
DEL 09/12/2015AL 15/12/2015

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
El Consejo del Audiovisual de Cataluña convoca la décima edición de estas ayudas, cuyo  objetivo es promover la realización de
trabajos de investigación originales en materia audiovisual elaborados desde cualquier área de conocimiento o disciplina, tales como la
comunicación, el derecho, la economía, la ciencia política o la sociología, entre otras. Pueden solicitarlas investigadores de cualquier
ámbito y disciplina, de manera individual o colectivamente.
El plazo de solicitud termina el 4 de abril de 2016.

Más Información: Consejo del Audiovisual de Cataluña &#40;CAC&#41;.
http://www.cac.cat/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CULTURA CLÁSICA ODISEA 2016  
Se convoca la quinta edición del concurso Odisea que consistirá en responder a las preguntas que cada día se publicarán en la web
del concurso. El concurso tiene dos fases, una regional y otra estatal. En la primera podrá participar el alumnado matriculado en los
centros oficiales de enseñanza secundaria de Aragón durante el curso 2015/2016, formando equipos de tres miembros como máximo.
Estos equipos deberán contar con un profesor o profesora responsable.
Los tres primeros días (lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de febrero) se publicarán tres  preguntas que versarán sobre temas
relacionados con la cultura clásica. El cuarto día (jueves 4 de febrero) se publicarán otras preguntas-pistas y un "preguntón", de mayor
dificultad que las  preguntas ordinarias.
El equipo ganador en la fase regional pasará a competir en la fase estatal. Se conceden tres premios en la fase regional, de 200, 100 y
50 euros. Los tres equipos ganadores de la fase estatal recibirán 525, 225 y 150 euros, respectivamente.
La inscripción de los equipos se puede realizar hasta el 26 de enero de 2016, cumplimentando el formulario de inscripción en la web
del concurso.

Más Información: Sección de Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.
http://www.odiseaconcurso.org
También puedes consultar:  http://docs.google.com/document/d/1G0F0n_JEViIg0Gs8RoyTMvAnReeEqyycMUbkHU5ei68/pub
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL COMERCIO JUSTO ES UN GUSTO EN NAVIDAD  
Las tiendas de comercio justo en Zaragoza te proponen para este mes una ruta muy especial, en la que podrás participar en diversas
actividades que organizan en torno al comercio justo: cafés solidarios, exposiciones, degustación de productos, talleres de cosmética,
de fotografía,... Si acudes a 5 de sus 12 propuestas, puedes optar al sorteo de una noche en la casa de turismo rural "La Ojinegra" en
Alloza (Teruel).
En esta ruta participan las siguientes tiendas de comercio justo: Suralia, Proyde, Cáritas, Adeco, Proclade, Oxfam Inrtemón,
Medicusmundi Aragón y Ayuda en Acción.

Más Información: Federacion Aragonesa de Solidaridad.
http://www.aragonsolidario.org
También puedes consultar:  http://www.aragonsolidario.org/Actividades/justo-en-navidad-2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA SAUCÉPOLIS: ZARAGOZA CERCA DE TÍ  
El Hotel Sauce convoca este concurso de fotografía en el que puede participar cualquier persona enviando hasta un máximo de cuatro
fotografías relacionadas con la ciudad de Zaragoza y que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Las imágenes deben ser
presentadas en archivo digital, en formato JPEG. Se recomienda una buena resolución y un tamaño de archivo de entre 1 y 6 Mb
(Megabyte), no pudiendo ser inferior en ningún caso a 1000 Kb ni superior a 8 Mb.
Las fotografías se enviarán por E-mail, indicando nombre, apellidos, título y teléfono, o bien a través del formulario disponible en la
página web de Saucépolis. El premio Saucepolis es de 100 euros. El plazo para participar finaliza el 31 de enero del 2016.

Más Información: Saucépolis.    concurso@saucepolis.com
http://www.saucepolis.com/vii-concurso-de-fotografia-saucepolis-zaragoza-cerca-de-ti/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 09/12/2015AL 15/12/2015

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  
La Universidad de Zaragoza inaugura el Museo de Ciencias Naturales, un espacio que nace con el propósito de investigar, conservar,
incrementar y divulgar el patrimonio relativo a las Ciencias Naturales. La colección de Paleontología, que cuenta con más de cien mil
fósiles de plantas y animales vertebrados e invertebrados, ilustra la historia de la Tierra desde el comienzo de la vida. Cuenta con
ejemplares de todo el planeta y una gran parte de estos fósiles proceden de las excavaciones en Aragón.
El museo está ubicado en los sótanos del Edificio Paraninfo, en una superficie de unos 1.000 metros cuadrados.

Más Información: Museo de Ciencias Naturales. Universidad de Zaragoza. Pza Paraíso. Edificio Paraninfo 4.  Zaragoza. Tel. 976
761 994.  museonat@unizar.es
http://www.unizar.es
Horario: lunes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21 h; festivos, de 11 a 14 h y
domingos, cerrado.

También puedes consultar:  http://www.unizar.es/prensa/noticias?id=4864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X PREMIOS 20BLOGS  
El periódico 20minutos convoca la X edición de los Premios 20Blogs, en el que pueden participar todos los blogueros que deseen. Se
convocan los siguientes premios:
- Mejor blog 2015. Premiado con 5.000 euros.
- Mejor blog de cada categoría. Los 20 mejores recibirán una estatuilla.
- Mejor blog por votación. Recibirá una estatuilla.
Para participar es necesario estar registrado como usuario de 20minutos e identificado en el momento de realizar la inscripción. El
plazo de inscripción termina el 10 de febrero de 2016.

Más Información: 20 minutos.
http://www.20minutos.es
También puedes consultar:  http://www.20minutos.es/usuarios/registro/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA MÁSTER EN ARTES, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES EN EE.UU.   
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 10 becas para realizar estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias
Sociales en universidades de Estados Unidos durante el curso 2016-17. Pueden solicitarlas graduados o licenciados en titulaciones de
Artes, Humanidades o Ciencias Sociales que hayan concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2012, que tengan la
nacionalidad española o de cualquier país de la UE con residencia en España.
La duración de las becas es de 12 meses, prorrogable por otro periodo de doce meses como máximo. La dotación mensual es de
1.800 euros, mas gastos de tasas académicas, viajes y un seguro de accidentes.
El plazo de solicitud termina el 12 de enero de 2016. Las solicitudes se realizarán a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (https://sede.educacion.gob.es), accediendo al apartado Trámites y Servicios.
Convocatoria publicada en el BOE nº 292 del 7 de diciembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13281.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROPA XII EDICIÓN  
El Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria convocan la XII edición de Becas Europa, dirigidas a alumnos que cursen 1º
de Bachillerato durante el curso 2015-2016. Este programa de becas selecciona a los 50 mejores alumn@s preuniversitari@s para
compartir con ellos la experiencia de un viaje de 20 días alrededor de Europa, visitando las principales universidades y participando en
un programa de conferencias, encuentros y actividades culturales y de ocio.
El plazo de solicitud termina el 15 de enero. Los interesad@s deben ponerse en contacto con la dirección de su centro de estudios o
bien escribir a becaseuropa@ufv.es indicando el nombre y los datos postales del centro, el nombre del coordinador y su teléfono.

Más Información: Universidad Francisco de Vitoria. Carretera Pozuelo Majadahonda, km 1,800 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid.
Tel. 91 709 14 35.  becaseuropa@ufv.es
http://www.becaseuropa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DE JUVENTUD EN LA COMARCA DE BORJA  
El Consejo Comarcal de Borja convoca la creación de una bolsa de trabajo para la contratación a tiempo parcial de cuatro monitores de
juventud. Los requisitos para tomar parte en este proceso son tener la nacionalidad española, estar en posesión del título de ESO,
Graduado Escolar, FP I, Técnico de Grado Medio o equivalente, además del título de monitor de tiempo libre y del permiso de conducir
categoría B-1, así como tener disponibilidad de vehículo propio.
El plazo de presentación de instancias termina el 31 de diciembre de 2015. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la
Comarca del Campo de Borja (C/ Nueva, 6, 50540 Borja) o  por los medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Convocatoria publicada en el BOP nº 284 del 11 de diciembre de 2015.

Más Información: Comarca Campo de Borja. Nueva 6. 50540 Borja.
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=477119&#38;numBop=284&#38;fechaPub=viernes201120de20diciem
bre20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS  
Famelab España 2016 es un certamen internacional de monólogos científicos cuyo objetivo es fomentar la comunicación de la ciencia a
través de nuevas vías de acercamiento a la sociedad. La participación en el concurso se canalizará a través de la grabación de un
vídeo en el que el participante deberá interpretar un monólogo en castellano que tenga como base un tema científico y/o tecnológico,
con una duración máxima de 3 minutos. La grabación podrá realizarse en cualquiera de los siguientes formatos: MP4, AVI, MPG, MOV,
FLV, WMV y no podrá superar los 75 megabytes de tamaño. El vídeo no podrá ir acompañado de edición ni de efectos especiales y no
se podrán utilizar presentaciones tipo PowerPoint u otros dispositivos electrónicos.
El monólogo tendrá que ser inédito, por lo que no habrá podido ser difundido previamente por ningún medio, ya sea en eventos
presenciales o en Internet.
El certamen se compone de cinco fases: Participación y selección. Encuentro previo y semifinales. Masterclass. Final Nacional y Final
internacional.
Podrá participar cualquier persona de nacionalidad española o residente en España y mayor de edad, que curse estudios o ejerza
actualmente cualquier actividad profesional o laboral en áreas relacionadas con el ámbito de la ciencia y/o la tecnología, incluida la
docencia preuniversitaria especializada en ciencias. Para participar en el certamen internacional, los participantes deberán expresarse
fluidamente en inglés.
En la final española, los tres primeros participantes clasificados recibirán los siguientes premios: primer premio, iPhone 6S 64GB;
segundo premio, iPad Air 32GB; y  tercer premio, Kindle  paperwhite.
El plazo de participación finaliza el 2 de febrero de 2016.

Más Información: British Council y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología &#40;FECYT&#41;.
http://www.famelab.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE  
Con la llegada de la Navidad, el Centro Municipal de Protección Animal ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña "Un
animal no es un juguete", para concienciar sobre la necesidad de cuidar a los animales domésticos y no considerarlos un motivo de
regalo. Para ello el Centro cuenta una caseta en el mercadillo navideño de la plaza del Pilar, en el que además informará sobre las
actividades que organiza. Estará abierta hasta el día 6 de enero en horario de  11,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

Más Información: Centro Municipal de Protección Animal.
http://www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE ALIMENTOS DE ASAPME  
La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) va a realizar una campaña de recogida de alimentos no perecederos en
beneficio de la Hermandad del Refugio. Los alimentos se pueden llevar hasta el 5 de enero a la sede de la asociación en días
laborales: de lunes a jueves, de 9 a 13,30 h y de 16,30 a 14 h; y los viernes de 9 a 14 h.

Más Información: ASAPME. Ciudadela (Parque Delicias) s/n. 50017 Zaragoza. Tel. 976 532 499.
http://www.asapme.org/
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 13,30 h y de 16,30 a 14 h; y los viernes de 9 a 14 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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