
DEL 14/09/2016AL 20/09/2016

AYUDAS PARA ASOCIACIONES Y FUNDACIONES EN MATERIA LINGÜÍSTICA  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas dirigidas a asociaciones y fundaciones aragonesas, inscritas en el
Registro General de Asociaciones y en el Registro de Fundaciones de Aragón. Se subvencionan actividades culturales (festivales o
muestras de cine, música o artes escénicas; conciertos, organización de espectáculos de artes escénicas; concursos, certámenes y
exposiciones de artes plásticas y visuales; jornadas y congresos; conferencias; actividades multidisciplinares relacionadas con la
promoción y sensibilización social, investigación sobre el patrimonio lingüístico) que contribuyan en la difusión, promoción e
investigación del patrimonio lingüístico del aragonés y del catalán de Aragón; tanto de la lengua viva como de la toponimia. Además
deben ser realizadas entre el 15 de octubre de 2015 y el 15 de octubre de 2016.  El plazo para presentar la solicitud finaliza el 4 de
octubre.
Convocatoria completa publicada en el BOA nº 178 de 14 de septiembre.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón. Avda. de Ranillas 5 D, Edificio
Dinamiza, planta 2 50018 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=925777104444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACERCANDO ORILLAS: NARRATIVA SOBRE EXPERIENCIAS MIGRATORIAS  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Area de Derechos Sociales, convoca una nueva edición del concurso de narrativa sobre
experiencias migratorias en Zaragoza 2016. Pueden participar autores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que hayan
vivido y deseen contar su experiencia migratoria cuyo destino final haya sido la ciudad de Zaragoza. Los relatos, originales e inéditos,
tendrán una extensión mínima de seis páginas y máxima de diez, con tipo de letra Arial, cuerpo 12, a doble espacio. Deberán
entregarse impresos a una sola cara, por quintuplicado.
Podrán presentarse en lengua materna, siempre que se acompañe de una traducción en castellano. La presentación de originales al
concurso de trabajos se efectuará en días laborables, de 9 a 20,30 h, en las oficinas de la Casa de las Culturas. También podrán
enviarse por correo certificado, a portes pagados, a la misma dirección, indicando en el sobre Para el concurso de relatos Acercando
Orillas. Se concederá un único premio de 1.200 euros.
El plazo de admisión de originales finalizará el viernes 27 de octubre de 2016.

Más Información: Casa de las Culturas. José Palafox  29.  Zaragoza. Tel. 976 726 045 .
http://https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INMIGRACIÓN EN IMÁGENES 2016  
La Casa de las Culturas convoca la segunda edición en este concurso, con el fin de visibilizar y transmitir mediante fotografías las
diferentes situaciones y realidades con las que las personas inmigrantes se encuentran, fomentando la sensibilización y el compromiso
social. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, presentando una fotografía original e inédita cuyo
tema esté relacionado con la puesta en valor de la diversidad cultural, reflejando actitudes de tolerancia, rechazo a la xenofobia,
racismo... Las fotografías se presentarán en formato digital, en blanco y negro o en color, realizadas en cualquier técnica fotográfica.
Se conceden tres premios, de 600, 400 y 200 euros.
El plazo de presentación de obras finaliza el 20 de octubre de 2016. Las fotografías se enviarán a la dirección
inmigracionimagenes@zaragoza.es , poniendo en el asunto del mensaje el texto II Concurso de Fotografía "ZGZ: Inmigración en
imágenes".

Más Información: Casa de las Culturas. Palafox, 29  Zaragoza. Tel. 976 726 045.  serviciosinmigrantes@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS TOGETHER@HP  
La Fundación Human Age de ManpowerGroup Institute, en colaboración con HP Española, lanzan en Madrid y Barcelona su programa
de becas "Together@Hp", dirigidas a jóvenes universitarios y estudiantes de postgrado o máster con discapacidad. La duración del
programa es de un mínimo de 6 meses y durante este periodo se recibirá una ayuda económica en concepto de beca y formación
continua.
Inscripciones hasta el 30 de septiembre de 2016. Envia tu candidatura al correo electrónico: becasintegra@humanageinsitute.org o
llamando al teléfono +34 678 608 239.

Más Información: Fundación Human Age de ManpowerGroup Institute.   Tel. 678 608 239.  becasintegra@humanageinsitute.org
http://www.manpowergroup.es/fundaciC3B3n-human-age
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES  
La Noche de los Investigadores Europeos es un evento que tiene lugar cada año durante una
noche de septiembre en varias ciudades europeas, con el objetivo de promover las carreras en ciencia e investigación. Ya sea con la
familia, la escuela, los amigos o por tu cuenta, todo el mundo está invitado a explorar la ciencia de diferentes formas. La cita será el 30
de septiembre y dentro de los actos previstos, Zaragoza acogerá en el Centro Joaquín Roncal una actividad dedicada a la música y
poesía de Irlanda y Escocia, con entrada libre.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1C5gSsi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTAL SOBRE ENSEÑANZA ESCOLAR  
Se trata de un punto de encuentro para los maestros, las escuelas, los expertos y otros profesionales relacionados con el campo de la
educación escolar. Contiene información sobre política europea en materia de educación, noticias, tendencias, artículos de expertos,
iniciativas nacionales, acciones para las escuelas, las áreas de interacción, las mejores prácticas de proyectos educativos y recursos
adicionales. La plataforma está disponible en 23 idiomas.

Más Información: SchoolEducationGateway.
http://bit.ly/1EocYxi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE JUVENTUD EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN - CASPE  
En el BOPZ nº 215 de 17 de septiembre se publica la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo para la contratación de
auxiliares de juventud, mediante sistema de concurso-oposición. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas es
necesario, además de ser mayor de 16 años y ciudadano/a de la UE, tener la titulación de Animador/a Sociocultural o el título de
Monitor/a de Tiempo Libre. El plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de septiembre.

Más Información: Comarca Bajo Aragón - Caspe. Pza. de Compromiso 8. 50700 Caspe. Tel. 976 639 027. Fax. 976 633 214.
http://www.comarcabajoaragoncaspe.com
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=507626&#38;numBop=215&#38;fechaPub=sE1bado201720de20septiem
bre20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINCO PLAZAS DEL CUERPO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca pruebas selectivas para cubrir cinco plazas del Cuerpo de
Traductores/as e Intérpretes, código A0005, por el sistema general de acceso libre, de las siguientes características:
- Una plaza de traductor/a de inglés (traducción directa del inglés al castellano), con una segunda lengua extranjera a elegir entre
alemán, árabe, chino, francés, griego, italiano, japonés y ruso.
- Una plaza de traductor/a de inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una segunda lengua extranjera a elegir entre las
lenguas oficiales de la Unión Europea, árabe, chino, japonés, noruego, ruso y turco.
- Tres plazas de traductor/a-intérprete de árabe (traducción directa, a partir de fuentes orales y escritas, de árabe clásico y variantes
dialectales del árabe marroquí al castellano), con francés como segunda lengua extranjera.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición en el que pueden participar titulados/as Licenciado/a, Ingeniero/a,
Arquitecto/a o Grado. Para participar es necesario presentar solicitud (modelo de solicitud 790 disponible en
http://administracion.gob.es/PAG/ips) antes del 10 de octubre.
Convocatoria publicada en el BOE nº 226 de 18 de septiembre

Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
http://www.exteriores.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO 2017  
A partir de diciembre, está previsto que comiencen a funcionar las Escuelas taller y Talleres de empleo. Las Escuelas taller están
dirigidas a desempleados/as menores de 25 años (con un programa dirigido exclusivamente a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil),
tienen una duración de un año a dos como máximo, en los que los alumnos/as reciben formación durante 6 meses y el resto del tiempo
son contratados por la entidad promotora del proyecto (percibiendo el 75 &#37; del SMI). Los Talleres de empleo están dirigidos a
desempleados mayores de 25 años, tienen una duración de 6 meses a un año, en el que se alterna la formación con el trabajo
(perciben el 100  del SMI). En ambos casos, se imparte una formación complementaria de informática, prevención de riesgos laborales
e igualdad de género. Al finalizar se obtiene un certificado que sirve total o parcialmente para convalidarse por el Certificado de
Profesionalidad.
Si quieres participar debes de dirigirte a tu oficina de empleo y solicitarlo, antes de final de octubre.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo INAEM.
http://www.aragon.es/inaem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHICA DIGITAL, PREMIOS A LA MUJER Y ORGANIZACIÓN DEL AÑO  
Estos premios quieres reconocer la labor de las mujeres cuya actividad tiene relación con sectores digitales a nivel mundial, así como a
las organizaciones que las apoyan. Los premios están dirigidos a mujeres mayores de 18 años, creativas, con espíritu empresarial
caracterizado por su enfoque social y/o por sus descubrimientos innovadores. Las participantes deben haber impactado positivamente
en chichas y mujeres involucradas en las áreas de estudio o de trabajo digitalmente habilitadas, en una o más de las siguientes
capacidades:
- En el sector de las TIC, como una joven con potencial prometedor o una prominente ejecutiva, tanto en una organización de las TIC
del sector privado o del académico.
- A través del trabajo en el entretenimiento o en los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación social.
- En la comercialización de un concepto, herramienta y/o servicio digital.
- A través del enfoque social de su labor en una organización sin fines lucrativos o trabajo social, de orientación hacia la comunidad, de
actividades humanitarias (incluyendo salud, planeta, bienestar).
- A través de las actividades de cambio de investigación y desarrollo en los sectores público o privado, de la excelencia académica, o
de las innovaciones digitales/sociales.
Fecha límite: 21 octubre de 2016.

Más Información: Digital Leadership Institute International.
http://digitalwomanaward.com/europe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORIZONTE 2020: BECAS PARA INVESTIGADORES  
El Consejo Europea de Investigación (ERC) convoca becas destinadas a apoyar a excelentes investigadores que se encuentran en la
etapa de su carrera en la que están iniciando su propio equipo de investigación independiente o un programa. Esta acción está abierta
a investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención de llevar a cabo su actividad de investigación en cualquier Estado
miembro o país asociado al H2020.
Fecha límite: 18 de octubre de 2016.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/2b3um46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN FRANCIA  
El centro de información juvenil de Merignac, situado cerca de Burdeos (Francia), está interesado en organizar un intercambio juvenil
en abril de 2017. Pueden participar 6 grupos formados por jóvenes de entre 18 y 25 años.
El tema del intercambio estará relacionado con el cine y otras actividades culturales de los distintos países que participen, con el
objetivo de grabar un vídeo durante el proyecto. Para ampliar información sobre este proyecto, puedes contactar a través de E-mail
(bij@merignac.com) antes del 10 de octubre.

Más Información:  Bureau Information Jeunesse Mérignac.   Tel.  +33557000240.  bij@merignac.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UE  
La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la Unión Europea reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes países,
proporciona apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y contribuye al fortalecimiento de la capacidad local y a la capacidad de
recuperación de las comunidades afectadas por algún desastre. A través de ella las personas interesadas pueden solicitar participar en
proyectos humanitarios en todo el mundo.

Más Información: Comisión Europea.
http://https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÓXIMOS FESTIVALES EUROPEOS  
Aunque el verano está terminando, muchas ciudades europeas organizan festivales para los próximos meses, cuyas fechas y
contenidos podéis consultar en las siguientes páginas web:
- Web de festivales de rock  en Europa y el mundo: www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
- Web general con enlaces a eventos culturales y festivales en Europa: www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html
- Festivales de música en Europa 2016: bit.ly/1Z2KrUL

Más Información: Comisión Europea.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES EN EL SIDA PINTAMOS TODOS  
El Área de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza convoca una nueva edición de este concurso, con el fin de concienciar
sobre la la prevención del VIH sida. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años residentes en Aragón, presentando una obra original e
inédita, elaborada según la técnica de fotografía, diseño gráfico, dibujo artísitico u otra. Está dotado con un primer premio de 1.200
euros y un segundo 700 euros.
El plazo para presentar obras finaliza el 25 de octubre. Los trabajos se presentarán en Centro Municipal de Promoción de la Salud
Amparo Poch (C/ Añón, 3-5), de lunes a viernes de 8,30 a 14,30 h. También podrán enviarse por correo certificado.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 19 de septiembre y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el nº
317032.

Más Información: Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch. Añon 3. 50002 Zaragoza. Tel. 976 547 499.
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/141
Horario: lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=507901&#38;numBop=216&#38;fechaPub=lunes201920de20septiembre
20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAZOS DE IGUALDAD EN PINTURA Y ESCULTURA  
CERMI-Aragón convoca su V Concurso Trazos de Igualdad en las modalidades de pintura y escultura, en el que pueden participar
todas las personas con discapacidad que lo deseen pertenecientes a centros educativos o a entidades de discapacidad aragoneses.
En ambas modalidades el tema y las técnicas utilizadas serán libres.
En pintura, las obras que se presenten podrán ser realizadas en papel, lienzo o cualquier otro soporte, con unas medidas no inferiores
a 24 x 19 cm. y no superiores a 73 x 60 cm. En escultura, las obras podrán ser elaboradas con cualquier tipo de material y su
dimensión no podrá superar 100x100 cm.
Los trabajos se presentarán antes del día 16 de noviembre de 2016, en la sede de CERMI-Aragón, o por correo postal o mensajería.
Para los premios se establecen cinco categorías, en función de la discapacidad de los participantes (física y orgánica, auditiva, visual,
intelectual y mental) y el ganador de cada una de ellas será premiado con un viaje para dos personas a Bruselas

Más Información: Bases.
http://www.cermiaragon.es/noticias/865-cermi-aragon-convoca-su-v-concurso-trazos-de-igualdad-de-pintura-y-escultura-para-jovenes-
artistas-con-discapacidad.html
También puedes consultar:  http://www.cermiaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS ANTENAS DEL CIPAJ YA ESTÁN EN MARCHA  
El pasado 23 y 24 de septiembre, l@s jóvenes seleccionad@s como Antenas del CIPAJ recibieron una jornada formativa por parte del
equipo del CIPAJ que les permitió tomar un primer contacto con la que va a ser su labor durante este curso. Las Antenas son jóvenes
de 16 a 24 años, estudiantes de centros de enseñanza de la ciudad, que se ocuparán de difundir las informaciones que les proporcione
el CIPAJ entre l@s jóvenes de su entorno. Este año serán en total 53 jóvenes quienes atenderán 40 Antenas, repartidas entre colegios,
institutos, facultades y escuelas universitarias. Un equipo formado por tres jóvenes de la Facultad de Periodismo se encargará de la
edición y coordinación del programa semanal de información juvenil, "Entérate con el CIPAJ", que se difunde en Radio Unizar.es .
Los nombres y ubicación de las Antenas las podéis consultar en la web del CIPAJ, dentro del apartado Antenas del CIPAJ.

Más Información: CIPAJ. Programa de Antenas Informativas.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZONA JOVEN PILAR 2016  
Los jóvenes de 12 a 17 años van a disfrutar estas Fiestas del Pilar de un espacio para ellos, en el que podrán disfrutar de actividades
programadas pensando en sus gustos y aficiones. Estas actividades se llevarán a cabo en el interior y exterior de la Sala Multiusos del
Auditorio de Zaragoza, los días 9, 10 y 11 de octubre. Todas ellas son gratuitas y de acceso libre, salvo el concierto de Sweet
California, para el que es necesario recoger invitaciones.
En el interior de la Multiusos habrá zonas de juegos de mesa, de gamer y zona LOL (Torneo League of Legends Pilares 2016&),
además de un espacio dedicado a la cultura urbana. En el exterior se podrá practicar escalada y rapel, disfrutar de exhibiciones de
BMX, participar en masterclass de zumba y funky y bailar al ritmo de varios grupos de música, entre otras actividades.
Todas las actividades se desarrollan en horario de 11 a 14 y de 17 a 21h. El concierto de Sweet California se celebrará el martes 11, a
las 18,30h. El fin de fiesta lo pondrán a continuación Carter Man DJ y Matias Mancini.
Para cualquier información y retirada de invitaciones, os podéis acercar al espacio informativo en la propia Zona Joven.

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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