termina el 14 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 791
disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/B201.shtml.  La presentación de las solicitudes se hará telemáticamente a
través de este mismo portal.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280 de 23 de noviembre de 2015.

Más Información: Agencia Estatal de Administración Tributaria.    convocatorias@correo.aeat.es
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Empleo_publico.shtml
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12614.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 65 plazas del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración General del Estado, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición. Para optar a las plazas es necesario
estar en posesión del título de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Doctorado, o en condiciones de obtenerlo antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Del total de plazas convocadas se reservan 3 para personas con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.
El plazo de inscripción termina el 14 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública. La presentación de las solicitudes puede hacerse
telemáticamente o presencialmente, a través de registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280 de 23 de noviembre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12613.pdf
También puedes consultar:  http://sede.inap.gob.es/procesos-selectivos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO EN
DIFERENTES ESPECIALIDADES  

El Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza convoca pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado
en las siguientes especialidades: Instalaciones térmicas en edificios; Instalaciones de suministro de agua; Instalaciones de gas,
categorías A, B y C; y Productos petrolíferos, categorías PPL-I, PPL-II y PPL-III.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de diciembre.
Convocatorias publicadas en el BOA nº 224 de 19 de noviembre.

Más Información: Servicio Provincial de Industria e Innovación. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36  Zaragoza. Tel. 976 714 770.
spzindustria@aragon.es
http://www.aragon.es/seguridadindustrial
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=881658784141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=881660804141    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=881662824141    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=881664844242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/11/2015AL 24/11/2015

PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA
SALUD  

El Instituto Aragonés de la Salud oferta un puesto de trabajo de auxiliar administrativo para el Área de transferencia, para sustituir una
baja maternal y de lactancia. Podrán presentarse personas que tengan el título de grado medio en Gestión administrativa y una
experiencia mínima acreditada de dos años como auxiliar administrativo en el ámbito sanitario, educativo y/o empresarial. El proceso
de selección constará de una fase de valoración de los méritos alegados y de una entrevista personal. La jornada de trabajo será a
tiempo completo y la duración estará vinculada a la baja de la trabajadora sustituida. Las personas interesadas deberán presentar la
solicitud y su currículum vitae junto con las fotocopias justificantes de la formación, experiencia y otros méritos alegados. Podrán
hacerlo en la sede del IACS hasta el 1 de diciembre. Solicitud y bases completas de la convocatoria disponibles en la página web del
IACS.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciendias de la Salud. Avda. San Juan Bosco, 13 50009 Zaragoza. Tel. 976 714 525.
rrhh.iacs@aragon.es
http://www.iacs.aragon.es
Horario: de lunes a jueves de 9 a 18 y viernes de 9 a 15h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

El Instituto Aragonés de la Salud oferta un puesto de trabajo de Técnico de gestión de proyectos para el Área de transferencia de
conocimiento, para sustituir una baja maternal y de lactancia. Podrán presentarse personas que tengan el título de Grado en
Periodismo y una experiencia mínima acreditada de dos años en gestión de la comunicación. El proceso de selección constará de una
fase de valoración de los méritos alegados y de una entrevista personal. La duración del contrato estará vinculada a la baja de la
trabajadora sustituida. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud y su currículum vitae junto con las fotocopias
justificantes de la formación, experiencia y otros méritos alegados. Podrán hacerlo en la sede del IACS hasta el 5 de diciembre.
Solicitud y bases completas de la convocatoria disponibles en la página web del IACS.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Avda. San Juan Bosco, 13  Zaragoza. Tel. 976 714 525.
rrhh.iacs@aragon.es
http://www.iacs.aragon.es/awgc
Horario: de lunes a jueves de 9 a 18 y viernes de 9 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TENDENCIAS MUNDIALES DE EMPLEO JUVENIL 2015 DE LA OIT  
Publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe ofrece una actualización de los indicadores y las tendencias
clave del mercado de trabajo juvenil, centrándose tanto en la continua inestabilidad del mercado de trabajo como en cuestiones
estructurales en los mercados de trabajo para la juventud. Ofrece lecciones aprendidas sobre lo que funciona en empleo juvenil y en
las prácticas emergentes en las respuestas a nivel político.
El informe revela que la tasa de desempleo juvenil mundial se ha estabilizado en un 13 por ciento después de un período de rápido
crecimiento entre 2007 y 2010, aunque todavía está muy por encima del nivel anterior a la crisis, que estaba en un 11,7.
Por otra parte, el informe destaca un descenso en el número de jóvenes desempleados a 73,3 millones en 2014, 3,3 millones menos
que durante el punto álgido de la crisis cuando se alcanzaron los 76,6 millones en 2009.

Más Información: Organización Internacional del Trabajo.
http://bit.ly/1jpZvxH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITULADO/A SUPERIOR UNIVERSITARIO/A DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO
ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD  

El Instituto Aragonés de la Salud oferta un puesto de trabajo de titulado/a superior universitario/a de apoyo a la investigación, con
experiencia en la elaboración de informes o redacción de artículos científicos en servicios de salud e investigación evaluativa. Podrán
presentarse personas con una titulación superior en Ciencias Sociales y una experiencia mínima acreditada de dos años en
investigación sobre servicios y políticas de salud. El proceso de selección constará de una fase de valoración de los méritos alegados y
de una entrevista personal. La jornada de trabajo será a tiempo completo y el contrato de obra o servicio determinado. Las personas
interesadas deberán presentar la solicitud y su currículum vitae junto con las fotocopias justificantes de la formación, experiencia y
otros méritos alegados. Podrán hacerlo en la sede del IACS hasta el 5 de diciembre. Solicitud y bases completas de la convocatoria
disponibles en la página web del IACS.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Avda. San Juan Bosco, 13  Zaragoza. Tel. 976 714 525.
rrhh.iacs@aragon.es
http://www.iacs.aragon.es/awgc
Horario: de lunes a jueves de 9 a 18 y viernes de 9 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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YUZZ 2015-2016  
El Centro Internacional Santander Emprendimiento promueve el Programa Yuzz, Jóvenes con ideas, para la promoción del talento
joven y del espíritu emprendedor. El programa, dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años, ofrece durante cinco meses, desde marzo
hasta julio, apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en ideas innovadoras de base tecnológica,
propuestas por los jóvenes seleccionados para participar en el concurso. El promotor del mejor proyecto Yuzz de cada uno de los
Centros Yuzz nacionales tendrá la oportunidad de viajar una semana a Silicon Valley (San Francisco) y competirá por obtener  la
dotación económica para acelerar el desarrollo de su negocio. Los tres mejores proyectos nacionales recibirán una dotación económica
de 30.000 euros para el primer puesto, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero.
Los jóvenes interesados pueden inscribirse en la página web del programa hasta el 30 de noviembre de 2015.

Más Información: Programa Yuzz Jóvenes emprendedores. .
http://yuzz.org.es/
También puedes consultar:  http://www.blogyuzz.org/2015/10/abiertas-las-inscripciones-para-la-nueva-edicion-yuzz-2015-2016/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANCEWEB  PROGRAMA EUROPEO DE BECAS PARA DANZA CONTEMPORÁNEA  
Este programa de becas ofrece a alrededor de 65 jóvenes bailarines profesionales, preferiblemente entre 22 y 30 años, la posibilidad
de participar en un intenso programa de entrenamiento multinacional. El Programa consiste en un programa de residencia artística de 5
semanas que durará desde el 13 de julio hasta el 17 de agosto de 2016 en Viena, enmarcado en el festival ImPulsTanz. El Programa
se centra en el intercambio de ideas y conocimiento, clases de perfeccionamiento y encuentros con artistas de reconocimiento
internacional reunidos en Viena en el ImPulsTanz. La beca incluye un entrenamiento individualizado por parte de mentores artísticos, la
participación en proyectos de investigación y en talleres de técnica, entrada a todos los espectáculos de ImPulsTanz, intercambio de
ideas y contacto con los entrenadores y coreógrafos internacionales, y alojamiento en Viena durante el periodo del programa de beca.
Fecha límite: 11 de diciembre de 2015.

Más Información: Life Long Burning.
http://www.lifelongburning.eu/projects/events/e/danceweb-scholarship-programme-2016.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBATE Y CONCURSO INTERNACIONAL DE REDACCIONES 2016   
Living Rainforest ha puesto en marcha un concurso de redacciones destinado a jóvenes de todo el mundo, de 7 a 17 años, y a sus
profesores, con el fin de que compartan sus puntos de vista sobre lo que significa para ellos una educación sostenible y los pasos que
ellos creen que sus respectivos países deberían dar para conseguirla. Los estudiantes de Primaria (de entre 7 y 11 años) podrán
presentar una redacción sobre el tema Mi punto de vista sobre la educación sostenible (con un máximo de 400 palabras) y los
estudiantes de Secundaria (de entre 11 y 17 años) deberán describir sus ideas para una educación sostenible y los pasos necesarios
que deberían dar las sociedades para alcanzarla (con un máximo de 600 palabras). Se entregarán trofeos del primer al quinto puesto
de cada categoría (Primaria y Secundaria) y el ganador del primer premio (incluyendo al profesor y al padre o la madre del campeón)
recibirá un viaje gratuito a la ceremonia de entrega de premios y debate internacional para estudiantes 2016.
Fecha límite: 15 de diciembre de 2015.

Más Información: Living Rainforest .
http://http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUESTA DE LA RED DE ESTUDIANTES ERASMUS   
Puesta en marcha por la Red de Estudiantes Erasmus, la encuesta de este año se centra en estudiantes de intercambio y estudiantes
sin una experiencia de movilidad. La encuesta pretende explorar la cordialidad entre universidades de toda Europa. Los participantes
tendrán la oportunidad de ganar premios como un viaje urbano para dos personas a cualquier lugar del mundo con TravelBird valorado
en 400 euros, una cámara de fotos sumergible o un cupón de Amazon valorado en 25 euros.

Más Información: Red de Estudiantes Erasmus .
http://www.esn.org/esnsurvey/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS + 2016  
La guía del programa proporciona información sobre las prioridades del programa, las acciones que reciben apoyo, los fondos
disponibles para las diferentes acciones e información detallada sobre la participación en este programa. A lo largo de la guía, se hace
un enfoque especial sobre el fomento de proyectos de apoyo a la inclusión social (en particular, de los refugiados y los inmigrantes), así
como la prevención de la radicalización.
La guía actualmente sólo está disponible en inglés, pero se publicará en los otros idiomas europeos en las próximas semanas.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1tuyXZb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA DE BECAS BOGLIASCO 2016-2017  
Se otorgarán aproximadamente 50 becas, independientemente de la nacionalidad, a personas cualificadas que estén completando su
obra creativa o investigaciones académicas en las siguientes disciplinas: arqueología, arquitectura, estudios clásicos, danza,
filmografía, historia, arquitectura paisajista, literatura, música, filosofía, teatro o artes visuales. La duración del programa de residencia
artística en el Liguria Study Center es de entre 30 y 34 días, dependiendo del origen geográfico del miembro, su disciplina y diversos
requisitos de planificación de la fundación.
Las fechas límite para el Programa de becas Bogliasco 2016-2017 son las siguientes:
- Primera fecha límite: 15 de enero de 2016 para residencias en el semestre de otoño-invierno.
- Segunda fecha límite: 15 de abril de 2016 para el semestre de primavera.

Más Información: The Bogliasco Foundation.
http://www.bfge.org/en/apply
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN AUSTRIA  
Se ofrecen 9 plazas de Voluntariado Europeo en Austria para comenzar en septiembre del 2016.
Hay dos proyectos disponibles:
- Diakoniewerk Gallneukirchen. Este proyecto consiste en ayudar en su vida cotidiana a personas de varias edades y con diferentes
necesidades. Tiene una duración de 12 meses: https://europa.eu/youth/vp/organisation/946491275_en
- Jugendhaus K-Haus. Proyecto para realizar actividades de lunes a viernes, con jóvenes en su tiempo libre, de diez meses de
duración. https://europa.eu/youth/vp/organisation/942590711_en
Si estáis interesad@s en uno de estos proyectos, enviar CV más carta de motivación el E-mail antes del 10 de diciembre de 2015.

Más Información: Susanne Rosmann.    susanne.rosmann@4yougend.at
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPATOS ROJOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
El 28 de noviembre se va a celebrar en la Plaza de España una instalación de arte público para concienciar sobre la violencia hacia
mujeres y niñas. La instalación consistirá en colocar zapatos de mujer pintados de rojo. Si quieres participar en esta iniciativa puedes
hacerlo donando un par de zapatos rojos o pintados de rojo. Puedes llevarlos hasta el 26 de noviembre a varios puntos de la ciudad:
- Centro Joaquiín Roncal. San Brauilio, 5-7.
- Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza (FABZ). San Vicente de Paúl, 26.
- Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). C/ Mayor, 34-36.
- Fundación Más Vida. Pº Independencia, 19, 3º 5º.
- Médicos del Mundo. C/ San Blas, 60.
- Tienda de medicusmundi Aragón. C/ Cinco de Marzo, esquina Pasaje Palafox.
También puedes colaborar ayudando a montar la instalación el sábado 28 de noviembre, a partir de las 12h.
Esta actividad forma parte de la campaña Mujeres libres. Mujeres en paz. ACTUA, las violencias de género no distinguen fronteras.
-

Más Información: Zapatos Rojos Arte Público.
http://www.facebook.com/zapatosrojosartepublico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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