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EL CIPAJ ESTRENA NUEVA BASE DE ANUNCIOS DE ALOJAMIENTO  
Los anuncios de alojamiento de la web del CIPAJ han introducido algunas modificaciones, con el fin de concretar más los criterios de
oferta y de búsqueda.
El primer cambio es que los anuncios de alojamiento tienen acceso propio. Es decir, una vez que entres en Anuncios, podrás optar
entre los anuncios de alojamiento y resto de anuncios (empleo, clases particulares, compra-vente, gente, intercambios, voluntariado o
varios). A partir de ahí, si buscas alojamiento, podrás concretar más tu búsqueda, seleccionando la opción que más te interese: piso en
alquiler, habitación en piso compartido, habitación en piso compartido con propietario/a o habitación en residencia o colegio mayor.
También podrás realizar búsquedas por barrio, precio o sexo de los compañeros/as. La ubicación del piso o habitación aparece
georreferenciado en el mapa de la ciudad, lo cual permite conocer la situación exacta del alojamiento. Estos cambios afectan también
al cuestionario para insertar anuncios.
Os recordamos que los anuncios del CIPAJ son gratuitos, que se puede insertar un solo anuncio por categoría y que permanecen en la
base un mes, salvo que el anunciante nos comunique que lo demos de baja. Los anuncios de empleo/oferta permanecen en la base 15
días.

Más Información: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos 4.  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  anuncioscipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE JUVENTUD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca subvenciones para la promoción del asociacionismo juvenil, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro
legalmente constituidas y con sede y ámbito de actuación en Aragón. Podrán ser objeto de subvención proyectos dirigidos a la
juventud, encuadrados en las siguientes temáticas: información, asesoramiento y formación; fomento de la participación de jóvenes en
programas de voluntariado social; prevención de la marginación o desigualdad en colectivos en riesgo de exclusión social;
dinamización y animación del ocio y tiempo libre; y fomento de la inclusión en el tiempo libre de los jóvenes. Cada entidad podrá
presentar un máximo de dos proyectos a subvencionar.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 28 de mayo de 2016.
Convocatoria publicada en el BOA nº 89 de 11 de mayo de 2016. Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia
de juventud están disponibles en la página web del IAJ y fueron publicadas en el BOA nº 22 de 3 de febrero de 2016.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906906543838
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891740063939
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/01_InformacionJoven/ci.s
ubvenciones_entidades.detalleDepartamento?channelSelected=7b4ec752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Distritos, convoca las siguientes subvenciones dirigidas a:
- Asociaciones de madres y padres de alumnos
- Asociaciones de vecinos
- Entidades ciudadanas
- Comisiones de festejos
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones que desarrollen su actividad en el territorio municipal de Zaragoza,
estén inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y hayan justificado las subvenciones de años anteriores otorgadas por
el Ayuntamiento de Zaragoza.
El plazo de presentación de proyectos finaliza el 4 de junio de 2016. Extractos de las bases publicados en el BOPZ nº 106, de 12 de
mayo de 2016. Las bases completas de las convocatorias y los impresos de solicitud están disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Distritos. Pza. del Pilar, 18, planta baja 50003 Zaragoza. Tel. 976 726
089.
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/ayudas.htm
También puedes consultar:  http://boletin.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\106\bop.pdf&#35;page=2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 NARRATIVA INFANTIL EL CUENTAGOTAS  
La Fundación Canal convoca el VI Premio de Narrativa Infantil "El Cuentagotas", para cuentos relacionados temáticamente con el agua
dulce y destinados al público infantil de entre 8 y 12 años. Pueden participar autores mayores de 18 años, con una o más obras,
originales e inéditas, escritas en castellano y con una extensión máxima de 1.200 palabras. Se concede un primer premio dotado con
1.000 euros y un máximo de 4 accésits dotados con 400 euros cada uno, además de su publicación en un volumen que se distribuirá
gratuitamente en colegios y bibliotecas.
Los originales deberán remitirse en archivo de texto (formato Word), a la dirección de correo electrónico
elcuentagotas@fundacioncanal.es hasta el 27 de junio de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.fundacioncanal.com/actividades/21416/BASES-ELCUENTAGOTAS-2016.pdf
También puedes consultar:  http://www.fundacioncanal.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2016  
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural convoca el LXXXVI Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2016, en el que
pueden participar artistas plásticos, diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y creadores en general, españoles o extranjeros,
presentando el número de obras que deseen.
Los carteles deberán ser originales, realizados por cualquier procedimiento, con unas dimensiones de 50 x 70 cm y deberán entregarse
montados sobre bastidor o soporte rígido. Incluirán la siguiente leyenda: "Fiestas del Pilar. Zaragoza, del 8 al 16 de octubre de 2016".
En cuanto al contenido, el cartel reflejará alguno de los valores de las Fiestas, como la participación, la cultura, la tradición, el consumo
responsable o la igualdad.
Se concede un premio de 4.000 euros al cartel ganador y dos accésit de 500 euros cada uno.
El plazo de presentación de carteles termina el 27 de mayo, a las 14h, en las oficinas de Zaragoza Cultural. Si se envían por correo
postal el plazo termina el 28 de mayo.

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Torre Nueva, 25  Tel. 976 72 11 40.
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/cartelpilar16.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPICT! 2016 - ¿PUEDES HACERLO EN 90 SEGUNDOS?  
Jóvenes directores de cine de todo el mundo están invitados a participar en este concurso y tener la oportunidad de mostrar sus
talentos durante el Festival de Cortometraje y Animación, que tendrá lugar entre el 20 y el 25 de septiembre del 2016. Los participantes
tendrán la oportunidad de ganar un premio de 2.500 libras y otros premios en exclusiva.
Los cortos deben tener una duración de 90 segundos, rodados en cualquier técnica de producción (a excepción de los anuncios) y
haber sido realizados después de septiembre del 2015. Si el idioma original no es el inglés, debe incluir subtítulos o una transcripción al
inglés. Cada participante puede presentar un máximo de diez piezas.
Fecha límite: 4 de julio del 2016.

Más Información: Watershed.
http://www.depict.org/competition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO EN LOS MUSEOS MUNICIPALES  
Los museos municipales de Zaragoza abrirán sus puertas del 17 al 22 de mayo para ofrecer a sus visitantes de forma gratuita una
variada y completa programación de actividades para celebrar el Día Internacional del Museo, que en su edición de este año se celebra
el día 18 bajo el lema "Museos y paisajes culturales".
Habrá actividades en el museo Pablo Gargallo y en los cuatro museos que integran la Ruta de Caesaraugusta (Museo del Foro, Museo
del Puerto fluvial, Museo de las Termas públicas y Museo del Teatro). Habrá jornadas de puertas abiertas, visitas comentadas, visitas
teatralizadas, talleres didácticos, gladiadores, conferencias y degustaciones, dirigidas a todos los públicos.

Más Información: Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALERÍAS DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LA CÁRCEL DE SEGOVIA  
El Ayuntamiento de Segovia convoca este concurso, en el que pueden participar artistas de cualquier edad y nacionalidad que quieran
intervenir un espacio tan sugerente como es una celda de la antigua prisión provincial de Segovia u otros espacios (escaleras,
pasillos,...).
Pueden presentar proyectos artistas de cualquier edad y nacionalidad. Un jurado elegirá hasta un máximo de 25 proyectos, que se
expondrán desde el 9 de septiembre y durante aproximadamente un mes en La Cárcel Segovia Centro de Creación. Sus autores
recibirán un premio de 600 y dispondrán de un máximo de 500 euros en concepto de gasto de material para la ejecución de sus obras.
El plazo para presentar proyectos termina el 3 de junio de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Segovia. .  Segovia. Tel. 921 46 67 52.
http://www.lacarceldesegovia.com/
También puedes consultar:  http://www.lacarceldesegovia.com/wp-content/uploads/BASES-PROYECTO-GALERC38DAS-2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INVESTIGACIÓN FRANCISCO DE GOYA  
El Centro de Investigación y Documentación de Goya (CIDG) convoca la IV Convocatoria de Ayudas a la Investigación, con la finalidad
de dar apoyo económico para la realización de proyectos de investigación sobre la figura de Francisco de Goya, su obra, contexto e
influencia en artistas posteriores. Está dirigida a profesores, estudiantes de doctorado e investigadores, que se presenten de manera
individual o colectiva (grupo de investigación). El proyecto se realizará en un periodo máximo de un año, contado desde el 1 de octubre
de 2016. La ayuda está dotada con una cuantía total de 3000 euros.
Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Fundación hasta las 14 h del 15 de julio.

Más Información: Fundación Goya en Aragón. Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 1. 50001 Zaragoza.
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/
Horario: 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.fundaciongoyaenaragon.es/_archivos/ficheros/20160504_00001.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASEO PROJECT EN ETOPIA  
La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con Etopia Centro de Arte y Tecnología, lanza una nueva
convocatoria de producción de proyectos artísticos Paseo Projet. La convocatoria consta de dos categorías:
- Paseo Project: nuevos medios artísticos de experimentar la ciudad. Pueden participar creadores locales o nacionales, de forma
individual o colectiva, presentando proyectos artísticos para realizar en varios espacios urbanos utilizando las nuevas tecnologías de
los medios digitales. Las personas o colectivos interesados deberán enviar al correo el.paseo.project@gmail.com un link a Youtuve o
Vimeo un vídeo donde explicarán su propuesta. El plazo termina el 30 de octubre. El artista o grupo seleccionado recibirá 3.000 euros
en concepto de honorarios, un máximo de 10.000 euros para la producción del proyecto y una estancia en la Residencia de Etopia.
- Paseo Mini: su objetivo es apoyar la puesta en marcha de dos proyectos creativos realizados a través de la tecnología y los nuevos
medios digitales realizados por estudiantes menores de 18 años. Los interesados pueden presentar su proyectos a título individual o
como parte de un grupo creado en un colegio, instituto u otro centro educativo. La inscripción se realizará a través del correo
electrónico paseomini@gmail.com adjuntando un vídeo, de entre 2 y 5 minutos colgado en Youtube o Vimeo, donde se explique el
contenido del proyecto. El plazo termina el 27 de junio de 2016.

Más Información: Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.    el.paseo.project@gmail.com
http://www.paseoproject.es
También puedes consultar:  http://paseoproject.es/bases/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA RÁPIDA LA FÁBRICA DE ARTE  
La Fábrica de Arte, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro Cívico de Miralbueno, convocan la segunda edición
del Premio de pintura rápida La Fábrica de Arte, que se celebrará en Miralbueno el domingo 29 de mayo. Pueden participar todas las
personas que lo deseen, en las categorías infantil (hasta los 11 años) y adulto (mayores de 11 años). El estilo, formato y técnica serán
libres y la temática versará sobre el ambiente del barrio.
La inscripción se realizará el mismo día del concurso, de 10 a 14h, en la Pza. de la Rosa. El concurso se celebrará entre las 10 y 17
horas.
Se establecen varios premios: categoría infantil, primer premio de 50  en material de bellas artes; segundo y tercer premio de 20  en
material de bellas artes.  Categoría adulto, 200 .

Más Información: La Fábrica de Arte. Camino del Pilón 143. 50007 Zaragoza. Tel. 680 270 296.  info@lafabricadearte.net
http://www.lafabricadearte.net
También puedes consultar:  http://www.lafabricadearte.net/?page_id=3658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTADAS PARA EL BOLETÍN DEL CIPAJ  
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza adquiere portadas para El Boletín del CIPAJ, realizadas con fotografías, dibujos
o montajes gráficos, y elaboradas por jóvenes de entre 14 y 30 años, nacidos o con residencia en la ciudad de Zaragoza.
El contenido de las obras es libre, pero en ningún caso debe incluir imágenes violentas, sexistas, racistas, xenófobas o discriminatorias
de cualquier tipo. Se valorarán especialmente las obras que transmitan una imagen de los jóvenes en actitudes positivas y que reflejen
de forma equilibrada los dos sexos, las diferentes edades juveniles y los diferentes tipos de jóvenes que conviven en la ciudad. Si en
las imágenes de las portadas aparecen personas reconocibles, el autor/a deberá contar con el consentimiento de éstas para ser
publicadas. Los participantes se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas.
Las obras deben tener un formato de 146 x 286 mm, a todo color. Además del motivo artístico, que será libre, el diseño debe incluir los
tres elementos de la cabecera de la publicación (el boletín del; la palabra cipaj; y el punto de la i de la palabra cipaj).
Estos tres elementos deben adaptarse al diseño en color y estilo y deben estar guardados de tal modo que puedan ser desplazados
para ajustarlos a la impresión. Puedes solicitar la maqueta maestra con estos elementos, en formato PSD o XCF, en la dirección de
correo cipajcipaj@gmail.com
No es necesario incluir los logos y la banda que aparecen al pie de la portada de la publicación, pero todos estos elementos deben
tenerse en cuenta en el diseño de la ilustración, ya que pueden ocultarla.
Envíanos tus portadas en formato digital, JPG, con una resolución de 300 ppp, a la dirección de correo electrónico
cipajcipaj@gmail.com. En el asunto del mensaje pon Portadas 2016, e incluye en el cuerpo del mensaje tu nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, teléfono y correo electrónico.
Puedes enviarnos tus obras del 15 de mayo al 15 de junio de 2016.
Las obras se adquirirán por un importe de 175 euros.

Más Información: CIPAJ, Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos,
4  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipajcipaj@gmail.com
http://www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LA JUVENTUD (WSYA) 2016  
El premio está dirigido a jóvenes diseñadores, productores, desarrolladores de aplicaciones, periodistas y escritores que, usando
internet y las aplicaciones móviles, creen contenidos digitales y aplicaciones que aborden los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
participantes deben ser menores de 30 años y proceder de cualquier país de la UE y de los Estados Miembros de la UNESCO.
Los proyectos (realizados con posterioridad al 1 de enero del 2014), deben corresponder con alguna de estas seis categorías:
1. Lucha contra la pobreza
2. Educación para todos
3. Empoderamiento de las mujeres
4. Va verde, cambio climático
5. Generación digital
6. Innovación para SDGs
En cada categoría se concederán tres premios y hasta 3 accésit. Los ganadores serán expuestos en el escaparate de la plataforma del
Premio de la Cumbre Mundial de la Juventud.
Fecha límite: 15 de julio del 2016.

Más Información: Youth Taking Action on the un SDGs.
http://youthaward.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN MAR DE PALABRAS. CONCURSO DE RELATOS CORTOS  
La Fundación Anna Lindh y el Instituto Europeo del Mediterráneo invitan a jóvenes de entre 18 y 30 años, de los 44 países del área
euro mediterránea, a participar en el concurso. Este año, el objetivo es producir relatos cortos que se centren en la lucha contra la
violencia de género, para hacer visible la realidad de las mujeres que viven en el área euro mediterránea, desde el punto de vista de la
gente joven que vive allí.
Los relatos cortos deben ser originales e inéditos, con un máximo de 2.500 palabras y pueden estar escritos en cualquiera de las
lenguas oficiales del país del participante. Los autores de los 15 mejores relatos cortos ganarán una publicación digital, participarán en
un taller de escritura, en una visita guiada a España, y serán invitados a la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en
Barcelona, el 9 de noviembre del 2016.
Fecha límite: 2 de junio del 2016.

Más Información: Fundación Anna Lindh e Instituto Europeo del Mediterráneo.
http://bit.ly/1Sixgeu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS CULTUREX 2016  
El Ministerio de Cultura convoca un total de 17 becas Culturex para facilitar la formación práctica en gestión cultural a jóvenes
españoles en instituciones culturales en el exterior, en la Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de
España ante la UNESCO. El periodo de disfrute de las becas será desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017.
Para participar en la convocatoria es necesario poseer la nacionalidad española; tener el título de licenciatura o grado y una titulación
de posgrado en gestión cultural o en ámbitos afines; no haber superado los 35 años de edad; y poseer, según la institución de destino
elegida, un nivel superior o equivalente al Proficiency o Toefl para la lengua inglesa, DALF para la lengua francesa, o PWD/TEST DAF
Goethe-zertifikat C1 para la lengua alemana. Las becas están dotadas con una cantidad mensual que varía según el destino (1.800
euros brutos para Londres y París; 1.480 euros brutos para el resto de destinos europeos y Marruecos; y 2.050 para destinos de
América y Asia) e incluyen además un seguro de accidentes y de asistencia médica primaria.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura. El plazo está
abierto hasta el 21 de junio. Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 119 de 17 de mayo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. Pza. del Rey 1 1º 28071 Madrid.
Tel. 917 017 106.  servicio.becas@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUENAS PRÁCTICAS CONTRA EL BULLYING Y OTRAS FORMAS DE ACOSO  
El Instituto Aragonés de la Juventud, a través de su oficina del Carné Joven Europeo, convoca el concurso Buenas Prácticas contra el
Bullying y otras formas de acoso con el objeto de identificar, visibilizar y reconocer las buenas prácticas que se están realizando en
todos los ámbitos del mundo educativo y juvenil para prevenir y combatir el bullying y cualquier otra forma de acoso.
Se establecen dos categorías: la primera para centros educativos, orientadores, educadores y cualquier profesional que desarrolle su
labor en el ámbito de la educación; y la segunda categoría, a la que se pueden presentar asociaciones juveniles, escuelas de tiempo
libre, entidades locales y comarcales, entidades sin ánimo de lucro, y cualquier profesional que desarrolle su labor en el ámbito de la
juventud.
La documentación para participar en el concurso deberá presentarse en las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud, de lunes a
viernes, de 9 a 14 h, hasta el 26 de mayo de 2016.
Los ganadores, uno en cada una de las categorías, recibirán un reconocimiento y un vale para canjear por material informático,
audiovisual o fotográfico por valor de 600 euros cada uno.
Las bases completas y la hoja de inscripción se pueden descargar desde la página web del IAJ.

Más Información: IAJ. Instituto Aragones de la Juventud y Oficina del Carné Joven. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976
716 810.  informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/informacionbase.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN PARA TESIS DOCTORALES  
Se convoca el Premio del Consejo Económico y Social de Aragón 2016 a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales que
versen sobre materias de trascendencia económica, social o laboral para la Comunidad Autónoma de Aragón. El premio tiene una
dotación de tres mil euros. Pueden concurrir al premio los autores de tesis doctorales leídas y calificadas de sobresaliente cum laude,
por unanimidad, del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2016 o los autores de trabajos de investigación concluidos, ya sean
personas físicas, jurídicas o grupos de investigación.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 10 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 92 de 16 de mayo de 2016.

Más Información: Consejo Económico y Social de Aragón. Joaquín Costa, 18 1ª planta 50001 Zaragoza. Tel. 976 713 838.
cesa@aragon.es
http://www.aragon.es/cesa
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
51&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160516
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO INAP 2016 PARA TESIS DOCTORALES  
Se convoca el Premio INAP 2016 para tesis doctorales cuyo contenido, desde la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y
Jurídicas, aborde las tendencias de reforma en la Administración pública en cualquiera de los ámbitos propios de dicha rama de
conocimiento. Podrán participar las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que hayan
defendido la tesis doctoral entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016 y hayan recibido la mención de cum laude en cualquier
universidad española. Las tesis doctorales deberán estar escritas en español y ser inéditas hasta el momento de la publicación del fallo
del jurado.
La cuantía económica del primer premio será de 3.000 euros y se podrán otorgar dos accésit de 1.500 euros cada uno. El plazo de
presentación de las solicitudes está abierto hasta el 15 de julio de 2016.

Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 117 de 14 de mayo de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305601
También puedes consultar:  http://www.inap.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO VICENTE FERRER  
Este premio está destinado a aquellos centros docentes que, durante el curso 2015/2016, hayan desarrollado experiencias educativas
destinadas a sensibilizar y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía comprometida con la
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. Podrán participar los centros docentes sostenidos con
fondos públicos (públicos y concertados) en los niveles de infantil, primaria, secundaria, educación de personas adultas, bachillerato y
formación profesional.
Se otorgarán hasta un total de 15 premios que se repartirán entre los distintos niveles educativos. Los premios consistirán en la
participación en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo que se celebrará del
15 al 23 de octubre de 2016 en Senegal.
El plazo de participación está abierto hasta el 13 de junio de 2016. Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la
sede electrónica de la AECID.

Más Información: AECID. Unidad de Educación para el Desarrollo. Avda. de los Reyes Católicos, 4 28040 Madrid. Tel. 91 583 86
04.  eduacionparaeldesarrollo@aecid.es
http://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE FIN DE CARRERA  
Se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, dirigidos a las personas que finalizaron sus
estudios en centros universitarios españoles en el curso 2012-13. Para participar en la convocatoria es necesario tener una nota media
de 9 puntos, para titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud, Ciencias, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, o
una media de 8 puntos para titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura. Para cada una de las ramas de conocimiento se
convocan un número determinado de primeros, segundos y terceros premios que están dotados con las siguientes cantidades: 3.300
euros para los primeros premios; 2.650 euros para los segundos; y 2.200 euros para los terceros.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 17 de junio de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15 28014 Madrid. Tel. 910 837 937.
http://www.mecd.gob.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELÉFONO GRATUITO EN ARAGÓN PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte  del Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono gratuito para combatir los
problemas de acoso escolar en los centros educativos. El teléfono 900 100 456 es gratuito y estará disponible las 24 horas durante los
365 días del año. Se dirige a los menores que sufran situaciones de acoso o compañer@s que sean conocedores de ellas.
Las llamadas que se reciban serán atendidas por psicólogos y personal profesional del Departamento de Educación encargado de la
convivencia escolar.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda Ranillas 50.  Zaragoza. Tel. 900 100 456.
http://www.educaragon.org
Horario: 0 a 24 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO PARA MONITOR/A DE LUDOTECA EN PINA DE EBRO  
El Ayuntamiento de Pina convoca concurso para la constitución de una bolsa de empleo para la cobertura con carácter temporal de la
plaza de monitor/a de ludoteca municipal, equiparada al grupo funcionarial C2, nivel 14. Para participar en la convocatoria es necesario
tener el título de ESO o equivalente y el título de Monitor de Tiempo Libre.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 1 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 106 de 12 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Pina de Ebro. Pza. de España, 47  Pina de Ebro. Zaragoza. Tel. 976 165 007.
ayuntamiento@pinadeebro.es
http://www.pinadeebro.es
También puedes consultar:  http://
bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=496060&#38;numBop=106&#38;fechaPub=jueves201220de20mayo20de20201
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESOR/A DE EDUCACIÓN INFANTIL EN PINA DE EBRO  
El Ayuntamiento de Pina convoca concurso para la constitución de una bolsa de empleo para la cobertura con carácter temporal de la
plaza de profesor/a-director/a de la escuela de Educación Infantil, equiparada al grupo funcionarial A2, nivel 21. Para participar en la
convocatoria es necesario tener el título de Magisterio en Educación Infantil.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 1 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 106 de 12 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Pina de Ebro. Pza. de España, 47  Pina de Ebro. Zaragoza. Tel. 976 165 007.
ayuntamiento@pinadeebro.es
http://www.pinadeebro.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=496061&#38;numBop=106&#38;fechaPub=jueves201220de20mayo20de
202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN SAN MATEO  
El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego convoca procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Técnicos de
Educación Infantil para la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo Pompitas, para cubrir plazas de carácter temporal que puedan
surgir. La vigencia de la bolsa será de un máximo de dos cursos académicos a contar desde el curso 2016-17. El sistema de selección
es el de concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia profesional y la formación. Para participar en la convocatoria es
necesario tener la titulación mínima de técnico superior en Educación infantil o maestro especialista en Educación Infantil.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 3 de junio.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 108 de 14 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Pza. de España, 5 50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 684
180.  info@sannateodegallego.es
http://www.sanmateodegallego.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=496216&#38;numBop=108&#38;fechaPub=sE1bado201420de20mayo20
de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA DE TÉCNICOS INFORMÁTICOS EN UTEBO  
El Ayuntamiento de Utebo convoca proceso de selección para la creación de una lista de espera de técnicos informáticos para cubrir de
forma interina vacantes que puedan producirse por bajas por enfermedad, licencias u otras situaciones. El sistema de selección será
mediante oposición libre y constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, uno de carácter teórico y otro práctico. Para participar
en la convocatoria es necesario tener el título universitario de Grado en Ingeniería Informática o el título de Ingeniero Técnico
Informático, Diplomado Universitario en Informática o equivalente.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 23 de mayo.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 105 de 11 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo. Avda. de Zaragoza, 2 50180 Utebo. Zaragoza. Tel. 976 770 111.
http://utebo.es/empleo-publico
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=495771&#38;numBop=105&#38;fechaPub=miE9rcoles201120de20mayo
20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPOSICIÓN DE ADMINISTRADORES AUDITORÍA UNIÓN EUROPEA  
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca un concurso-oposición con vistas a la constitución de listas de reserva a
partir de las cuales las instituciones de la Unión Europea, esencialmente la Comisión Europea en Bruselas y el Tribunal de Cuentas en
Luxemburgo, contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de administradores (grupo de funciones AD). Se convocan las
siguientes plazas:
- Administradores en el ámbito de la auditoría(Grado AD 5): 71 plazas.
- Administradores en el ámbito de la auditoría (Grado AD 7): 15 plazas.
Pueden optar a estas plazas personas en plena posesión de sus derechos como ciudadanos de un Estado miembro de la UE, con un
nivel C1 en una de las 24 lenguas oficiales de la UE y un nivel B2 en alemán, francés o inglés (la lengua 2 debe ser distinta de la
lengua 1).
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 14 de junio de 2016 a las 12 horas del mediodía.

Más Información: Oficina Europea de Selección de Personal.
También puedes consultar:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.171.01.0001.01.SPA&#38;toc=OJ:C:2016:171A:TOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN NOVALLAS  
El Ayuntamiento de Novallas convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza de auxiliar administrativo en régimen de laboral
fijo. Además se creará una bolsa de empleo para cubrir de modo temporal posibles vacantes. El puesto se encuadra en el
grupo/subgrupo C2. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Graduado en ESO, Técnico de FPI o equivalente.
El plazo de solicitud se abrirá con la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE y será de diez días naturales.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 110 de 17 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Novallas. San Antón, 8 50510 Novallas. Zaragoza. Tel. 976 198 292.  novallas@dpz.es
http://www.novallas.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA LA CARRERA DIPLOMÁTICA  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 20 plazas del Cuerpo Carrera Diplomática por el sistema general de acceso libre. Del total de
plazas se reservará una para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. El proceso selectivo
consiste en una fase de oposición que constará de cuatro ejercicios y una segunda fase que consiste en un curso de carácter práctico
selectivo. Para participar en la convocatoria es necesario tener una licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado y tener la nacionalidad
española.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 118 de 16 de mayo de 2016.

Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Palacio de Santa Cruz. Pza. de la Provincia, 1 28071
Madrid. Tel. 913 799 600.  informae@maec.es
http://www.exteriores.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4664.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS  
El programa ofrece conocimiento del papel de la Agencia en las actividades de la Unión Europea y experiencia profesional en un
entorno laboral. Está dirigido a universitarios graduados que se encuentren al comienzo de su carrera profesional en áreas
relacionadas con la Agencia, como Farmacia, Medicina, Ciencias de la Salud, Química, Tecnología, Derecho (con interés en cuestiones
relativas al ordenamiento farmacéutico), Recursos Humanos, Finanzas, Comunicaciones, Relaciones Públicas, Biblioteconomía y
Ciencias de la Información.
Los candidatos deben tener nacionalidad europea, título universitario, conocimientos de inglés y dominar una segunda lengua de la UE.
Las prácticas tendrán lugar en Londres, por un periodo máximo de 12 meses (en dos contratos de seis meses consecutivos).
Fecha límite: 1 de junio del 2016, para prácticas que empiecen el 1 de octubre.

Más Información: Agencia Europea de Medicamentos.
http://bit.ly/1cl5gpk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRES PLAZAS DE SOCORRISTA PARA SAN MATEO DE GÁLLEGO  
El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego convoca concurso-oposición para cubrir tres plazas de socorrista para la piscina municipal,
mediante contrato laboral temporal de duración determinada estimada entre el 14 de junio y el 14 de septiembre, a jornada parcial. El
horario de trabajo será de treinta y tres horas a la semana, distribuidas en seis días a la semana, cubriendo así el horario de apertura
de la piscina, que es de 10 a 21 h de lunes a domingo. La retribución es la establecida en el convenio colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego para personal laboral asimilado C1 16. Para participar en la convocatoria es necesario tener el
título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo o el título de socorrista acuático y primeros auxilios.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 31 de mayo.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 105 de 11 de mayo de 2016

Más Información: Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Pza. de España, 5 50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 684
180.  info@sannateodegallego.es
http://www.sanmateodegallego.es/noticias/
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=496039&#38;numBop=105&#38;fechaPub=miE9rcoles201120de20mayo
20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARADOR DE UNIVERSIDADES  
U-Multirank es el primer ranking global que permite a los usuarios, especialmente a los estudiantes, comparar fácilmente el rendimiento
de las universidades. Las universidades pueden ser valoradas según su actividad investigadora, la enseñanza, la transferencia de
conocimiento, la orientación internacional y el compromiso regional. La tercera y mayor edición de este ranking ha sido recientemente
publicada e incluye los datos de 1.300 universidades de 90 países.

Más Información: U-Multirank .
http://www.umultirank.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA: CÓMO HEMOS CAMBIADO  
Dentro de las actividades programadas para conmemorar los 30 Años de España en la Unión Europea, las Instituciones Europeas en
España -Parlamento Europeo y Comisión Europea- han puesto en marcha un concurso que premiará a la mejor fotografía de entre
todas las compartidas en la web www.comohemoscambiado.eu y en redes sociales con el hashtag #cómohemoscambiado. La imagen
deberá estar relacionada, entre otras temáticas, con la infancia, la sociedad, la cultura, la moda, la educación, la economía o el deporte
en España durante los últimos 30 años. Las fotografías se pueden subir hasta el 9 de junio de 2016. El 10 de junio se conocerá el
resultado y el/la ganador/a recibirá una cámara Fujifilm Instax Mini 8.
Con todas las imágenes recogidas, se realizará una selección para editar un e-book que servirá como recuerdo del proyecto europeo y
que podrá verse en la web.

Más Información: Parlamento Europeo y Comisión Europea.
http://comohemoscambiado.eu/
También puedes consultar:  http://comohemoscambiado.eu/bases-concurso.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO OMC DE ENSAYO PARA JÓVENES ECONOMISTAS  
El premio está destinado a promover la investigación de alta calidad sobre la Organización Mundial del Comercio y las cuestiones
relacionadas con los jóvenes economistas, y para reforzar la relación entre la OMC y la comunidad académica. El ensayo debe tratar
sobre temas relacionados con los economistas de la OMC. El autor del mejor ensayo ganará 5.000 francos suizos.
Los ensayos deben ser enviados antes del 1 de junio del 2016.

Más Información: World Trade Organization .    essay.award@wto.org
http://bit.ly/1TPLmI4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDUCCIÓN DE GASTOS DE ROAMING  
Desde el pasado 30 de abril, llamar, escribir o navegar en línea desde otro Estado miembro (roaming) se ha hecho más barato. Cuando
viajéis por la UE, los usuarios de dispositivos móviles solo tendréis que pagar una pequeña cantidad añadida a los precios nacionales:
hasta 0.05  por minuto por cada llamada, 0.02  por mensaje enviado y 0.05  por MB de datos (IVA no incluido). Estas tarifas se
mantendrán hasta mediados de junio del 2017, cuando los europeos pagaremos el mismo precio tanto si usamos los móviles en casa
como en cualquier otro lugar de la UE.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://bit.ly/1pNI1NN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SERVICIO DE VOLUNATARIADO EUROPEO EN CHIPRE  
La asociación Xeración ofrece una plaza de voluntario europeo en  Lefksoia (Chipre). La fecha de inicio será octubre de 2016 y
finalizará en septiembre de 2017.
Las tareas a realizar serán de apoyo a la organización en diferentes proyectos y actividades nacionales e internacionales, como
solicitar proyectos europeos y promover el servicio de voluntariado europeo, además de actualización de página web y redes sociales.
Si estás interesad@ puedes enviar tu CV más carta de motivación antes del 15 de junio.

Más Información: Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton.    ionlera@xeracionvalencia.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNATARIADO EUROPEO EN POLONIA  
La asociación Xeración ofrece una plaza de voluntario europeo en Warsow (Polonia), capital Europea de la Cultura 2016, durante siete
meses, desde julio de 2016 hasta enero de 2017.
Las tareas que se realizarán serán organización de todo tipo de eventos, campamentos de verano y talleres para niñ@s, jóvenes y
adultos,  mantenimiento y actualización de redes sociales y página web.
Si estas interesad@ puedes enviar tu CV más carta de motivación al E- mail antes del 3 de junio.

Más Información: Asociación Xeración.    ionlera@xeracionvalencia.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNATARIADO EUROPEO EN RUMANÍA  
La asociación Xeración ofrece una plaza de voluntario europeo en Arad (Rumanía), por un periodo de ocho meses, a partir de julio del
2016.
Los voluntarios colaborarán en actividades extraescolares para niñ@s con menos oportunidades y creación de eventos interculturales
para la tolerancia y anti-discriminación.
También mantenimiento y actualización de redes sociales y página web.
Si estas interesad@ puedes enviar tu CV más carta de motivación al E- mail antes del 3 de junio.

Más Información: Asociación Xeración.    ionlera@xeracionvalencia.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 MAYO   DÍA MUNDIAL SIN TABACO  
Todos los años, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud  y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin
Tabaco, destacando los riesgos de salud asociados al tabaco y abogando por normativas efectivas para reducir su consumo. Este año
la campaña insta a los países a prepararse para un empaquetado estandarizado de los productos del tabaco.

Más Información: Organización Mundial de la Salud .
http://bit.ly/23pnnWP
También puedes consultar:  http://bit.ly/23pnnWP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECONOMÍAS FEMINISTAS  
Desde Zaragoza Activa/Las Armas se está creando un grupo de Economías Feministas, dedicado a analizar el desarrollo socio-
económico desde el punto de vista de las economías de la vida, el análisis comunitario desde la perspectiva de género, para
comprender la ciudad desde la óptica de los cuidados y a revisar las nuevas alternativas, estrategias, argumentos y proyectos para
forzar la igualdad social en todos los niveles.
Este grupo, abierto a todo el mundo, se reunirá los lunes alternos de 10 a 13h en C/ Las Armas 72. La primera cita será el lunes 16 de
mayo, pero es posible incorporarse en sesiones posteriores. Como el aforo de la sala es limitado, para asistir a las primeras sesiones
es necesario darse de alta en la Red ZAC a través de su web (www.zaragoza.es/zac/events/32501).

Más Información: Zaragoza Activa Las Armas. Centro para la investigación y promoción de las Economías Creativas. Las
Armas 72.  Zaragoza. Tel. 976 721 710.
http://http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/zac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN CAMPOS DE TRABAJO  
Finalizado el proceso de inscripción de las plazas en Campos de Trabajo en Aragón y en el resto de Comunidades y Ciudades
Autónomas del Estado, reservadas a través del servicio de atención telefónica del Instituto Aragonés de la Juventud, no han sido
formalizadas todas, por lo que quedan plazas en algunos campos. Las vacantes se pueden consultar en el actualizador en el siguiente
enlace: http://goo.gl/rZFkBn
Se puede formalizar la reserva a través de las oficinas de inscripción hasta hoy, miércoles día de 18 de mayo a las 14 horas.

Más Información: IAJ. Instituto Aragones de la Juventud y Oficina del Carné Joven. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976
716 810.  informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
Horario: 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://goo.gl/rZFkBn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VENTA ANTICIPADA DE ABONOS PARA PISCINAS MUNICIPALES  
Del 16 de mayo al 3 de junio se pueden adquirir abonos para las piscinas municipales con un descuento del 5 por ciento sobre las
tarifas marcadas. Se pueden adquirir en las taquillas de todas las piscinas cubiertas municipales (a excepción del CDM Duquesa
Villahermosa), en horario de 9 a 14h y de 18,30 a 21h, de lunes a viernes, y de 9 a 14h, sábados y domingos. También se habilitarán
puntos de venta, en horario matinal, para el abono ordinario en las piscinas de Actur, Delicias, Gran Vía y La Granja.
Se pueden obtener abonos con reducción dirigidos a familias numerosas, personas con discapacidad superior o igual al 33 por ciento,
miembros de familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o al doble del SMI.
A partir del 4 de junio los abonos se podrán adquirir en cualquiera de las piscinas de verano.
Más información sobre horarios, condiciones de venta y documentación necesaria, en la web municipal: www.zaragoza.es/deporte

Más Información: Servicio de Instalaciones Deportivas. .  Zaragoza.  deportes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/verano/detalle_Tramite?id=4801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FUNDACIÓN AFIM PARA VOLUNTARIOS  
La Fundación AFIM publica su Programa de Becas para Voluntarios, orientado a facilitar los medios necesarios para ampliar la
formación de los voluntarios/as y que así puedan realizar su actividad con mayor eficacia. La beca cubre durante 6 meses el acceso a
la plataforma www.formacionsinbarreras.com para realizar hasta 3 cursos a elegir por el voluntario/a, entre los 10 ofrecidos en la
plataforma. La beca cubren el coste total de los tres cursos.
Pueden solicitarlas los/as voluntarios/as que realicen su actividad social en cualquier entidad de interés general, como son
asociaciones, fundaciones, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos, Bomberos Forestales, Cruz Roja, Médicos sin fronteras, Unicef,
etc. El plazo de solicitud termina el 31 de diciembre de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.fundacionafim.org/_upload/Voluntarios/Bases-y-condiciones-Voluntarios.pdf
También puedes consultar:  http://www.fundacionafim.org/voluntarios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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