
DEL 20/09/2016AL 27/09/2016

BECAS CASA DE VELÁZQUEZ 2017  
La Casa de Velázquez convoca becas destinadas a jóvenes estudiantes mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad. Se convocan
dos modalidades de ayudas:
- Ayudas específicas para artistas: destinadas a  jóvenes artistas matriculados en un centro de enseñanza superior y que estén
cursando una enseñanza artística durante el curso 2016-2017, cuyos trabajos requieran una estancia en Madrid. La duración de la
beca es de 1 a 3 meses.
- Ayudas específicas para científicos: destinadas a estudiantes,  investigadores y doctorandos cuyos trabajos requieran una estancia
en la Península Ibérica. Su duración es también de 1 a 3 meses.
El plazo de solicitud para ambas modalidades termina el 31 de octubre. Las candidaturas se enviarán a través de la web de La Casa
Velázquez.

Más Información: Casa Velázquez. Paúl Guinard, 3 28040 Madrid. Tel. 914 551 580.  secdir@casadevelazquez.org
http://www.casadevelazquez.org
También puedes consultar:  http://https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/accueil/Candidatures/bourses-
afm/informacion_becas_AFM_2017.pdf    http://https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/accueil/Candidatures/bourses-
ehehi/informacion_becas_EHEHI_2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO JÓVENES ARTISTAS 2016  
El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres convoca este concurso con el objetivo de promover e impulsar la
creatividad de los jóvenes artistas, españoles y portugueses, con la colaboración del Instituto Camões. Pueden participar jóvenes
naturales de España y Portugal de 16 a 30 años, presentando obras en las siguientes modalidades: Literaria, Fotografía, Diseño
Gráfico, Pintura y Grafiti.
Las obras serán orignales e inéditas y no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen. La temática será libre. El premio será
de 1.000 euros en cada una de las modalidades.
El plazo de participación termina el 14 de octubre.

Más Información: Instituto Municipal de Juventud . Edif. Valhondo, Avda. Universidad, s/n 10003 Cáceres. Tel. 927 627 502.
imj@ayto-caceres.es
http://www.ayto-caceres.es
También puedes consultar:  http://www.ayto-caceres.es/files/TRIPTICO20JUVENTUD20201620RR.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA: MANERAS DE VIVIR  
La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis Huesca) convoca este concurso de fotografía en el que
pueden participar todas las personas que lo deseen, presentando como máximo cinco obras que den una imagen positiva y
normalizada de la discapacidad, huyendo de los estereotipos. Las fotografías se presentarán en papel, en blanco y negro o en color y
tendrán un formato mínimo de 15x20 cm y un máximo de 30x40 cm. No se admitirán fotografías en formato digital. Se conceden tres
premios, de entre 700 y 300 euros más diploma.
El plazo de participación termina el 15 de noviembre y las obras se pueden presentan o en la sede de Cadis o se pueden enviar por
correr postal.

Más Información: Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad &#40;Cadis Huesca&#41;. Berenguer 2. 22002
Huesca. Tel. 974 210 092.  cadishuesca@cadishuesca.es
http://www.cadishuesca.es
También puedes consultar:  http://drive.google.com/file/d/0B70imXT2spOfcThYNUlwN0E4NTQ/view?usp=sharing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 20/09/2016AL 27/09/2016

EXPLOSIONANDO CUERPOS DIVERSOS  
Dentro de su proyecto No Seas PRESA de la Talla, la Federación Mujeres Jóvenes convoca el I concurso fotográfico "Explosionado
cuerpos diversos", para dar luz a la diversidad de los cuerpos de hombres y mujeres y mostrar una mirada más inclusiva, diversa y
respetuosa con los modelos corporales. Pueden participar todas las personas que lo deseen, aficionadas o profesionales de la
fotografía, y residentes en España.
Cada concursante podrá presentar una única fotografía, en formato JPG, con peso máximo de 5MB, resolución de 300 píxels/inch y
tamaño 297x210 mm. La mejor fotografía se premiará con una cesta de productos ecológicos por un valor de 30 euros. Las veinte
mejores fotografías conformarán una exposición que podrá verse en diferentes ciudades españolas.
El plazo de participación termina el 15 de octubre. Las fotografías se enviarán a concursofmj@gmail.com

Más Información: Federación Mujeres Jóvenes. Bravo Murillo 4. 28015  Madrid. Tel. 91 164 03 68.
http://mujeresjovenes.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO LENGUAS MODERNAS  
Quedan plazas libre para el primer curso de alguno de los diez idiomas que se imparten  en el Centro Universitario de Lenguas
Modernas. La matrícula se puede realizar hasta el 15 de noviembre, y no es necesario haber realizado la preinscripción previamente.
Para los estudiantes que tengan conocimiento de algún idioma y no quieran empezar desde primero, el día 7 de octubre se celebrará
una prueba de nivel extraordinaria.
La matrícula para dicha prueba será los días 28 y 29 de septiembre.

Más Información: Centro Universitario Lenguas Modernas - Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel.
976 761 024.  dirculm@unizar.es
http://culm.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINCO PLAZAS DE INGENIERO/A AGRÓNOMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de
Ingeniero/a Agrónomo. Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de
la web de Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976
713 388. Fax. 976 714 368.  iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927152743939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINCO PLAZAS DE INGENIERO/A DE MONTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de
Ingeniero/a de Montes. Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de
la web de Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976
713 388. Fax. 976 714 368.  iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927154763939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRO PLAZAS DE ECONOMISTAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de
Economistas. Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de la web de
Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976
713 388. Fax. 976 714 368.  iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927156784040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 20/09/2016AL 27/09/2016

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE PSICÓLOGO/A Y ECONOMISTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 1 plaza de
Psicólogo/a y 1 plaza de Economista. Están dirigidas a personas con una discapacidad en un grado igual o superior al 33&#37; y con el
título de Licenciado/a o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e
Investigación de Mercados, o equivalente para la plaza de Economista; y de licenciado/a o Grado en Psicología para la de Psicología.
Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de la web de Gobierno de
Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 17 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 187 de 27 de septiembre.

Más Información: Convocatoria para la plaza de Piscólogo/a.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927563343737
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927565363737
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO ARAGÓN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 2016  
El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón convoca este premio, dirigido a personas cuyo ámbito de
trabajo sea el de orientación profesional, tanto del ámbito público como privado. Se podrá participar de forma individual o en grupo,
presentando un proyecto cuyo contenido mínimo incluirá sus objetivos, destinatarios, forma de desarrollo o puesta en marcha. El plazo
de presentación finaliza el 25 octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 187 de 27 de septiembre.

Más Información: Departamento de Economía, Industria y Empleo. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36 500071 Zaragoza. Tel. 76
714 000 .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927553243636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE EMPLEO EN EEUU  
YMCA pone en marcha un Programa de Movilidad Internacional, dirigido a jóvenes titulados de hasta 30 años que quieran trabajar en
EE.UU. durante un año. Su objetivo es facilitar una experiencia laboral remunerada en varios centros vacacionales de YMCA, así como
mejorar el nivel de inglés y facilitar a los jóvenes su inserción laboral posterior. Los puestos que se ofrecen son de recepción y
organización de eventos, RRHH, informática, coordinador de actividades deportivas y cocina.
Los centros de trabajo están ubicados en los Estados de Colorado y Carolina del Norte. El sueldo es de 180 dólares/semana, con
alojamiento y manutención incluidos, por 40 horas semanales. El contrato es de un año de duración, y la fecha de comienzo será en
marzo o abril, dependiendo del puesto.
Es imprescindible que los/as candidatos/as hayan terminado sus estudios entre marzo de 2016 y marzo 2017 o se acredite 12 meses
de experiencia en el sector. Se deberá acreditar un nivel de inglés mínimo B2 (no es necesario título) y se realizará una prueba oral y
escrita.
El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2016. Si te interesa formar parte de este proyecto
internacional, contacta con YMCA en el 976 56 81 30 o soliver@ymca.es  (persona de contacto: Sara Oliver).

Más Información: YMCA. Corona de Aragón 17. 50009 Zaragoza. Tel. 976 568 130.  soliver@ymca.es
http://ymca.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 19h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 20/09/2016AL 27/09/2016

SEIS PLAZAS DE ESCALA SUPERIOR DEL CUERPO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA  

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca pruebas selectivas para cubrir 6 plazas en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, Código A130. Para participar en este proceso es necesario estar en posesión del título de Doctor/a,
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a y Grado. Los /as interesados/as deberán presentar la solicitud (modelo 790 que puede
obtenerse gratis a través del punto de acceso general administración.gob.es/PAG/ips) antes del 17 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 233 de 27 de septiembre.

Más Información: Consejo de Seguridad Nuclear. Pedro Justo Dorado Dellmans 11.  Madrid. Tel. 913 460 100.
http://www.csn.es/oferta-publica-de-empleo-2016
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES PLAZAS DE GEÓLOGO/A DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de
Geólogo/a. Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de la web de
Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976
713 388. Fax. 976 714 368.  iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927148703939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES PLAZAS DE QUÍMICO/A DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de
Químico/a. Para participar en el proceso es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de la web de
Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976
713 388. Fax. 976 714 368.  iapp@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927150723939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 PLAZAS DE INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN  

El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 20 plazas de
Ingenieros/as Técnicos/as en Especialidades Agrícolas. Para participar en el proceso, además de tener el el Título de Ingeniero/a
Técnico/a Agrícola o equivalente o título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión, es necesario presentar la solicitud
(modelo 524 que puede obtenerse a través de la web de Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de
octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927160824040
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/Temas/Empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 20 plazas de
Técnico de Gestión General. Para participar en el proceso, además de tener el Título de Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a
Técnico, Arquitecto/a Técnico, Grado o equivalente, es necesario presentar la solicitud (modelo 524 que puede obtenerse a través de
la web de Gobierno de Aragón en www.aragon.es/Temas/Empleo) antes del 19 de octubre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 185 de 23 de septiembre.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927158804040
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/Temas/Empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 20/09/2016AL 27/09/2016

SESIÓN FORMATIVA SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
El Area de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza convoca una sesión de Formación sobre los
Presupuestos Participativos el 20 de octubre, de 17 a 20 h, a la que invita a participar a todos los jóvenes mayores de 14 años de la
ciudad. Si eres Antena del CIPAJ, participas en las Casas de Juventud o en los PIEEs o estás interesado en participar activamente en
la construcción de tu barrio .. ven y conoce el proceso los presupuestos participativos.
Estos son los primeros Presupuestos Participativos que se van a llevar a cabo a nivel de ciudad, con la posibilidad de que los jóvenes
pueden conocer el proceso y participar en él aportando ideas.
Inscripciones y más información en la Oficina Técnica de Participación, Tel.  976 723611.

Más Información: Oficina Técnica de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza.   Tel. 976 723 611.
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA IDEA JOVEN MÁS BRILLANTE  
Adecco convoca la tercera edición del premio "La idea joven más brillante", con el objetivo de dar visibilidad a la brillantez de los
jóvenes españoles, poniendo en valor su talento, creatividad y espíritu emprendedor. Pueden participar jóvenes residentes en España,
con edades  entre 18 y 30 años, enviando  un email a la dirección talentoscreativos@adecco.com indicando sus datos personales y
adjuntando un vídeo de una duración máxima de 60 segundos y en formato mp4 (resolución máxima 960x540 y peso máximo de 15
MB), donde expliquen su idea para cambiar el mundo. Se seleccionarán 5 finalistas, quienes tendrán la posibilidad de asistir a Mentes
Brillantes los días 13 y 14 de octubre de 2016 en el Teatro Circo Price de Madrid donde se elegirá a el ganador, quien recibirá un
premio de 10.000 euros. Los cuatro finalistas recibirán formación del campus de El Ser Creativo valorada en 1.000 euros.
El plazo para participar termina el 7 de octubre de 2016.

Más Información: Addeco. Joaquín Costa 51. 28002 Madrid. Tel. 914 310 309.  info@elsercreativo.com
http://elsercreativo.com/adecco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 5 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

5


