
DEL 08/03/2017AL 14/03/2017

ART NALÓN ARTES PLÁSTICAS 2017  
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo convoca este concurso, en el que pueden participar jóvenes nacidos o residentes en
España que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2017 y que no hayan sido premiados en anteriores convocatorias. Las
modalidades admitidas son pintura, grabados y escultura. Los artistas deberán presentar un dossier informativo con los datos
biográficos, y fotográfico de al menos diez obras, indicando título, año de realización, técnica y materiales, dimensiones reales y peso
para las esculturas. Se concede un primer premio de 2.000 euros y exposición; y un accésit de 1.500 euros y exposición que recaerá
en un artista nacido o residente en la Cuenca del Nalón. El plazo de presentación de obras termina el 15 de septiembre.

Más Información: Área de Juventud. Ayuntamiento de Langreo. Celestino Cabeza 3. 33930 Langreo. Asturias. Tel. 985 676 503.
juventud@ayto-langreo.es
http://www. langreo.as
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2017  
La Fundación BBVA convoca 55 becas con la finalidad de apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de
entre 30 y 45 años con residencia en España, que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se caractericen por una
producción científica, tecnológica o cultural altamente innovadora. Las áreas objeto de esta convocatoria son Ciencias Básicas, Física,
Química y Matemáticas; Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra; Biomedicina; Tecnologías de la Información y la
Comunicación, otras Ingenierías y Arquitectura; Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales; Humanidades,
Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia, Estética y Musicología; Artes Plásticas y Arte Digital; Música; composición, dirección
e interpretación; y Ópera; y Creación Literaria y Teatro.  Cada beca está dotada con un importe bruto máximo de 40.000 euros y los
proyectos presentados tendrán una duración de entre 6 y 18 meses desde la suscripción del compromiso de aceptación de la beca.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la aplicación disponible en el sitio web de la Fundación BBVA, junto con la
documentación especificada en las bases de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 19 h del 27 de abril.

Más Información: Fundación BBVA. Paseo de Recoletos 10. 28001 Madrid.  becas-leonardo@fbbva.es
http://www.fbbva.es
También puedes consultar:  http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMIC CIUTAT DE CORNELLÀ  
El Ayuntamiento de Cornellá organiza la 33º edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes que tengan entre 12 y 30
años en las siguientes categorías: junior, de 12 a 16 años; y sénior, de 17 a 30 años. El tema será libre y los personajes deberán ser de
creación propia e inéditos. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o en color, escritos en lengua castellana o catalana, con una
extensión de 2 a 4 páginas de formato DIN-A3 en la categoría senior y de 1 o 2 páginas en la categoría junior. Las obras se enviarán al
Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá hasta el 30 de junio de 2017. Se hará una exposición dentro de la Muestra
del Cómic en Cornellá en noviembre de 2017 con las obras finalistas y premiadas por el jurado. Asimismo, se expondrán en la página
web del Ayuntamiento de Cornellá y en el facebook de Cómics Cornellà. Se establecen varios premios que incluyen cantidades en
metálico que van desde los 250 a los 1.200 euros, lotes de cómics o un viaje al Festival de Angoulême, entre otros.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Joventut/comics/2017/Triptic_Comic_2017.def.pdf
También puedes consultar:  http://www.cornella.cat/es/ConcursDeComics.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO CUBIT CIEN AÑOS DE SOLEDAD  
Cien años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez, cumple 50 años y la Biblioteca para Jóvenes Cubit del Ayuntamiento
de Zaragoza lo celebra con el concurso Mi Macondo. Desde esta semana y hasta el 31 de marzo, cualquier persona interesada en
participar puede hacerlo a través de Twitter o Instragam contando qué es o qué representa Macondo para él o ella. Y es que, citando a
García Márquez, "Por fortuna, Macondo no es un lugar sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como
quiere".
Son válidos todos los formatos (texto, foto, vídeo, ilustración), siempre que la publicación se acompañe del hashtag oficial del concurso
#MiMacondo y se mencione a los organizadores del concurso (@FescineZaragoza @bjcubit). Los participantes podrán ganar un e-
reader (dispositivo de lectura digital) TAGUS TÁCTIL DC, un lote de libros de Gabriel García Márquez y dos entradas VIP para las
ceremonias de inauguración y clausura, y todas las proyecciones del Festival de Cine de Zaragoza.
La Biblioteca para Jóvenes Cubit ha optado por 2017 como el mejor año para homenajear a Colombia, ya que coinciden varias
efemérides relacionadas con Gabriel García Márquez: se cumplen 50 años de Cien años de Soledad y también se celebran los 35 años
de la entrega del Nobel de Literatura y los 90 años de su nacimiento.
De esta forma, la Cubit se suma a la programación de la sección Principio de temporada del Festival de Cine de Zaragoza dedicada,
este año, a Colombia y su cultura, para mostrar a este país más allá del estereotipo violento y conflictivo.
Las bases completas del concurso se pueden consultar en el evento creado en Facebook:
https://www.facebook.com/events/1418238818220755/

Más Información: Cubit. La Azucarera. Mas de las Matas 20.  Tel. 976 724 615.  bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es
http://http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=4946
Horario: de 9 a 21 h
También puedes consultar:  http://http://bit.ly/2lljbaX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE CARTEL DE LA SEMINCI DE VALLADOLID 2017  
La Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI convoca este concurso de carteles para la 62ª edición del Festival en que
que podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años, de forma individual o colectiva. El tema y la composición
son libres. Los carteles deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados con anterioridad en ningún otro concurso. Los
carteles se presentarán en formato JPG, con una resolución de 72 ppp. El archivo debe tener un tamaño de 567x794 píxeles; 20x28
cm , en formato vertical. Para participar hay que completar el formulario que encontrarán en la web y adjuntar la imagen de su
propuesta. El plazo de presentación de carteles finaliza el 9 de abril de 2017

Más Información: Semana Internacional de Cine de Valladolid.
http://www.seminci.es
También puedes consultar:  http://seminci.es/wp-content/uploads/2017/03/BasesConcurso62.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE CARTEL DE SAN FERMÍN 2017  
El Ayuntamiento de Pamplona convoca este concurso en el que podrá participar toda persona que lo desee, con un máximo de una
obra, original e inédita, de técnica libre. El formato del cartel será de cien centímetros de alto por setenta de ancho. Los trabajos
deberán ir montados sobre un soporte rígido para su valoración por el jurado y su posible exposición posterior, y se presentarán
convenientemente embalados. Se establece un único premio dotado con 3.600 euros. El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 5
de abril de 2017

Más Información: Ayuntamiento de Pamplona. Oficina de la Ciudadela. Avenida del Ejército s/n. 31002 Pamplona. Navarra. Tel.
948 420 975.  ciudadela@pamplona.es
http://sanfermin.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=86
También puedes consultar:  http://sanfermin.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DISEÑO DE SELLOS DISELLO  
Correos convoca este concurso de diseño de sellos con dos categorías de participación: general, para mayores de 18 años, y juvenil,
para jóvenes de entre 12 y 17 años. La temática será libre teniendo en cuenta que quedarán fuera de concurso todas las propuestas en
las que aparezcan personas vivas como referencia directa y objeto de la obra. Se contemplan dos formas de presentar las propuestas:
una en formato digital, utilizando la plantilla descargable y subiendo la pieza final antes del 17 de noviembre; y  otra manual, mediante
la impresión de la plantilla y la realización del trabajo sobre la misma, enviándola por correo físico antes del 10 de noviembre. Se
otorgarán un total de cuatro premios, un primero y un segundo para cada categoría de participación. Los primeros consistirán en la
producción y emisión de un sello de tirada nacional, así como una tableta valorada en 400 euros; los segundos consistirán en el
obsequio de unos pliegos del diseño del participante realizados a través de la aplicación Tu Sello, así como una tableta valorada en
400 euros.

Más Información: Subdirección de Filatelia. Vía de Dublín, 7 planta 5ª 28070 Madrid.
http://www.disello.com/es
También puedes consultar:  http://www.disello.com/uploads/bases/bases_disello.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA TOO MANY FLASH  
La escuela de fotografía Too Many Flash convoca becas para facilitar el acceso a sus Másteres de Fotografía con orientación
profesional, con el objetivo de reclutar alumnos con talento y actitud para ayudarles a exprimir su potencial como fotógrafos. Los
programas por los que se pueden optar son Máster en Fotografía y Postproducción, Máster Internacional en Fotografía de Moda y
Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas. Están dirigidas a  mayores de 18 años e hispanohablantes que
quieran dedicarse profesionalmente a la fotografía. Se otorgarán 3 becas del 100, 15 accésit del 30 y 15 accésit del 10 a los solicitantes
seleccionados por un valor total de 68.100 euros en dotaciones económicas. Para poder acceder a estas becas es necesario
cumplimentar el formulario disponible en la web de Too Many Flash antes del 1 de mayo. Posteriormente, se preseleccionaran 20
candidatos por programa que deberán realizar una entrevistas personal que tendrá lugar del 15 al 25 de mayo.

Más Información: Too Many Flash. Escuela de fotografía. Magallanes 27. 28015 Madrid. Tel. 910 825 855.  info@toomanyflash.com
http://www.toomanyflash.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERACIONES 2018  
La Fundación Montemadrid presenta una nueva edición de esta iniciativa que desde el año 2000 promueve el trabajo de jóvenes
creadores con el objetivo de difundir el arte joven en el panorama nacional y europeo. El programa se materializa en la exposición
Generación 2018 y la publicación del catálogo que acompaña a la muestra. Podrán participar artistas, mayores de edad, de cualuiqe
nacionalidad pero residentes en España, que a la fecha de cierre de la convocatoria no superen los 35 años. Cada participante
presentará un trabajo inédito, que puede estar o no terminado, de cualquier manifestación artística, plástica o visual. El plazo para la
total finalización del trabajo será diciembre de 2017. Si el proyecto presentado ya está finalizado, no debe ser anterior al año 2016 y no
puede haberse mostrado previamente, ni hacerlo hasta la inauguración de la exposición. Los interesados deberán rellenar el formulario
habilitado para ello en la web de La Casa Encendida y adjuntar el CV, DNI o tarjeta de residencia en formato pdf y resumen del
proyecto que presentan; máximo 1500 caracteres, espacios incluidos, junto con material gráfico de la parte del proyecto plástico o
visual que ya este producida y cualquier tipo de dibujo, esquema, ilustración si no lo está. Los 10 trabajos seleccionados obtendrán una
dotación de 10.000 euros cada uno. El plazo finaliza el 3 de abril.

Más Información: Fundación Montemadrid. San Martín 5. 28013 Madrid. Tel. 913 685 999.  convocatorias@montemadrid.es
http://www.fundacionmontemadrid.es
También puedes consultar:  http://www.lacasaencendida.es/convocatorias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIVERSO A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE  
La Fundación BBVA convoca 10 becas dirigidas a apoyar el trabajo creativo de videoartistas españoles y de otras nacionalidades con
residencia en España, así como a favorecer la difusión de las obras resultantes. Son ayudas de hasta 30.000 euros brutos cada una y
la obra de videoarte deberá producirse en un plazo máximo de un año desde que el beneficiario suscriba el compromiso de aceptación
de la beca. El plazo para solicitarlas finaliza el 27 de abril.

Más Información: Fundación BBVA. Paseo de Recoletos 10. 28001 Zaragoza.
http://www.fbbva.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOVELA NEGRA CIUDAD DE GETAFE 2017   
El Ayuntamiento de Getafe convoca la XXI edición de este certamen literario con el objetivo de incitar a los escritores, noveles o
consagrados, a que apuesten por la narrativa, cuenten historias y den a conocer ese ingenio y poder de fantasía que llevan dentro.
Podrán participar autores con obras escritas en español. El tema será libre, inédito y original con contenidos propios del género negro,
que no hayan sido publicadas ni divulgadas en ningún medio físico, telemático, páginas web y redes sociales aunque hubiesen sido
difundidas sólo parcialmente. La novela tendrá una extensión entre 150 y 280 páginas tamaño DIN A4 con 2.100 matrices o caracteres
cada uno, incluidos los espacios, escritos por una sola cara. Los trabajos podrán presentarse hasta el 28 de abril, mediante correo
electrónico a novelas.certamenliterario@ayto-getafe.org. Se concede un único premio de 10.000 euros.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://sede.getafe.es/portalGetafe/gdConecta/CUD:11351246147170451147.pdf
También puedes consultar:  http://getafe.es/abierto-plazo-participar-xxi-certamen-literario-internacional-ciudad-getafe-modalidad-
novela-negra-2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS SOLIDARIOS ONCE ARAGÓN 2017  
Estos premios quieren reconocer a aquellas personas, empresas, ONG&#8217;&#8217;s, entidades o instituciones y programas o
trabajos de comunicación que realizan una labor solidaria en pro de las personas con discapacidad. Este año giran en torno al
concepto de la Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad.
Se establecen cinco categorías de premios, que serán entregados el 14 de septiembre en Zaragoza. Se reconocerá el trabajo de la
Institución, organización, ONG, o entidad que destaque por su sensibilidad social o bien por su larga trayectoria. También se premiará
aquel proyecto de comunicación destacado sobre el sector de la discapacidad; otro al mérito de aquella persona que destaque por su
dedicación solidaria; otro a una empresa de economía social; y por último a la Administración Pública, por sus proyectos.
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 21 de mayo de 2017.

Más Información: Consejo Territorial de la ONCE.  Paseo Echegaray y Caballero 76. 50003 Zaragoza.  ctaragon@once.es
http://www.once.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKIBUS CANDANCHÚ-ASTÚN  
El 100 K Candanchú-Astún ofrece un servicio de skibus, que se podrá coger los jueves y sábados, a las 7 h en el Centro de
Especialidades Ramón y Cajal &#40;Pº María Agustín 12-14&#41;. El regreso es realizará desde las Oficinas de Atención al Cliente de
Astún y Candanchú, a las 16,45 h.
El servicio ofrece diferentes combos:
- 25 euros solo viaje en autobús
- 48 euros viaje más forfait y comida, bocata y refresco
- 52 euros forfait y alquiler de equipo esquí, incluye tablas, bastones y botas y Snow, la tabla y botas
- 52,8 euros forfait, comida y alquiler de equipo
Además, se podrá añadir 3 euros adicionales en concepto de seguro de accidentes.
Las reservas pueden gestionarse a través de la web.

Más Información: Astún Ski Travel. Estación de esquí 22889 Valle de Astún . Tel. 902 106 097.
http://www.reservasastun.com/skibus
Horario: de 8,15 a 17 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS AL ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN ÁBACO  
La Fundación Ábaco convoca ayudas reintegrables al estudio para alumnos, menores de 18 años, que durante el curso académico
2017/2018 realicen estudios en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, en centros públicos o privados del
territorio español. La duración de las ayudas es un curso escolar. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril.

Más Información: Fundación Ábaco. Asuncion, 4-3º izda 41011 Sevilla. Tel. 954 458 739.  info@fundacionabaco.org
http://www.fundacionabaco.org/becas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA EL PROGRAMA CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para la participación en el programa nacional de educación
complementaria Centros de Educación Ambiental durante el año de 2017. En total se convocan ayudas para un total de 48 grupos,
formados por estudiantes que cursen 5º y 6º de Primaria o ESO. La solicitud debe realizarse a través de la Dirección de sus centros,
formando grupos de 20 a 23 alumnos/as y dos profesores/as. Las actividades del programa se desarrollan en turnos semanales en los
periodos de primavera, del 24 de abril al 16 de junio, y otoño, del 25 de septiembre al 17 de noviembre.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 27 de marzo de 2017.
Extracto de las bases publicadas en el BOE nº 62 del 14 de marzo de 2017. Bases completas de la convocatoria en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones nº 334573.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15  Madrid. Tel.  910 837 937.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536121/document/65453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS PARA LAS RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para la participación en el programa nacional Rutas Científicas,
Artísticas y Literarias durante la primavera de 2017. En total se convocan ayudas para un total de 64 grupos, formados por estudiantes
que no superen los 20 años de edad y que cursen alguno de los siguientes niveles educativos: 5º y 6º de Primaria, ESO, Formación
Profesional Básica, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas.
La solicitud debe realizarse a través de la Dirección de los centros, formando grupos de 20 a 24 alumnos/as que irán acompañados por
dos profesores/as. Las actividades del programa se desarrollan en periodos de siete días, de domingo a sábado, durante 4 turnos
semanales, del 7 de mayo al 3 de junio.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 27 de marzo de 2017.
Extracto de las bases publicadas en el BOE nº 62 del 14 de marzo de 2017. Bases completas de la convocatoria en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones nº 334951.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15  Madrid. Tel.  910 837 937.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536499/document/65458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS AIE DE ESTUDIOS MUSICALES 2017-2018  
La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España, AIE, convoca estas becas para la realización de estudios en Escuelas de
Música o para ampliar la formación en España o en el extranjero. Pueden solicitarlas estudiantes o profesionales de la música en
activo, con independencia del instrumento o modalidad objeto de estudio, incluyendo la voz, dirección de orquesta o las nuevas
tecnologías. Es requisito que tengan la nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea, o la de un país latinoamericano y ser
residentes legales en España.
Las becas ofertadas son las siguientes:
- 105 Becas de Formación o Ampliación de Estudios Musicales, con una dotación de hasta 850 &#8364; cada una.
- 22 Becas AIE de Alta Especialización, con una dotación de hasta 6.000 &#8364; cada una.
- 6 Becas para los Cursos Internacionales M. de Falla, de 300 &#8364; cada una.
El plazo para presentar solicitudes termina a las 18 h del 21 de abril de 2017.

Más Información: Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. Torrelara 8. 28016 Madrid. Tel. 915 779 709.
becas@aie.es
http://www.aie.es/formacion/becas-aie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS AVENIR PARA ESTUDIAR O REALIZAR PRÁCTICAS EN FRANCIA  
Becas destinadas a jóvenes españoles que deseen estudiar o hacer prácticas en Francia durante un año. Se requiere un nivel B2 del
idioma francés en el caso de que la formación se imparta en este idioma. La cuantía de las becas puede alcanzar hasta 10.000 euros.
Puedes completar el formulario de solicitud en la web hasta el 15 de abril de 2017.

Más Información: La Embajada de Francia en España.
http://http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO CIQUS 2017  
El Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares CIQUS de la Universidad de Santiago de Compostela
ofrece 15 becas de verano a estudiantes de Grado con experiencia en Química o estudios relacionados para la realización de prácticas
formativas de iniciación a la investigación. Para solicitarlas, deberán estar matriculado/as en uno de los dos últimos años de sus
estudios de grado; Química y afines; y haber superado 140 créditos, con una nota media igual o superior a 8 puntos sobre 10. Las
personas seleccionadas recibirán una beca de 700 euros/mes, más una ayuda para gastos de viaje para residentes fuera de Santiago.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de abril de 2017

Más Información: CiQUS. Universidad de Santiago de Compostela.    ciqus@usc.es
http://www.usc.es/ciqus/es/Summer2017
También puedes consultar:  http://www.usc.es/ciqus/sites/default/files/empleo/ciqus_becas-verano-2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS PARA POSGRADUADOS/AS  
Se convocan diez becas destinadas a posgraduados/as para la formación en métodos y técnicas utilizados en la investigación social
aplicada. Para poder participar en la convocatoria es necesario tener la titulación de grado, licenciatura o equivalente obtenida dentro
de los cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Además, se deberá acreditar una calificación media final igual o
superior a un 1,8; según el baremo de 1 a 4.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de marzo.
Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOE nº 60 de 11 de marzo de 2017. Bases completas en la página web del
Centro de Investigaciones Sociológicas.

Más Información: Centro de Investigaciones Sociológicas. Montalbán, 8  Madrid. Tel. 91 580 76 96/15.
fomento_investigacion@cis.es
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/BecasFormacion/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-15616
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-15616
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLANK PAPER ESCUELA DE FOTOGRAFÍA   
La escuela de fotografía Blank Paper convoca una beca para estudiar el Máster de fotografía Desarrollo de Proyectos con tutorías
individuales y seguimiento personalizado, 100 horas de prácticas con profesionales del medio, jornadas de trabajo intensivo en plena
naturaleza, defensa final del proyecto ante público especializado, espacio taller a disposición exclusiva de los alumnos del Máster. El
Máster es como un laboratorio de experimentación, investigación y sobre todo de práctica fotográfica. Cada alumno obtendrá las
respuestas a las necesidades creativas y profesionales que conlleva un proyecto fotográfico hasta su difusión y lo materializará en una
maqueta de fotolibro, un diseño expositivo y una plataforma web de su propia creación. El curso se desarrollará del 3 de octubre de
2017 al 28 de junio de 2018. Pueden solicitarla fotógrafos de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, con una intención
claramente renovadora del lenguaje fotográfico, actitud crítica y ávidos de una experiencia pedagógica vital. El plazo para solicitarla
finaliza el 20 de abril.

Más Información: Blank Paper Escuela de Fotografía. Nao, 4-3º 28004 Madrid. Tel. 915 396 073.  escuela.mad@blankpaper.es
http://www.blankpaper.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOS PARÁLISIS CEREBRAL ASPACE  
La Confederación ASPACE convoca este concurso en el que pueden participar personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad
mayores de 18 años. El tema de los cortos será la parálisis cerebral y deberá ofrecer una imagen adecuada de esta discapacidad, con
el fin de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Deberán ser inéditos, de una duración máxima de 4 minutos, estar
subtitulados y en idioma castellano. Se concede un premio de 1.000 euros, más exhibición en 60 salas de cine de toda España. El
plazo de envío de trabajos termina el 16 de mayo.

Más Información: Confederación ASPACE. General Zabala 29. 28002 Madrid. Tel. 915 614 090.
http://www.aspace.org/noticia/616/aspacefilm-2017-abre-su-convocatoria-de-cortos-sobre-paralisis-cerebral-consolidandose-como-el-
festival-de-tematica-social-de-referencia
También puedes consultar:  http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/26a8b-aspacefilm2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA MÍ  
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles convoca la VIII edición de este concurso escolar que permite
a los estudiantes de Secundaria expresar la necesidad de compartir más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear nuevos
espacios de conciliación. Para ello, se les anima a que se pongan en la piel de un periodista y realicen una entrevista a sus
progenitores, debiendo quedar explicados los conceptos de tiempo y conciliación. Pueden participar alumnos de cualquier centro
educativo de Educación Secundaria, público, privado o concertado de España. Los trabajos se realizarán individualmente o en grupos
con un máximo de tres participantes. El plazo finaliza el 31 de mayo.

Más Información: ARHOE. Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Alcalde Sáinz de Baranda, 35
1ºD 28009 Madrid. Tel. 917 034 265.  info@horariosenespana.com
http://www.horariosenespana.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTANCIAS PROFESIONALES EN EUROPA PARA DOCENTES  
El Ministerio de Educación convoca 100 plazas de estancias profesionales para el curso 2017/2018 en centros educativos de Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Suiza, dirigidas a profesorado de lenguas extranjeras o
de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria,
Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. Las personas seleccionadas para participar en el programa realizarán la estancia
profesional en período lectivo del centro de acogida entre octubre de 2017 y agosto de 2018, con una duración de entre dos o tres
semanas. La instancia para participar se enviará telemáticamente a través de la web https://sede.educacion.gob.es/portada.html ,
sección Trámites y Servicios, hasta el 31 de marzo de 2017.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 59 de 10 de marzo de 2017.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.    estancias2017@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-no-universitario/becas-
ayudas/movilidad/estancias-profesionales-para-docentes.html
También puedes consultar:  http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535928/document/64489
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXÁMENES PARA TRADUCTOR/A-INTÉRPRETE JURADO/A  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca exámenes para el nombramiento de Traductores/as-Intérpretes
Jurados/as, que se celebrarán no antes del día 1 de mayo de 2017. Para participar en las pruebas es necesario ser mayor de edad,
tener la nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y poseer un
título español de Grado o Licenciatura, o cualquier título incluido en el nivel 2 o 3 del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior. Se convocan exámenes únicamente para el idioma inglés.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 3 de abril.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 61 de 13 de marzo.

Más Información: Convocatoria.
http://http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=12434
También puedes consultar:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/tradu
ccioneinterpretacion/Paginas/Examen.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ARAGÓN  
Promovido por el Gobierno de Aragón, el Portal de la Innovación Educativa nace de la necesidad de contagiar a los centros educativos
de proyectos innovadores. Este espacio aglutinará todos los recursos de innovación que existen en Aragón y permitirá a la comunidad
educativa conocer el estado de los proyectos o las experiencias de éxito que ya funcionan en Aragón y que pueden servir de
inspiración a los equipos docentes. Blog de formación, programas de innovación, videoconsejos o líneas innovadoras son algunos de
los apartados que se pueden encontrar en este portal. Si estás interesado en conocer experiencias innovadoras en los centros
educativos aragoneses, esta es tu web.

Más Información: Educaragon. Gobierno de Aragón.
http://http://innovacioneducativa.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  
Se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado para alumnos en régimen oficial y en régimen
libre, y las pruebas de certificación de nivel C1 para alumnos en régimen presencial de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
correspondientes al curso académico 2016-2017. Para facilitar su desarrollo y administración, las pruebas de certificación de nivel C1
para candidatos en régimen libre se regirán por su propia convocatoria, diferente de la presente.
Para participar el alumnado libre es necesario preinscribirse telemáticamente del 6 al 18 de abril de 2017 y matricularse del 3 al 13 de
mayo en la EOI adjudicada tras la preinscripción. Las pruebas en convocatoria ordinaria se realizarán a partir del 31 de mayo y
extraordinaria a partir del 1 de septiembre. Las fechas concretas, impreso de matrícula y bases completas de la convocatoria en el BOA
nº 47 de 9 de marzo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, 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.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=12434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER  
Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2017. Las pruebas se realizarán el día 28 de abril, en sesiones de mañana y tarde, en el IES Goya de Zaragoza. La
inscripción para participar en dichas pruebas se realizará entre el 13 y el 24 de marzo de 2017, también en el IES Goya.
Más información sobre estructura de pruebas y materias del segundo ejercicio según modalidad y materias convalidables en la
convocatoria publicada en el BOA nº 46 de 8 de marzo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Pablo Ruiz Picasso, 65D
&#40;Recinto Expo&#41; 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebabachillerato
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=951080785151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y TÚ, ¿QUÉ? PROPUESTAS PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO  
La FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción; premia reflexiones realizadas por jóvenes en torno a los temas que componen los
materiales didácticos y su soporte de presentación de los programas Y tú, ¿qué piensas? / Y tú, ¿qué sientes?, con el fin de desarrollar
programas educativos que sean útiles en la prevención de las conductas de riesgo.
Se puede participar en cuatro modalidades:
- Soporte escrito. Reflexiones, ensayos, cuentos, poesías, obras de teatro, textos de aprendizaje,...
- Expresión artística. Pintura, escultura, cómic, música, canciones, carteles, pegatinas,...
- Soporte audiovisual. Vídeos, montajes audiovisuales, diaporamas cuya exposición no podrá exceder los veinte minutos. También
fotografías que pueden ser únicas o colecciones con un número máximo de diez imágenes.
- Otros. Incluye las presentaciones que por sus características no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores, tales como juegos
didácticos, itinerarios, aplicaciones informáticas, etc.
Pueden participar grupos de jóvenes de toda España con un mínimo de 5 componentes, pertenecientes a centros educativos o
asociaciones juveniles, previa inscripción en el concurso. Se puede participar en dos convocatorias: en la primera convocatoria el plazo
para inscribirse finaliza el 2 de mayo y para enviar trabajos, el 20 de mayo de 2017; en la segunda convocatoria la fecha límite para
inscribirse es el 20 de noviembre y para enviar trabajos es el 2 de diciembre de 2017. El premio consistirá en una tableta digital para
cada miembro del grupo de jóvenes premiado, y otra para el guía-tutor del mismo.

Más Información:  FAD. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Avda. Burgos 1. 28036 Madrid.
http://www.fad.es
También puedes consultar:  http://www.cibercorresponsales.org/concurso-y-tu-que-bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TRABAJOS DE VERANO PARA ESTUDIANTES EN EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES  
El Banco Europeo de Inversiones ofrece empleo de verano para estudiantes, entre junio y
septiembre, de dos a cuatro semanas como máximo, ofreciendo la
oportunidad de experimentar la vida laboral y ganar algo de dinero de
bolsillo. Para ser elegible, los estudiantes deben tener entre 18 y 25 años
de edad inclusive y deben estar matriculados en un centro educativo. Los estudiantes deben vivir en Luxemburgo o en las áreas
circundantes o ser capaces de asegurar el alojamiento a su propio
costo y tener un sólido conocimiento del inglés. Los solicitantes
interesados deben realizar la solicitud on-line entre el 27 de marzo y el 9 de abril de
2017.

Más Información: Banco Europeo de Inversiones. Solicitud.
http://http://bit.ly/209pSrh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS ARQUIA DE ARQUITECTURA  
La Fundación Arquia de Arquitectos convoca becas destinadas a la consecución de conocimientos prácticos de la profesión y la
movilidad geográfica necesaria. Se convocan los siguientes tipos de becas:
- 20 becas Arquia para estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos, destinadas a la realización de prácticas profesionales en
estudios europeos de arquitectura.
- 3 becas destinadas a la realización de prácticas en la Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo en Madrid.
- 2 becas para jóvenes arquitectos interesados en Urbanismo y Desarrollo de la Ciudad, destinadas a la realización de prácticas
profesionales en la Fundación Metrópoli en Madrid.
La fecha de solicitud finaliza el 2 de mayo de 2017, a las 12 h del mediodía.

Más Información: Fundación Arquia. Arcs 1. 08002 Barcelona. Tel. 936 011 115. Fax. 933 042 340.  fundacion@arquia.es
http://fundacion.arquia.es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 8 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

12



DEL 08/03/2017AL 14/03/2017

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ICEX   
El ICEX convoca 285 ayudas dirigidas a la formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. Se
desarrollan en dos fases: la primera consistirá en formación práctica obtenida a través de la Red de Oficinas Económicas y
Comerciales de las Embajadas de España en el extranjero en 2019; y la segunda, en formación práctica en empresas e instituciones
con actividad internacional, dentro y fuera de España y en Organismos Internacionales. Además, de da formación adicional en varios
idiomas y actividades formativas para que estos jóvenes profesionales sean capaces de proporcionar un mejor servicio al proceso de
internacionalización empresarial español.
Pueden participar jóvenes de la Unión Europea nacidos a partir del 1 de enero de 1989 y con titulación universitaria superior, dominio
de la lengua española y conocimiento avanzado de inglés, nivel mínimo B2. El plazo de presentación de solicitudes será del 17 de abril
al 17 de mayo de 2017.
Extracto de la convocatoria publicada en el BOE nº 58 de 9 de marzo del 2017. Convocatoria completa en la Base Nacional de Datos
de Subvenciones nº 333982

Más Información: ICEX España Exportación e Inversione. Ministerio de Economía y Competitividad. Pº de la Castellana 278.
28035 Madrid. Tel. 900 349 000.  informacion@icex.es
http://www.icex-ceco.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535530/document/63653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO  
La Comarca del Aranda convoca un proceso de selección mediante valoración de méritos para la formación de una bolsa de empleo de
auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores/as y cocineros/as para cubrir de forma temporal las bajas y otras necesidades temporales
de personal que vayan surgiendo en la Comarca. Las funciones propias de las plazas se desarrollarán en los municipios integrantes en
la Comarca del Aranda y en el Centro de Día de Brea de Aragón. Las plazas del servicio de ayuda a domicilio tendrán carácter
itinerante. Los/as aspirantes, además de los requisitos generales de nacionalidad, edad, compatibilidad funcional y habilitación,
deberán cumplir una serie de requisitos específicos según la categoría profesional. El plazo de presentación de solicitudes está abierto
hasta el 3 de abril. Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 58 de 13 de marzo de 2017.

Más Información: Comarca del Aranda. Pza. del Castillo, s/n 50250 Illueca. Zaragoza. Tel. 976 548 090.
http://www.comarcadelaranda.com
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528605&#38;numBop=58&#38;fechaPub=lunes201320de20marzo20de2
02017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA INFORMADORES TURÍSTICOS  
La Comarca del Aranda convoca un proceso de selección mediante valoración de méritos para la formación de una bolsa de empleo de
informadores turísticos-guías turísticos para cubrir de forma temporal las bajas y otras necesidades temporales de personal que vayan
surgiendo en la Comarca. Las funciones propias de las plazas se desarrollarán, con carácter general, en los municipios integrantes en
la Comarca del Aranda y las plazas podrán tener carácter itinerante. Los/as aspirantes, además de los requisitos generales de
nacionalidad, edad, compatibilidad funcional y habilitación, deben estar en posesión del título de Grado de Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente y aceptar el carácter itinerante del puesto, debiendo asumir los desplazamientos por sus propios medios. El
plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 3 de abril. Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 58 de 13 de
marzo de 2017.

Más Información: Comarca del Aranda. Pza. del Castillo, s/n 50250 Illueca. Zaragoza. Tel. 976 548 090.
http://www.comarcadelaranda.com
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528589&#38;numBop=58&#38;fechaPub=lunes201320de20marzo20de2
02017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL EN LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL
EBRO  

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro convoca un proceso de selección mediante valoración de méritos para la formación de una
bolsa de trabajo de animador sociocultural en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para cubrir de forma temporal las bajas y otras
necesidades circunstanciales del servicio en relación con el puesto de animador social de la Comarca. Los/as aspirantes, además de
los requisitos generales de nacionalidad, edad, compatibilidad funcional y habilitación, deben estar en posesión del título de Grado
Superior de Técnico Superior Animación Sociocultural y Turística. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de
marzo. Bases completas de la convocatoria y modelo de solicitud en el BOPZ nº 54 de 8 de marzo de 2017.

Más Información: Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Almogávares 51. 50630 Alagón. Zaragoza. Tel. 976 613 005.
info@rialebro.net
http://www.rialebro.net
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=527999&#38;numBop=54&#38;fechaPub=miC3A9rcoles20820de20marz
o20de202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS SOCIALES EN LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL
EBRO  

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro convoca un proceso de selección mediante valoración de méritos para la formación de una
bolsa de trabajo de educadores/as sociales en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para cubrir temporalmente vacantes originadas
por bajas médicas, maternales, excedencias o cualquier otra circunstancia análoga, así como por acumulaciones de tareas u otras
situaciones puntuales que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un/a educador/a social. Las funciones a desempeñar
serán las propias de un educador/a social en los Servicios Sociales Comunitarios. Se desarrollarán en los municipios integrantes de la
Comarca de forma itinerante y en función de las necesidades del servicio. Dado el carácter itinerante de las plazas los desplazamientos
se realizarán por sus propios medios, abonándose los gastos de los desplazamientos efectuados en el desarrollo de sus funciones.
Los/as aspirantes, además de los requisitos generales de nacionalidad, edad, compatibilidad funcional y habilitación, deben estar en
posesión del título de grado o diplomatura en Educación Social. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de
marzo. Bases completas de la convocatoria y modelo de solicitud en el BOPZ nº 54 de 8 de marzo de 2017.

Más Información: Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Almogávares 51. 50630 Alagón. Zaragoza. Tel. 976 613 005.
info@rialebro.net
http://www.rialebro.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA
DEL EBRO  

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro convoca un proceso de selección mediante valoración de méritos para la formación de una
bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para cubrir temporalmente vacantes originadas
por bajas médicas, maternales, excedencias o cualquier otra circunstancia análoga, así como por acumulaciones de tareas u otras
situaciones puntuales que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un/a trabajador/a social. Las funciones a desempeñar
serán las propias de un trabajador/a social en los Servicios Sociales Comunitarios. Se desarrollarán en los municipios integrantes de la
Comarca de forma itinerante y en función de las necesidades del servicio. Dado el carácter itinerante de las plazas los desplazamientos
se realizarán por sus propios medios, abonándose los gastos de los desplazamientos efectuados en el desarrollo de sus funciones.
Los/as aspirantes, además de los requisitos generales de nacionalidad, edad, compatibilidad funcional y habilitación, deben estar en
posesión del título de grado o diplomatura en Trabajo Social. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de marzo.
Bases completas de la convocatoria y modelo de solicitud en el BOPZ nº 54 de 8 de marzo de 2017.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528000&#38;numBop=54&#38;fechaPub=miE9rcoles20820de20marzo20
de202017
También puedes consultar:  http://www.rialebro.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSAS DE TRABAJO EN LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO  
La Comarca de la Ribera Alta del Ebro convoca tres procesos de selección mediante valoración de méritos para la formación de tres
bolsas de trabajo diferentes para cubrir temporalmente vacantes originadas por bajas médicas, maternales, excedencias o cualquier
otra circunstancia análoga, así como por acumulaciones de tareas u otras situaciones puntuales que determinen la necesidad de
contratar temporalmente.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de marzo.

Más Información: Bases Bolsa Educadores Sociales.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528000&#38;numBop=54&#38;fechaPub=miE9rcoles20820de20marzo20
de202017
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528000&#38;numBop=54&#38;fechaPub=miE9rcoles20820de20marzo20
de202017
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=527999&#38;numBop=54&#38;fechaPub=miC3A9rcoles20820de20marz
o20de202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 08/03/2017AL 14/03/2017

DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca pruebas selectivas para cubrir dos plazas de técnica/o superior informática/o mediante ingreso
por el turno libre ordinario, pertenecientes a la plantilla de funcionarias/os, integradas en la escala de Administración especial,
subescala técnica, clase superior, y clasificadas en el grupo/subgrupo A1. El sistema de selección será el de oposición con tres
ejercicios de carácter eliminatorio. Las personas aspirantes, además de los requisitos generales de nacionalidad, edad, compatibilidad
funcional y habilitación, deben estar  en posesión o en condiciones de obtener un título universitario de Ingeniería Informática,
Ingeniería en Telecomunicación, Licenciatura en Físicas, Licenciatura en Matemáticas, Grado en Ingeniería Informática, Grado en
Informática, Grado en Matemáticas e Informática, Grado en Ingeniería de Computadores, Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas y Grado en Ingeniería
Software. Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte de la
web www.zaragoza.es/oferta, realizar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía
telemática o en papel en los registros habilitados, en el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
El temario y más información sobre el proceso se puede consultar en el BOPZ nº 55 de 9 de marzo de 2017.

Más Información: Sección de Selección y contratación del Ayuntamiento de Zaragoza. Edificio Seminario. Vía Hispanidad 20.
50071 Zaragoza. Tel. 010.
http://www.zaragoza.es/oferta
Horario: de lunes a viernes, de 11,30 a 13,30 h
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528123&#38;numBop=55&#38;fechaPub=jueves20920de20marzo20de2
02017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATAFORMA TALENTO DIGITAL  
El periódico El País y Volkswagen convocan este concurso de proyectos de innovación en su portal talentodigital, un espacio global
para todos los emprendedores/as con ideas que dar a conocer.  Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años,
registrada en El País. La iniciativa ofrece un escaparate en la web que estará a disposición de las iniciativas de emprendimiento hasta
el 1 de septiembre de 2017 para ayudarles a presentar sus propuestas y explicarlas al mundo. Además, las mejores optarán a los dos
premios de 15.000 euros cada uno. Otras iniciativas podrán ser elegidas para contar con la tutela de las entidades especializadas en el
impulso de startups que participarán en el jurado.

Más Información: El Pais.
http://elpais.com/elpais/2017/01/18/talento_digital/1484762172_295224.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO DE OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, por el sistema general de
acceso libre. De las 25 plazas 14 se reservan para militares profesionales. Del resto de plazas, correspondientes al cupo general, una
se reserva para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 . El proceso selectivo consta de una fase de oposición y
otra de concurso. Para poder participar en el proceso selectivo es necesario tener el título de graduado en ESO o equivalente, el carné
de conducción clase B y poseer la nacionalidad española.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de abril de 2017.
Consulta las especialidades de las plazas, el temario de cada una de ellas y el resto de la información sobre la convocatoria en el BOE
nº 59 de 10 de marzo de 2017.

Más Información: Ministerio de Defensa. Pº de la Castellana, 109 28071 Madrid. Tel. 91 395 50 00.  infodefensa@mde.es
http://http://www.defensa.gob.es/portalservicios/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/10/pdfs/BOE-A-2017-2570.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PLAZA INTERINA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN DEPORTES  
El Ayuntamiento de Calatayud convoca, para cubrir interinamente, una plaza de técnico/a de Administración especial, subescala
técnica, clase superior, rama deportes. La jornada será completa y las retribuciones las correspondientes al grupo A1, nivel 24. Para
participar en el proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o
equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de marzo.
El procedimiento selectivo constará de dos fases, una primera de concurso y otra de oposición.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 59 de 14 de marzo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Calatayud. Pza. Costa, 14  Calatayud. Zaragoza. Tel. 976 881 314.
http://sede.calatayud.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=528559&#38;numBop=59&#38;fechaPub=martes201420de20marzo20de
202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS OSCE INVESTIGACIÓN PARA ASUNTOS INTERNACIONALES   
Se ofrecen entre seis y nueve plazas para alumnos y graduados universitarios de entre 21 y 26 años, en ciencias políticas, derecho y
relaciones internacionales. Los candidatos deberán acreditar un excelente nivel hablado y escrito de inglés y se valorará el
conocimiento de otro idioma oficial, que puede ser el francés, alemán, italiano, ruso o español.
Entre las tareas de los becarios está la de investigar, dar asistencia a los miembros de la OSCE y preparar informes. Como parte de su
formación también asistirán a las reuniones de la asamblea.
Las becas tienen una duración de seis meses y se desarrollan en Viena o Copenhaguen. La OSCE cubre el alojamiento y 564 euros
para el resto de gastos de vivienda en las dos ciudades.
Para participar rellena el formulario de inscripción disponible en la web e incluye una carta de presentación, tu CV y dos cartas de
recomendación; antes del 1 de mayo para realizar la beca en otoño, y antes del 1 de octubre para realizar la beca en la primavera
siguiente.

Más Información: Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea &#40;OSCE&#41;.
fellowship@oscepa.dk
http://http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE MOVILIDAD ACADÉMICA INTRA-AFRICA  
El objetivo del programa es promover el desarrollo sostenible y contribuir a la reducción de la pobreza mediante el aumento de la
disponibilidad de mano de obra profesional calificada y capacitada en África. Más concretamente, el programa tiene como objetivo:
- contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior mediante la
promoción de la internacionalización y la armonización de programas y
programas de estudios en las instituciones participantes;
- permitir a los estudiantes, académicos y personal beneficiarse
lingüística, cultural y profesionalmente de la experiencia adquirida en el
contexto de la movilidad a otro país africano.
El plazo para inscribirse finaliza el 2 de mayo de 2017.

Más Información: Comisión Europea.
http://http://bit.ly/2llcD8P
También puedes consultar:  http://https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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