
DEL 02/03/2016AL 08/03/2016

BECAS RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN LE COUVENT (FRANCIA)  
Le CouveNt es un espacio creativo dedicado a la música, las artes visuales, la escritura, la realización de películas y medios
audiovisuales y las artes interpretativas. Con el fin de promover la movilidad de jóvenes artistas, convoca becas dirigidas a artistas
emergentes de cualquier nacionalidad, menores de 35 años y de todas las disciplinas, que sean capaces de comunicarse en francés,
inglés o español. La residencia tendrá lugar en un viejo convento del siglo XVII situado en Aveyron (Francia).
La beca cubre los gastos de alojamiento y manutención. Además el artista ganador del primer premio tendrá cubiertos los gastos de
viaje y hasta 200 para material artístico.
El plazo de solicitud termina el 21 de marzo de 2016.

Más Información: Le CouveNt. Le Château - Auzits  12390 Francia.  info@lecouventauzits.com
http://www.lecouventauzits.com
También puedes consultar:  http://lecouventauzits.com/en/2016-grant-program
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO DE EPITAFIOS PARA EL CEMENTERIO DE TORRERO  
Con el objetivo de difundir la cultura funeraria, impulsar la participación de los ciudadanos y de realizar un archivo popular a disposición
de las familias que los deseen utilizar se convoca este concurso en el que cada participante podrá presentar un sólo epitafio. Los
epitafios deben ser inéditos y escritos en español. El tema deberá girar alrededor de la muerte, ausencia, amor....y no podrá tener más
de 4 versos y sin título. El premio de los tres mejores consistirá en la entrega de las publicaciones realizadas sobre el Cementerio de
Torrero, más un certificado, y se entregará el jueves 15 de diciembre de 2016.
El concurso se inicia el 23 de abril, fecha en la que se podrá empezar a remitir los epitafios y acabará el día 14 de octubre 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.    informacementerio@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/concurso-epitafios.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORATORIO DE SONIDO EN ETOPIA  
Etopia, el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, ha estrenado un nuevo espacio dedicado al sonido. Se trata del Laboratorio de
Sonido, desde el que se van a realizar talleres y cursos, grabaciones y, en general, actividades relacionadas con el sonido, como la
Semana del Sonido que se celebrará del 18 al 22 de abril.
El Laboratorio dispone de cuatro salas: de grabación, de control, de grabación de voces y otra que funciona como un laboratorio
multimedia. Su puesta en marcha ha sido posible gracias al convenio firmado entre Ayuntamiento y Universidad de Zaragoza.

Más Información: Etopia. Centro de Arte y Tecnología. Ciudad de Soria 8.  Zaragoza. Tel. 976 726 627.
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE ESCULTURA PIKOLIN  
Pikolin convoca este premio con el objeto de realizar una escultura cuyo tema esté basado en la torre emblema de la empresa. Podrán
participar artistas aragoneses o empadronados en Aragón, con una única obra. La técnica será libre y la temática girará entorno a la
actual torre de Pikolin. Los participantes deberán presentar una memoria detallada de la obra donde se explique la idea, los materiales,
medidas, coste y técnicas utilizadas en su realización. Se presentará en formato pdf en soporte digital y podrá acompañarse de
recreaciones virtuales, dibujos, etc. Además, se presentará una maqueta cuya altura no podrá ser superior a 70cm ni inferior a 40cm; la
anchura de ésta queda a disposición del autor.
El proyecto ganador obtendrá como premio la contratación de la escultura.
El plazo de presentación de obras finaliza el 30 de mayo de 2016.

Más Información: Pikolin, S.L. Carretera de Logroño 6,5. 50011 Zaragoza. Tel. 976 30 08 51.  marketing@pikolin.com
http://www.pikolin.com/es/comunicacion/notas-prensa/premio-de-escultura-pikolin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/03/2016AL 08/03/2016

AYUDAS PARA DEPORTE ESCOLAR 2016  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca ayudas dirigidas a Asociaciones de Madres y Padres de centros educativos públicos o privados
concertados, con domicilio en el término municipal de Zaragoza. Las ayudas se pueden solicitar para actividades deportivas que
complementen la oferta municipal y que fomenten el deporte escolar. Podrán solicitarse ayuda para cualquier modalidad deportiva
acogida en una Federación Deportiva oficial, para cursos desde 1º de Primaria a 4º de Secundaria.
El plazo de solicitud es del 28 de marzo al 1 de abril de 2016, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13,30 h.
Más información en el BOPZ nº 52 de 4 de marzo y en la web de Zaragoza Deporte Municipal.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal. Avda. Cesáreo Alierta 120.  Zaragoza. Tel. 976 723 838.
http://www.zaragozadeporte.com
También puedes consultar:  http://goo.gl/3SOf2p
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA EDUCACIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2016  
El Ministerio de Educación convoca ayudas para un máximo de 48 grupos de 20 a 24 alumnos que cursen 5º ó 6º de Educación
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, acompañados por uno o dos profesores, para participar en las actividades programadas
en estos Centros de Educación Ambiental:
- Villardeciervos (Zamora), durante 16 turnos semanales, de los que 8 semanas
corresponden al período de primavera, entre el 25 de abril y el 17 de junio del 2016 y 8 semanas al periodo de otoño, entre el 19 de
septiembre y el 11 de noviembre del 2016.
- Viérnoles (Cantabria), durante 8 turnos semanales, correspondientes al periodo de otoño, entre el 19 de septiembre y el 11 de
noviembre del 2016.
Cada Centro de Educación Ambiental tiene capacidad, por turno semanal, para dos
grupos de alumnos y sus profesores acompañantes. Los turnos semanales son de seis días establecidos de lunes a sábado.
El plazo de inscripción finaliza 18 de marzo.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 52 de 1 de marzo.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA 2016  
El Ministerio de Educación convoca 2.400 ayudas para participar en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en
España, para estancias de una semana de duración en régimen de internado y pensión completa en el mes de julio. Podrán optar a
estas ayudas los alumnos, nacidos en los años 1996 a 1999, que en el presente curso 2015-2016 estén matriculados en estudios de:
Bachillerato; Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño; o de Enseñanzas Deportivas; Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza e Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado. Será requisito indispensable para obtener esta ayuda
haber obtenido en el curso 2015-2016 la condición de becario del Ministerio de Educación y tener aprobado completo el curso
inmediato anterior, con una nota mínima de 7,50 en la asignatura de inglés. La cuantía por beca asciende a 900 euros que se abonarán
directamente a las empresas que resulten adjudicatarias. Los alumnos abonarán necesariamente 100 euros a dicha empresa.
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por Internet a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la dirección www.mecd.gob.es en el apartado correspondiente a Trámites y servicios. El plazo de
solicitudes finaliza el día 8 de abril de 2016.
Bases completas publicadas en el BOE nº 54 de 3 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15.  Madrid. Tel. 913 277 681.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LAS RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS 2016  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el programa nacional Rutas Científicas, Artísticas y Literarias para la
formación complementaria de alumnos y ha convocado ayudas para la participación en él. En total se convocan ayudas para un
máximo de 112 grupos, formados por alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación
Profesional y Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas. Los alumnos interesados deben realizar la solicitud a través de la
Dirección de sus centros, formando grupos de 20 a 24 alumnos que irán acompañados por dos profesores. El plazo de presentación de
solicitudes termina el 18 de marzo de 2016.
Extracto de las bases publicadas en el BOE nº 52 del 1 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/no-
universitarios/201797.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/03/2016AL 08/03/2016

BECA DE COLABORACIÓN EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA LA ALMUNIA  
La Escuela Universitaria Politécnica La Almunia (EUPLA) convoca una beca dirigida a estudiantes de la Universidad de Zaragoza, del
grado en Ingeniería de Organización Industrial, con el 90 de créditos superados, o titulados recientes (máximo de tres años desde la
titulación). Los becarios/as realizarán apoyo técnico para el desarrollo, ejecución, revisión y adaptación de documentación técnico-
comercial en cualquiera de las empresas del Grupo Arco, seguimiento de consultas técnicas en la página web y mantenimiento y
planes de empresa, marketing, comercialización y lanzamiento en mercados exteriores. La duración de la beca es hasta el 30 de
noviembre de 2016. La dotación es de 600 euros. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la EUPLA o en
cualquier registro adminstrativo u oficinas de correos. El plazo finaliza el 15 de marzo.

Más Información: Escuela Universitaria Politécnica La Almunia &#40;EUPLA&#41;. Mayor 50010 La Almunia. Tel. 976 600 813.
http://www.eupla.unizar.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=488242&#38;numBop=51&#38;fechaPub=jueves20320de20marzo20de2
02016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 2016  
El IAC convoca 6 becas de formación en la investigación astrofísica, dirigidas a estudiantes de máster o que estén próximos a
completar sus estudios de grado, preferentemente en Física o Matemáticas. Las becas tienen una duración del 1 de julio al 15 de
septiembre y están dotadas con 700 euros mensuales, más una cantidad fija de ayuda para gastos de viaje y un seguro privado de
enfermedad y accidente. Las personas interesadas pueden entregar su solicitud en registro hasta el 21 de marzo.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 52 de 1 de marzo de 2016.

Más Información: Instituto Astrofísico de Canarias. Vía Láctea  La Laguna. Tenerife. Tel. 922 605 200.
http://www.iac.es/info.php?op1=26
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503072/document/1989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 2016  
El Instituto de Astrofísica de Canarias convoca 6 ayudas para la formación de recién licenciados (curso 2014-2015 o posterior) y
estudiantes de los últimos cursos universitarios de titulaciones superiores de ciclo largo y de grado. Su finalidad es la de formar a
dichos estudiantes o recién licenciados en el desarrollo tecnológico asociado a la investigación astrofísica. La dotación de cada una es
de 700 euros mensuales más una cantidad de ayuda para gastos de viaje. El plazo para solicitarlas finaliza el 26 de marzo.
El extracto de la convocatoria ha sido publicado en el BOE nº 56 de 5 de marzo de 2016.

Más Información: Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea  La Laguna. Tenerife. Tel. 922 605 200.
http://www.iac.es/info.php?op1=26
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE GRADO DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE
CANARIAS 2016  

El Instituto de Astrofísica de Canarias convoca 6 ayudas para la realización exclusiva de prácticas formativas de estudiantes del último
curso de grado o máster afín a la Astrofísica (preferentemente en Física o Matemáticas). Su finalidad es la de formar y dar a conocer a
los estudiantes la investigación astrofísica. La dotación de cada una es de 700 euros mensuales más una cantidad de ayuda para
gastos de viaje. El plazo para solicitarlas finaliza el 26 de marzo.
El extracto de la convocatoria ha sido publicado en el BOE nº 56 de 5 de marzo de 2016.

Más Información: Convocatoria.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503072
También puedes consultar:  http://www.iac.es/info.php?op1=26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FULBRIGHT PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y DE GESTIÓN CULTURAL EN EEUU  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca seis becas en los campos de Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y
Visuales, Música y Musicología, Museología y Conservación del Patrimonio y Gestión Cultural. Los solicitantes deberán de poseer la
nacionalidad española, el título superior expedido por una universidad española y una carta de acceso o de invitación de un centro
estadounidense para realizar un programa. La asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares según Universidad o centro de
destino. Además, se abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), más los gastos de matrícula y tasas
(máximo 34.000 dólares). El formulario de solicitud electrónica está disponible en la página web de la Comisión Fulbright. El plazo para
solicitar las becas finaliza el 7 de abril de 2016.
Extracto de la convocatoria en el BOE Nº 54 del 3 de marzo de 2016.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oraa 55. 28006 Madrid. Tel. 913 191 126.
http://www.fulbright.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503175
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA EN LAS EOI  
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón convoca las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio y
avanzado para alumnos oficiales y libres, así como las pruebas de certificación de nivel C1 para alumnos en régimen presencial de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial correspondientes al curso académico 2015-2016.
Para participar el alumnado libre es necesario preinscribirse telemáticamente del 4 al 12 de abril de 2016 y matricularse del 3 al 13 de
mayo en la EOI adjudicada tras la preinscripción.
Las pruebas en convocatoria ordinaria se realizarán a partir del 23 de mayo y extraordinaria a partir del 1 de septiembre.
Las fechas concretas, impreso de matrícula y bases completas de la convocatoria en el BOA nº 45 de 7 de marzo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Avenida de Ranillas 5.
50018 Zaragoza.
http://www.educaragon.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/VZ7E0W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS  

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros convoca pruebas selectivas para la provisión de una plazas de auxiliar administrativo
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C-2, vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento. El plazo de presentación comienza a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE.
Las bases completas se han publicado en el BOPZ nº 50 de 2 de marzo.

Más Información: Ayutamiento de Ejea de los Caballeros. Avda. Cosculluela 1. 50600 Ejea de los Caballeros. Tel. 976 677 474.
http://www.ejea.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=488325&#38;numBop=50&#38;fechaPub=miE9rcoles20220de20marzo20
de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTANCIAS DE AU PAIR EN EE.UU  
Cultural Care Au Pair Spain y EF Education First gestionan un programa de au pair en EE.UU. para jóvenes de 18 a 26 años, que
tengan 200 horas de experiencia cuidando o trabajando con niños y dispongan de carné de conducir. El programa ofrece: visado J1
para mínimo un año (podría ampliarse hasta dos); un salario semanal de de 195,75 dólares; un número de horas de trabajo semanal
reguladas (nunca más de 45 horas semanales ni 10 horas diarias);
500 dólares para cursar una asignatura de 6 créditos en una universidad americana; y alojamiento, transporte y comidas incluidas.
El coste del programa es de 549 euros e incluye vuelos de ida y vuelta, cuatro días de formación en una escuela de Nueva York y
asesoramiento.

Más Información: Cultural Care Au Pair Spain. María de Molina 41. 28006 Madrid. Tel. 917 376 268.  aupair.es@culturalcare.com
http://www.culturalcare.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES PLAZAS DE OPERARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS  
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros convoca pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de Operario de servicios
múltiples, asimilado al grupo de agrupaciones profesionales de la función pública (convenio colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento). Para participar es necesario ser mayor de 16 años y tener Certificado de Estudios Primarios o título equivalente. El
plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente a su publicación en el BOE.
Más información y modelo de solicitud en la propia convocatoria publicada en el BOPZ nº 53 de 7 de marzo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de  Ejea de los Caballeros. Avda. Cosculluela 1. 50600 Ejea de los Caballeros. Zaragoza. Tel. 976
677 474.
http://www.ejea.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/3MQ7kP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES SOCORRISTAS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén convoca la selección para la contratación con carácter temporal y en régimen de derecho
laboral, jornada a tiempo parcial (26 horas semanales), mediante el sistema de concurso de méritos, de tres socorristas para prestar
sus servicios en las piscinas municipales durante la temporada de verano 2016. Para participar en el proceso, además de tener más de
16 años y nacionalidad europea, es necesario tener titulación acreditada por organismo competente, con el grado de conocimiento
suficiente en materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios. El plazo para presentar instancias finaliza el 28 de
marzo.
Más información y modelo de solicitud en la propia convocatoria publicada en el BOPZ nº 53 de 7 de marzo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de  La Puebla de Alfindén. Pza. España 1. 50171 La Puebla de Alfindén. Zaragoza. Tel. 976 107
041.  ayuntamiento@lapuebladealfinden.es
http://www.lapuebladealfinden.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/OjTQle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 4 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 02/03/2016AL 08/03/2016

UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS  

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros convoca pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Operario de servicios
múltiples, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, grupo de
agrupaciones profesionales, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento. La selección se realizará a través de
concurso-oposición y para participar es necesario ser mayor de 16 años y tener Certificado de Estudios Primarios o título equivalente.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Más información y modelo de solicitud en la propia convocatoria publicada en el BOPZ nº 54 de 8 de marzo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Avda. Cosculluela 1. 50600 Ejea de los Caballeros. Zaragoza. Tel. 976
677 474. Fax. 976 663 816.
http://www.ejea.es/ofertas_empleo.php
También puedes consultar:  http://goo.gl/I2jsdG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR CULTURAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS  

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros convoca pruebas selectivas para la provisión de una plazas de técnico auxiliar cultural
pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala técnica, técnicos auxiliares, grupo C, subgrupo C-1, vacante en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento. El plazo de presentación comienza a partir de la publicación de la convocatoria en el
BOE.
Las bases completas se han publicado en el BOPZ nº 50 de 2 de marzo.

Más Información: Ayutamiento de Ejea de los Caballeros. Avda. Cosculluela 1. 50600 Ejea de los Caballeros. Tel. 976 677 474.
http://www.ejea.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=487942&#38;numBop=50&#38;fechaPub=miC3A9rcoles20220de20marz
o20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS BRITISH COUNCIL PARA ESTUDIOS DE GRADO O POSTGRADO EN REINO UNIDO  
Pueden solicitar estas becas estudiantes de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, que hayan sido admitidos a un programa de
grado o postgrado en Reino Unido, además de haber realizado el examen IELTS del consulado británico y estar en posesión del
International Student Identity Card (ISIC).
Antes de solicitar una beca, los interesados deberán ser admitidos por una universidad para cursar estudios de máster o de grado.
El plazo finaliza el 29 de junio de 2016.

Más Información: British Council, ISIC Association y Study Portals.
http://www.mastersportal.eu/pages/the-global-study-awards/#fflt:SP_GSA1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO DE FRANCÉS 2016   
La Comunidad Francófona de Bélgica, a través de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ofrece 5 becas para futuros profesores de
francés. Estas becas están divididas en dos grupos:
 3 Becas para estudiar francés en la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve.
 2 Becas para estudiar francés en la Universidad de Lieja.
Para solicitar estas becas se requiere ser ciudadano español o residente en España y estar estudiando o haber estudiado en España.
Para conocer todas las condiciones y conseguir los formularios de esta convocatoria, los interesados deben enviar un E-mail a la
atención de la Sra. Bettina Van den Bremt (Bettina.vandenbremt@diplobel.fed.be) antes del  2 de abril de 2016.

Más Información: Embajada de Bélgica en España.
http://spain.diplomatie.belgium.be/es/becas-de-verano-de-frances-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA PREGRADO EN CANADÁ  
La Universidad de York (Canadá) invita a estudiantes internacionales destacados a participar en el programa de becas para estudios
de Pregrado (doble licenciatura) en las siguientes áreas combinadas:
      Economía y Ciencia Política
      Finanzas y Economía de la Empresa
      Ciencia Cognitiva y Tecnología de la Información
      Inglés y Escritura Profesional
      Los derechos humanos y la equidad Estudios y Antropología
      Sociología / Geografía y Estudios Urbanos
      Estudios de Desarrollo Internacional y Geografía
      Historia y Ciencias Políticas
El plazo de solicitud finaliza el 20 de abril de 2016.

Más Información: Universidad de York. Keele Street. Ross Building  S900 ON M3J 1P3 Toronto. Canadá.  laps@yorku.ca
http:// http://laps.yorku.ca/york-world-scholars/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DAAD - BECAS ANUALES PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO Y DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
2016  

Dirigidas tanto a investigadores y candidatos doctorales, como a graduados de todas las disciplinas con un expediente excelente, que
residan actualmente en España, independientemente de su nacionalidad, y que hayan obtenido su título en los últimos seis años. La
beca permite financiar estudios de posgrado (máster o similar) en instituciones públicas o reconocidas estatalmente en Alemania,
estancias de hasta un año en Alemania derivadas de estudios de posgrado en España y realización de proyectos de investigación en
instituciones y centros alemanes.
La cuantía de la beca es de 1000/750  al mes, más prestaciones complementarias y curso de alemán.
El plazo de solicitud termina el 27 de marzo de 2016.

Más Información: DAAD &#40;Servicio Alemán de Intercambio Académico&#41;. Calle Zurbarán (Goethe-Institut) 21. 28010
Madrid. Tel. +34 91 702 49 20. Fax. +34 91 702 49 20.  info@daad.es
http://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/20073/index.html
Horario: Atención telefónica:
lunes de 10 a 13 h y  miércoles de 10 a 13h horas
También puedes consultar:  http://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/28188/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRENA EL VIH CON TUS IDEAS  
CESIDA, Coordinadora estatal de VIH y SIDA, convoca la segunda edición del Concurso HIV Think Tank, con el fin de informar, inspirar
e implicar a la juventud en programas de sensibilización sobre VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Pueden participar
estudiantes de universidad así como de escuelas profesionales o artísticas, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, de
forma individual o en grupo.
El concurso consiste en la elaboración de un proyecto de comunicación que deberá contener el guión creativo de la campaña, un plan
de comunicación/difusión y un plan de viabilidad. La temática del proyecto será la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH y/o
SIDA.
Se conceden tres premios de 3000, 2000 y 1000 euros, y dos accésits de 500 euros.
El plazo para enviar proyectos termina el 15 de mayo de 2016.

Más Información: CESIDA. Juan Montalvo 6. 28040 Madrid. Tel. 91 522 38 07.
http://hivthinktank.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2016  
El Injuve convoca estos premios con el objetivo de estimular y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de jóvenes menores de 30 años,
que por su dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad.
Se establecen cuatro categorías: Iniciativa emprendedora en materia de empleo, Comunicación intercultural, Voluntariado e Igualdad.
En cada categoría se concede un premio de 3.000 euros.
Las candidaturas deben presentarlas organizaciones o entidades vinculadas con el objeto de los premios, antes del 9 de abril.
Más información y modelo de presentación en el BOE del lunes 29 de febrero de 2016 y en la web del INJUVE.

Más Información: Instituto de la Juventud &#40;INJUVE&#41;. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid. Tel. 917 827 600.
informacioninjuve@injuve.es
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA DE BILLETES DE TREN A FRANCIA EN VERANO  
La compañía Renfe-SNCF en Cooperación ha iniciado la venta de billetes al sur de Francia para verano. Si compras ahora tu billete
para viajar a partir del 15 de mayo, puedes disponer de precios especiales para viajar a quince destinos franceses. Entre los recorridos
que se ofrecen destaca Madrid-Zaragoza-Aviñón-Marsella por 59 euros.
También ofrece a los jóvenes entre 14 años cumplidos y 26 años sin cumplir un 25 &#37; de descuento sobre la mejor tarifa disponible.

Más Información: Renfe-SNCF en Cooperación.
http://www.renfe-sncf.com/es-es/Paginas/Home.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (DEA)   
La Fundación Aprender busca profesionales que quiera colaborar con ellos en el desarrollo de ideas y programas que faciliten el
aprendizaje a chicos y chicas  con y sin Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). Pueden participar  profesionales de cualquier
ámbito con interés en el campo de las DEA que quieran formar parte del proyecto.
Si estás interesad@, contacta con la Fundación a través de corat@fundación-aprender.es o del teléfono 911 198 113

Más Información: Fundación Aprender. General Romero Basart 88. 28044 Madrid. Tel. 911 198 113.  corat@fundación-aprender.es
http://www.fundacion-aprender.es/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=349
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR Y NOVELAS CLÁSICAS  
Desde el Programa de Solidaridad de la Universidad Popular de Zaragoza están recogiendo material escolar (lapiceros, bolígrafos,
cuadernos, plastilinas, gomas...) y novelas clásicas para el Programa de Asistencia a Refugiados de Conflictos Bélicos que organiza la
ONG Arapaz-MPDL en Aragón. Si quieres participar, puedes entregar tus donaciones del 8 al 22 de marzo en la sede de la Universidad
Popular.

Más Información: Universidad Popular. Cortesías, 1 50001 Zaragoza. Tel. 976 724 926.
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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