
DEL 24/02/2016AL 01/03/2016

AMBAR Z MUSIC  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, convoca el Concurso Ambar Z Music, con el fin de
apoyar la música en directo en la ciudad. Pueden participar grupos o artistas individuales nacidos o con residencia en Aragón,
presentando proyectos musicales de cualquier estilo o tendencia musical, siempre que se trate de composiciones propias. Esta edición
cuenta con la novedad de un apartado específico dedicado a djs con sesiones propias.
Las inscripciones para participar se pueden hacer hasta el 30 de marzo a través de la página web www.ambarzmusic.com. Entre los
proyectos presentados, el jurado seleccionará 9 grupos, en el caso de los músicos, y 6 djs que actuarán en las semifinales que tendrán
lugar en el Centro Musical Las Armas los días 14, 21 y 28 de abril.
El grupo musical ganador recibirá 5000 euros en metálico, 1.500 euros en material musical, la grabación y edición de un disco y la
contratación para actuar en concierto en una de las programaciones municipales del Ayuntamiento. Se concede también un segundo y
tercer premio de 1200 y 700 euros respectivamente, más 1000 euros en material musical y la contratación por parte del Ayuntamiento
para actuar en una de sus programaciones. En el caso de los djs, el ganador recibirá 400 euros en metálico, 300 euros en material
musical, y la contratación para actual en una de las programaciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Más Información: Ambar .
http://www.ambarzmusic.com/
También puedes consultar:  http://www.ambarzmusic.com/concurso-ambar-z-music/bases/    http://www.ambarzmusic.com/concurso-
ambar-z-music/dj/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APP AGENDAJOVENZGZ  
Este es el nombre de una nueva aplicación para el móvil con la que podrás consultar cómodamente todo lo que ocurre en Zaragoza y
que te puede interesar: cursos, teatro, deporte, excursiones... que hasta ahora solo estaba en la web del CIPAJ, dentro del apartado de
la Agenda Juvenil.
El autor de la aplicación es Miguel Castillo Lucía, quien la realizó como proyecto fin de Grado, en el Departamento de Ingeniería
Informática del CPS, bajo la dirección del profesor Javier Fabra.
Descárgatela gratis en la Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agendajovenzgz y a disfrutar de Zaragoza.

Más Información: CIPAJ.
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EYA 2016: PREMIO EUROPEO INNOVACIÓN DIGITAL PARA EL CAMBIO SOCIAL  
El Premio de la Juventud Europea (European Youth Award, EYA) pretende motivar a los jóvenes a elaborar proyectos digitales que
generen un impacto en la sociedad, mediante la utilización de Internet y de las tecnologías móviles. Se puede participar en las
siguientes categorías: Vida saludable; Aprendizaje inteligente; Conectando culturas; Medio ambiente; Ciudadanía activa; Asuntos
monetarios; Innovación abierta; y en la Categoría especial 2016 (migración, integración, inclusión, refugiados).
Pueden participar emprendedores, start-ups, diseñadores, productores, desarrolladores de aplicaciones, periodistas, escritores,
estudiantes, etc, menores de 33 años, que usen Internet y las tecnologías móviles para crear programas que tengan un impacto social.
Los proyectos, productos o aplicaciones se pueden presentar en cualquier idioma, pero la información necesaria para el registro y
envío de solicitudes (descripción del proyecto, CV del participante) deben estar en inglés. El premio consiste en una invitación al
Festival EYA, que se celebrará en Graz (Austria),  con los gastos de viaje y alojamiento cubiertos.
El plazo para participar termina el 15 de julio de 2016.

Más Información: ICNM - International Center for New Media. Leopoldskronstrasse 30. A-5020 Salzburg. Austria.  eya@icnm.net
http://eu-youthaward.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JÓVENES COCINEROS CIUDAD DE SEGOVIA   
La Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos organiza la celebración del XVI Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros - Ciudad
de Segovia, en el que pueden participar jóvenes cocineros nacidos después del 1 de enero de 1991.  L@s interesad@s en participar
deberán enviar por e-mail la solicitud de participación, la receta elegida y la relación completa de los ingredientes de la misma, además
de su DNI y su CV profesional y/o de formación. A todos los participantes se les pagará el viaje y la estancia.
Se conceden tres premios de 400, 300 y 200 euros más material de telefonía, trofeo y gastos de viaje.
El plazo para participar termina el 18 de marzo de 2016.

Más Información: Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos A.I.H.S..   Tel. 921 43 30 31.  aihs@fessegovia.es
http://www.hosteleriasegoviana.es
También puedes consultar:
http://www.hosteleriasegoviana.es/eventos/noticias/item/download/56_a5996ef69ac540839a5070ffee6478d5.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES INTÉRPRETES CIUDAD DE CUENCA  
La Asociación Musical Pedro Aranaz de Cuenca convoca la VI edición del Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes Ciudad de
Cuenca, en el que pueden participar estudiantes españoles o con residencia legal en España en alguna de estas dos categorías:
- Categoría A: hasta 19 años inclusive, a fecha de 16 de abril de 2016. Para los participantes de la especialidad de canto, hasta los 23
años inclusive a fecha de 16 de abril de 2015.
- Categoría B: hasta 13 años inclusive, a fecha de 16 de abril de 2016.
Se conceden varios premios entre los 350 y 3000 euros.
Las inscripciones deberán enviarse por correo certificado al Conservatorio Profesional de Música Pedro Aranaz de Cuenca(C/ Palafox.
5-16001 Cuenca), hasta el 6 de abril de 2016. La participación conlleva el pago de una tasa de 50 euros para la categoría A y de 25
euros para la B.

Más Información: Conservatorio Profesional de Música Pedro Aranaz . Palafox 5. 16001 Cuenca. Tel. 969 22 69 11.
http://conservatoriodecuenca.com
También puedes consultar:  http://conservatoriodecuenca.com/wp-content/uploads/2016/02/bases-PDF.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA LANZADERA DE FOTÓGRAFOS  
Too Many Flash, escuela de fotografía, crea la lanzadera de fotógrafos. Un proyecto dirigido a potenciar el talento de fotógrafos. El
programa completo tiene una duración de 6 meses de trabajo más 3 meses de seguimiento, con una  dedicación semanal de 10 horas.
Pueden participar fotógrafos con un nivel medio-alto de fotografía, mayores de 20 años y de cualquier nacionalidad.
La persona seleccionada recibirá una beca  por el importe total del programa, valorado en 8000 euros.
El plazo de inscripción termina el 15 de abril de 2016.

Más Información: Too Many Flash. Magallanes 27. 28015 Madrid. Tel. 910 825 855.  info@toomanyflash.com
http://www.toomanyflash.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO FEEL GOOD  
La Obra Social la Caixa y Plataforma Editorial convocan la segunda edición del Premio Feel Good para obras que transmitan un
mensaje optimista. Pueden participar escritores mayores de edad de cualquier nacionalidad o procedencia, presentando obras tanto de
ficción (novelas y antologías de relatos cortos) como de no ficción (ensayos y biografías), escritas en castellano o en catalán, con una
extensión entre 70 y 400 páginas. Se establece un premio de 5000 euros y la publicación de la obra.
El plazo de presentación de trabajos termina el 15 de julio de 2016.

Más Información: Plataforma Editorial S.L.. Muntaner 269. 08021 Barcelona. Tel. 93 494 79 99.  feelgood@plataformaeditorial.com
http://www.plataformaeditorial.com/feelgood
También puedes consultar:  http://www.plataformaeditorial.com/uploads/D0-15133438-Bases-Feelgood-2-edicion.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  2016  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca un total de 71 becas de formación e investigación en el Ministerio de Educación,
de las cuales 13 serán de formación en documentación y legislación educativa, 16 en observación y diseño de cualificaciones
profesionales, 9 en investigación, innovación educativa y bilingüismo, 8 en evaluación educativa, 16 en tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la educación y 9 en documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas. Tendrán una duración de
hasta doce meses y cada beca está dotada con 1.027 euros.
Para poder optar es requisito tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, con perfecto
dominio de la lengua española, estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con posterioridad
al 1 de enero del 2011. Las solicitud se cumplimentará mediante el formulario de inscripción disponible en la Sede Electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y podrán presentarse telemáticamente en la misma Sede Electrónica o por registro. El plazo
de solicitud finaliza el día 15 de marzo.
Más información en el extracto de la convocatoria publicado en el BOE núm. 47, de 24 de febrero de 2016 y en la web del Ministerio.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15.  913 277 681 . Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502976/document/1747
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/formacion.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑO JAMES DYSON AWARD 2016  
La Fundación James Dyson convoca este concurso con el fin de apoyar a la próxima generación de ingenieros y diseñadores. Buscan
diseñadores que piensen de forma diferente para crear productos que funcionen mejor, que tengan un propósito práctico, que sean
comercialmente viables y que hayan sido diseñados pensando en la sostenibilidad.
Pueden participar estudiantes universitarios de diseño de producto, diseño industrial e ingeniería (licenciados hace no más de 4 años)
que hayan cursado sus estudios en varios países, entre los que se encuentra España. Las candidaturas pueden ser individuales o
grupales. Se conceden varios premios entre 2.000 y 30.000 libras.
El plazo para participar termina el 19 de julio de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.jamesdysonaward.org/es/
También puedes consultar:  http://www.jamesdysonaward.org/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES OFICIALES DE CHINO HSK Y YCT EN ZARAGOZA   
Enseñalia, en colaboración con Hanban, organiza una convocatoria para los exámenes oficiales de chino YCT y HSK. Los exámenes
YCT están dirigidos a estudiantes de Primaria y de ESO y tendrán lugar el 21 de mayo. Las pruebas HSK están destinadas a alumnos
a partir de 15 años y se celebrarán el 12 de junio. Ambas pruebas tendrán lugar en la sede central de Enseñalia en Zaragoza (Santa
Teresa de Jesús, 32) y están abiertas a todos los estudiantes de chino interesados. Los candidatos  pueden inscribirse en la página
web de Enseñalia http://bit.ly/1PNhVEW o en el centro de Enseñalia Gran Vía, en Gran Vía, 29.
La fecha límite de inscripción es el 14 abril para el YCT y el 5 de mayo para el HSK.

Más Información: Enseñalia. Gran Vía  29. 50005 Zaragoza. Tel. 976 221 676.  idiomas.granvia@ensenalia.com
http://www.ensenalia.com
Horario: Lunes a jueves de 9 a 14h y 16 a 22h; viernes de 9 a 14h y de 16 a 21h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS EMPRENDEMODA  
La Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), junto con Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas, oferta 5 becas
con el objetivo de identificar iniciativas en el ámbito de la innovación y los nuevos modelos de negocio dentro de la industria de la
moda. La duración del programa es de seis meses, del 4 de abril al 4 de noviembre del 2016. Durante este periodo, los seleccionados
compartirán espacio con otros creativos en un entorno abierto y dinámico, además de recibir asesoramiento de profesionales de la
industria de la moda. Pueden solicitarlas emprendedores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad que deseen desarrollar su
proyecto de innovación dentro de la industria de la moda.
De las 5 becas, uno cubre el 100 &#37; del coste del programa(350/mes) y cuatro que cubren el 60 &#37; (es decir, los becados
tendrán que cubrir el 40 &#37; restante que asciende a 140/mes).
El plazo de solicitud termina el 14 de marzo de 2016.

Más Información: EmprendeModa. Paseo de la Chopera. Nave 1 de Matadero 14. 28045 Madrid.  info@factoriaculturalmadrid.es
http://emprendemoda.com
También puedes consultar:  http://emprendemoda.com/becas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

7



DEL 24/02/2016AL 01/03/2016

BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO  
En el BOPZ nº 45, de 25 de febrero de 2016, se han publicado las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo
de operario de servicios múltiples de la brigada municipal en régimen laboral temporal (grupo E). La bolsa tendrá una vigencia de 4
años. Los aspirantes deben tener cumplidos los 16 años de edad, estar en posesión del titulo de graduado en ESO, título de Técnico
(FPI) o equivalente y permisos de las clases B.
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 (13,12 ) y presentar la solicitud en registro habilitado
u oficina de correos antes del 16 de marzo.

Más Información: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Pza. España 1. 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza.
http://www.villanuevadegallego.org
También puedes consultar:  http://goo.gl/AHPsws
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSAS DE EMPLEO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE ALFAJARÍN  
El Patronato Municipal de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Peña de Alfajarín convoca la constitución de una bolsa de
gerontótologo/a, auxiliar de clínica o equivalente y otra bolsa de cocinero/a, ayudante de cocina o equivalente. Las fechas de admisión
de instancias serán del 1 de marzo al 31 de marzo y del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Para participar es necesario ser
ciudadano europeo mayor de 16 años, tener el certificado de manipulador de alimentos vigente y el curso de gestión de alérgenos
alimentarios, además de cualquiera de los títulos o certificados que figuran en la propia convocatoria.
Más información en las bases publicadas en el BOPZ nº 49 de 1 de marzo de 2016.

Más Información: Patronato Municipal de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Peña. Nuestra Señora del Pilar 2.
50172 Alfajarín. Zaragoza. Tel. 976 790 690.  info@ayuntamientoalfajarin.org
También puedes consultar:  http://goo.gl/0lRSkj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING DE 700 FIGURANTES PARA EL RODAJE DE UNA PELÍCULA EN MADRID  
Se buscan figurantes/extras para película orientada en los años 40-50. Buscan perfiles de todas las edades y ambos sexos. Por las
características del proyecto, se valorará positivamente no tener piercings, ni tatuajes visibles, ni melenas teñidas, ni barba. En los
hombres se valorará positivamente llevar bigote y en las mujeres llevar el pelo a media melena; todo ello por la época en la que se
inspira el largometraje.
Se requiere disponibilidad completa para rodar a partir de abril.
Si estás interesad@ puedes hacer la inscripción en la web antes del 10 de marzo.

Más Información: Adecco Audiovisuales.
http://www.adeccoaudiovisual.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINCO PLAZAS DE TITULADOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA PARA GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración pública convoca proceso selectivo para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Funcionarios
Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Titulados Superiores de
Informática. El sistema de selección será el de oposición, seguido de un período de prácticas y un curso de formación selectivo con
evaluación final. Para participar es necesario tener el título Universitario Oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. La
solicitud, que aparece en la web www.aragon.es/Temas/Empleo, puede presentarse telemáticamente o a través de registros u oficinas
de correos antes del 21 de marzo.
Más información de la convocatoria en el BOA nº 39 de 26 de febrero.

Más Información: Instituto Aragonés de la Administración Pública. Paseo M.ª Agustín 26 B. 50004 Zaragoza. Tel. 976 713 388.
iapp@aragon.es
http://www.aragon.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://goo.gl/Cv34eB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE NÓMINAS  PARA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza contrata un títulad@ de graduado social, diplomad@ universitari@ o cualquier otra titulación
equivalente para sustituir a un trabajador que se jubila anticipadamente a la edad de 64 años. Además debe estar inscrit@ como
desemplead@ en el INAEM. El contrato es de obra o servicio por el plazo de un año. El sistema de selección consistirá en la
realización de uno o varios ejercicios teórico/prácticos relacionados con las funciones propias a desarrollar. El proceso de selección lo
llevará a cabo el INAEM.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 46 del 26 de febrero de 2016.

Más Información: Área de Hacienda y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2. 50071
Zaragoza. Tel. 976 288 841.  infodpz@dpz.es
http://www.dpz.es/ciudadano/empleo-publico/contratacion-temporal-a-traves-del-servicio-publico-de-empleo
También puedes consultar:  http://goo.gl/vleS4x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRATACIÓN DE TITULADO/A MEDIO UNIVERSITARIO PARA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza contrata un titulado/a de grado universitario o equivalente en Magisterio, Pedagogía o Educación
Social para el desarrollo del proyecto Global Schools: Educación para la Ciudadanía Global en Educación Primaria, con una duración
máxima de hasta el 31 de marzo de 2018. Además debe tener nivel de inglés B2, carné de conducir tipo B y estar inscrito como
desempleado en el INAEM. El contrato es de obra o servicio determinado (55 &#37; de la jornada). El sistema de selección constará de
una fase de concurso (valoración de méritos), de carácter no eliminatorio, y de una fase práctica (valoración de conocimientos), de
carácter eliminatorio y de realización obligatoria. El proceso de selección lo llevará a cabo el INAEM.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 46 del 26/02/2016.

Más Información: Área de Hacienda y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2. 50071
Zaragoza. Tel. 976 288 841.  infodpz@dpz.es
http://www.dpz.es/ciudadano/empleo-publico/contratacion-temporal-a-traves-del-servicio-publico-de-empleo
También puedes consultar:  http://goo.gl/a0Lbzv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATACIÓN DE UN OFICIAL 2ª DE MANTENIMIENTO  PARA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza contrata un persona con Certificado de Escolaridad o equivalente y con carné de conducir tipo B
para sustituir a un trabajador por jubilación parcial, con destino en el Monasterio de Veruela. Además debe estar inscrito/a como
desempleado/a en el INAEM. El contrato es de relevo a tiempo parcial (75 &#37; de la jornada). El sistema de selección consistirá en la
realización de uno o varios ejercicios teórico/prácticos relacionados con las funciones propias a desarrollar. El proceso de selección lo
llevará a cabo el INAEM.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 46 de 26 de febrero de 2016.

Más Información: Área de Hacienda y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2. 50071
Zaragoza. Tel. 976 288 841.  infodpz@dpz.es
http://www.dpz.es/ciudadano/empleo-publico/contratacion-temporal-a-traves-del-servicio-publico-de-empleo
También puedes consultar:  http://goo.gl/ecbRHr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS PLAZAS DE LETRADOS PARA GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública convoca proceso selectivo para cubrir dos plazas del Cuerpo de Funcionarios
Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos. El sistema de
selección será el de oposición. Para participar es necesario tener el Título Universitario Oficial de Licenciado o Grado en Derecho. La
solicitud, que aparece en la web www.aragon.es/Temas/Empleo, puede presentarse telemáticamente o a través de registros u oficinas
de correos antes del 21 de marzo.
Más información de la convocatoria en el BOA nº 39 de 26 de febrero.

Más Información: Convocatoria.
http://goo.gl/duU9xK
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXPERTISE  
Universia (red de cooperación universitaria de habla hispana y portuguesa) y la Escuela de Negocio de la Universidad Politécnica de
Madrid (CEPADE) han puesto en marcha el programa Expertise, que combina la formación online específica en diferentes ámbitos
(impartida por CEPADE) con la posibilidad de que sus alumnos realicen prácticas en empresas en estas mismas áreas (prácticas
gestionadas por Universia). Tiene una duración máxima de un año y al terminar se obtiene el título propio de Postgrado de la
Universidad Poltécnica de Madrid.

Más Información: Fundación Universia.   Tel. 912 891 797.
http://www.emplea.universia.es/expertise
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS PARA EL CUARTO ESPACIO JOVEN DE LA DPZ  
El programa de juventud 4º Espacio Joven consiste en una oferta de cursos, talleres y actividades que se dirigen a grupos de jóvenes
de entre 14 y 29 años, organizados por el responsable de juventud en cada municipio de la provincia. La Diputación Provincial abre
ahora el plazo para la selección de las actividades que compondrán la oferta de este programa. Podrán presentar proyectos las
personas físicas o jurídicas, con capacidad legal, profesional y administrativa, para desarrollar correctamente las actividades. Estas
actividades se referirán a los siguientes ámbitos educativos: audiovisuales y comunicación; música, expresión y danza; plástica y
manualidades; naturaleza y medio ambiente; salud y sexualidad; actividades de sensibilización y de educación en valores; solidaridad;
otras culturas; deportes; y desarrollo personal y de grupos. Las actividades se llevarán a cabo entre el 18 de junio y el 31 de octubre de
2016.
Las entidades interesadas en presentar proyectos deberán hacerlo mediante registro, dirigidos al Área de Cultura y Patrimonio de la
Diputación Provincial de Zaragoza, hasta el 7 de marzo de 2016.

Más Información: Convocatoria.
http://goo.gl/Hws3kV
También puedes consultar:  http://cultura.dpz.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. Pueden solicitarlas entidades o instituciones que no pertenezcan al sector
público, españolas o extranjeras, sin ánimo de lucro, con experiencia en este tipo de actividades y legalmente constituidas, con
proyectos nacionales o internacionales cuyo objetivo sea el fortalecimiento de los derechos humanos.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 31 de marzo de 2016 y pueden hacerse a través del Registro Electrónico del
Ministerio de Asuntos Exteriores o a través de cualquier forma prevista en la Ley de las Administraciones Públicas, en cuyo caso se
recomienda enviar un aviso mediante correo electrónico a subvencionesddhh@maec.es o por fax al número 91 394 86 60.
Bases completas publicadas en el BOE nº 52 de 1 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pza de la Provincia 1. 28071 Madrid.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5568.pdf    http://sede.maec.gob.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALENTOTECA: PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS O DE FP  
A través de esta plataforma, la Fundación Universidad Empresa ofrece cinco programas de prácticas dirigidas a estudiantes
universitarios o de formación profesional, nacionales o extranjeros. Pueden participar jóvenes menores de 30 años, titulados
universitarios en los últimos cuatro años o estudiantes cursando un título universitario oficial, homologado u homologable, de graduado,
diplomado, licenciado, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, que se adecue a las plazas ofrecidas en cada
convocatoria. Las características de cada uno de estos programas son las siguientes:
- Programa Optimus para titulados universitarios. Ofrece prácticas a jornada completa y remuneradas con 780 euros/mes y formación
de 160 horas en habilidades y competencias, impartidas por la Universidad de Vitoria.
- Programa Start para estudiantes de grado y de postgrado. Ofrece prácticas de 900 horas a realizar entre septiembre y agosto.
- Programa Gaia. Es un máster de la Universidad de Alcalá, que durante 6 meses (ampliables a 12) combina prácticas a jornada
completa, remuneradas con 800 euros/mes, con formación on line orientada a la adquisición de competencias profesionales.
- Programa Step para titulados universitarios y titulados de FP de grado superior. Ofrece prácticas de 6 meses ampliables a 12,
remuneradas con un mínimo de 700 euros/mes y formación impartida por la Universidad Camilo José Cela.
- Programa Citius para titulados universitarios. Ofrece prácticas en empresa de un año de duración y remuneradas con 800 euros/mes,
y formación on line mínima de 160 horas de la Universidad Autónoma de Madrid.
Tanto la formación como la estancia de las prácticas corren a cargo de la empresa, pero el estudiante, al comienzo, debe abonar 125
euros en concepto de gestión.

Más Información: Fundación Universidad Empresa. Pedro Salinas. Edificio anexo 2ªplanta 11. 28033  Madrid. Tel. 915 489 860.
info@fue.es
http://www.talentoteca.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS IBEROAMÉRICA PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSITARIOS   
El Programa Becas Iberoamérica (Estudiantes de Grado Santander Universidades) está dirigido a estudiantes de Grado matriculados
en universidades españolas que hayan obtenido al menos la mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus estudios.
Este programa de becas permitirá el seguimiento de estudios durante un semestre académico en una universidad iberoamericana.
La estancia y estudios en la universidad de destino deberán realizarse entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de agosto de 2017. En
cualquier caso el inicio del disfrute de las becas tendrá que ser antes de finalizar el mes de marzo de 2017. El importe de la beca es de
3.000 euros.
Las inscripciones al programa podrán realizarse a través de dicha página web desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de mayo de
2016.

Más Información: Convocatoria.
http://www.becas-santander.com
También puedes consultar:  http://becas.agora-santander.com/user/grado2016/home
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAMENTO DE SOLIDARIDAD Y DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN TÚNEZ  
La ONG CERAI busca cinco jóvenes que residan actualmente en España y que tengan entre 18 y 28 años para participar en un
campamento de solidaridad y de intercambio intercultural que están organizando en Túnez, junto a voluntarios y voluntarias de Argelia,
Marruecos, Túnez y de otros países de Europa. El periodo de estancia en Túnez es de 15 días en el mes de marzo de 2016 (fechas a
concretar). Se requieren conocimientos de francés hablado y escrito.
Si deseas participar, envíales antes del 1 de marzo un E-mail, indicando en el Asunto: campamento Túnez.

Más Información: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura.    piero.carucci@cerai.org
http://cerai.org/campamento-de-solidaridad-y-de-intercambio-intercultural-en-tunez-en-marzo-de-2016/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/02/2016AL 01/03/2016

INTERCAMBIO JUVENIL EN FRANCIA  
Una asociación francesa llamada Les Francas, situada en la región de Bretaña, está interesada en realizar un intercambio juvenil del 20
al 29 de agosto de 2016, que se celebrará en el Centro Náutico del Moulin Mer, en Brest. Para ello buscan asociaciones europeas
relacionadas con la educación no formal para participar en este proyecto, con el objetivo de favorecer la participación activa, el
intercambio de herramientas de animación, la creación de proyectos interculturales y el compromiso ciudadano europeo.
Los grupos estarán formados por ocho jóvenes de entre 17 y 30 años.
Si estáis interesa@s, podéis contactar y ampliar información a través de e-mail lucie.bosseur@gmail.com (contacto Lucie Bosseur).

Más Información: Les Francas .    lucie.bosseur@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y TÚ, ¿QUÉ?. PROPUESTAS PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO  
La FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) pone en marcha los programas Y tú, ¿qué piensas? / Y tú, ¿qué sientes?, con el
fin de desarrollar programas educativos que sean útiles en la prevención de las conductas de riesgo. Se puede participar en cuatro
modalidades:
- Soporte escrito. Reflexiones, ensayos, cuentos, poesías, obras de teatro, textos de aprendizaje,...
- Expresión artística. Pintura, escultura, cómic, música, canciones, carteles, pegatinas,...
- Soporte audiovisual. Vídeos, montajes audiovisuales, diaporamas cuya exposición no podrá exceder los veinte minutos. También
fotografías que pueden ser únicas o colecciones con un número máximo de diez imágenes.
- Otros. Incluye las presentaciones que por sus características no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores, tales como juegos
didácticos, itinerarios, aplicaciones informáticas, etc.
Pueden participar grupos de jóvenes de toda España con un mínimo de 5 componentes, pertenecientes a centros educativos o
asociaciones juveniles, previa inscripción en el concurso.
Se puede participar en dos convocatorias: en la primera convocatoria la fecha límite inscribirse es el 2 de mayo y para enviar trabajos el
20 de mayo de 2016; en la segunda convocatoria la fecha límite para inscribirse es el 20 de noviembre y para enviar trabajos es el 2 de
diciembre de 2016.
El premio consistirá en una tableta digital para cada miembro del grupo de jóvenes premiado, y otra para el  guía-tutor del mismo.

Más Información: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción &#40;FAD&#41;. Avda. Burgos 1. 28036 Madrid.
http://www.cibercorresponsales.org/pages/concurso-y-tu-que
También puedes consultar:  http://www.cibercorresponsales.org/concurso-y-tu-que-bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YMCA ABRE OTRO CENTRO EN ZARAGOZA  
YMCA ha abierto un segundo local en Zaragoza, situado en el barrio de Delicias con el objetivo de atender a niños, jóvenes y familias
en riesgo de exclusión social que viven en esta zona.
La entidad atiende actualmente a 290 familias, cuenta con 140 voluntarios, procurando la cobertura de necesidades básicas.

Más Información: YMCA. Borja 25 27. 50017 Zaragoza.  zaragoza@ymca.es
http://www.ymca.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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