
DEL 02/11/2016AL 08/11/2016

CORTOMETRAJES SUEÑOS EN CORTO  
Cada autor/a puede enviar el número de cortos que desee, en formato DVD y con una duración máxima de 30 minutos. Entre los cortos
enviados se seleccionarán entre 30 y 35 cortos, rodados a finales de 2015 o a lo largo de 2016. Las copias, en caso de estar rodadas
en otro idioma, deberán estar subtituladas al castellano,  pero nunca dobladas o traducidas simultáneamente.
Se establece un premio de 600 euros al mejor cortometraje y otro de 300 euros al mejor cortometraje riojano. El concurso se celebrará
entre los días 2 y 7 de enero de 2017 y las proyecciones se realizarán en el Café Bretón. El plazo de inscripción se mantiene abierto
hasta el 27 de noviembre.

Más Información: Café Bretón. Bretón de los Herreros 34. 26001  Logroño. La Rioja. Tel. 677 485 145.
http://festival.movibeta.com/web/views/fichas/1476865162.4236.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE EL ALZHÉIMER  
La Asociación de familiares de Enfermos de Alzhéimer de Monzón (Afedam) convoca este concurso de fotografía dirigido aficionados y
centrado en el alzhéimer. Habrá un premio de 500 euros y un accésit que consistirá un curso de fotografía. Cada concursante podrá
entregar hasta 5 fotos. El plazo finaliza el 3 de febrero.

Más Información: Asociación de familiares de Enfermos de Alzhéimer de Monzón. San Mateo 16. 22400 Monzón . Huesca. Tel.
974 41 53 98.
http://goo.gl/JMgnZC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEQUEÑAS HISTORIAS DE GRANDES MUJERES  
La comisión de Mujeres de la asociación vecinal Picarral Salvador Allende ha convocado el XXIII certamen literario, bajo el lema
Pequeñas historias de grandes mujeres. Podrán participar personas residentes en Aragón, enviando un relato que no haya sido ya
premiado. Los premios oscilaran entre 140 y 200 euros en libros. Los trabajos se entregarán en la Asociación de Vecinos Picarral o en
el Centro Cívico Tío Jorge hasta el día 28 de noviembre de 2016.

Más Información: Asociación de Vecinos Picarral-Salvador Allende. Camino Juslibol  36 .  Zaragoza. Tel.  976 731 300.
avvpicarral@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de
veinticinco años, correspondiente al curso académico 2016-2017. Podrán presentarse a la prueba las personas que hayan cumplido
dicha edad antes del 1 de enero de 2018. No podrán concurrir los poseedores de una titulación universitaria oficial, de una titulación de
técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, ni quienes ya hayan superado las
pruebas de acceso a la Universidad o, en definitiva, quienes ya cumplan cualquier otro requisito general de acceso a la Universidad.
La solicitud, que puede descargarse gratuitamente de la página de internet http://wzar.unizar.servicios/acceso, debe presentarse entre
el 1 de diciembre de 2016 y el 13 de enero de 2017, ambos inclusive. Además debe de abonarse las tasas de la prueba, que tendrá
lugar el 10 de marzo de 2017 por la tarde y el 11 por la mañana, en la Facultad de Derecho.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 211 de 2 de noviembre de 2016

Más Información: Convocatoria.
http://goo.gl/jW3pto
También puedes consultar:  http://wzar.unizar.es/servicios/acceso
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO PARA TÉCNICOS/AS AUXILIARES DE DEPORTES EN UTEBO  
El Ayuntamiento de Utebo convoca proceso selectivo para crear una bolsa de empleo de técnicos/as auxiliares de deportes que
desarrollen talleres de actividades físico-deportivas. Serán contratado/as como personal laboral con carácter temporal. Para participar
en la convocatoria es necesario tener el título de Graduado Escolar, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
primer grado, o equivalente, además de cualquier titulación oficial del Ministerio de Educación y Ciencia relacionada con la educación
física y deportiva. El proceso de selección es oposición libre, que constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El plazo de
presentación de instancias está abierto hasta el 18 de noviembre.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 255 de 5 de noviembre.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo. Avenida de Zaragoza 2. 50080 Utebo. Zaragoza. Tel. 976 770 111.
http://utebo.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a14 h
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=512119&#38;numBop=255&#38;fechaPub=sC3A1bado20520de20novie
mbre20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCE BECAS PARA ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS EN EL CONGRESO  
El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales (una reservada para personas con discapacidad de grado igual o
superior al 33&#37;) para la formación práctica de licenciados/as o graduados/as en actividades archivísticas, bibliográficas y
documentales. Cada una de las doce becas tendrá una duración de doce meses. Las becas terminarán el 31 de diciembre de 2017. La
cuantía total de la beca será de 12.900 euros brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de 1.075 euros. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 28 de noviembre.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 269, de 7 de noviembre

Más Información: Biblioteca del Congreso de los Diputados. Floridablanca 28071 Madrid.
http://www.congreso.es
Horario: lunes a viernes, de 9,30 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10273
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 25 TALENTOS  
Tercera edición de este programa destinado a personas en desempleo que se unen para cooperar y apoyarse los unos a los a otros en
su propio proceso de empleabilidad. Los participantes reciben formación, impartida por Carlos Losada, en cuatro aspectos básicos para
encontrar trabajo: autoconocimiento, creación de historiales profesionales, búsqueda de empleo en el mercado laboral oculto y
realización de entrevistas de trabajo. Una vez admitidos, las personas seleccionadas pasan a formar parte de la Comunidad de La
Colaboradora, un espacio gestionado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los propios usuarios en el que se intercambian
conocimientos y servicios mediante un banco del tiempo. Para participar tienes que presentar en Zaragoza Activa La Azucarera, la
solicitud de entrada en La Colaboradora, tu CV y una fotocopia del DNI o NIE. El plazo finaliza el 15 de noviembre

Más Información: Zaragoza Activa La Azucarera. Mas de las Matas 20.
http://blogzac.es/25-talentos-3a-edicion
Horario: de 9 a 21 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL   
Plena Inclusión Aragón (antes FEAPS Aragón) tiene un programa de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Para
participar hay que inscribirse y pasar una entrevista inicial, en la que ser recogen datos personales, experiencia laboral, formación e
intereses personales. El programa incluye talleres de habilidades para el acceso al empleo en los que se enseña a realizar un CV, una
entrevista de trabajo o cómo desenvolverse en el puesto de trabajo.
Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico joseantonio.lm@plenainclusionaragon.com. Además, ofrecen
candidatos a empresas que demandan trabajadores con esta discapacidad.

Más Información: Plena Inclusión Aragón &#40;Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo y sus Familias&#41;. Joaquina Zamora 4. 50018 Zaragoza. Tel. 976 738 581.
info@plenainclusionaragon.com
http://www.plenainclusionaragon.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 PLAZAS DE OPERARIO/A ESPECIALISTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca pruebas selectivas para la provisión de 63 plazas de operario/a (5 reservadas para personas
con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33&#37;) mediante ingreso por el turno libre ordinario y sistema selectivo
de concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes termina cumplidos los 20 días naturales a partir de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOE. La instancia se encuentra en Internet, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza en
la dirección: www.zaragoza.es/oferta. Bases completas publicas en el BOP Nº 253 del 3 de noviembre.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.   Tel. 010.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/zYOXNn    http://goo.gl/XhAUhD    http://goo.gl/0V9mVZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO DE LA JUVENTUD 2017  
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán invitan a los jóvenes de la Unión Europea a
participar en un concurso sobre el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones relacionadas con la identidad europea. Pueden
participar jóvenes con edades entre los 16 y 30 años, ciudadanos de uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea o
residentes en uno de estos países. La participación puede ser individual o en grupo y los proyectos pueden centrarse en la
organización de diversos actos destinados a los jóvenes, intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten una dimensión
europea.
Todos los participantes serán invitados a asistir en mayo a la ceremonia de entrega de los premios en Aquisgrán (Alemania). Los tres
ganadores tendrán además la oportunidad de presentar sus proyectos en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas o Estrasburgo
(Francia) en octubre. Los tres proyectos ganadores recibirán, además de reconocimiento y visibilidad en los medios de comunicación,
una dotación económica de 2.500, 5.000 y 7.500 euros para tercer, segundo y primer ganador, respectivamente
Sólo se aceptarán los proyectos enviados mediante el formulario en línea www.charlemagneyouthprize.eu antes del 30 de enero 2017.

Más Información: Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán.
ecyp2017@ep.europa.eu
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/introduction.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORA EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS   
A través de los Presupuestos Participativos puedes participar de forma directa en la gestión municipal, aportando las propuestas que
quieras para la mejora de tu barrio. Solo puedes participar en el distrito donde estás empadronado (excepto los barrios rurales, que
tendrán un proceso propio). Las propuestas más votadas serán incluidas en el Presupuesto Municipal para su ejecución.
Puede participar cualquier persona empadronada en Zaragoza mayor de 14 años, tanto de forma presencial como online, en las
distintas fases del proceso. Se podrán tanto realizar aportaciones como votar sobre propuestas que han hecho otros ciudadanos/as.
El plazo para presentar los proyectos comenzará el 26 de noviembre. Las propuestas, 20 por distrito, se someterán a votación técnica
entre el 21 de enero y el 16 de marzo de 2017. La votación final será entre el 16 y el 31 de marzo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE JUGUETES PARA REYES  
El Centro de Tiempo Libre Sin Mugas organiza un año más la campaña de recogida de juguetes para Reyes, con el lema "Un juguete,
un sueño". Este centro organiza actividades para chicos y chicas de 6 a 16 años. Por ello si quieres colaborar con ellos y llenar de
ilusión la mañana de reyes de estos chicos, puedes hacerles llegar juguetes nuevos, libros, material escolar, ropa,... Puedes hacer tus
donaciones en su sede (Pedro Saputo, 3), en horario de horario de 9 a 11 y de 17 a 20 h.

Más Información: CTL Sin Mugas. Pedro Saputo 3. 50018 Zaragoza. Tel. 976 518 988.  ctlsinmugas@salesianas.net
http://www.sinmugas.blogspot.com
Horario: lunes a viernes, de 9 a 11 y de 17 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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