
DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca ayudas a inquilinos para el pago del alquiler de la vivienda habitual. Pueden solicitar las ayudas los
titulares de un contrato de arrendamiento y también las personas que todavía no lo hayan suscrito, pero tengan intención de hacerlo, lo
que deberán justificar en un plazo de 30 días desde la concesión de la ayuda. Para solicitar estas ayudas, los inquilinos deben estar al
corriente del pago del alquiler y los ingresos de todas las personas que vayan a residir en la vivienda deben ser entre 0,5 y 3 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, la renta del alquiler debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales,
excluyendo los gastos de comunidad. Las ayudas podrán ser de hasta el 40 por ciento del alquiler, con un límite máximo de 1.800
euros por vivienda. El abono de la ayuda será periódico siempre que se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión. Las
ayudas se concederán por un plazo de 9 meses, a contar desde el 1 de abril o desde la formalización del contrato si este es posterior,
hasta el 31 de diciembre de 2016. Las solicitudes se presentarán en las Subdirecciones Provinciales de Vivienda del Gobierno de
Aragón hasta el 20 de junio de 2016.
Más información y modelo de solicitud en el BOA nº 96 de 20 de mayo de 2016.

Más Información: Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36 50071 Zaragoza. Tel.
976 714 000.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/VertebracionTerritorioMovilidadVivienda/AreasTematicas/Vivi
endaRehabilitacion/ci.02_Ayudas.detalleDepartamento?channelSelected=d298c8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD#section
3
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=908621823232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES INJUVE PARA ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES JUVENILES  
El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) convoca subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de
asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2016.
Pueden solicitarlas asociaciones juveniles, federaciones o confederaciones de asociaciones juveniles; secciones juveniles de entidades
sociales u organizaciones no gubernamentales que tengan reconocidos en sus estatutos autonomía para los asuntos específicamente
juveniles; y entidades prestadoras de servicios a la juventud, que tengan sede abierta en varias comunidades autónomas y su ámbito
de actuación sea estatal.
El plazo de presentación de solicitudes esta abierto hasta el 15 de junio.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº124 del 23 de mayo.

Más Información: Instituto de la Juventud. INJUVE. José Ortega y Gasset, 71 28006 Madrid. Tel. 917 827 614.
informacioninjuve@injuve.es
http://www.injuve.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/306537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PILAR JUNCOSA 2016  
La Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, con el fin de promover y difundir los valores creativos contemporáneos y ayudar a las
jóvenes generaciones de artistas en su formación, convoca las siguientes becas:
- Beca Pilar Juncosa de investigación sobre Miró y su contexto artístico-cultural. Dotada con 4.000 .
- Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística. Dotada con 4.000 .
- Dos becas de formación para participar en los cursos de los talleres de obra gráfica de Joan Miró. Cada beca está dotada con la
matrícula gratuita a uno de los cursos-taller y 1.000  para gastos de viaje, alojamiento, etc.
- Becas de formación artística en otros centros. En la Casa de Velázquez de Madrid, dotada con 2.000 .  Y en The Slade School Offine
Arts, University College, de Londres, dotada con 3.000 .
- Beca de formación para los ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores. Dotada con matrícula gratuita para
asistir a uno de los cursos anuales que se organizan en los talleres de obra gráfica de la FPJM y hasta 1.000  para gastos de viaje,
alojamiento, ...
El plazo de solicitud termina el 29 de julio de 2016.

Más Información: Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca. de Saridakis 29. 07015 Palma de Mallorca. Tel. 971 701 420.
info@fpjmiro.org
http://miro.palmademallorca.es
También puedes consultar:  http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&#38;Cod_sub=77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

CARTEL DEL XXI FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA  
El Festival de Cine de Zaragoza convoca este concurso en el que puede participar cualquier persona física con nacionalidad española
o residente en España o empresas, sin límite de edad establecido.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos de creación propia, original e inédita, que no deberán haberse utilizado
en ningún concurso anteriormente. El cartel, en formato vertical de 50x70 cm, tendrá como temática principal el Cine o Audiovisual y
deberá reservar un margen al pie del cartel, destinado para añadir los logotipos de patrocinadores y colaboradores. En su diseño
deberá figurar de forma bien visible el siguiente texto: "21 Festival Cine Zaragoza. Del 24 noviembre al 3 de diciembre 2016.
www.festivalcinezaragoza.com".
Las obras, en formato impreso o en archivo informático, se presentarán en mano o se enviarán a la sede del festival antes del 3 de julio
de 2016. Se adjuntarán los datos o se cumplimentará el formulario de inscripción en la página web.
Se concederá un premio de 500 euros al mejor cartel. Además, habrá dos accésit otorgados por el jurado y un accésit otorgado por
votación del público en Facebook, que recibirán los correspondientes diplomas acreditativos.
Las bases completas se puede consultar en la web del Festival.

Más Información: Festival de Cine de Zaragoza. Centro Historias Zaragoza. Pza. San Agustín 2. 50002 Zaragoza. Tel. 976 721 885 /
652 931 601.  info@festivalcinezaragoza.com
http://www.festivalcinezaragoza.com
También puedes consultar:  http://www.festivalcinezaragoza.com/bases/index/id/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTÁMENES DEL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA  
El Festival de Cine de Zaragoza, que celebrará su vigésimo primera edición del 24 de noviembre al 3 de diciembre, convoca varios
certámenes con diferentes fechas de presentación:
- 7º Concurso Nacional de Cartel FCZ. Plazo: hasta el 3 de julio.
- 21º Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción. Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2016.
- 15º Certamen Nacional de Cortometrajes de Animación. Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2016.
- 18º Certamen Nacional de Cortometrajes de Video Clips. Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2016.
- 8º Certamen Nacional de Documentales. Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2016.
- 3º Certamen Nacional de Micro Cortos para Internet. Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2016.
- 5º Certamen Internacional de Escolares. Plazo: hasta el 29 de septiembre de 2016. Dirigido a jóvenes matriculados en centros
educativos no universitarios (Primaria, Secundaria / Bachiller y Escuelas de Formación Profesional), residentes en cualquier parte del
mundo y con edades comprendidas entre los 7 y 20 años.
- 2º Certamen Internacional Formación Audiovisual. Plazo: hasta el 29 de septiembre de 2016. Dirigido a alumn@s matriculados en
centros de formación audiovisuales, escuelas de cine, asociaciones, talleres de imagen, etc., residentes en Europa y menores de 18
años.
Las bases y formularios de cada uno de los certámenes se puede consultar en la web del Festival.
La inscripción para todos ellos deberá hacerse a través de la web del Festival hasta la fecha indicada en cada uno. Las obras se
enviarán o se entregarán en mano en la Oficina del Festival o a través de la página web de Click for festivals:
www.clickforfestivals.com/festival-de-cine-de-zaragoza

Más Información: Festival de Cine de Zaragoza. Centro Historias Zaragoza. Pza. San Agustín 2. 50002 Zaragoza. Tel. 976 721 885 /
652 931 601.  info@festivalcinezaragoza.com
http://www.festivalcinezaragoza.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN MUSICAL  
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) convoca este concurso, en el que pueden participar compositores de
cualquier nacionalidad, sin límite de edad, presentando una solo obra original e inédita, escrita para flauta, viola y arpa (sin medios
electroacústicos). La duración de las composiciones será entre los 12 y 20 minutos.
El plazo de presentación de las obras finalizará el 18 de noviembre de 2016. Se establece un único premio de 4.000 euros.

Más Información: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. San Pío V 9. 46010 Valencia. Tel. 96 369 03 38.
http://www.realacademiasancarlos.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III CONCURSO FORUM MUSIC  
La Concejalía Juventud del Ayuntamiento de Granada convoca el III Concurso Forum Music, en el que se puede participar en cuatro
modalidades: rock, pop, indie y flamenco fusión. Pueden participar grupos o solistas, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años
(se permitirá que el 25 por ciento de los componentes de los grupos estén por encima de estos parámetros de edad), residentes en
España.
El concurso consta de tres fases:
- Preselección. De entre todas las maquetas presentadas, el jurado escogerá a 14 grupos y/o artistas que pasarán a semifinales.
- Semifinales. Se celebrarán en 2 conciertos distintos.
- Final. Se realizará una final en la que actuarán los 7 grupos y/o artistas finalistas.
Premios: mejor artista, 1.500 euros; mejor versión, 500 euros; y cinco accésit de 200 euros cada uno.
El plazo para participar termina el 31 de mayo de 2016.

Más Información: Concejalía Juventud. Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena 23.  Granada. Tel. 958 180 076/78.
espaciojoven@granada.org
http://www.granada.org
También puedes consultar:  http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/convoca/E9B3B101C226F683C1257F9B0035A807
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

POESÍA ERÓTICA VILLA DE LA ALMUNIA  
El Ayuntamiento de La Almunia convoca el I Concurso Nacional de Poesía Erótica Villa de La Almunia, en el que puede participar
cualquier persona mayor de 16 años residente en España. Los participantes podrán presentar un único poema de temática erótica, de
métrica y estilo libre, escrito en castellano y con una extensión máxima de 40 versos. Las obras deberán remitirse al Ayuntamiento de
La Almunia hasta el 1 de junio de 2016. Se concederán dos premios, un primero, dotado con 500 euros y un segundo, de 250 euros.
Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 114 de 21 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. Pza. España, 1 50100 La Almunia de Doña Godina. Tel. 976 600
076.
http://www.laalmunia.es/actualidad/noticia.php?id=962
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306302
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANGELA LÓPEZ JIMÉNEZ  
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) convoca este concurso, con el fin de reconocer y facilitar la realización de un
proyecto de investigación sobre alguna materia de trascendencia económica, social o laboral que tenga especial interés para Aragón.
El proyecto de investigación deberá ser original e inédito y estar redactado en castellano, no haber sido premiado con anterioridad y no
estar financiado total o parcialmente por otra entidad pública o privada. Pueden participar personas físicas o jurídicas y grupos de
investigación coordinados por un investigador principal. El premio tiene una dotación de 10.000 euros.
Las solicitudes pueden presentarse en la sede del CESA &#40;C/ Costa, 18, 1ª planta&#41;, telemáticamente, por correo o en otros
registros hasta el 10 de junio de 2016.

Más Información: Consejo Económico y Social de Aragón. Costa 18.  Zaragoza.
http://www.aragon.es/cesa
También puedes consultar:  http://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/form2693_version5.pdf
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210Vgn
VCM100000450a15acRCRD&#38;idTramite=1092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII CERTAMEN LITERARIO DE FUNDACIÓN DFA  
Los Centros Socioculturales de Fundación DFA convocan su 23º edición del Certamen Literario, en el que pueden participar todas las
personas mayores de 16 años, con o sin discapacidad, en las siguientes modalidades:
- Narrativa: tema libre y con una extensión máxima de 5 folios
- Poesía: tema libre, sin límite de extensión
- Microrrelato: obras relacionadas con Mundo DFA (accesibilidad, discapacidad, dependencia), con una extensión máxima de 1.000
caracteres sin espacios.
Las obras deberán ser inéditas, escritas en castellano y presentadas impresas a doble espacio. Cada autor/a podrá presentar un
máximo de dos obras en cada uno de los géneros.
Los ganadores de cada categoría recibirán un lote de libros y un vale/menú para dos personas en el Restaurante Dfabula de Fundación
DFA. Los premiados en segundo y tercer lugar en cada categoría recibirán un lote de libros. Además, se podrán otorgar varios accésit
en función de la calidad y el mérito de las obras presentadas.
El plazo de presentación finaliza el viernes 10 de junio de 2016. Los trabajos se entregarán o enviarán por correo postal al Centro de
Actividades Socioculturales de Fundación DFA (Jesús Gracia, 2).

Más Información: Fundación Disminuidos Físicos de Aragón.   Tel. 976 416 785.
http://www.fundaciondfa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FULBRIGHT LECTORES DE ESPAÑOL CURSO 2017-2018  
Se convocan hasta un máximo de 14 plazas para lectores de español en universidades estadounidenses, dentro del programa
Fulbright Foreign Language Teaching Assistants (FLTA), durante el curso académico 2017-2018 y por un periodo total de nueve
meses. Para optar a estas becas es requisito tener nacionalidad española, residir en España, estar en posesión de un título superior
(cuya fecha de obtención no podrá ser anterior a junio de 2012 ni posterior a julio de 2016), tener experiencia laboral o formación
acreditada en la enseñanza de idiomas y tener un  buen nivel de inglés oral y escrito demostrable mediante el Test of English as a
Foreign Language (TOEFL). La cuantía de la beca es de 4.000 dólares americanos, más la ayuda complementaria de cada universidad
(alojamiento, manutención, estipendio, etc), seguro de enfermedad y accidente.
El plazo de solicitud termina el 2 de junio de 2016.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oráa 55. 28006 Madrid. Tel. 91 702 70 00.  registro@fulbright.es
http://www.fulbright.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

CERTAMEN UNIVERSITARIO ARQUÍMEDES DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca la XV edición de este certamen en el que pueden participar estudiantes
universitarios matriculados en estudios de máster, grado, ingeniería superior, arquitectura, ingeniería técnica o arquitectura técnica en
universidades españolas en las que se impartan titulaciones oficiales. El objeto de esta convocatoria es fomentar la investigación en los
centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador. La participación podrá hacerse de forma
individual o en equipos de trabajo de un máximo de tres alumnos. Los trabajos podrán estar tutelados por uno o varios profesores.
Se conceden diferentes premios con cantidades entre los 2.000 y 6.000 euros, así como con estancias en centros de investigación del
CSIC y de otras entidades colaboradoras. También se conceden hasta un máximo de 7 premios de 2.000 euros a los profesores
universitarios tutores.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 16 de junio de 2016.
Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el el BOE nº 122 de 20 de mayo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15 28014 Madrid. Tel. 910 837 937.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-
subvenciones/premios/estudiantes/universitarios.html
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PROCESO DE ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS  
El plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón para alumnos de nuevo
ingreso se abre del 1 al 19 de septiembre de 2016. Es requisito imprescindible para acceder a estas enseñanzas de idiomas tener 16
años cumplidos en el año que comiencen los estudios; los jóvenes mayores de 14 podrán solicitar plaza siempre que acrediten que
eligen un idioma distinto al cursado como obligatorio en la ESO. Las personas con el título de bachiller podrán acceder directamente a
primer curso de intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato. También podrán acceder a un curso distinto de
primero de nivel básico las personas que tengan conocimientos previos de un idioma y superen una prueba de clasificación. El plazo de
inscripción para estas pruebas se abre del 30 de mayo al 3 de junio.
La preinscripción para alumnado de nuevo ingreso se realizará a través de la aplicación informática disponible en las páginas web de
las Escuelas Oficiales de Idiomas. Sólo se podrá cumplimentar una solicitud por idioma y escuela. Únicamente se permitirá la
inscripción en más de una escuela en el caso de que uno de los idiomas elegidos sólo se imparta en una de ellas
El plazo de matrícula en vacantes residuales para alumnado de listas de reserva y nuevas solicitudes será del 6 al 14 de octubre de
2016.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avda. de Ranillas, 5D 50018 Zaragoz. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PROCESO DE ADMISIÓN PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Se ha publicado el plazo de admisión y matriculación de alumnos en centros públicos para cursar las enseñanzas deportivas de
régimen especial en la modalidad presencial para el curso 2016-17 en Aragón. Se ofertan los siguientes ciclos formativos: Técnico
deportivo en Montañismo; Barrancos; Media montaña; Escalada; Alta montaña; Esquí alpino; Esquí de fondo; Snowboard; Fútbol;
Fútbol sala; y Atletismo; y Técnico deportivo superior en Alta montaña; Esquí alpino; Esquí de fondo; Snowboard; y Fútbol.
El plazo de presentación de solicitudes se abre del 23 al 29 de junio.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 13 al 19 de julio. Podrán formalizarse matrículas de estas enseñanzas a lo
largo del curso mientras existan plazas libres.
Más información sobre el proceso de admisión y modelo de solicitud en el BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avda. de Ranillas, 5D 50018 Zaragoz. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

CURSO 2016-17. PROCESO DE ADMISIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL  
Del 23 al 29 de junio se puede presentar la solicitud de plaza para cursar durante el próximo curso 2016-17 las enseñanzas de los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior en centros docentes públicos y privados
concertados,.
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
Convocatoria publicada en el BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avda. de Ranillas, 5D 50018 Zaragoz. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PROCESO DE ADMISIÓN PARA FP A DISTANCIA  
Del 1 al 8 de julio se puede presentar la solicitud de plaza para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP en la
modalidad a distancia. Se ofertan los siguientes ciclos formativos:
- Grados Superiores: Educación infantil; Administración y Finanzas; Asistencia a la dirección; Transporte y logística; Comercio
internacional; Gestión de ventas y espacios comerciales; Administración de sistemas informáticos en red; Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma; Desarrollo de aplicaciones web; Agencias de viajes y gestión de eventos; Laboratorio de análisis y de control de
calidad; Producción de audiovisuales y espectáculos; Integración social.
- Grados Medios: Gestión administrativa; Instalaciones eléctricas y automáticas; Farmacia y Parafarmacia; Emergencias sanitarias;
Sistemas microinformáticos y redes; Atención a personas en situación de dependencia.
La solicitud de admisión se realizará a través de la aplicación informática de Gestión Integral en Red disponible en la página web de
Formación Profesional (http://fp.educaragon.org) y en el Portal de centros educativos de Aragón (www.centroseducativosaragon.org) y
se entregará en el centro que imparta el ciclo formativo señalado en primera opción.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 16 al 22 de septiembre.
Convocatoria publicada en el BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avda. de Ranillas, 5D 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.P. BILINGÜE EN INGLÉS: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
El IES Santiago Hernández, dentro de su oferta formativa de Formación Profesional, ofrece el ciclo de Grado Superior de
Administración y Finanzas bilingüe en inglés. Este ciclo se imparte en horario de tarde. La solicitud de plaza se puede hacer del 23 al
29 de junio. Si quedan plazas libres, se abre otro proceso de inscripción en septiembre.

Más Información: IES Santiago Hernández. Avda. Navarra 141. 50017 Zaragoza. Tel. 976 324 200. Fax. 976337985.
iesshezaragoza@educa.aragon.es
http://iessantiagohernandez.com
Horario: 8-22 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA BIBLIOTECA CAI AMPLIA SU HORARIO DE VERANO  
La Fundación CAI ha ampliado hasta el 24 de junio el horario de su biblioteca CAI Mariano de Pano, situada en la calle Val-Carreres
Ortiz nº 12, para facilitar la preparación de los exámenes a los estudiantes. El nuevo horario es de lunes a viernes, de 8,15 a 23 h, y los
sábados de 8,15 a 20 h.

Más Información: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Doctor Val-Carreres Ortiz 12. 50004 Zaragoza. Tel. 976 290 521.
http://www.fundacioncai.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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44 PLAZAS PARA PRÁCTICAS DE VERANO  
La Fundación Universidad Empresa ha abierto el plazo de solicitud de la 10ª edición del programa Emprende tus Prácticas, dirigido a
estudiantes interesados en realizar prácticas en startups de base tecnológica repartidas en distintas ciudades españolas.
En total se convocan 44 plazas de prácticas de verano que se realizarán en los meses de julio y agosto, en un horario de jornada
completa, con una bolsa de ayuda de 800&#8364; brutos al mes.
Las personas interesadas deberán registrarse en la web de la Fundación (www.fue.es/fjme) antes del 15 de junio de 2016.

Más Información: Fundación Universidad Empresa. Pedro Salinas 11. 28043 Madrid. Tel. 915 489 976.
http://www.fue.es/fjme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSAS DE EMPLEO PARA PROFESORES DE MÚSICA EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén convoca la selección mediante concurso de personal laboral temporal que pasará a formar
parte de varias bolsas de empleo de profesores de las siguientes especialidades musicales: dirección de banda de música; flauta
travesera; trompeta; trombón o tuba; saxofón; clarinete; percusión; y piano. El contrato se formalizará a tiempo completo o parcial en
función del número de alumnos matriculados. La duración del contrato también dependerá de que se mantenga el número de alumnos
suficientes para cada especialidad. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título profesional de Música, título de Grado
Medio de Música o titulación equivalente para la especialidad musical a la que se opte. En el caso del director de la banda municipal se
exigirá una titulación específica en dirección o tener un mínimo de diez años de experiencia en la dirección de bandas.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 13 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 116 de 24 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Pza. de España, 1 50171 La Puebla de Alfindén. Zaragoza. Tel. 976 107
041.  ayuntamiento@lapuebladealfinden.es
http://www.lapuebladealfinden.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=497661&#38;numBop=116&#38;fechaPub=martes202420de20mayo20de
202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS  
El Ministerio de Defensa ha convocado procesos de selección para el ingreso en centros docentes militares de formación, mediante la
forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de carrera en las siguientes escalas de oficiales y suboficiales: Escala de
Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia
Civil; Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina; Escala de Oficiales y Escalas Técnicas de
los Cuerpos de Ingenieros; Escalas Oficiales de los Cuerpos de Intendencia; Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas; Escalas de
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.
Puedes encontrar toda la información sobre las diferentes convocatorias en la página del Ministerio de Defensa:
www.reclutamiento.defensa.gob.es
El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 31 de mayo. Las convocatorias se han publicado en el BOE nº 123 de 21 de
mayo.

Más Información: Subdelegación de Defensa en Zaragoza. Pº del Canal, 1 50007 Zaragoza. Tel. 976 255 375.
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 PLAZAS PARA EL CUERPO DE OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO  
Se convocan 40 plazas para el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado por el sistema general de acceso libre. Del total
de plazas convocadas se reservan 2 para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. El
proceso selectivo consiste en una oposición que constará de dos ejercicios obligatorios más un tercero (idioma) voluntario y un curso
selectivo. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Bachiller o Técnico. Las solicitudes se presentarán en el
modelo de solicitud 790 disponible en la web www.administracion.gob.es. El plazo de solicitud está abierto hasta el 8 de junio.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 121 de 19 de mayo de 2016.

Más Información: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    weboposiciones@magrama.es
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/default.aspx
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4786.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 6 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

8



DEL 18/05/2016AL 24/05/2016

CONCURSO EUROPEO JÓVENES VALORES EN LA COCINA  
Este concurso pretende dar la oportunidad a jóvenes cociner@s de hacer realidad sus propuestas innovadoras, en uno de los centros
más importantes del mundo, Basque Culinary Center, y con la tutorización de profesores de la facultad.
Pueden participar jóvenes cocineros residentes en Europa de hasta 30 años, con experiencia profesional, que no tengan un negocio de
hostelería o restauración y, si lo tienen, que éste tenga menos de tres años de antigüedad. L@s candidatos deberán presentar una
propuesta gastronómica en formato de cena, basada en un restaurante pop-up, innovadora, original y única. Deberá estar orientada a
un menú completo y debe ser única y de creación propia.
Puedes enviar tu propuesta mediante el formulario que aparece en la web del concurso antes del 19 de junio

Más Información: Basque Culinary Center y DSS2016eu.    club@bculinary.com
http://www.bculinary.com/jovenesvaloresenlacocina/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIOS LINGÜISTICOS EN EL EXTRANJERO  
Kinder Exchange es un programa de intercambios culturales extraescolares que permite a niñ@s y jóvenes de 8 a 18 años realizar una
inmersión lingüística en el extranjero con un compañero de intercambio (francés, alemán, italiano...) que a continuación vendrá a su
casa por un periodo de igual duración. Los gastos de trámite son de 300 euros.
Si estáis interesados, podéis hacer las inscripciones a través de la web de Kinder Exchange.

Más Información: Kinder Exchange España .   Tel. 652 255 849.  espana@kinderexchange.org
http://www.kinderexchange.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOS: JÓVENES Y CAMBIO CLIMÁTICO  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) convoca la segunda edición del "Concurso
mundial de videos: jóvenes y cambio climático", dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el mundo.
Los jóvenes interesados en participar tendrán que enviar un video de 3 minutos en una de las dos categorías establecidas:
- Acción climática: videos en los que expliquen cómo sus actividades han ayudado a manejar el cambio climático.
- Concienciación pública: vídeos en los que muestren sus esfuerzos para incrementar la concienciación de la población sobre el cambio
climático.
El ganador de cada categoría se determinará en función del número de visitas a la web de tve''s Inspiring Change YouTube channel.
Los dos ganadores recibirán un viaje de ida y vuelta, con todos los gastos pagados, a la conferencia de la ONU sobre el cambio
climático que se celebrará en Marrakech (Marruecos), del 7 al 18 de noviembre de 2016.
El plazo para participar termina el 1 de agosto de 2016.

Más Información: Bases.
http://biomovies.tve.org/en/the-competition/global-youth-video-competition-on-climate-change
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones para proyectos de intervención social que se lleven a cabo en Zaragoza. Podrán
ser beneficiarias las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que, entre otros requisitos, tengan personalidad jurídica propia,
estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza y tengan su sede en esta ciudad.
Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o actividades que complementen o suplan la actuación del Ayuntamiento, en
concreto en los siguientes ámbitos de intervención social: prevención e inclusión social y lucha contra la exclusión; vivienda,
alojamientos residenciales asistidos y apoyo a personas sin techo; prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia; apoyo
mutuo y psicosocial, especialmente en el ámbito de la discapacidad; prevención de las adicciones; igualdad y conciliación familiar; y
animación comunitaria y participación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de junio de 2016.

Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 115 de 23 de mayo de 2016.

Más Información: Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 50001
Zaragoza. Tel. 976 721 814.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/detalle_Tramite?id=27400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convoca subvenciones para las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo durante el año 2016, incluidos
los de educación para el desarrollo en España. Pueden participar en la convocatoria las ONGD inscritas en el registro de la AECID con
una antigüedad de más de 5 años. Las que accedan por primera vez a esta convocatoria deberán acreditar haber realizado al menos
cinco proyectos de cooperación en los últimos ocho años.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de junio de 2016.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 122 de 20 de mayo de 2016.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo &#40;AECID&#41;. Avda. de los Reyes
Católicos, 4 28040 Madrid.  convocatorias_ongd@aecid.es
http://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=197
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TODOS SOMOS ECUADOR  
Este es el lema de la campaña que ha iniciado el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de recoger material para paliar las necesidades
de las personas damnificadas por el terremoto de Ecuador. A petición de la Plataforma de Ecuatorianos Residentes en Zaragoza, se
solicita la donación del siguiente material:
- Carpas grandes
- Sacos de dormir
- Kits de limpieza (cepillo de dientes, pasta, champú, jabón, papel higiénico, pañales, compresas y tampones).
- Camas plegables de campaña
- Lámparas portátiles leds o recargables
- Pilas, sábanas
- Mantas y utensilios de cocina (ollas, vasos y platos de plástico)
La recogida de material se realizará hasta el 30 de junio en los siguientes Centros Cívicos: Delicias (Avda. Navarra, 54), Oliver (Antonio
Leyva, 87), Torrero (Monzón, 3), Salvador Allende (Florentino Ballesteros, 8) y Río Ebro (Edf. Fernández Ordóñez, María Zambrano,
56).

Más Información: Plataforma de Ecuatorianos Residentes en Zaragoza. .  Zaragoza.
http://arainfo.org/tag/plataforma-de-ecuatorianos-residentes-en-zaragoza/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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