
DEL 10/02/2016AL 16/02/2016

BECA AMAZON-EL PAÍS FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERIODISMO  
Amazon y El País premiarán a cinco estudiantes universitarios de cualquier punto de Europa para que puedan participar en el El
Festival Internacional de Periodismo. La beca incluye transporte y alojamiento gratuito del 6 al 10 de abril de 2016 en Perugia (Italia),
donde tendrá lugar dicho encuentro.
Los requisitos para participar son tener entre 18 y 25 años, estar cursando estudios universitarios o de posgrado en una universidad de
la Comunidad Económica Europea y/o Suiza. Los candidatos deberán escribir un ensayo original de un máximo de 1.000 palabras en
español, inglés, francés, italiano o alemán con el título "El periodismo en la era digital" y enviarlo antes del 4 de marzo de 2016.

Más Información: Beca Amazon-El País para el Festival Internacional de Periodismo.
http://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=9337164031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO CIUDAD DE LOGROÑO  
Se convoca el XXXIV Concurso internacional de Canto Ciudad de Logroño, en el que pueden participar cantantes en las cuerdas de
soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo, con edades hasta los 36 años cumplidos. Cada concursante indicará en la
hoja de inscripción cuatro obras de ópera y cuatro de zarzuela, por orden de preferencia, de las cuales la organización seleccionará las
dos que deberá interpretar en la fase de clasificación y que no excederán entre ambas los diez minutos.
Las inscripciones se pueden hacer hasta el 7 de marzo y conlleva el pago de una tasa de 60 euros.
En cada modalidad se conceden los siguientes premios: primer premio, 5.000 euros y trofeo; segundo premio, 2.000 euros y trofeo;
tercer premio: 1.000 euros y trofeo.

Más Información: C.L.A. - Pepe Eizaga. Belchite 13. 26003 Logroño. Tel. 609 32 24 12.
También puedes consultar:  http://www.la-cla.com/bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSAYOS PARA JÓVENES, FUNDACIÓN GOI PARA LA PAZ  
La Fundación Goi para la Paz organiza el Concurso internacional de ensayos para jóvenes, con el objetivo de capturar la imaginación y
la iniciativa de los jóvenes para construir una cultura de paz. Se puede participar en dos categorías: Infantil, hasta 14 años; Juvenil,
entre 15 y 25 años. El tema de los ensayos será "La Educación para construir un mejor Futuro para todos".
Los ensayos no deben superar las 700 palabras, escritas a máquina o impresas, en inglés, francés, español o alemán, ó 1600
caracteres en japonés, sin contar el título. Se pueden enviar  por correo postal o a través del formulario que se puede encontrar en la
web hasta el 15 de junio de 2016. La dotación de los premios está expresada en yenes (moneda japonesa) y es de 100.000 y 50.000
yenes.

Más Información: The Goi Peace Foundation. Hirakawacho, Chiyoda-ku 1-4-5. 102-0093 Tokyo. Japón.  essay@goipeace.or.jp
http://www.goipeace.or.jp
También puedes consultar:  http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1601.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA JOVEN DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES  
La Secretaría de la Convención de Ramsar convoca este concurso con el lema "Los humedales son esenciales para los medios de vida
sostenibles". Pueden participar jóvenes de 15 a 24 años, presentando un máximo de tres fotografías tomadas en un humedal y que
reflejen la utilización, la conservación o el uso racional del humedal, o la manera en que las personas viven de los humedales. El
premio consiste en un vuelo gratis a algún humedal en cualquier parte del mundo, por cortesía de Star Alliance Biosphere Connections.
El plazo para enviar las fotografías termina el 2 de marzo de 2016.

Más Información: The Ramsar Convention Secretariat. Rue Mauverney 28. 1196 Gland. Switzerland. Tel. 41 22 999 01 70.
ramsar@ramsar.org
http://www.ramsar.org
También puedes consultar:  http://www.worldwetlandsday.org/es/photo-contest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LITERATURA ESPISTOLAR AMOROSA DE CALAMOCHA  
El Ayuntamiento de Calamocha convoca una nueva edición de este consolidado concurso, en el que pueden participar mayores de 16
años, con un único trabajo, escritos en español, original y que no haya sido premiado en ningún otro concurso.
Los trabajos deberán estar escritos en prosa y se ajustarán al tipo de texto carta. Dirigidas a seres reales o imaginarios. El primer
precio está dotado de 400 euros, el segundo con 200 euros, y un accésit a la carta más original, dotado con 70 euros.
Los trabajos podrán presentarse por correo electrónico o por correo postal hasta el 1 de abril.

Más Información: Sociedad Cultural y Deportiva S.L. del Ayuntamiento de Calamocha. Plza. de España 1.  Calamocha. Teruel.
Tel. 978 730 050 (ext 2).  scd@infonegocio.com
http://www.dpteruel.es/InternetRural/calamocha/home.nsf/documento/concurso_de_literatura_epistolar_amorosa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE LA HARINERA ZGZ  
El próximo 19 de marzo la Harinera de San José abrirá sus puertas con la intención de convertirse en un espacio y referente cultural
del barrio de San José. Este proyecto es el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y agentes culturales,
particulares, empresas y asociaciones del barrio que han unido sus fuerzas formando el colectivo Llámalo H. Si quieres participar con
ellos en la preparación de la inauguración o aportar propuestas para este espacio, puedes hacerlo enviándoles un correo a
harinerazgz@gmail.com
La inauguración se ha hecho coincidir con la celebración de la Semana Cultural de San José y los actos se prolongarán a lo largo de
todo el fin de semana, 19 y 20 de marzo.

Más Información: La Harinera Zgz. Avda. San José 201.  Zaragoza.  harinerazgz@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIMÓVIL, I CONCURSO DE CORTOS CON EL MÓVIL  
Convocado por El Círculo de Arte de Toledo, en el que pueden participar jóvenes menores de 30 años de cualquier nacionalidad, de
manera individual o colectiva. El tema del concurso será libre y la duración máxima de las obras será de 3 minutos, sin incluir títulos de
inicio y créditos. No hay límite en el número de trabajos a entregar. Se acepta cualquier idioma, siempre y cuando se incorporen
subtítulos en castellano.
Se establecen dos premios especiales, uno al mejor cortometraje que aborde la figura de cervantina y otro al mejor audiovisual que
trate sobre la cultura del vino de Castilla-La Mancha.
Se conceden varios premios: 1er premio, 300 ; 2º premio, 200 ; 3er premio, 100. Premios especiales: mejor corto, 200; mejor
audiovisual, 200.
El plazo de entrega de trabajos termina el 15 de marzo.

Más Información: Círculo del Arte de Toledo. Plaza de San Vicente 2. 45001 Toledo. Tel. 925 25 66 53.
concursos.circulodearte@gmail.com
http://www.circuloartetoledo.org
También puedes consultar:  http://www.circuloartetoledo.org/uploads/Bases20TRIMC393VIL.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X CERTAMEN DE CREACIÓN LITERARIA JUVENIL POETA GARCÍA GUITIÉRREZ  
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera convoca este certamen, en el que pueden participar jóvenes
de entre 18 y 25 años, ambas edades inclusive, en las modalidades de poesía y prosa (relato, ensayo, monólogos, teatro breve,...). Los
trabajos, de temática libre, tendrán una extensión mínima de 30 versos y máxima de 60 en el caso de la poesía y de cinco páginas en
el caso de la prosa.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos, en cualquier de las modalidades. El primer premio es de 400 euros, el
segundo de 150 euros y el tercero de 100 euros.
La presentación de los trabajos deberá realizarse en el Registro del Ayuntamiento de Chiclana o en el Centro de Información Juvenil. El
plazo finaliza el día 25 de marzo a las 13 h.

Más Información: Delegación del Juventud del Ayuntamiento de Chiclana . Constitución s/n. 11130 Chiclana. Cádiz. Tel. 956 012
925.  juventud@chiclana.es
http://www.chiclana.es
También puedes consultar:  http://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/juventud/DIPTICO_BASES_X_CERT_CREACION_LIT.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA  
El Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero convoca 3 becas de investigación, una de ellas de temática
libre, otra de temática previamente seleccionada y otra de temática libre pero reservada a jóvenes investigadores. Las propuestas de
trabajos deberán ser inéditas y tratarán sobre  las artes, historia, costumbres y tradiciones, además de las formas de vida y
pensamiento de las personas de la provincia de Segovia. Pueden optar personas físicas (incluyendo equipos de investigación) con
titulación superior universitaria en Historia, Ciencias Sociales, Antropología u otras relacionadas con los temas objeto de la
investigación; para la beca destinada a jóvenes investigadores, deberán hallarse en situación de doctorando o de haber obtenido el
doctorado en un periodo no superior a cuatro años. La dotación de la beca es de 8000 euros.
El plazo de solicitud termina el 7 de marzo de 2016.

Más Información: Diputación Provincial de Segovia. San Agustín 23. 40071 Segovia. Tel. 92 111 33 00.
http://www.dipsegovia.es
También puedes consultar:  http://www.dipsegovia.es/documents/963029/2751209/BASES+BECAS+para+imprimir.doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA COMARCA DE CALATAYUD  
En el BOPZ nº 14, de 19 de enero de 2016, se han publicado las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo
de auxiliar administrativo (escala de Administración General, subescala auxiliar, grupo C2) para cubrir plazas de plantilla de personal
funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad. Los aspirantes deben tener cumplidos los 16 años de edad y estar en
posesión del titulo de graduado en ESO, título de Técnico (FPI) o equivalente.
Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que encontrarás en la misma
convocatoria, realizar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud en registro habilitado u oficina
de correos antes del 1 de marzo.

Más Información: Comarca de Calatayud. Pza. de la Comunidad 1. 50300 Calatayud. Zaragoza. Tel. 976 883 075.
http://www.comarcacalatayud.com
También puedes consultar:  http://goo.gl/6iU8P6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 2016/17  
La Biblioteca Nacional de España convoca 41 becas de investigación y especialización para titulados universitarios que hayan obtenido
el título en los últimos 5 años, en las siguientes modalidades: Biblioteconomía y Documentación (28 becas), Conservación y
restauración de documento gráfico (2 becas); Gestión cultural (4 becas), Publicaciones (1 beca), Informática (4), Arquitectura (1) y
Comunicación (1). Las becas tendrán una duración máxima de doce meses y su cuantía será de 1.085 euros brutos mensuales.
Las solicitudes podrán presentarse en registro o electrónicamente, a través del registro electrónico de la Biblioteca Nacional
(https://sede.bne.gob.es) hasta el 1 de marzo de 2016.
Bases completas de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvencione y extracto en el BOE nº 37 de 12 de febrero de
2016.

Más Información: Biblioteca Nacional de España. Pº de Recoletos 20-22. 28071 Madrid. Tel. 915 807 800 .
infocooperacion@bne.es
http://www.bne.es/es/LaBNE/BecasyPracticas/Becas/index.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502558/document/990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DE VERANO PARA ESTUDIANTES EN BANCO EUROPEO DE INVERSIONES  
EIB ofrece un número limitado de trabajos de verano para estudiantes en el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2016,
ofreciéndoles la oportunidad de tener la primera experiencia de trabajo de sus carreras, con algo de remuneración. Para ser
seleccionados, los estudiantes deben tener entre 18 y 25 años, incluidos, y deben encontrarse aún cursando sus estudios. Aquellos
que sean seleccionados proporcionarán asistencia general en tareas de administración. La selección se realizará por sorteo.
Las solicitudes podrán realizarse entre el 1 y el 13 de marzo de 2016. Los solicitantes que hayan formado parte de este programa en
los últimos tres años no serán tenidos en cuenta.

Más Información:  Banco Europeo de Inversiones.
http://bit.ly/209pSrh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA  
El Ayuntamiento de Épila va a crear una bolsa de trabajo por el sistema de concurso-oposición libre para posteriores nombramientos
como funcionarios interinos (administrativos), de plazas de Administración general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1.
Para participar en las pruebas selectivas, los aspirantes, mayores de 16 años, deben de tener el título de Bachiller o técnico
equivalente. El plazo para presentar instancias finaliza el 26 de febrero.
Más información sobre el proceso, el temario y modelo instancia en en BOPZ nº 36 de 15 de febrero.

Más Información: Ayuntamiento de Épila. Pza. España 1. 50290 Épila. Zaragoza. Tel. 976 6031 11 .
http://epila.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\36\bop.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE TRABAJO PARA TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA
MUELA  

El Ayuntamiento de La Muela va a crear una bolsa de trabajo por el sistema de concurso-oposición libre para cubrir plazas/puestos
reservados a personal laboral con la categoría C1. Para participar en las pruebas selectivas, los aspirantes, mayores de 16 años,
deben de tener el título de Técnico superior en Educación Infantil o técnicos especialistas en Jardín de Infancia.
El plazo para presentar instancias finaliza el 1 de marzo.
Más información sobre el proceso, el temario y modelo instancia en en BOPZ nº 36 de 15 de febrero

Más Información: Ayuntamiento de La Muela. Mayor 28. 50196 La Muela. Zaragoza. Tel. 976 144 358.
http://www.lamuela.org
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\36\bop.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS  

La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III &#40;CNIO&#41;, en colaboración con la Fundación La Caixa
y el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Subprograma Severo Ochoa, convoca un concurso para la concesión durante
el año 2016 de dos becas para cursar estudios de postgrado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas bajo el título
Programa Internacional de Becas de Doctorado La Caixa-Severo Ochoa. El programa está dirigido a estudiantes españoles y
extranjeros que, al menos, hayan finalizado los estudios universitarios que cualifican, según la legislación española, para el inicio de un
programa de doctorado. Los formularios para presentar una solicitud, así como toda la información relacionada con esta convocatoria,
están disponibles en el portal de Programas de Formación del CNIO en Internet www.cnio.es/phd. Admisión de solicitudes hasta el 29
de febrero de 2016.

Más Información: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III &#40;CNIO&#41;. Melchor Fernández Almagro 3E.
28029 Madrid. Tel. 917 328 000 .
http://www.cnio.es/phd
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-5169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO Y MOTOS
NÁUTICAS  

La Dirección General de la Marina Mercante convoca exámenes teóricos para la obtención de los títulos de patrón de moto náutica A,
patrón para navegación básica, patrón de embarcaciones de recreo, patrón de yate y capitán de yate. Es necesario tener cumplidos 18
años o 16 con consentimiento de los padres/madres o tutores/as. Para participar es necesario pagar la tasa de matriculación e
inscribirse on line desde la sede electrónica del Ministerio de Fomento.
Para los exámenes de 16 y 17 de abril el plazo de matriculación finaliza el 19 de marzo y para los que tiene lugar el 18 y 19 de junio,
finaliza el 19 de mayo. Las pruebas se celebran en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos (Avda. Profesor Aranguren,
s/n, Ciudad Universitaria. Madrid).
Convocatoria publicada en el BOE nº 37 de 12 de febrero.

Más Información: Dirección General de la Marina Mercante. Ruiz de Alarcón 1. 28071 Madrid. Tel. 915 979 057.
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/TITULACIONES
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1420
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO DEL INAEM  
El Instituto Aragonés de Empleo, además de ofertas de empleo, ofrece gratuitamente información, asesoramiento, orientación y
formación, facilitándote tu búsqueda de empleo.
Puedes acudir a la oficina del INAEM que te corresponda según el distrito postal de tu domicilio y solicitar un tutor que te ayude o
dirigirte directamente a alguna de las entidades colaboradoras. Entre éstas, y especialmente dirigida a jóvenes, el Instituto Aragonés de
la Juventud (C/Franco y López, 4 Tel. 976 716 847 www.aragon.es/iaj).
Si prefieres las nuevas tecnologías, puedes inscribirte en www.inaemorienta.es, con un tutor on line para responder a tus dudas.

Más Información: INAEM Orienta. Urb. Parque Roma. Local H 12. 50010 Zaragoza. Tel. 976 766 077. Fax. 976 532 493.
info@inaemorienta.es
http://www.inaemorienta.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS INTERNACIONALES UNIVERSTAGE 2016  
La Universidad de Zaragoza, a través del programa Universtage, ofrece 20 becas de tres meses a los titulados universitarios recientes
para realizar prácticas en empresas e instituciones en el extranjero. Para asignar las becas se valorará el expediente académico, el
desempeño en una entrevista grupal, los cursos del INAEM realizados, el nivel de idioma y el CV. Las prácticas tienen una duración de
tres meses, con una beca mensual (que varía según el país de destino con una cuantía entre 500 y 800 euros al mes) y el reembolso
de un viaje de ida y vuelta (con un tope según el país de destino de 350 a 1.500 euros), así como un seguro de enfermedad, accidente
y responsabilidad civil. Los jóvenes becados cuentan además con un sistema de doble tutorización, con un tutor en destino y otro en
Zaragoza, con el objetivo de apoyarle en todo momento.
Ya se pueden hacer las inscripciones online, pero el plazo para entregar la documentación es del 1 al 22 de marzo de 2016.

Más Información: Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza &#40;UNIVERSA&#41;. Menéndez Pelayo
50009 Zaragoza. Tel. 976 762 310.  scabeza@unizar.es
http://www.unizar.es/universa
También puedes consultar:  http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/convocatoria/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARJETA PROFESIONAL EUROPEA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJEN EN LA UE  
Desde el 18 de enero del 2016, los enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos, fisioterapeutas, agentes
inmobiliarios y guías de montaña pueden ejercer su profesión más libremente en otros países de la UE gracias a la Tarjeta Profesional
Europea (EPC). Se trata de un procedimiento electrónico que sirve para reconocer los títulos de los profesionales itinerantes en otro
país de la UE. Es más fácil y rápido de manejar que los procedimientos de reconocimiento de títulos tradicionales, además de más
transparente, ya que permite hacer seguimiento de la solicitud en línea y reutilizar documentos que ya hayan sido cargados para
comenzar nuevas solicitudes en distintos países.
La Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones es el organismo responsable en España.

Más Información: Comisión Europea. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Paseo del Prado 28. 28014 Madrid. Tel. 34 91
506 5636. Fax. 34 91 506 5706.
http://bit.ly/1Km3wd1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD  
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón convoca la provisión para cubrir una plaza vacante de Personal Técnico Titulado
de Grado Medio (Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales) en Huesca. Es necesario estar en posesión del título
universitario, con el grado de licenciado o de diplomado, así como del título que habilita para el desempeño de las funciones de nivel
superior con las especialidades de Seguridad en el Trabajo (S.T.), Higiene Industrial (H.I.), y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
(E.Ps).
El plazo para presentar instancias finaliza el 2 de marzo. Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 28 de 11 de
febrero de 2016

Más Información: Servicio Aragonés de Salud. Pza. de la Convivencia 2. 50017 Zaragoza. Tel. 976 765 800.
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://goo.gl/d78x7m
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO EN VERANO  EN LA CITÉ DE L' ESPACE, TOULOUSE  
El Ayuntamiento de Toulouse ofrece un puesto de trabajo a un/a joven de Zaragoza durante 2 meses, desde 1 de julio hasta el 31 de
agosto de 2016, en la Cité de lEspace.
Para optar a esta plaza es requisito ser estudiante o haber finalizado los estudios de Turismo, tanto en la Universidad como en una
Formación Profesional de Grado Superior, tener un nivel alto de francés y de inglés, conocimientos de informática y capacidad de
adaptación y trabajo en equipo.
El trabajo consistirá en recibir, atender y guiar a los visitantes durante la visita al parque temático, además de colaborar en la venta de
entradas y en la venta de productos en la tienda. La duración de la jornada será del 80&#37; de la jornada total y el salario de 920
euros al mes.
Puedes enviar tu CV más carta de motivación al E-mail: recrutement@cite-espace.com, antes del 11 de marzo. Poner en el asunto
Zaragoza.

Más Información: Cité de l' Espace. Direction des Ressources Humaines. Avenue Jean Gonord 25855. 31506 Toulouse. Francia.
recrutement@cite-espace.com
http://es.cite-espace.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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116 LECTORADOS MAEC-AECID EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 2016/17  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca becas para españoles menores de 37 años licenciados,
doctores, con máster universitario o Grado en la rama de Artes y Humanidades (disciplinas Español, Filología, Literatura, Lenguas,
Humanidades, Traducción, Interpretación o Lingüística) y con el máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera.
Además deben tener formación específica en la didáctica del español, experiencia docente del idioma español y/o de literatura en
español y con conocimientos del idioma oficial del país solicitado, o de otro habitualmente aceptado en él como idioma de
comunicación universitaria.
El plazo de presentación de solicitud telemática para lectorados vacantes o nuevos es del 18 de febrero hasta las 14 h del 10 de
marzo; para lectorados de renovación con fecha de inicio entre junio y octubre de 2016, del 18 de febrero hasta las 14 h del 29 de
febrero; y para lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2017, del 30 de mayo hasta las 14 h del 8 de junio. Más
información en las bases de la convocatoria publicada en la web de la Agencia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

Más Información: Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la AECID. Avda. de los Reyes Católicos 4. 28040
Madrid.  lectorados@aecid.es
http://www.aecid.gob.es
También puedes consultar:  http://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-
servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 TELEFONISTAS EN CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD  
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón convoca concurso oposición para cubrir 13 plazas (12 por turno libre y 1
reservada por personal con discapacidad igual o superior al 33&#37;) de la categoría de Telefonista, código categoría D319, en el
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes a la Oferta complementaria de la Oferta de
Empleo Público de 2011. Es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.
Para participar en este proceso debe de rellenarse la instancia vía web en www.aragon.es/sas/oposiciones, enviarla antes del 11 de
marzo y pagar una tasa por derechos de examen de 12,58 euros.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 28 de 11 de enero de 2016.

Más Información: Convocatoria.
http://goo.gl/PybgbK
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/sas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

256 PLAZAS DE CELADOR DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE ARAGÓN  
El Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón convoca concurso oposición para cubrir 256 plazas básicas de la
categoría de Celador (234 de turno libre, 20 personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y 2 por víctimas
del terrorismo). Los participantes, mayores de 16 años, deben poseer el Certificado de Escolaridad o equivalente.
Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en www.aragon.es/sas/oposiciones antes del 15 de
marzo y pagar 12,58 euros de tasa por derechos de examen.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 30 de 15 de marzo.

Más Información: Servicio Aragonés de Salud. Pza. de la Convivencia 2. 50017 Zaragoza. Tel. 976 765 800.
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://goo.gl/C5jOeO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

284 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE ARAGÓN  
El Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón convoca concurso oposición para cubrir 284 plazas básicas del
la categoría de Auxiliar Administrativo (260 de turno libre, 22 personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y
2 por víctimas del terrorismo). Los participantes, mayores de 16 años, deben poseer el Graduado en Educación Secundaria, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente.
Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en www.aragon.es/sas/oposiciones antes del 15 de
marzo y pagar 12,58 euros de tasa por derechos de examen.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 30 de 15 de marzo.

Más Información: Servicio Aragonés de Salud. Pza. de la Convivencia 2. 50017 Zaragoza. Tel. 976 765 800.
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://goo.gl/Pn7LqM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE MOVILIDAD SCHWARZKOPF  
La Fundación Schwarzkopf convoca becas de movilidad que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de viajar a otro país europeo. El viaje
tiene que tener un tema de investigación y en la solicitud se deberá especificar la necesidad de contribuir al desarrollo cultural o político
actual en el contexto de la integración europea. Una vez terminado el viaje, se enviará una memoria de al menos 10 páginas
resumiendo la experiencia, en un plazo no superior a tres meses.
El viaje se puede realizar a Alemania o a Grecia y tendrá una duración de entre tres y seis semanas, la dotación es de 550 euros y
pueden participar jóvenes de entre 18 y 26 años de edad. Tanto las solicitudes como los informes finales deberán presentarse en
inglés o alemán.
Otra tipo de ayuda es la Bolsa de viaje de InterRail, en cuyo caso el viaje durará cuatro semanas en las que se visitarán 30 países
europeos. El tema de investigación estará relacionado con la movilidad respetuosa, con el clima en Europa y los ferrocarriles. En este
caso, pueden participar jóvenes europeos, rusos o turcos de 17 a 25 años. La dotación es de 442 euros.
El plazo de inscripción finaliza el 1 de marzo de 2016.

Más Información: Fundación Schwarzkopf.
http://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipendien/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIO REGIONAL DEL IMPACTO ERASMUS  
Publicado por la Comisión Europea, este estudio ofrece un análisis comparado de los efectos del programa Erasmus en la
personalidad, las aptitudes y carreras de los estudiantes europeos de regiones y países seleccionados. Los resultados del estudio
confirman que llevar a cabo un intercambio Erasmus mejora significativamente las opciones de alcanzar puestos de responsabilidad, lo
cual es especialmente significativo en los estudiantes procedentes de Europa del sur y del este.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1mhZ74B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍAS SOBRE HISTORIAS DE IMIGRACIÓN  
Europa cuenta con una larga historia en inmigración. Únete al concurso de fotografía WeAreAllImmigrants de la Comisión Europea y
muestra esta rica diversidad. ¿Tienes o conoces a alguien cerca con una historia interesante de inmigración? Sube una fotografía y
una historia de 100 palabras acerca de inmigración, ya sea tuya o de otros. Cada persona u organización podrá registrar un máximo de
tres historias. El ganador recibirá un bono de viaje.
Las historias deben ser subidas antes del 18 de marzo del 2016.

Más Información: Comisión Europea.
http://woobox.com/9gb8c5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTAL DE RECURSOS PARA PLANIFICAR LA MEJORA DE LOGROS EDUCATIVOS  
Promovido por la UNESCO, el Portal de Formación del IIEP es una plataforma interactiva diseñada para ayudar a los responsables en
la toma de decisiones de todo el mundo sobre planes para una educación de calidad y mejores resultados en el aprendizaje. Ofrece
más de 1.000 recursos en una base de datos libre e información relevante sobre temas de formación para la Educación Primaria y
Secundaria.

Más Información: Portal de Formación del IIEP.
http://learningportal.iiep.unesco.org/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL DE LA PAZ EN LA INFANCIA 2016  
Cada año KidsRights organiza este premio que tiene como objetivo premiar a un niño cuyo valor o esfuerzo extraordinarios ha tenido
un impacto en los derechos del niño a nivel mundial. El ganador recibirá la estatuilla Nkosi, que muestra cómo un niño pone el mundo
en movimiento; una beca de estudios y una plataforma mundial para promocionar los ideales que promueven los derechos del niño. Por
otra parte, KidsRights invertirá 100.000 en proyectos que estén en estrecha relación con el área de trabajo ganadora, en el país del
ganador. Cualquier persona u organización mundial puede proponer a un niño entre 12 y 18 años, cuya historia sirva de ejemplo como
lucha por los derechos del niño.
Fecha límite: 14 de marzo 2016.

Más Información: KidsRights.
http://childrenspeaceprize.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES  
Jóvenes entre 21 y 26 años, activos en relación a la búsqueda de soluciones para los problemas más importantes a nivel mundial y
preparados para trabajar hombro con hombro con otros líderes en un foro de desarrollo internacional, están invitados a unirse al
Programa de Jóvenes Líderes dentro de las Jornadas Europeas de Desarrollo 2016 (EDD), que tendrán lugar en Bruselas, los días 15
y 16 de junio del 2016.
Los 16 Jóvenes Líderes en el EDD 2016 deben poder exponer en un panel de alto nivel, y mostrar el desarrollo de sus trabajos a una
audiencia global. Además, serán invitados a formar parte de las actividades, talleres, compartir sus puntos de vista y a reunirse con los
responsables de la toma de decisiones sobre desarrollo de todo el mundo.
Los solicitantes deberán demostrar liderazgo y conocimiento en alguno de los temas del EDD 2016, demostrar su experiencia en el
campo y explicar cómo representarán a la juventud en el foro.
Fecha límite: 18 de marzo 2016.

Más Información: Comisión Europea.
http://www.eudevdays.eu/young-leaders
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN BULGARIA  
Se ofrece una plaza de Voluntariado Europeo en Kazanlak, Bulgaria, a partir del 15 de abril de 2016 y hasta el 1 de enero del 2017. El
proyecto consiste en trabajar con niños y jóvenes discapacitados; así como con personas mayores.
Podéis enviar CV más carta de motivación al E-mail hasta el 19 de febrero.

Más Información: YDCMA Organization.   Tel. +359 899 307 090.  mslavova@ydcma.org
http://www.ydcma.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADO NEGATIVO DE DELINCUENTES SEXUALES   
El pasado 28 de julio de 2015 se aprobó una Ley que modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor. Entre las nuevas medidas aprobadas se establece la obligación de que toda persona que tiene  contacto con menores, ya sea
de forma profesional o voluntaria (maestros, entrenadores, técnicos de extraescolares, monitores de tiempo libre, pediatras, etc.), debe
presentar un certificado que acredite que carecen de antecedentes por delitos sexuales. Este certificado se facilitará en un Registro
creado para tal fin y que comenzará a funcionar el próximo 1 de marzo.
El citado certificado será gratuito y la solicitud se puede hacer de forma individual o por grupos. En este último supuesto será la entidad
donde se presta el servicio, quién se ocupará de solicitarlo.
En la Comunidad Autonoma de Aragón el certificado se puede solicitar en la Gerencia Territorial de Justicia o en las delegaciones del
Gobierno de las tres provincias.

Más Información: Ministerio de Justicia. Gerencia Territorial de Aragón . Pº Independencia 32. 50004 Zaragoza. Tel. 976 222 515.
gerencia.aragon@mju.es
También puedes consultar:  http://deporte.aragon.es/es/dgd/de-interes/oficina-de-tramites/certificado-negativo-delincuentes-
sexuales/id/977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIAJE RUTA SIETE ULPGC POR LAS ISLAS CANARIAS  
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) organiza el Viaje transformador RUTA7, un viaje nómada que recorre las
Islas Canarias durante 35 días en los meses de verano, dando la oportunidad cada año a 45 jóvenes universitarios de vivir esta
experiencia. Durante la aventura los seleccionados tendrán la oportunidad de colaborar con el entorno dejando una huella positiva y
vivir una experiencia única compartida con personas con inquietudes similares. Pueden participar estudiantes universitarios de grado
(diplomatura, grado, licenciatura) y postgrado (máster y doctorado) matriculados en el actual curso académico en cualquier universidad
española o extranjera. Los estudiantes extranjeros deberán tener un perfecto conocimiento del idioma español
Para participar los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción y  realizar una presentación (presencial u online) de un
minuto como máximo, en la que expliquen los motivos que les llevan a realizar el viaje. Entre los finalistas se organizará un viaje de fin
de semana que permitirá elegir a los candidatos seleccionados. El coste de la actividad se estima entre los 175-250 euros.
El plazo de solicitud termina el 13 de marzo.

Más Información: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria &#40;ULPGC&#41;. Juan de Quesada 29. 35001 Las Palmas de
Gran Canaria.  rutasiete@fulp.ulpgc.es
http://www.rutasiete.ulpgc.es
También puedes consultar:  http://www.rutasiete.ulpgc.es/inscripcion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLUNTARIADO EN EL GALACHO DE JUSLIBOL  
El próximo domingo, 14 de febrero, finaliza el plazo de inscripciones para la nueva edición del Voluntariado Ambiental en el Galacho de
Juslibol. L@s voluntari@s dedicarán una parte de su tiempo a trabajar en la mejora y la difusión de este entorno natural de Zaragoza.
Entre otras, realizarán labores  de información, mantenimiento, protección y potenciación de la biodiversidad de este espacio natural.
Ls personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web www.zaragoza.es/medioambiente/galacho . Las actividades
comenzarán a principios de marzo.
El compromiso que se adquiere es anual y consiste en dedicar un mínimo de 7 jornadas de trabajo voluntario entre los meses de abril a
junio y de septiembre a noviembre.

Más Información: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Casa Jiménez 5.  Zaragoza. Tel. 976 724 241.
http://www.zaragoza.es/medioambiente/galacho
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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