
DEL 24/11/2015AL 01/12/2015

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES ESCRITORES REVISTA ÁGORA  
La revista de cultura y creación literaria Ágora convoca un concurso literario para jóvenes escritores 2016, en el que establece dos
categorías: narrativa y poesía.
Pueden participar jóvenes desde los 12 a los 20 años, divididos en dos modalidades: jóvenes de 1º, 2º y 3º de ESO; jóvenes de 4º de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 20 años.
Los participantes podrán presentar como máximo dos trabajos, uno por cada una de las categorías, ambos de temática libre.
Los trabajos presentados deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados en ningún otro concurso literario antes de la
finalización del certamen.
Los alumnos deberán entregar los trabajos a la persona responsable de la Revista Ágora del Departamento de Lengua y Literatura
Castellana del IES donde cursan sus estudios, y será cada  centro el encargado de seleccionar un máximo de 20 trabajos, cinco de
cada categoría y modalidad, que presentará al Consejo de Redacción de la revista.
Los trabajos podrán ser enviados por correo postal o electrónico hasta el 31 de enero de 2016.

Más Información: Revista Ágora. Casa de la Educación. Plaza de Goya, S/N 50.600 Ejea de los Caballeros . Zaragoza.
revistaliterariaagora@gmail.com
http://http://www.catedu.es/agora/index.php?modulo=unarticulo&id_articulo=115&id_seccion=&pg=1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORQUESTA SOLIDARIA USJ  
La Orquesta Solidaria USJ abre un nuevo plazo de inscripción que concluirá el 4 de diciembre. La orquesta, que comenzó su andadura
el curso pasado, es un proyecto formativo, académico y solidario. Está coordinada por los departamentos de Pastoral y Actividades
Culturales, y bajo la dirección musical de Carlos Roldán Gracia;director de orquesta experimentado en la divulgación y pedagogía
musical. La orquesta se reúne los sábados de 10,30 a 13 h en Las Armas, en un ensayo abierto a todos los públicos en los que se
intercalan masterclass de figuras relevantes.
Los requisitos para formar parte de la orquesta son: ser mayor de 16 años y contar con un nivel mínimo de 5º grado medio o superior.
Inscribirse por E-mail.

Más Información: Universidad San Jorge. Actividades Culturales. .  Tel. 976 060 100.  actividadesculturales@usj.es
http://http://actividadesculturales.usj.es/?p=6137
También puedes consultar:  http://actividadesculturales.usj.es/?p=6137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/11/2015AL 01/12/2015

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRADO Y DE PROYECTO DE FIN DE GRADO DEL ITA  
El Instituto Tecnológico de Aragón ITA convoca dos becas de Grado y una beca de Proyecto fin de grado. El objetivo es la formación
de personas que hayan finalizado la titulación de Grado Universitario dentro de los últimos 3 años previos a la solicitud de la beca. Las
becas tendrán una duración de un año, prorrogable a dos. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud hasta el 15 de
diciembre de 2015, y adjuntar su CV y la documentación requerida, a través del formulario web de la convocatoria en la página del ITA.
Consultar los requisitos específicos y bases completas de cada convocatoria en la página web del ITA, apartado empleo.

Más Información: Instituto Tecnológico de Aragón &#40;ITA&#41;. María de Luna 7-8. 50018 Zaragoza. Tel. 976 010 000.
info@itainnova.es
http://http://www.itainnova.es
También puedes consultar:  http://www.itainnova.es/empleo&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITOR/A PARA LA RUTA BBVA 2016  
La ruta Quetzal BBVA busca monitores para la expedición de este año. Podrás participar en la selección si tienes entre 24 y 28 años,
nacionalidad española, titulación académica de licenciado, grado o doctor, y una titulación específica de socorrista acuático y terrestre.
Para que puedas ser seleccionado debes enviar tu CV, hasta el 15 de enero de 2016, adjuntando un escrito con las razones por las
que te presentas.
Las personas seleccionadas realizarán su actividad como voluntariado de forma intensiva y continua, desde el 28 de junio hasta el 29
de julio de 2016.

Más Información: Monitores para la Ruta Quetzal BBVA. .  ..  seleccionmonitoresruta@gmail.com
http://http://www.rutabbva.com
También puedes consultar:  http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=343&#38;no_cache=1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO  
El Ministerio de Educación convoca plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2016-2017 en
centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido y Suecia. Las personas interesadas deben registrarse y cumplimentar su CV en la sede electrónica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (https://sede.educacion.gob.es/profex) e inscribir su solicitud por vía telemática en este mismo portal.
Se deberán escoger un máximo de dos países de preferencia, teniendo en cuenta los requisitos académicos y específicos de cada
país, tal y como se recoge en la convocatoria. El plazo para inscribirse finaliza el 10 de diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 282 de 25 de noviembre de 2015.

Más Información: Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Pº del Prado, 28, 5ª planta 28014 Madrid. Tel. 91 506
55 94.  auxiliares.conv@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion/para-espanoles.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12754.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/11/2015AL 01/12/2015

EL CSIC OFERTA 210 CONTRATOS A JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL  
El CSIC abre un proceso selección para formalizar 210 contratos de trabajo en la modalidad de prácticas, distribuidos de la siguientes
forma:
- Grupo Profesional I: 33 de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y 63 de Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales.
- Grupo Profesional 2: 4 de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes y 8 de Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales.
- Grupo profesional 3: 12 de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y 90 de Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales.
Pueden participar jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (menores de 29 años), de nacionalidad española o nacionales de
algún Estado miembro de la UE y en posesión de la titulación académica correspondiente.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de diciembre de 2015. Las solicitudes se presentarán por correo postal o en los
Registros Generales de diferentes comunidades autónomas.
Si no estás inscrito en el Sistema de Garantía Nacional, en el CIPAJ te facilitamos el código de activación y te ayudamos en el proceso
de inscripción.

Más Información: CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
http://sede.csic.gob.es/garantia-juvenil-mineco
También puedes consultar:  http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/d/workspace/SpacesStore/08f69aee-1d34-4abf-
b8f4-b1eed6f39a88/ANEXO_I.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS  
Se convocan dos procesos selectivos por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social: 6 plazas en la
Escala de Actuarios y 8 plazas en la Escala de Estadísticos y Economistas. Las pruebas selectivas constan de dos fases: oposición y
curso selectivo. Para optar a las plazas 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 21 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la dirección administracion.gob.es/PAG/modelo790. La presentación de las solicitudes podrá hacerse telemáticamente o
presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 286 de 30 de noviembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. .   procesosselectivos@meyss.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12954.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL  

Se convoca proceso selectivo para cubrir 22 plazas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, por el
sistema general de acceso libre. Las pruebas selectivas constan de dos fases: oposición y curso selectivo. Para optar a las plazas es
necesario estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Derecho, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Del total de plazas convocadas se reserva 1 para personas con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33.
El plazo de inscripción termina el 16 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la dirección administracion.gob.es/PAG/modelo790. La presentación de las solicitudes podrá hacerse telemáticamente o
presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 283 de 26 de noviembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.    procesosselectivos@meyss.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12787.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/11/2015AL 01/12/2015

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAS PLAZAS PARA EL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: 1 plaza de Geólogo; 1 plaza de Químico; 5 plazas de Farmacéuticos de
Administración Sanitaria; 1 plaza de Ingeniero Agrónomo; 1 plaza de Ingeniero de Montes; 2 plazas de Ingenieros Industriales; 15
plazas, más 2 por el turno independiente para discapacitados, de Veterinarios de Administración Sanitaria; y 1 plaza de Economista.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de diciembre de 2015.
Bases completas de las diferentes convocatorias en el BOA nº 228 de 25 de noviembre de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36  Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882530823232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882532843232    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882534863333    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882536883333    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882538903333    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882540923333    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882542943333    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882546983434    http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882544963434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN UNESCO 2016   
La UNESCO organiza este Concurso Internacional Multimedia para Jóvenes 2016 con el objetivo de motivar a los jóvenes para que
usen su talento para ayudar a los demás, logrando un mayor impacto en el futuro y construir un mundo mejor.
Los participantes, hasta 24 años, deben elegir uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y plantear una solución que
ayude a conseguir dicho objetivo. Puedes presentar tus ideas en formato de vídeo, presentación multimedia, ensayo escrito entre 500-
700 palabras, trabajo artístico o cualquier otro método.
Los trabajos pueden enviarse a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1_xetke7Vep9jDjK8PlkCwbTrrVa0NvGRvA4O0pjMIXQ/viewform?c=0&#38;w=1 , o por E-mail, antes
del 16 de enero de 2016.

Más Información: UNESCO .    YouthContest@unescousa.org
http://http://www.unescousa.org/#!2016-youth-multimedia-contest/c12n2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMANA EUROPEA DEL TEST DEL VIH  
Esta semana se va a promover en Europa la Semana del Test del VIH, bajo el lema "No te quedes con la duda, te juegas demasiado"
como antesala para la conmemoración del Día Mundial del sida que se celebra el 1 de diciembre.
Las farmacias distribuirán carteles y tarjetas informativas para promover la prueba rápida del VIH entre las personas en riesgo de haber
contraído la infección. El test rápido de VIH es un sencillo análisis de saliva, que en 20 minutos nos dice si la persona analizada es
portadora de anticuerpos VIH. En las tarjetas que se distribuirán en la campaña también se indica que la prueba es gratuita, anónima y
confidencial y que se realiza previa cita telefónica con OMSIDA.

Más Información: Asociación OMSIDA. Barrioverde 10.  Zaragoza. Tel. 976 201 642 / 625 266 047.  presidencia@omsida.org
http://www.omsida.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/11/2015AL 01/12/2015

ENCUESTA DEL OBSERVATORIO DE LA BICICLETA PÚBLICA DE ESPAÑA   
El Observatorio de la Bicicleta Pública en España está realizando encuestas a través de sus web para evaluar el impacto de este medio
de transporte y con el fin de mejorar su uso. Aunque la encuesta va dirigida especialmente a los usuari@s de la bicicleta pública, puede
contestarla cualquier persona que lo desee. Rellenarla cuesta apenas cinco minutos y puede hacerse a través del enlace
http://goo.gl/forms/8vGyeFL8tD

Más Información: Observatorio de la Bicicleta Pública.    info@bicicletapublica.es
http://bicicletapublica.es/
También puedes consultar:  http://goo.gl/forms/8vGyeFL8tD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTA BBVA 2016 POR ESPAÑA Y MÉXICO  
BBVA convoca 200 becas para participar en la expedición por España y México 2016, cuyo itinerario puede ser en ocasiones extremo
por lo que se requiere que los participantes estén en buen estado físico. De las 200 becas, 148 corresponderán a los jóvenes de los
países invitados a participar (Grupo 1), hasta 50 a los hijos de empleados del Grupo BBVA (Grupo 2) y hasta 2 a la Embajada de la
Discapacidad (Grupo 3). Pueden solicitarlas jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1997 y el 15 de junio de 1998, que estén cursando
enseñanzas medias/educación secundaria o universitarias y que no hayan formado parte de anteriores expediciones. La expedición
recorrerá México y España aproximadamente desde el 28 de junio hasta el 29 de julio de 2016.
La participación en el concurso conlleva cuatro fases: rellenar el formulario de participación y enviar la documentación académica;
presentar un proyecto de emprendimiento social; elaborar una creación musical o un trabajo de investigación; realizar una entrevista
personal vía Skype. El plazo de solicitud termina el  26 de enero de 2016.

Más Información: BBVA.    concursorutabbva@liquidconcept.net
http://www.rutabbva.com
También puedes consultar:  http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=1014&#38;no_cache=1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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