
DEL 01/06/2016AL 07/06/2016

AYUDAS A LAS ARTES ESCÉNICAS  
El Gobierno de Aragón, a través del departamento de Educación, Cultura y Deporte, convoca ayudas para realizar actividades de
producción y distribución vinculadas a las artes escénicas desde el 14 de noviembre de 2015 hasta el 14 de noviembre de 2016 en las
siguientes modalidades: producción de espectáculos de artes escénicas en cualquiera de sus géneros; giras fuera de Aragón (nacional
e internacional) y programación en salas privadas de exhibición. Pueden solicitar estas ayudas empresas de producción y distribución
de artes escénicas que desarrollen su actividad dentro de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes termina el 27 de junio de
2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 107 de 6 de junio de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Avda. Ranillas, 5 D, 1ª planta 50071
Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EducacionCulturaDeporte/AreasGenericas/ci.01_Ayudas_Su
bvenciones.detalleDepartamento
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911121980505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN NACIONAL DE ANIMACIÓN ANIMAINZÓN 2016  
El Ayuntamiento de Ainzón (Zaragoza) convoca el Concurso Nacional de Cine de Animación "Animainzón" dirigido a creativos
residentes en territorio español. La fase final del Certamen tendrá lugar en el marco de las XIII Jornadas de Cine de Ainzón, que se
inaugurarán el día 21 de octubre de 2016.
La temática de las obras es libre y la duración máxima admitida será de 5 minutos, créditos incluídos, en el caso de llevarlos. Se
admitirán los siguientes tipos de archivo: carpeta de video TS comprimida, mpeg, m2ts, avi, mov y wmv. Se recomiendan resoluciones
altas, con un máximo de 1920 x 1080. Cada pieza deberá presentarse en archivo independiente.
Se concede un primer y segundo premio del Jurado de 600 y 300 euros respectivamente, y un premio del público consistente en un
paquete turístico cortesía de la Asociación La Ruta de la Garnacha.
No se admitirán trabajos cuya fecha de realización sea anterior a 1 de enero de 2014.
El plazo de envío de obras finaliza el sábado 8 de octubre de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Ainzón. Animainzón.   Tel. 976 589 545.  animainzon@gmail.com
http://www.animainzon.blogspot.com
También puedes consultar:
http://www.cinemaremagnum.es/mediapool/125/1259228/data/BASES_CERTAMEN_ANIMAINZ_N_2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL ASALTO: ARTE URBANO  
El Festival Asalto lanza una triple convocatoria para facilitar la participación a creadores de diferentes ámbitos que comparten el
planteamiento sobre la forma de entender el arte en el espacio público.
Se han creado tres categorías: intervencionismo, actividades participativas o inclusivas y arte urbano y tecnología.
El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de junio. La programación incluirá otras acciones artísticas seleccionadas por el
certamen y que se desarrollarán entre el 12 y el 25 de septiembre.
Las bases completas de las tres categorías se pueden consultar en la web del Festival.

Más Información: Festival Asalto. .  Zaragoza.  hello@festivalasalto.com
http://www.festivalasalto.com/
También puedes consultar:  http://www.festivalasalto.com/wp-content/uploads/2016/04/BasesAsalto2016_intervenciones.pdf
http://www.festivalasalto.com/wp-content/uploads/2016/04/BasesAsalto2016_participacion.pdf    http://www.festivalasalto.com/wp-
content/uploads/2016/04/BasesAsalto2016_tecnologia.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 01/06/2016AL 07/06/2016

FESTIVAL DE CINE DE FUENTES 2016: FICCIÓN Y DOCUMENTAL  
Se han publicado las bases para participar en la 21º edición del Festival de Cine de Fuentes, que se celebrará entre el 28 de octubre y
5 de noviembre de 2016 en Fuentes de Ebro.
Se puede participar en las categorías de Ficción y Documental. En ambas modalidades pueden participar realizares nacidos o
residente en Aragón, presentando el número de obras que deseen, rodadas con posterioridad al 1 de enero de 2015. .
- Ficción. Cortometrajes con una duración de 30 minutos, de argumento libre y rodados con posterioridad al 1 de enero de 2015. Se
concede un primer premio (Los Olvidados) de 1000 euros y trofeo, además de otros premios.
- Documental. Con una duración entre 15 y 90 minutos, de argumento libre, rodados en castellano o con subtítulos en castellano. Se
concede un primer premio de 1000 euros y trofeo.
Las obras se presentarán únicamente on line, a través de la plataforma digital Click For Festivals perteneciente a Promofest.
El plazo de participación termina el 2 de septiembre de 2016.

Más Información: Festival de Cine de Fuentes.   Tel. 976 169 125.  info@festivalcinefuentes.es
http://www.festivalcinefuentes.es
También puedes consultar:  http://www.festivalcinefuentes.es/menu-principal/bases/ficcion/    http://www.festivalcinefuentes.es/menu-
principal/festival/documental/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMER CONCURSO DE PROPUESTAS ZONA JOVEN PILAR 2016  
Hasta el 15 de junio se pueden presentar ideas y propuestas para que los jóvenes, con edades entre los 12 y los 17 años, tengan
actividades adaptadas a sus características y gustos propios en la Zona Joven Pilar 2016, que se instalará en la sala Multiusos del
Auditorio de Zaragoza . Podrá participar cualquier persona que a fecha de 15 de junio haya cumplido los 12 años de edad y no haya
cumplido todavía los 18. En el caso de los centros de educación especial, la edad límite se eleva hasta los 21 años.
En la elección de las propuestas se valorará su viabilidad técnica y económica y que su contenido responda a un interés para la
población a la que va dirigida. Las propuestas deberán incluir una memoria descriptiva de la actividad y un modelo de desarrollo o
ejecución de la misma.
Las propuestas podrán presentarse en las 26 Casas de Juventud, en los 29 Institutos del Enseñanza Secundaria integrados en el
programa PIEE, en los 4 Colegios Públicos de Educación Especial que también están acogidos al programa PIEE y en las sedes de las
asociaciones juveniles que forman parte del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Cada una de estas entidades deberá seleccionar
una propuesta entre todas las que hayan recibido y que optarán a varios premios consistentes en lotes de productos culturales y en
lotes de entradas a espectáculos de las Fiestas del Pilar.

Más Información: Zaragoza Cultural SA.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/zona-joven-pilar-16.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO  
Se convocan ayudas para la adquisición de material curricular (libros de texto y otros materiales editados, impresos o digitales) del
alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos en Aragón para el curso 2016/2017. Podrán ser beneficiarios
alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, siempre que
los ingresos de la unidad familiar en 2014 no superen los 12.780,26 euros anuales. El importe máximo subvencionable en cada nivel es
el siguiente: ESO y Formación Profesional Básica, 230 euros por alumno; Educación Especial, 100 euros por alumno; y Educación
Primaria, 160 euros por alumno.
Las solicitudes deberán ser cumplimentadas a través del formulario disponible en la página www.educaragon.org y se presentarán, del
3 al 13 de junio, en el centro escolar en que esté matriculado el alumno o, en el caso de no estar matriculado, en el que hubiera
presentado la solicitud en el proceso de admisión.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOA nº 105 de 2 de junio de 2016.

Más Información: Servicio Provincial de Educación. Juan Pablo II, 20 50009 Zaragoza. Tel. 976 713 092.
becascomedorylibros@aragon.es
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11703
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FP EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
A partir del día 23 de junio puedes solicitar admisión en nuestros ciclos formativos relacionados con el sector de la construcción:
FP Básica: Reforma y Mantenimiento de Edificios
FP de Grado Medio: Técnico en Excavaciones y Sondeos
FP de Grado Medio: Técnico en Construcción

Más Información: Fundación Laboral de la Construcción. Isaac Newton 10. 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 740
626.  secretaria@fpconstruccion.es
http://aragon.fundacionlaboral.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICADOS LOS CURRÍCULOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO  
Se han aprobado los currículos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato para su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria se ha publicado en el BOA nº 105 de 2 de junio de 2016.
El currículo de Bachillerato se ha publicado en el BOA nº 106 de 3 de junio de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avenida 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=VEROBJ&MLKOB=910768820909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECUPERACIÓN DE PUEBLOS ABANDONADOS DURANTE EL VERANO  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para un total de 525 alumnos de centros educativos españoles para la
participación en la actividad de recuperación y utilización educativa de los pueblos abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), durante tres turnos semanales, entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 2016. Pueden solicitarlas
alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional Básica. La edad máxima
para participar será de 18 años cumplidos en el año de la convocatoria.
Las estancias se realizarán por periodos de 7 días, de lunes a domingo. La oferta de plazas por semana se distribuye de la siguiente
forma: Búbal: 50; Granadilla: 75; y Umbralejo: 50.
La solicitud hay que hacerla mediante el formulario de inscripción disponible en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://sede.educacion.gob.es , sección Trámites y Servicios, hasta el 15 de junio.
Extracto de las bases publicado en el BOE nº 134 de 3 de junio.

Más Información: Bases.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/307885
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-
subvenciones/extraescolares.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORES DEPORTIVOS PARA ZUERA  
El Ayuntamiento de Zuera convoca un concurso de valoración de méritos para cubrir tres plazas de monitores deportivos para la
escuela de verano de fútbol sala. Las plazas convocadas corresponden a tres monitores de fútbol sala, una de ellas con jornada de 35
horas semanales y las otras dos con jornada de 25 horas semanales, en los dos casos de lunes a viernes, con una duración del
contrato desde el 27 de junio al 18 de julio de 2016. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de monitor y árbitro
de fútbol sala.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 13 de junio.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 124 de 2 de junio de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Zuera. Pza. de España, 3 50800 Zuera. Zaragoza. Tel. 976 680 002.
ayuntamiento@ayunzuera.com
http://www.ayunzuera.com
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=498981&#38;numBop=124&#38;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO JÓVENES MÁSHUMANO  
La Fundación máshumano, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el INJUVE, lanza la XI edición
de este premio, en el que pueden participar jóvenes de 14 a 30 años, presentando ideas o proyectos empresariales ya puestos en
marcha y que aporten soluciones o herramientas a los retos planteados a través de cuatro categorías:
- Soluciones digitales para la captación y gestión del talento global: captación de talento global, mejoras para plataformas y procesos
de selección, herramientas para candidatos, etc.
- Soluciones para la mejora de entornos laborales y nuevas formas de trabajo: diseño de espacios y oficinas, nuevos modelos de
trabajo flexible, gestión de horarios, reuniones, etc.
- Soluciones para la integración de personas con capacidades diferentes: espacios accesibles, herramientas para la mejora de la
calidad de vida y empleabilidad, integración laboral, etc.
-  Soluciones de empresas socialmente responsables, ONG''s y emprendimiento social: plataformas y herramientas de voluntariado
corporativo, Responsabilidad Social Corporativa, iniciativas de emprendimiento social, etc.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de junio de 2016 y, concluida esta primera fase, tendrá lugar un encuentro entre
los jóvenes y las entidades colaboradoras, para conocer de cerca sus necesidades, compartir su visión sobre las empresas del futuro y
trabajar conjuntamente en el desarrollo de sus propuestas.

Más Información: Fundación máshumano. Doctor Fleming  1ºC 53. 28036 Madrid. Tel. 913 510 271.  info@premiomashumano.org
http://premiomashumano.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JUVENTUD EUROPEA 2016: CONCLUSIONES DEL EUROBARÓMETRO  
Publicado por el Parlamento Europeo, en vísperas del Evento Europeo de la Juventud (EYE2016), el Eurobarómetro destaca que más
de la mitad de jóvenes europeos de entre 16 y 30 años se sienten marginados en su propio país debido a la crisis económica, pero
pocos de ellos quieren irse al extranjero. Sin embargo, para casi todos los encuestados, es importante conocer el funcionamiento de la
Unión Europea y sus instituciones. Un porcentaje relevante de jóvenes manifiesta que las redes sociales representan un progreso para
la democracia. También, y siempre según resultados de la encuesta, un gran número de jóvenes europeos han adoptado prácticas
diarias para proteger el medioambiente y combatir el cambio climático.
La encuesta, realizada a 10.294 jóvenes europeos en los 28 Estados miembro entre el 9 y el 25 de abril de 2016, encuentra marcadas
diferencias entre los países respecto a los temas abordados.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://http://bit.ly/1TFTU0w
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO EUROPEO DE PREVENCIÓN 2016  
El premio europeo de Prevención de Drogas se concede cada dos años para fomentar los proyectos de prevención de drogas entre los
jóvenes que están actualmente funcionando en los estados miembro del Grupo Pompidou. El objetivo es reconocer la importancia de la
participación activa de los jóvenes en la creación de un entorno de salud mejor.
Pueden presentar proyectos jóvenes de los 47 países miembros del Consejo de Europa. Los proyectos deben defender la calidad de la
prevención en drogas y deben involucrar a personas menores de 25 años. Además, los proyectos deben de estar en proceso o haber
acabado recientemente. Tres proyectos serán premiados por su trabajo innovador y recibirán 5.000 euros. El premio será concedido
durante el encuentro del Grupo Pompidou en otoño de 2016.
Fecha límite: 31 de julio del 2016.

Más Información: Consejo de Europa.
http://bit.ly/1Ik8DxP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO PRÓXIMA GENERACIÓN DE PERIODISTAS CIENTÍFICOS 2016  
Pueden participar jóvenes periodistas científicos, al principio de su carrera profesional o con un máximo de 5 años de experiencia,
enviando artículos sobre el tema Salud, publicados después del 1 de enero de 2015 en alguna de las siguientes formas: impreso,
digital, sonido o visual.  Se admiten candidaturas de todos los países, aunque el contenido debe estar en inglés. Las traducciones
serán aceptadas si el artículo original se muestra como adjunto. La inscripción ira acompañada de un breve CV  (una página) y copia
del pasaporte.
Se seleccionarán cinco trabajos, cuyos autores serán invitados a participar en la Cumbre Mundial de la Salud 2016, que tendrá lugar
entre el 9 y el 11 de octubre de 2016 en la oficina federal de extranjería en Berlín (Alemania). Además, cada ganador recibirá 500 euros
en concepto de compensación de gastos de viaje.
Fecha límite: 14 de julio del 2016.

Más Información:  World Health Summit.
http://bit.ly/1sGGw5M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE RESIDENCIA PACT ZOLLVEREIN 2017  
Desde enero hasta julio del 2017, PACT Zollverein ofrece un programa de residencia para el desarrollo y la realización de proyectos y
producciones. El programa está abierto a artistas profesionales de Alemania y de otros países que trabajen en el ámbito de la danza, la
performance, el net-art o la música. Concedido dos veces al año por un jurado, las residencias ofrecen un espacio de trabajo y
alojamiento. Los residentes también reciben soporte técnico y asistencia con prensa y relaciones públicas.
Fecha límite: 11 de julio de 2016.

Más Información: PACT Zollverein.
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKILLAGE - ¿ESTÁS PREPARADO PARA SER CONTRATADO?  
Skillage evalúa la comprensión de los usuarios de las TIC en el entorno laboral. Cada pregunta tiene un número de posibles respuestas
que examinan una cuestión concreta sobre las TIC. La herramienta está diseñada para que los usuarios piensen sobre cada tema y
consideren si realmente saben cómo abordarlo.

Más Información:  Telecentre-Europe AISBL.
http://http://www.skillage.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WEB ERASMUS+  
La web de Erasmus+ se ha renovado. Erasmus + es programa de la Unión Europea para apoyar la educación, formación, juventud y el
deporte en Europa. La web está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.

Más Información: Erasmus+.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES SER ANTENA DEL CIPAJ PARA EL CURSO 2016-17?  
Ya está en marcha la convocatoria de Antenas del CIPAJ para el próximo curso escolar 2016-17. Las Antenas son jóvenes que actúan
como corresponsales del CIPAJ, acercando información a los jóvenes de su entorno, a la vez que recaban información de interés para
los jóvenes que se produce en los diferentes centros y barrios de la ciudad.
Se convocan cuatro tipos de Antenas del CIPAJ:
- Antenas en centros educativos y centros y/o entidades con especial interés juvenil de la ciudad de Zaragoza, cuya actividad se dirija a
jóvenes de 14 a 30 años.
- Equipo de Antenas de RadioUnizar, en el centro donde se imparte el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Estará
formado por tres estudiantes que coordinarán un informativo juvenil semanal.
- Antenas de Comunicación Audiovisual, en los centros en los que se imparte la especialidad de Imagen y Sonido o similar (Grado
Universitario, estudios superiores o FP de  Grado Superior). Se seleccionará un máximo de tres Antenas que se ocuparán de grabar y
editar vídeos para difundir informaciones juveniles.
- Antenas en escuelas y facultades de la Universidad de Zaragoza.
Para participar en este programa es requisito tener entre 16 y 25 años, estar matriculados en el centro educativo por el que opten o
tener una relación continuada con la entidad o centro juvenil por el que optan y elaborar un breve proyecto en el que expongan sus
propuestas e ideas sobre como llevarán a cabo su labor como Antenas. Además, deberán pedir a la dirección del centro o entidad por
el que opten un informe de idoneidad, tanto de su proyecto como de su participación en la vida del centro.
Por su parte, el centro por el que opten deberá solicitar al CIPAJ ser centro colaborador.
De todos los proyectos presentados, se seleccionará un máximo de 55 Antenas. L@s jóvenes seleccionados recibirán una ayuda de
450 euros.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOPZ y finalizará el 8 de
julio. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

Más Información: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos 4.  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  antenascipaj@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENOVADO EL ACUERDO PARA EL CARNÉ JOVEN  
El Gobierno de Aragón e Ibercaja han renovado el acuerdo del Carné Joven Europeo, de cuyas ventajas se pueden beneficiar jóvenes
de 14 a 30 años en 36 países de Europa. El carné ofrece múltiples descuentos en productos y servicios, además de un seguro gratuito
de asistencia en viaje con cobertura en cualquier parte del mundo.
Este Carné ofrece 2 modalidades diferentes:
- Carné Joven Europeo Clásico, de 14 a 30 años. Lleva fotografía y te permite acceder en toda Europa a las ventajas adheridas al
programa.
- Carné Joven Visa Electrón, de 14 a 25 años. Te permite, además, obtener dinero en cajeros de todo el mundo y recargar tu móvil.
Los interesados en adquirir cualquier modalidad del Carné Joven pueden solicitarlo por Internet, a través del portal www.carnejoven.es
o de forma presencial en las oficinas del carné. El precio es de 13,5 euros y tiene una vigencia de dos años.

Más Información: Oficina del Carné Joven Europeo. Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel.
976 71 68 56.  info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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