
DEL 07/12/2016AL 13/12/2016

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD  
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea, cuyo objetivo es crear oportunidades para que los y las
jóvenes trabajen como voluntarios/as o colaboren en proyectos en sus propios países o en el extranjero, que beneficien a comunidades
y a ciudadanos de toda Europa.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene dos vertientes complementarias: actividades de voluntariado y actividades ocupacionales. La
vertiente de voluntariado ofrece la oportunidad de prestar en otro país un servicio voluntario a tiempo completo durante un período de
entre dos y doce meses. Se basa en el Servicio Voluntario Europeo y otros programas de financiación de la UE. Los/las voluntarios/as
tendrán derecho al pago del los viajes, alojamiento, manutención y cobertura de seguro médico, así como a un dinero de bolsillo para
sus gastos de estancia. También recibirán la formación adecuada para el desempeño de su labor.
La vertiente ocupacional ofrece un contrato de trabajo, por el que se recibirá una remuneración según la normativa salarial y los
convenios colectivos vigentes en el país correspondiente. Los/las participantes estarán sujetos a la legislación laboral de cada país y se
harán cargo de los gastos de estancia y alojamiento. Las personas contratadas como aprendices o becarios también tendrán contrato
de trabajo y, en principio, se les pagará una dieta. Todos/as los participantes recibirán al finalizar su colaboración en un proyecto un
certificado.
Para poder inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad es requisito tener entre 17 y 31 años, aunque no se podrá empezar a
participar en el proyecto hasta que se hayan cumplido los 18. Las inscripciones se hacen a través de la web, en la que los datos de
los/las candidatos/as quedan guardados en el sistema, en cuya base de datos las organizaciones buscarán personas para participar en
sus proyectos.

Más Información: Comisión Europea.
http://europa.eu/youth/SOLiDARITY_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUMPING TALENT 2017  
La Fundación Universia organiza una nueva edición Jumping Talent, un programa en el que participan algunas de las empresas más
importantes de nuestro país con el fin de acercar el mercado laboral a jóvenes universitarios. Para poder optar es requisito tener un
buen expediente académico, un nivel alto de inglés (se valorará el conocimiento de otros idiomas) y haber participado en alguna
experiencia internacional académica o profesional.
Universia seleccionará, junto a las universidades, a 96 candidatos, quienes compartirán una jornada con los directores de Recursos
Humanos de 12 grandes compañías. Esta jornada se celebrará el 30 de marzo de 2017 en la Universidad Europea de Madrid y en ella
se realizarán varias pruebas dinámicas en las que se valorará la capacidad de los y las aspirantes. Los y las finalistas podrán
beneficiarse de  programas de prácticas profesionales con formación o de un primer empleo.
Las inscripciones pueden hacerse a través de la web.

Más Información: Jumping Talent.    empleo@universia.net
http://https://jumpingtalent.universia.es/
También puedes consultar:  http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/265894/jumping-talent-2017.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE GUÍA TURÍSTICO EN CUARTE  
El Ayuntamiento de Cuarte convoca la provisión con carácter temporal de la plaza de guía turístico, cuyas características son Personal
laboral asimilado a grupo C, subgrupo 1, escala Administración especial, subescala técnica y; clase auxiliar. Está adscrita al Área de
Servicios y sus funciones son realizar, organizar y publicitar visitas organizadas al Castillo de Cadrete y cualquier otra tarea relacionada
que le pueda encargar el alcalde o el concejal de Cultura. El sistema selectivo es de concurso. Para participar en la convocatoria es
necesario, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o
equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de enero.
Puedes consultar las bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 284 de 13 de diciembre de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Cadrete. Pza. Aragón 5. 50420 Cadrete. Zaragoza. Tel. 976 125 001. Fax. 976 126 609.
aytocadrete@cadrete.org
http://www.cadrete.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=516299&#38;numBop=284&#38;fechaPub=lunes201220de20diciembre20
de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN DE LA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca la provisión urgente, con carácter interino, de una plaza de técnico de organización,
adscrita al Servicio de Personal, vacante en la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de Zaragoza, nivel II, incluida en
la OEP 2016, cuyas funciones/tareas consistirán, en lo principal, en: descripción y valoración de los puestos de trabajo; colaboración en
la elaboración de bases y diseño de los procedimientos para la selección del personal de la Diputación: oferta pública de empleo,
promociones internas, provisiones de puestos de trabajo, contrataciones temporales, mejoras de empleo y funcionarización; asistencia
técnica y administrativa a la Dirección del Área y a la Jefatura de Servicio de Personal en materias de negociación colectiva con las
centrales sindicales; realizar trabajos específicos de tipo técnico, a petición de la Dirección del Área y de la Jefatura del Servicio;
realizar otras tareas de similares características que les sean requeridas por sus superiores jerárquicos dentro de su profesión. El
sistema de selección será mediante oposición, que constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio y de realización obligatoria. Para
participar, además de los requisitos comunes en oposiciones (nacionalidad, edad, capacidad), se ha de estar en posesión del Título de
Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 4 de enero.
Más información en el BOPZ nº 285 de 13 de diciembre de 2016.

Más Información: Área de Hacienda y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2.  Zaragoza.
http://dpz.sedelectronica.es
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=516994&numBop=285&fechaPub=martes&#37;2013&#37;20de&#37;2
0diciembre&#37;20de&#37;202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA DE TÉCNICO DE RELACIONES LABORALES DE LA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca la provisión urgente, con carácter interino, de una plaza de técnico de relaciones
laborales, adscrita al Servicio de Personal, vacante en la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de Zaragoza, nivel II,
incluida en la OEP 2016, cuyas funciones/tareas consistirán, en lo principal, en: estudio y análisis de las normativas y disposiciones
legales en materia laboral y de Seguridad Social, incluido el absentismo, prevención laboral y afines; colaboración en materia de
formación, concretamente en el Plan Unitario de Formación Continua de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza; gestión y
aplicación del convenio sanitario; apoyo en la elaboración y confección de nóminas; apoyo en la gestión de Seguridad Social: altas,
bajas, cotizaciones, IT, etc. El sistema de selección será mediante oposición, que constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio y
de realización obligatoria. Para participar, además de los requisitos comunes en oposiciones (nacionalidad, edad, capacidad), se ha de
estar en posesión del Título de Diplomado/a en Relaciones Laborales o Graduado/a Social diplomado, admitiéndose el título de grado
equivalente.
El plazo de presentación de instancias termina el 4 de enero.
Más información en el BOPZ nº 285 de 13 de diciembre de 2016.

Más Información: Área de Hacienda y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2.  Zaragoza.
http://dpz.sedelectronica.es
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=516993&numBop=285&fechaPub=martes&#37;2013&#37;20de&#37;2
0diciembre&#37;20de&#37;202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY  
Red Eustory convoca la 10ª edición del concurso de historia para jóvenes Eustory, en el que pueden participar estudiantes de España,
Portugal y América Latina, menores de 21 años y que hayan cursado, durante el curso 2016-2017, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato,
FP reglada o ESPA. El objetivo de este concurso es que jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo
relacionen con el tema de esta edición: "el patrimonio histórico". El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en
cualquier formato: trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de teatro, performance, desarrollo web,
etc. Los participantes podrán contar con la ayuda de un tutor.
Se concede un primer premio de 2.500 euros, cuatro segundos premios de 1.000 euros, cinco terceros premios de 500 euros y diez
accésit de 200 euros cada uno. Además, todos los ganadores tienen la posibilidad de participar en un campus de historia, en una
ciudad europea durante una semana, con todos los gastos pagados. Los tutores, en el caso de participar, recibirán también un premio
en metálico.
El plazo de presentación de trabajos termina el 16 de agosto de 2017.

Más Información: Eustory España. Real Maestranza de Caballería de Ronda. Virgen de la Paz 15. 29400 Ronda . Málaga.
concurso@eustory.es
http://eustory.es/reglamento/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA VULCANUS EN JAPÓN  
Este programa consiste en la realización de prácticas industriales en Japón. Los solicitantes deben ser nacionales de la Unión Europea
y estudiantes universitarios a partir del cuarto año o de post-grado, de la rama de ingeniería o ciencias, inscritos en una universidad
europea durante el año académico corriente.
El programa empieza en septiembre y termina en agosto del año siguiente para ajustarse al año académico en los Estados miembros
de la UE. Los estudiantes realizarán un seminario de una semana en Japón, un curso intensivo de japonés de 4 meses y prácticas en
una empresa japonesa durante 8 meses.
Los estudiantes seleccionados deberán poder residir en Japón durante un año, de acuerdo con los reglamentos de sus universidades
respectivas o a título de año sabático. El programa cubre los gastos de viaje de ida y vuelta a Japón, manutención, alojamiento, curso
de idiomas y seminario.
El plazo de solicitud finaliza el 20 de enero de 2017.

Más Información: EU-Japan Centre.    office@eu-japan.eu
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING SOLIDARIO  
La ONG Educo organiza un casting solidario para participar en la película Superlópez, escrita por los guionistas de Ocho apellidos
vascos y dirigida por Javier Ruiz. Pueden participar todas las personas que deseen probar sus dotes interpretativos, subiendo un vídeo
a la web de Educo en el que reciten un monólogo de creación propia, en formato mp4 o mov y de un minuto de duración como máximo.
Entre todos los vídeos recibidos, 10 pasarán a la final por votación popular. De entre ellos, el director de la película elegirá al ganador o
ganadora, quién aparecerá en la película. Pero además, los cinco primeros clasificados recibirán una invitación para la próxima edición
de los Fotogramas de Plata y para el preestreno de Superlópez. Y del sexto al décimo recibirán una suscripción gratuita por un año a la
revista Fotogramas.
El plazo para subir los videos termina el 16 de enero de 2017.

Más Información: ONG Educo.
http://www.educo.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMÁGENES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convoca la séptima edición de este concurso de fotografía, en
el que pueden participar todos los fotógrafos profesionales o aficionados que lo deseen, presentando una sola obra, aunque esta
pueda tratarse de una serie formada por un máximo de cuatro fotografías. El tema será la cooperación internacional, con técnica y
tamaño libres. Las obras se enviarán a través de la aplicación https://www.wetransfer.com al correo catcodes@unizar.es, en formato
.jpeg, con al menos 3000 píxeles de lado mayor sin interpolar. Se concederá un premio de 600 euros.
El plazo para participar termina el 31 de marzo de 2017.

Más Información: Catedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Casa del Estudiante. Corona de Aragón
42.  Zaragoza. Tel.  876 55 40 92.
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/
También puedes consultar:  http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/difusion/concursos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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