
DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

BECAS FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA 2016-2017  
La Escuela de Música Creativa, a través de su Fundación, convoca 15 becas con el fin de apoyar a los jóvenes talentos que deseen
prepararse ampliamente en el jazz y las músicas actuales con miras a una carrera profesional. Las becas cubren el 50 por ciento de la
matrícula para cursar estudios profesionales en esta Escuela, con sede en Madrid. Pueden solicitarlas alumnos menores de 30 años
que ya hayan superado una formación básica y que deseen prepararse en el jazz y las músicas actuales con miras a una carrera
profesional.
El plazo de solicitud termina el 17 de abril de 2016.

Más Información: Fundación Música Creativa. La Palma 35. 28004 Madrid. Tel. 91 521 11 56.  info@fundacionmusicacreativa.com
http://www.fundacionmusicacreativa.com
También puedes consultar:  http://www.fundacionmusicacreativa.com/programas/informacion-becas/convocatoria-de-becas-curso-
2016-2017/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE TEATRO DE AUTORES NOVELES CALDERÓN DE LA BARCA  
Este Premio pretende promocionar la labor de jóvenes autores de la literatura dramática. Podrán participar autores noveles, españoles
y nacionales de otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, que todavía no hayan estrenado de forma
pública más de una obra en circuitos de exhibición con rendimientos de taquilla. Las personas participantes deberán presentar obras
teatrales de tema original, cuya duración sea la normal de un espectáculo dramático completo. No se admitirán obras teatrales
premiadas en otros concursos, ni estrenadas públicamente, ni tampoco las publicadas en cualquier soporte o medio de difusión. El
Premio tiene una dotación de 10.000 euros. El plazo de solicitud está abierto hasta el 5 de mayo de 2016.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 82 de 5 de abril de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Plaza del Rey 1. 28004 Madrid.
informacion@inaem.mecd.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO ENERGHEIA ESPAÑA 2016  
Energheia, Asociación Cultural de Matera (Italia), convoca el concurso literario "Premio Energheia Europa 2016" en su XXII edición.
Pueden participar escritores entre 18 y 35 años, de cualquier nacionalidad, residentes en España, presentando sólo un cuento inédito,
escrito en español, gallego o catalán sobre un tema libremente elegido, con un máximo de de siete páginas (de hasta 25 líneas por
página).
El relato se enviará por correo electrónico a la dirección premioenergheiaespana@gmail.com antes del 30 de mayo de 2016. El autor
galardonado con el primer premio participará en la entrega de los premios Energheia que se llevará a cabo en Matera (Italia), con los
gastos de viaje y alojamiento pagados.

Más Información: Associazione Culturale Energheia. Via dei Bizantini 13. 75100 Matera. Italia.  energheia@energheia.org
http://www.energheia.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA COMPETICIÓN BASKET 3X3 POR DISTRITOS  
Zaragoza Deporte organiza, en colaboración con la Federación Aragonesa de Baloncesto, la primera edición de la competición Basket
3x3 por distritos. Pueden participar personas nacidas antes de 1999 en las categorías femenina y masculina. Cada equipo, formado por
cinco jugadores como máximo, solo podrá inscribirse en un único distrito.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22 de abril, a través del formulario disponible en la web de Zaragoza Deporte:
www.zaragozadeporte.com/Inscripciones/3x3/Default.asp La cuota es de 5 euros por equipo y el pago se realizará con tarjeta.
La competición se celebrará en los potreros de los diferentes distritos durante el mes de mayo. La fase final a celebrará el 4 de junio en
la plaza del Pilar.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal.    3x3@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com/Inscripciones/3x3/Default.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

CURSO 2016-17. CURSOS DE PREPARACIÓN Y PRUEBAS LIBRES PARA OBTENER EL
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS CLAVES N-2 Y N-3  

Se ha publicado el calendario de admisión y matriculación en los cursos de preparación a las pruebas para la obtención del Certificado
de superación de Competencias clave necesarias para el acceso a los Certificados de profesionalidad N-2 y N3 para el curso 2016-17
en Aragón. El plazo de presentación de solicitudes para la modalidad presencial es el siguiente:
-primer cuatrimestre, del 23 de mayo al 3 de junio de 2016.
-segundo cuatrimestre, del 10 al 20 de enero de 2017
El plazo de presentación de solicitudes para la modalidad a distancia está pendiente de convocatoria.
En la misma convocatoria, se establece también el calendario de matrícula y celebración de las pruebas libres para la obtención del
Certificado de superación de Competencias clave necesarias para el acceso a los Certificados de profesionalidad N-2 y N-3 en el curso
2016-17 en Aragón.
Se establecen tres convocatorias:
- Octubre de 2016: la matrícula para participar en las pruebas se hará del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2016 y el examen será
el 28 de octubre de 2016.
- Febrero de 2017: la matrícula se realizará del 9 al 20 de enero de 2017 y el examen será el 10 de febrero de 2017.
- Junio de 2017: la matrícula se realizará del 15 al 26 de mayo de 2017 y el examen será el 16 de junio de 2017.
Las pruebas se realizarán en horario de 10,30 a 13,30 en los siguientes centros: CPEPA Casa Canal de Zaragoza, CPEPA Miguel
Hernández de Huesca y CPEPA Isabel de Segura en Huesca.
Convocatoria publicada en el BOA nº 67 del 8 de abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Avda. Ranillas 5D.  Tel.
976 714 000.
http://www.catedu.es/educacionpermanente/
También puedes consultar:  http://bit.ly/1MYjalw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PLAZOS DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS
ADULTAS  

Los plazos de admisión y matriculación de alumnos en Educación Secundaria para Personas Adultas en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017 son los siguientes:
MODALIDAD PRESENCIAL
Plazo de solicitud de admisión de plaza:
- 1er cuatrimestre: del 23 de mayo al 3 de junio de 2016
- 2º cuatrimestre: del 10 al 20 de enero de 2017
Plazo de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 20 al 24 de junio de 2016
- 2º cuatrimestre: del 3 al 8 de febrero de 2017

MODALIDAD A DISTANCIA
Plazo de solicitud de admisión de plaza:
- 1er cuatrimestre: del 23 de mayo al 3 de junio de 2016
- 2º cuatrimestre: del 10 al 20 de enero de 2017
Plazo de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 27 de junio al 8 de julio de 2016
- 2º cuatrimestre: del 3 al 8 de febrero de 2017
Período extraordinario de matrícula en el caso de vacantes para ambas modalidades:
del 5 de septiembre al 16 de octubre de 2016, en el primer cuatrimestre; y del 13 de febrero al 3 de marzo de 2017, en el segundo
cuatrimestre.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 67 de 8 de marzo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Avda. Ranillas 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714
000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1MjAUru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PLAZOS DE ADMISIÓN PARA ESO Y BACHILLERATO   
Del 23 al 29 de junio se puede presentar la solicitud de admisión de plaza los estudios de Secundaria y Bachillerato en centros públicos
y privados concertados de Aragón (curso 2016-17).
La solicitud de admisión, junto con la documentación necesaria, se entregará en el centro señalado en primera opción o por Internet, a
través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón (www.aragon.es).
Más información sobre el proceso de escolarización en los Servicios Provinciales de Educación, en los centros educativos o a través
del Portal de Centros www.centroseducativosaragon.es
En el BOA número 67, del 8 de abril de 2016, se pueden consultar tanto las fechas del proceso como los diferentes criterios de
admisión.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda. Ranillas 5D. 50018 Zaragoza.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1PYl14n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

CURSO 2016-17. PRUEBA PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  
Se convoca la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores para el curso 2016/2017 en la Comunidad
Autónoma de Aragón, para mayores de 19 años (o los cumplan en el año natural en que se realiza la prueba) y que carezcan de los
requisitos académicos establecidos en la normativa básica de acceso a estas enseñanzas.
Las inscripciones se realizarán del 3 al 13 de mayo de 2016 en la Escuela de Arte de Zaragoza (Mª Zambrano, 5). La prueba se
celebrará el 27 de mayo en la Escuela de Arte.
Bases completas publicadas en BOA Nº 67 del 8 de abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1RImNMs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE
MÚSICA Y DANZA  

Se ha publicado la orden que determina la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de Música y Danza para el curso académico 2016-2017.
- Presentación de solicitudes: del 3 al 16 de mayo de 2016
- Realización de las pruebas de acceso: a confirmar en cada centro.
- Matrícula: hasta el 13 de julio de 2016, en los centros públicos; y hasta el 20 de julio de 2016 en los centros privados autorizados.
La convocatoria completa, con la oferta educativa de los diferentes centros y las solicitudes, puede consultarse en el BOA nº 67 de 8 de
abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Avda. Ranillas 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714
000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1MjDlKw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A ENSEÑANZAS SUPERIORES EN MÚSICA,
DISEÑO Y CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  

Se convoca la prueba específica de acceso y el procedimiento de admisión de alumnos a las enseñanzas oficiales conducentes al
Título Superior de Música, de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para el curso 2016/2017, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La presentación de solicitudes para la realización de las pruebas se hará del 16 de mayo al 3 de junio, para la convocatoria de junio; y
del 2 al 6 de septiembre, para la convocatoria de septiembre.
Las pruebas específicas de música tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, del 20 al 24 de junio, para la
convocatoria de junio; y del 7 al 12 de septiembre, para la convocatoria de septiembre.
Las pruebas específicas de diseño tendrán lugar en la Escuela Superior de Diseño de Aragón y las de conservación y restauración en
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón. En ambos casos se realizarán los días 14 y 15 de junio para la
convocatoria de junio; y los días 7 y 8 de septiembre para la convocatoria de septiembre.
La matriculación del alumnado admitido de nuevo ingreso se realizará del 4 al 15 de julio y del 14 al 20 de septiembre.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 67 de 8 de abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Avda. Ranillas 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714
000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1UMRmD9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PRUEBAS DE ACCESO Y PLAZOS DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO  

Se publica la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño de grado medio y de grado superior para el curso académico 2016-2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón. La
inscripción, tanto a la parte general como a la parte específica de la prueba, será del 9 al 20 de mayo de 2016. Las pruebas se
realizarán el 10 de junio, la parte general, y el 17 de junio, la parte específica.
El plazo de presentación de solicitudes de admisión es del 13 al 21 de junio y el plazo de matrícula del alumnado admitido de nuevo
ingreso será del 1 al 8 de julio.
Las vacantes residuales se publicarán el 5 de septiembre. La matrícula para el alumnado en listas de reserva se podrá realizar hasta el
9 de septiembre.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 67 de 8 de abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1YiCuKJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

CURSO 2016-17. THATS ENGLISH, INGLÉS A DISTANCIA  
Thats English te ofrece el aprendizaje de inglés a distancia, posibilitando los Certificados de nivel Básico e Intermedio y 1º de nivel
Avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas. Para inscribirte por primera vez debes haber cumplido los 16 años antes del 31 de
diciembre de 2016, o bien ser mayor de 14 años y no haber cursado inglés en la ESO. El periodo de inscripción es del 1 (9 horas) al 12
(14 horas) de septiembre de 2016. Para obtener más información o realizar la inscripción puedes acercarte a la Escuela Oficial de
Idiomas más cercana:
- EOI Zaragoza 1. Domingo Miral, 23. Tel. 976 560 909.
- EOI Fernando Lázaro Carreter. Cineasta Segundo Chomón, s/n. Tel. 976 526 888.
El plazo extraordinario de matrícula, en las plazas residuales, será del 17 al 21 de octubre de 2016.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 67 del 8 de abril de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/1SUiyg0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA PRÁCTICAS REMUNERADAS EN UNA STARTUP EN BERLÍN - GLOBAL LEADS GROUP  
Global Leads Group convoca una beca para realizar durante 3 meses prácticas remuneradas en Berlín (600/mes), además de
alojamiento gratuito (400/mes). Pueden participar estudiantes universitarios, especialmente aquellos interesados en el ámbito del
marketing, comercio electrónico y startups.
El reto de la beca aborda temas relacionados con el desarrollo empresarial de un proyecto de comercio electrónico. Éste estará basado
en un caso real en el que los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos empresariales y ponerlos a prueba
ante una situación real.
El plazo de registro está abierto hasta el 13 de abril a las 18:00 horas y se realizará a través del siguiente enlace:
http://www.cuponesmagicos.com/#internship

Más Información: Global Leads Group. Schlesische Str. 27. 10997 Berlín. Alemania. Tel. 91 182 95 01.
marina@globalleadsgroup.com
http://www.globalleadsgroup.com
También puedes consultar:  http://www.cuponesmagicos.com/backstage/terminos-y-condiciones-business-challenge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN EN EL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER  
Se han convocado cuatro becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer con la finalidad de contribuir a la
formación de personas en materias dirigidas a favorecer la igualdad de trato y la erradicación de las distintas formas de violencia contra
la mujer. Están dirigidas a licenciados o graduados posteriores a 2013 y desempleados. El importe de cada beca será de 1.000
euros/mes y una única asignación para gastos de 600 euros anuales. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 29 de abril.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 88 de 12 de abril.

Más Información: Convocatoria.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504918
También puedes consultar:  http://www.violenciagenero.msssi.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ICEX   
El ICEX convoca 285 ayudas dirigidas a la formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. Se
desarrollan en dos fases: la primera consistirá en formación práctica obtenida a través de la Red de Oficinas Económicas y
Comerciales de las  Embajadas de España en el extranjero en 2018; y la segunda, en formación práctica en empresas e instituciones
vinculadas a la internacionalización, dentro y fuera de España y en Organismos Internacionales de los que España es miembro, en
2019. Además, de da formación adicional en varios idiomas y actividades formativas para que estos jóvenes profesionales sean
capaces de proporcionar un mejor servicio al proceso de internacionalización empresarial español.
Pueden participar jóvenes de la Unión Europea nacidos a partir del 1 de enero de 1988 y con titulación universitaria superior, dominio
de la lengua española y conocimiento avanzado de inglés (nivel mínimo B2). El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de
abril al 15 de mayo de 2016.
Extracto de la convocatoria publicada en el BOE nº 5 de abril del 2016.

Más Información: ICEX España Exportación e Inversione. Ministerio de Economía y Competitividad.   Tel. 900 349 000.
http://www.icex.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

BOLSA DE EMPLEO DE COORDINADOR-TÉCNICO DEPORTIVO EN COMARCA DE VALDEJALÓN  
La Comarca de Valdejalón convoca proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo temporal para la contratación de un
coordinador-técnico deportivo (personal laboral) que permita cubrir de forma temporal, mediante oposición, las necesidades que
puedan presentarse por un plazo máximo de 6 meses. Está dotado con un sueldo de 1.743 euros/mes, correspondiente al grupo A2,
con un complemento de 444,07 euros/mes, complemento de puesto de trabajo de 353,27 euros/mes, de pagas extraordinarias y demás
retribuciones que le correspondan. La bolsa estará activa hasta que no se apruebe una nueva. Los aspirantes, además de ser
ciudadanos de la UE mayores de 16 años, deben tener el título de diplomado universitario en Magisterio con especialidad en
Educación Física o equivalente, carné de conducir B1 y disponibilidad de vehículo, además de certificado negativa del Registro Central
de Delincuentes Sexuales. El plazo para presentar instancias finaliza el 18 de abril.
Más información sobre la convocatoria en el BOPZ nº 78 de 7 de abril de 2016.

Más Información: Comarca de Valdejalón. Avda. María Auxiliadora 2. 50100 La Almunia de Doña Godina. Zaragoza. Tel. 976 811
880 . Fax. 976 811 807.
http://www.valdejalon.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/VffTPk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRUZ ROJA TE AYUDA A MEJORAR TU EMPLEABILIDAD  
Si tienes entre 16 y 29 años y no has trabajado en el último mes, puedes participar, inscribiéndote previamente en Garantía Juvenil, en
nuestros programas de ayuda en la búsqueda de empleo y en alguno de nuestros cursos (sacarte la ESO, camarero/a y cocina).
Pásate con el certificado de Garantía Juvenil por Cruz Roja, C/ Allué Salvador 8 y pregunta por Ana o Inés y te informaremos. Inicio
inmediato de los cursos.

Más Información: Cruz Roja Española. Allúe Salvador 8. 50001 Zaragoza. Tel. 976 224 880.  inesd@cruzroja.es
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL INAEM ACTUALIZA SU APP DE OFERTAS DE TRABAJO Y CURSOS  
el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ha mejorado la búsqueda de ofertas de trabajo y de cursos con la actualización de su
aplicación para móviles App.
La nueva versión 2.0.3 permite localizar las oficinas de empleo, en un nuevo apartado: Tu oficina, y los centros de formación. También
ofrece una mejora en las búsquedas de ofertas de empleo y cursos. Además se ofrece la posibilidad de compartir cualquiera de esas
ofertas en otras aplicaciones y redes sociales.
La aplicación móvil está disponible, de forma gratuita, para Android, iPhone, Windows y BlackBerry.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo. *  *.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/Noticias/ci.noticia_app_inaem.detalleInaem
También puedes consultar:  http://bit.ly/1T0Rb3M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTAL EXPORTAR EN ARAGÓN  
Aragón Exterior (AREX) es un organismo de Gobierno de Aragón que impulsa la internacionalización de la economía aragonesa a
través de la atención personalizada de proyectos individuales. Junto con CREA y Cepyme, tiene una web con toda la información sobre
exportación. También pueden seguirse a través de Twitter @exportamos.

Más Información: Centro Empresarial Zentro Expo. Avda. Pablo Ruiz Picasso, Edif. 63A, Pta. 2, Oficina A 50018 Zaragoza. Tel. 976
221 571.  info@aragonexterior.es
http://exportarenaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES BECAS PARA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
El Congreso de los Diputados convoca tres becas individuales para realizar las tareas o estudios aplicados de carácter documental,
estadístico, informativo y analítico relacionados con el Congreso de los Diputados. Pueden solicitarlas licenciados o graduados
universitarios, nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1986, españoles o de otros países miembros de la Unión Europea, siempre
que hayan terminado los estudios en los tres años anteriores. Cada una de las tres becas tendrá una duración de doce meses y su
cuantía total será de 12.900 euros.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 25 de abril de 2016.
Bases publicadas en el BOE 86 del 9 de abril de 2016

Más Información: Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso de los Diputados. Floridablanca. Palacio del
Congreso de los Diputados 28071 Madrid.  secretaria.estudios@congreso.es
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/04/2016AL 12/04/2016

40 PLAZAS DE BOMBERO/A DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
En el BOPZ nº 79 de 8 de abril de 2016 se publica la convocatoria de provisión de 40 plazas de bombera/o conductor/a, por el turno
libre, pertenecientes a la plantilla de funcionarios, integradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo/subgrupo C1 y demás retribuciones que le correspondan.
El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición. Se realizará el proceso selectivo con fase de oposición y fase
de curso selectivo. Los solicitantes serán mayores de 16 años con el título de Bachiller o técnico o equivalente y el permiso de conducir
clase C. El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOE.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Edif.  Seminario. Vía Hispanidad 20.  Tel. 010.
http://www.zaragoza.es/oferta
También puedes consultar:  http://goo.gl/vYlMWr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN E INSPECCIÓN FINANCIERA  
En el BOA nº 68 de 11 de abril de 2016 se publica la convocatoria de provisión de 7 plazas de Técnicos de Gestión e Inspección
Financiera de Gobierno de Aragón. El sistema de selección será el de oposición (cuatro ejercicios de carácter eliminatorio), seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final. Entre los requisitos de los aspirantes, ser nacional de un
país de la UE, mayor de 16 años y con Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente.
El plazo para presentar la solicitud, que puede descargarse de www.aragon.es/Temas/Empleo, finaliza el 6 de mayo

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Paseo M.ª Agustín 26 B.  Zaragoza. Tel. 976 714 000.
iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://goo.gl/b7HAcC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDA DE LA UE PARA EL DESPLIEGUE DE VOLUNTARIOS  
Promovida por la Comisión Europea, esta convocatoria proporciona fondos para apoyar acciones dirigidas a la implementación de
ayudas para voluntarios europeos y para apoyar y complementar la ayuda humanitaria a terceros países en proyectos destinados a
reducir el riesgo de desastre, la preparación para los desastres y la rehabilitación de ayuda y desarrollo.
Fechas límite:
- 17 de mayo de 2016 (para proyectos que empiecen entre el 1 de octubre del 2016 y el 31 de enero del 2017, con una duración
máxima 24 meses).
- 1 de septiembre de 2016 (para proyectos que empiecen entre el 1 febrero de 2017 y el 31 de mayo de 2017, con una duración
máxima 24 meses).

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/2365BnY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTACAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN JUVENIL  
Publicado por la Comisión Europea, la publicación recoge iniciativas, prácticas y herramientas inspiradoras, incluidos proyectos
europeos, que muestran cómo el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal pueden mejorar la creatividad e innovación entre los jóvenes,
a través de la
experimentación, el carácter participativo y el aprendizaje igualitario, y cómo puede esto ayudarles a encontrar un lugar en el mercado
laboral y en su vida.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1QCaAqF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOS PUESTOS DE TRABAJO, DURANTE EL VERANO, EN TOULOUSE  
El Ayuntamiento de Toulouse (Francia) ofrece dos puestos de trabajo para dos jóvenes de Zaragoza durante un mes en verano:
- Recepcionista durante el Festival Toulouse Musique dété, en el Centro cultural Croix Baragnon. Del 7 de julio al 6 de agosto 2016.
Las funciones consistirán en la recepción del público y venta de entradas. Posibilidad de trabajar en horario de noche, coincidiendo con
los conciertos www.toulousedete.org
- Recepcionista en el Museo de los Agustinos. Del 1 al 31 de agosto 2016. El trabajo consistirá en la recepción del público. Será
necesario trabajar dos fines de semana al mes. www.augustins.org
Para solicitar estas plazas se requiere tener nivel de francés A2.
Se ofrece un salario aproximado de 1100 euros netos, alojamiento gratuito en residencia universitaria y bono de transporte público en
Toulouse.
Si estás interesado/a, puedes enviar tu CV y carta de motivación en francés, antes del 12 de mayo, al CIPAJ a través del correo
electrónico difusioncipaj@zaragoza.es

Más Información: Ayuntamiento de Toulouse.    difusioncipaj@zaragoza.es
http://www.toulousedete.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIENCIAS PERSONALES DE VOLUNTARIOS DEL SVE  
Organizado por MOVIT, la Agencia Nacional eslovena de Erasmus+ nos acerca a experiencias personales de voluntarios y volunarias
que han participado en algún programa del Servicio de Voluntariado Europeo. Tiene como objetivo celebrar el vigésimo aniversario del
Servicio de Voluntariado Europeo recogiendo experiencias actuales y pasadas de voluntarios del SVE. Sus testimonios se pueden
consultar a través de la página de Facebook Los voluntarios de Europa (www.facebook.com/EVSvolunteers)

Más Información: Agencia Nacional eslovena de Erasmus+.
http://www.facebook.com/EVSvolunteers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EYE2016 LABORATORIOS DE IDEAS  
Creada por el Parlamento Europeo, la plataforma invita a los jóvenes a discutir los temas más urgentes relacionados con el futuro de
Europa, como el terrorismo, los derechos humanos en Internet, la integración de los jóvenes inmigrantes, las condiciones de trabajo en
el siglo XXI o el
derroche de los recursos en el ciclo de producción de los productos. Los mejores comentarios, propuestas e ideas publicadas en la
página web serán elevados al Parlamento Europeo por los ponentes del Evento Europeo de la Juventud 2016, que tendrá lugar en
Estrasburgo, Francia.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://www.eye-ideaslab.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERIA DE LA CIENCIA GOOGLE 2016  
Jóvenes científicos de todo el mundo, de entre 13 y 18 años, están invitados a participar en la feria y presentar proyectos interesantes
para el mundo actual. Pueden competir individualmente o en grupos de 2 ó 3 personas. Los participantes pueden presentar proyectos
en cualquiera de las siguientes categorías: flora y fauna, ciencias de la tierra y medio ambiente, innovación, electricidad y electrónica,
robótica, biología, química, física, energía y espacio, astrofísica, informática y matemáticas.
Los premios incluyen becas y ayudas escolares de American Scientific y Google, una expedición de Nacional Geographic a las islas
Galápagos, la oportunidad de visitar a los diseñadores de LEGO en su sede de Dinamarca, y la posibilidad de probar la nueva nave
espacial Virgin Galactic en el puerto espacial.
Fecha límite: 17 de mayo del 2016.

Más Información: Google Science Fair .
http://www.googlesciencefair.com/en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRÁFÍA IMAGINA EUROPA SIN FRONTERAS  
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de Regiones ha lanzado su concurso anual de fotografía con el tema Imagina Europa sin
Fronteras. Pueden participar fotógrafos amateurs y profesionales desde 18 años, residentes en alguno de los 28 estados miembros,
enviando una sola foto por participante. Habrá tres premios del jurado y uno concedido por el público. El público votará entre el 19 y el
30 de septiembre de 2016. Los tres ganadores del jurado recibirán un viaje de tres días a Bruselas (Bélgica) para dos personas, junto
con un equipo fotográfico. El ganador del público recibirá un equipo fotográfico valorado en 500 euros, compuesto por un máximo de 4
piezas. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar la tercera semana de octubre de 2016.
El plazo para enviar las fotografías termina el 30 de junio del 2016.

Más Información: Comité de Regiones.
http://bit.ly/224VCSU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLURAL+ FESTIVAL DE VIDEO JUVENIL 2016  
Jóvenes de hasta 25 años de todo el mundo están invitados a participar con vídeos cortos (máximo 5 minutos) en los que compartan
sus pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre inmigración, diversidad e inclusión social. Los vídeos deben
haber sido realizados después de enero del 2014 y, en el caso de que no estén rodados en inglés, deben incluir subtítulos en este
idioma. Un jurado internacional entregará los premios en base a tres categorías: hasta 12, entre 13 y 17, y entre 18 y 25 años.
Los tres ganadores recibirán unos 1.000 euros y una invitación (que cubre viaje y alojamiento) para asistir a la ceremonia PLURAL+,
que se celebrará en Nueva York en el otoño del 2016.
Los trabajos se pueden enviar hasta el 29 de mayo del 2016.

Más Información: United Nations Alliance of Civilizations &#40;UNAOC&#41; .
http://pluralplus.unaoc.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO EUROPEO DE LA JUVENTUD (EYA)  
Pueden participar en este concurso estudiantes y jóvenes menores de 30 años (nacidos antes del 1 de enero de 1983), de forma
individual o en equipo, enviando proyectos en las siguientes siete categorías:
1. Vida saludable: nutrición, salud.
2. Aprendizaje inteligente: educación, herramientas e-learning, códigos abiertos.
3. Conectando culturas: lenguaje, viajes, diversidad, nuevas comunidades.
4. Ser verde: energía sostenible, movilidad, ciudades inteligentes, cambio climático.
5. Ciudadanía activa: periodismo ciudadano, cohesión social, derechos humanos, empoderamiento.
6. Cuestiones económicas: financiación, empleo, recaudación de fondos, etc.
7. Innovación abierta: apps, entretenimiento, magia digital.
8. Categoría especial 2016: inmigración, integración, inclusión, movimientos de refugiados.
Se concederán tres premios por categoría. Un representante de cada proyecto ganador será invitado al Festival EYA (Evento de
Invierno) para presentar su proyecto y recibir el premio personalmente, con los gastos de viaje y alojamiento pagados. El Festival EYA
tendrá lugar en Graz (Austria), entre el 18 y el 21 de noviembre del 2016.
La fecha límite para enviar los proyectos es el 15 de julio del 2016.

Más Información: International Center for New Media.
http://www.eu-youthaward.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA BIODIVERSIDAD  
La Fundación Biodiversidad convoca ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad
marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental. Pueden optar a estas ayudas entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.
La dotación del premio no puede ser superior a 60.000 euros. El plazo finaliza el 15 de julio de 2016.
El extracto de la convocatoria se ha publicado en el BOE nº 83 de 6 de abril de 2016.

Más Información: Fundación Biodiversidad. José Abascal 4. 28003 Madrid. Tel. 911 210 920.
http://fundacion-biodiversidad.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504388
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSUMÓPOLIS 11  
Concurso escolar interactivo sobre consumo responsable que pretende ayudar a reflexionar, de forma consciente, crítica y solidaria,
sobre distintos aspectos del consumo. Pueden participar escolares matriculados en centros educativos desde tercer ciclo de Primaria
hasta cuarto curso de ESO. La participación se realizará por equipos de cinco concursantes coordinados por un docente del centro. La
inscripción se realizará por el docente coordinador, a través de la web de Consumópolis, hasta el 11 de abril.
El concurso consta de dos partes. En la primera parte, se completará un recorrido por la ciudad de Consumópolis, resolviendo diversas
pruebas pedagógicas y lúdicas; en la segunda, se realizará en equipo un video que compare la forma de consumir en la actualidad de
dos tradiciones culturales distintas. A nivel autonómico, se concede un primer premio de 1.000 euros y representación de la Comunidad
en la fase nacional del concurso y un segundo premio de 500 euros y diploma acreditativo para el centro del equipo ganador.
Bases completas publicadas en el BOA nº 65 de 6 de abril de 2016.

Más Información: Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios Sección de Formación e Información. Vía
Universitas 36. 50017 Zaragoza. Tel. 976  714  792.
http://www.consumopolis.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/gRgRtw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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