
DEL 15/03/2017AL 21/03/2017

CONTRATACIÓN DE LA BOLSA DE VIVIENDA JOVEN  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio Bolsa de Vivienda Joven. Este servicio
tiene como objetivo orientar, asesorar y ofrecer a los jóvenes el acceso a una vivienda digna de alquiler, tanto con particulares como
vivienda compartida, así como promover iniciativas nuevas de emancipación que se adapten a la realidad cambiante de los jóvenes. A
través de este servicio, se pone a disposición de la ciudadanía una bolsa de pisos en alquiler con las garantías adecuadas para
jóvenes menores de 35 años y las personas propietarias. Además, ofrece información y asesoramiento especializado sobre acceso a la
vivienda.
La duración del contrato es de un año prorrogable por otro más.
Las ofertas se presentarán en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza hasta las 13 h del día 6 de abril.
Anuncio publicado en el BOA nº 56 e 22 de marzo de 2017. Toda la información relativa a la convocatoria, así como los pliegos, están
disponibles en el Perfil del contratante.

Más Información: Servicio de Juventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 855.
viviendajoven@zaragoza.es
Horario: De 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://    http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=2390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA VIVIR Y COMPARTIR  
La Fundación Rey Ardid gestiona este programa de viviendas compartidas que permite a jóvenes estudiantes residir en el domicilio de
personas mayores beneficiándose mutuamente de la convivencia. Está dirigido a personas mayores de 65 años que vivan
preferentemente solas en una vivienda con condiciones de habitabilidad y con posibilidad de alojar a un/a estudiante mayor de 18
años, universitario/a matriculado oficialmente en cualquiera de los cursos y estudios que se imparten, Master o Doctorado o estudiantes
de ciclos formativos de Grado Medio o Superior. Las solicitudes deberán tramitarse y presentarse enviarse físicamente o vía electrónica
a la Fundación, a lo largo de todo el año, priorizándose en función de la fecha de recepción de las mismas.

Más Información: Fundación Rey Ardid. Guillén de Castro, 2-4 bajos  Zaragoza. Tel. 976 506 786 y 629 781 274.
vivirycompartir@reyardid.org
http://www.reyardid.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALAMONTE JOVEN 2017  
El Ayuntamiento de Calamonte y la Universidad Popular Pelayo Moreno convocan este concurso en las modalidades de novela corta,
cuentos infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, fotografía, cortometrajes, cómic, diseño gráfico, graffiti, danza y grupos de teatro
aficionado. Está dirigido a jóvenes de nacionalidad española o residentes en España con edades comprendidas entre los 14 y los 35
años. En la modalidad de grupos de teatro no hay límite de edad. Los trabajos pueden presentarse mediante correo electrónico o
enviándolos a la Universidad Popular Pelayo Moreno C/ Doctor Marañón, 3 Calamonte. El plazo de presentación de obras finaliza a las
22 h del 28 de abril, excepto para el de grupo de teatro que finaliza a las 15 h del 14 de agosto. En todas las modalidades se entrega
un primer premio y un accésit.

Más Información: Ayuntamiento de Calamonte. De la Iglesia 7. 06810 Calamonte. Tel. 924 323 262.
certamencalamontejoven@gmail.com
http://www.calamonte.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES PARA NIÑOS Y JÓVENES DE MANOS UNIDAS  
Manos Unidas convoca 15 edición del Premio de Carteles para Niños y Jóvenes con objeto de premiar el mejor trabajo basado en el
tema único Manos Unidas y la lucha contra el hambre. Los trabajos deberán contener el lema "Manos Unidas y la lucha contra el
hambre" escrito en castellano y serán presentados en formato DIN A3. Podrán participar jóvenes menores de 18 años pertenecientes a
colegios, institutos, parroquias, hospitales... y otros grupos y asociaciones. El plazo para  enviar los trabajos, antes del día 5 de mayo
de 2017.

Más Información: Manos Unidas. Barquillo 38. 28005 Madrid.
http://www.manosunidas.org/noticia/nueva-convocatoria-los-premios-manos-unidas
También puedes consultar:  http://www.manosunidas.org/sites/default/files/bases_carteles_centros_educativos_2017_0.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTAMEN INTERNACIONAL VIDEOMINUTO  
El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de
CineMaremagnum, convoca la XVI edición de este certamen. Podrá presentarse un máximo de 5 videominutos por participante, de
forma individual o en grupo, cuya duración máxima sea de 1 minuto, incluyendo los títulos de crédito. El tema será de libre elección,
tanto de ficción como de animación. Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el español, deberán presentarse subtitulados
bien en español o en inglés. Se concederá un diploma y tres premios de 1.000, 700 y 400 euros. Las obras pueden enviarse sólamente
a través de internet antes del 3 de abril.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976
762 608.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es
También puedes consultar:  http://cultura.unizar.es/certamen-internacional-videominuto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA MERCO EQUIP  
La Feria de Fraga en colaboración con el Ayuntamiento de Fraga, convoca la XXII edición de este concurso nacional con las
modalidades de tema libre y tema Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca. Se presentarán 3 fotografías por concursante y modalidad; no
es obligatorio presentarse a ambas modalidades. Las fotografías serán en color o en blanco y negro, en todas sus técnicas y de
tamaño libre, pero deberán ir montadas en soporte rígido de 40 x 50 cm. a ser posible en horizontal, excepto en soporte de madera y/o
cristal. El plazo de presentación finaliza a las 15 h del 21 de abril. Para la modalidad de Mejor Fotografía Tema libre se establecen un
primer premio de 450 euros y un segundo de 200 euros. Y para la modalidad de Mejor Fotografía Tema Bajo Cinca/ Baix Cinca, un
primer premio de 400 euros y un segundo de 200 euros. Además, todas las fotografías serán expuestas durante los días de
celebración de la Feria de Fraga del 19 al 21 de mayo en un stand especial del pabellón ferial.

Más Información: Oficina Feria de Fraga.  Pº Barrón 11. 22520 Fraga. Huesca. Tel. 974 470 050.  mercoequip@fraga.org
http://www.fraga.org/fraga-tematico/mercoequip/concursos/fotografia
También puedes consultar:  http://www.fraga.org/file/16478/download?token=EV1fJU_h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA Y ESCULTURA DEPORTIVA  
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos convoca la VIII Bienal de Pintura y Escultura Deportiva. Podrán participar,
con un máximo de dos obras por persona,  jóvenes artistas residentes en España con edades comprendidas entre 16 y 35 años,
ambos inclusive a fecha de 31 de diciembre de 2017. Las obras deberán ser originales, de temática deportiva y técnicas libres. En la
parte trasera de la obra deberá figurar nombre, apellidos y firma del participante, y año de la obra. Habrán de tener un máximo de 2
metros en cualquiera de sus dimensiones y su peso no tendrá límites. Las esculturas estarán realizadas en material definitivo y
perdurable. Las pinturas se presentarán montadas en bastidor o soporte rígido y enmarcado con simple listón o junquillo cuya anchura
no supere los 2 cm. No se admitirán obras protegidas con cristal. En caso de presentar obra sobre papel, se admitirá su protección con
metacrilato. Las obras podrán enviarse hasta las 14 h del 5 de mayo por correo electrónico a certamenesidj@diputaciondeburgos.es,
especificando en el asunto VIII Bienal de Pintura y Escultura Deportiva y adjuntando la Hoja de inscripción, fotografía con el título de la
obra: 2 en la modalidad de escultura y 1 en la modalidad de Pintura; en formato JPG y con un peso máximo de 10 MB. Sólo se
realizará el envío físico de las obras preseleccionadas posteriormente junto con DNI escaneado y breve curriculum del autor. Se
destinará la cantidad máxima de 13.000 euros para la adquisición de las obras que recomiende el Jurado.

Más Información: Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos. Avda. de la Paz 34. 09004 Burgos. Tel. 947 258 650.
idj@diputaciondeburgos.es
http://www.idj.burgos.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA AMANTES DE TERUEL  
El Ayuntamiento de Teruel convoca el LVI certamen nacional de poesía en honor a los Amantes de Teruel. Podrán participar
escritores/as de cualquier nacionalidad, siempre que envíen sus trabajos, originales e inéditos, en castellano. Los trabajos deberán
estar escritos a máquina y se presentarán por triplicado, en sobre cerrado y bajo un lema. Este lema deberá aparecer también en un
sobre que incluirá una plica con su nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono. Se establecen los premios de Flor
Natural y 1.500 euros al mejor Poema de Amor con libertad absoluta de forma con una extensión entre 30 y 90 versos; 1.800 euros y
edición del mejor libro de poemas, mínimo 40 poemas y máximo 60 ó entre 500 y 1.000 versos; 1.200 euros al Mejor soneto sobre los
Amantes de Teruel y 900 euros a Poesía Joven con libertad de tema y forma con una extensión entre 30 y 90 versos, de autor/a
turolense o residente en Teruel y menor de 25 años. El plazo para presentar trabajos finaliza a las 14 h del 21 de abril.

Más Información: Unidad de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel. Plaza de la Catedral 1. 44001 Teruel. Tel. 978 619 915 .
cultura@teruel.net
http://www.teruel.es
También puedes consultar:  http://letralia.com/wp-content/plugins/google-document-
embedder/load.php?d=http3A2F2Fletralia.com2Fwp-content2Fuploads2Fconcursos2F17042F21teruel.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RELATOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE MANOS UNIDAS  
Manos Unidas convoca la 7 edición de este premio con el objeto de estimular la participación de todos aquellos/as escolares que
quieran, a través de un relato de ficción, cuento, narración, poesía., mostrar la realidad de los países del Sur. El tema es único, La
lucha contra el hambre de Manos Unidas, y deberá responder a cuestiones como ¿Cómo luchan contra el hambre y la pobreza los
proyectos que apoya Manos Unidas?, ¿Por qué ves necesario que exista Manos Unidas?, El compromiso de todos y cada uno de
nosotros es fundamental: ¿qué puedes hacer tú para ayudar?. Cada obra original deberá tener una extensión máxima de 2 folios en
caracteres claramente legibles, preferiblemente ordenador. Si están escritos en cualquiera de las lenguas co-oficiales del Estado, se
deberá aportar una copia en castellano. Se establece un premio de 1.500 euros que irá siempre destinado al centro educativo o social;
al que pertenezca el autor/a, que lo utilizará con fines educativos, sociales y/o culturales. El plazo para enviar los trabajos finaliza el 5
de mayo de 2017.

Más Información: Manos Unidas. Barquillo 38. 28004 Madrid.
http://www.manosunidas.org/noticia/nueva-convocatoria-los-premios-manos-unidas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA  
El Ministerio de Educación convoca 2.400 becas para participar en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España,
en régimen de internado y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2017. Podrán optar a estas ayudas
los/as estudiantes nacidos/as entre 1997 y 2000, matriculados/as en el curso 2016-17 en: Bachillerato; Enseñanzas profesionales de
música y danza; Grado medio de formación profesional, artes plásticas y diseño o enseñanzas deportivas; y Enseñanzas de idiomas de
nivel intermedio o avanzado. Además, deberán haber obtenido la condición de becario/a del Ministerio de Educación en el curso 2016-
17, y tener totalmente aprobado el curso inmediato anterior con una nota final mínima de 7,5 en la asignatura de inglés.
Las ayudas cubren todos los gastos de participación en el curso, con excepción de 100 euros y los gastos de desplazamiento al centro
asignado, que correrán por cuenta del participante.
Las personas interesadas deberán cumplimentar su solicitud mediante el formulario accesible por Internet en la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, apartado Trámites y servicios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de
abril de 2017.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 64 de 16 de marzo de 2017.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15  Madrid. Tel. 910 837 937.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-
ingles-para-becarios.html
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536678/document/65859
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE VERANO DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS  
El Instituto de Astrofísica de Canarias convoca las siguientes becas:
1 beca para la formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica en un centro de investigación, dirigida a
personas con una titulación universitaria reciente de grado (curso 2015-16 o posterior) en el ámbito de las Ciencias de la Información y
la Comunicación.
6 becas para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a estudiantes o recién titulados/as de máster universitario; (curso 2015-16
o posterior) en los siguientes ámbitos: Informática, mecánica, industrial, electrónica y telecomunicaciones.
La duración de las becas será de tres meses, julio, agosto y septiembre de 2017. Las becas están dotadas con 700 euros brutos
mensuales más una cantidad de ayuda para gastos de viaje, así como un seguro privado de enfermedad y accidente.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 10 de abril.
Extracto de las convocatorias en el BOE nº 68 de 21 de marzo de 2017. Bases completas en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, registros 335739 y 334833.

Más Información: Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea, s/n  La Laguna. Tenerife. Tel. 922 605 200.
http://www.iac.es
También puedes consultar:  http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/335739
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/334833
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS EUROLINGUA PARA CURSOS DE INGLÉS EN IRLANDA  
Eurolingua convoca estas becas para que estudiantes con buenos expedientes académicos y rentas económicas más bajas puedan
realizar un curso en Irlanda. Para poder solicitar la beca se debe tener una edad mínima de 14 años, estar matriculado en la
Universidad, Bachillerato o Formación Profesional y haber obtenido una media del expediente académico el curso pasado de al menos
6 puntos. Las becas permitirán realizar gratuitamente un curso intensivo de inglés en diversas ciudades de Irlanda durante dos
semanas, del 27 de julio al 10 de agosto. Los estudiantes se alojarán con familias anfitrionas o en una residencia universitaria, asistirán
a clase por las mañanas y por las tardes y fines de semana, participarán en un programa de actividades sociales, visitas culturales y
excursiones a otros puntos de Irlanda. El plazo de solicitud finaliza el 12 de abril.

Más Información: Eurolingua. xx  Tel. 902 881 831  .  becas@venairlanda.com
http://www.becaseurolingua.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS FULBRIGHT PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS EN EEUU  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca cinco becas para la ampliación de estudios artísticos en los EEUU para el curso
2017/18 en las siguientes especialidades: Artes Audiovisuales; Escénicas; Plásticas y Visuales; Música y Musicología; Museología y
Conservación del Patrimonio. Se concederá una beca por cada especialidad. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española,
el título superior expedido por una universidad española y una carta de acceso o de invitación de un centro estadounidense para
realizar un programa. La asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares según Universidad o centro de destino. Además, se
abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios de entre 2.300 y 2.600 dólares, más los gastos de matrícula y tasas, por un máximo de
34.000 dólares. El formulario de solicitud electrónica está disponible en la página web de la Comisión Fulbright. El plazo para solicitar
las becas finaliza el 3 de mayo de 2017.

Extracto de la convocatoria en el BOE Nº 65 del 17 de marzo de 2017.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oráa, 55, planta baja  Madrid. Tel. 91 702 7001.  registro@comision-fulbright.org
http://www.fulbright.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FUNDACIÓN AFIM  
La Fundación AFIM convoca becas orientadas a facilitar los medios necesarios para ampliar la formación. Pueden solicitarlas mayores
de 18 años, seleccionando cinco cursos de entre los más de 100 que dispone su plataforma de formación online
www.formacionsinbarreras.com. Para formalizar la solicitud de beca, hay que rellenar el formulario disponible en la web. Cada persona
podrá optar a una sola beca, que tiene una duración de 1 año, tiempo durante el cual tendrá acceso a la plataforma de formación on-
line para realizar los cursos que haya seleccionado. Las becas cubren el cien por cien de los costes de los 5 cursos seleccionados; solo
tendrán que abonar 35 euros en concepto de gastos de gestión; exentos personas con discapacidad. El plazo de solicitud termina el 31
de agosto de 2017.

Más Información: Fundación AFIM. Ctra. de la Coruña 28231 Las Rozas. Madrid.  becas@fundacionafim.org
http://www.fundacionafim.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionafim.org/_upload/5convocatoria/Bases-y-condiciones-5Convocatoria.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA MÁSTER EN REINO UNIDO  
La Fundación Iberdrola, ScottishPower Foundation, Avangrid Foundation y el Instituto Iberdrola Brasil convocan becas son para realizar
un máster en energía y medio ambiente en las siguientes áreas: energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente,
tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico, redes de
distribución inteligentes, Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, Tratamiento de datos Big Data y ciberseguridad. Los
aspirantes podrán optar por estos centros de Reino Unido: Imperial College of London, Universidad de Edimburgo, Universidad de
Strathclyde, Universidad de Liverpool, Universidad de Cambridge, Universidad de Glasgow y University of East Anglia. El proceso de
selección se valorarán aspectos como las calificaciones académicas, el nivel de inglés, el currículo, y las cartas de referencia que
presenten los aspirantes, valorándose especialmente las solicitudes que aporten el certificado acreditativo de admisión definitiva en
alguna de las universidades para el Fall Term del curso académico 2017-2018.
Los candidatos deberán tener nacionalidad española y el título de Grado o licenciatura, además de acreditar un excelente conocimiento
de inglés mediante certificado.
La beca cubrirá la matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Reino Unido y está dotada con 18.960 euros divididos
en 12 mensualidades para cubrir gastos de transporte y alojamiento. Su duración es de un año natural desde el inicio del programa de
estudios. El plazo para presentar solicitudes on line finaliza el 7 de abril a las 14 h.

Más Información: Fundación Iberdrola España. Arequipa, 1-4 28043 Madrid.  programa.becasfundacion@iberdrola.es
http://www.fundacioniberdrolaespana.org
También puedes consultar:
http://wwww.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Master_UK_2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS VERANO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA   
Las CiQUS Summer Fellowships 2017 ofrecen 15 becas a estudiantes matriculados en uno de los dos últimos años de sus estudios de
Grado de Química y afines y que hayan superado 140 créditos, con una nota media igual o superior a 8 puntos sobre 10. Dotadas con
700 euros/mes y una ayuda para los gastos de viaje, las prácticas formativas tendrán una duración de 4 a 5 semanas, preferentemente
durante el período comprendido entre el 26 de junio y 28 de julio de 2017. Cada alumno/a tendrá asignado un proyecto de iniciación a
la investigación, en una de las líneas temáticas del centro. Se integrará en un laboratorio de investigación, bajo la supervisión directa
del personal del CIQUS, y adquirirá experiencia y destreza en los métodos y técnicas asociadas a la temática del proyecto asignado.
Aprenderá a planificar experimentos, analizar datos, realizar búsquedas bibliográficas y a redactar una breve memoria. Así mismo,
participará en los seminarios multidisciplinares del CIQUS y en el programa de conferencias del centro. Por otra parte, los/las
estudiantes pondrán continuar su formación investigadora a través de los programas de máster y doctorado asociados al CIQUS, y
acceder a las ayudas disponibles en dichas etapas. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 20 de abril.

Más Información: Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica y Materiais Moleculares &#40;CiQUS&#41;.
Universidad de Santiago de Compostela. Jenaro de la Fuente s/n &#40;esquina con Avda. Mestre Mateo&#41; 15782 Santiago de
Compostela.  ciqus@usc.es
http://www.usc.es/ciqus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 4 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 15/03/2017AL 21/03/2017

CONTRATOS POSTDOCTORALES AMIGOS DEL CNIO  
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO& oferta dos contratos postdoctorales como parte de la iniciativa Amigos del
CNIO, diseñada para fomentar la filantropía individual y el micro-mecenazgo como fuente de financiación para el CNIO, así como para
facilitar su mayor acercamiento la sociedad. Supondrán la incorporación a un centro de excelencia mediante un contrato laboral a
tiempo completo de dos años de duración cada uno de acuerdo con las tablas salariales del CNIO y en función de los años que medien
desde la obtención de su título de doctor. Además, se requiere tener el título de Doctor o título de Médico Especialista MIR o el título de
FIR, BIR o QIR. La selección se basará en el CV del candidato/a y su experiencia previa en investigación. Los mejores serán
entrevistados por el comité de selección por conferencia Skype. Si quieres participar debes presentar tu solicitud cumplimentado el
formulario disponible en www.cnio.es/ing/cursos/convocatoria-postdoctoral-amigos-cnio-form.asp. Además, deberás presentar dos
cartas de referencia, una de ellas del director de su tesis.

Más Información: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas &#40;CNIO&#41;. Educación y Programas de Formación.
Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid. Tel. 917 328 000.  postdoc@cnio.es
http://www.cnio.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOS #AMASARAGON  
Turismo de Aragón convoca un concurso de fotografía con motivo del Día de Aragón para poner en valor los símbolos identitarios de
Aragón, el legado, la historia y la tradición. Las fotos deben recoger algún símbolo emblemático de Aragón que sea identificable y que
nos represente como monumentos históricos, el escudo de Aragón, la bandera, la figura del dragón. Podrán participar residentes en
España, mayores de 18 años y con con un perfil de usuario real en la red social a través de la que participen en el concurso.  Se
seleccionarán las 20 fotos más representativas y serán expuestas en el edifico Pignatelli del 21 al 24 de abril. Además, la foto
ganadora, obtendrá un fin de semana de escapada en Aragón, para dos personas y dos entradas para visitar el Monasterio de San
Juan de la Peña;, El Monasterio de San Pedro el Viejo y el Palacio de la Aljafería. Se podrá participar a través de las redes sociales de
Facebook subiendo la foto a través de la aplicación, Twitter e Instagram, desde el perfil personal en modo público, con el hashtag
#AmasAragon e indicando el lugar donde fue tomada. El plazo para participar finaliza a las 9 h del 17 de abril.

Más Información: Turismo de Aragón. Plaza de España 1. 50004 Zaragoza. Tel. 976 282 181.
http://www.turismodearagon.com
También puedes consultar:  http://https://premium.easypromosapp.com/p/807780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FULBRIGHT PARA INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL EN AMERICAN STUDIES  
La Asociación Española para el Estudio de los Estados Unidos de América SAAS,, en colaboración con la Comisión Fulbright, anuncia
la convocatoria bienal de una beca dirigida a jóvenes investigadores en el campo de American Studies. El objetivo de la misma es
contribuir al desarrollo de los estudios sobre Estados Unidos y ampliar las posibilidades de investigación de calidad en centros
norteamericanos, así como potenciar el conocimiento y las relaciones entre los centros de investigación españoles y norteamericanos.
El periodo de disfrute es de entre tres y doce meses. La fecha de incorporación deberá estar comprendida entre septiembre de 2017 y
junio de 2018 y no podrá posponerse sin la autorización previa de la Comisión. Está dirigida a jóvenes europeos, que estén en
posesión del grado de Doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que tengan un excelente dominio del inglés. La beca está
dotada con 6.000 euros. El plazo finaliza el 8 de mayo.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oráa, 55 planta baja 28006 Madrid. Tel. 917 027 000.  registro@fulbright.es
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1540/spanish-association-for-american-studies/2017-2018
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.fulbright.es/attachments/download/58c66d5a-8fc0-492e-9442-2d9d253b2d99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEDUEX DE SECUNDARIA USA 2017   
iEduex es una agencia especializada en Educación Internacional que ofrece el diseño y gestión de programas escolares
internacionales para estudiantes de 8 a 18 años. A través del programa de becas iEduex USA 2017, dirigido a estudiantes de
educación secundaria entre 15 y 18 años con una nota media superior a 6 (principalmente en inglés y matemáticas) convoca 75 becas
privadas para cursar un año escolar en los EEUU en un High School Público con un visado de estudiante J1 supervisado por el
Departamento de Estado de los EEUU.  Se concede una beca completa de 3.000 euros para una nota media superior a 8, una beca
parcial de 2.000 euros para una nota media de 7 a 7,9 y una beca parcial de 1.500 euros para una nota media de 6 a 6,9. Si quieres
participar debes solicitar el formulario de inscripción añadiendo en el apartado Comentarios "Programa Becas", a través del correo
electrónico info@ieduex.com o a través del teléfono 697 18 28 00. El plazo para presentarlo finaliza el 15 de abril.

Más Información: iEduex, International Education Exchange.  Felipe IV, 3º 1  Madrid. Tel. 697 182 800.  info@ieduex.com
http://ieduex.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE  
La Fundación Iberdrola convoca Ayudas a la Investigación para el año académico 2017-2018. El programa está dirigido a licenciados
universitarios de nacionalidad española que estén realizando o deseen realizar un programa de investigación en las áreas vinculadas
con la sostenibilidad energética y medioambiental en el marco de una universidad o centro de tecnológico dentro del territorio español.
El solicitante deberá ser avalado por el Director de la Investigación y el responsable de la universidad o centro de investigación donde
se desarrolle. La duración de la ayuda será como máximo de un año natural y la dotación de unos 20.000 euros. El plazo para
presentar solicitudes finaliza el 7 de abril a las 14 h

Más Información: Fundación Iberdrola España. Arequipa, 1-4 28043 Madrid.
http://www.fundacioniberdrolaespana.org
También puedes consultar:
http://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Ayudas_Investigacion_2017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ª CONVOCATORIA DE BECAS EUROLINGUA PARA CURSOS EN EL EXTRANJERO  
Abierto el plazo de solicitud de Becas para la realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dos semanas de duración durante el mes
de agosto de 2017 en un programa de inmersión todo incluido.
Las becas que cubren el 100 del programa,  están dirigidas a estudiantes universitarios, de secundaria, bachillerato o formación
profesional con una dotación presupuestaria aportada por Eurolingua Venairlanda en su totalidad.  La edad mínima para solicitar son
14 años, la nota mínima son 6 puntos y el plazo de solicitud finaliza el 12 de abril.

Más Información: Eurolingua Venairlanda . avda finisterre  194. 15010 La coruña. la Coruña. Tel. 981257290. Fax. 981260935.
becas@venairlanda.com
http://www.becaseurolingua.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIR NOSTRUM BUSCA TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS  
La compañía Air Nostrum selecciona jóvenes con buen nivel de inglés como tripulantes de cabina de pasajeros. Para participar en los
procesos de selección debes de introducir tu currículum en la web de la compañía, inscribiéndote en la oferta de jornada de puertas
abiertas. El día de la selección tienes que aportar dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, tres copias del CV y una certificación de los estudios
cursados. Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de realizar un curso específico de
mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les
permitirán trabajar.
Las entrevistas serán el lunes 27 de marzo en el hotel Silken Reino de Aragón a las 12,30h.

Más Información: Air Nostrum .
http://http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDICIÓN DE DISNEYLAND PARÍS  
Disneyland París busca personas activas y entusiastas para interpretar a diversos personajes de Disney y bailarines para sus desfiles y
cabalgatas. Los candidatos y candidatas deben tener más de 18 años, hablar inglés o francés, y medir entre 137  y 192 cms. Las
audiciones tendrán lugar el 21 de abril en Madrid y el 8 de mayo en Sevilla. Además si estás desempleado/a puedes acceder a las
ayudas para acudir a la entrevista contactando con EURES - Zaragoza

Más Información: EURES. Oficina de Empleo de INAEM . Compromiso de Caspe 6-10. 50002 Zaragoza. Tel. 976 421 232.  eures-
zaragoza.octavio@sepe.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/HKl5Up
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO  
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza convoca subvenciones para fomentar la creación de empleo a través
de dos líneas de ayudas: ayudas a la contratación, dirigidas a las empresas que contraten jóvenes beneficiarios/as del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil; y ayudas a Emprendedores/as, para apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o
profesionales llevadas a cabo por jóvenes beneficiarios/as del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 29 de diciembre de 2017. Las solicitudes se presentarán en el registro de
entrada de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
Anuncio de la convocatoria publicado en el BOA nº 54 de 20 de marzo de 2017. Bases completas de la convocatoria en la página web
de la Cámara.

Más Información: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Pº de Isabel La Católica, 2  Zaragoza. Tel. 976
306 161.  pice@camarazaragoza.com
http://www.camarazaragoza.com/ayudas/convocatoria-de-ayudas-a-la-contratacion/
Horario: de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO PARA SOCORRISTAS EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén convoca proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de socorristas para la
temporada de piscinas 2017. Para participar en la convocatoria es necesario tener la titulación acreditada por organismo competente,
con el grado de conocimiento suficiente en materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios. El sistema de selección
es el de concurso, en el que se valorará la experiencia profesional, la formación, tanto titulaciones académicas como formación
complementaria; así como estar en posesión de la licencia federativa anual.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 5 de abril de 2017.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 61 de 16 de marzo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Iglesia, 2  La Puebla de Alfindén. Zaragoza. Tel. 976 107 041.
http://www.lapuebladealfinden.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=529260&#38;numBop=61&#38;fechaPub=jueves201620de20marzo20de
202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRO PLAZAS PARA SOCORRISTAS EN FUENTES DE EBRO  
El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro convoca la selección para la contratación con carácter temporal y en régimen de derecho laboral,
jornada a tiempo parcial (30,5 horas semanales), mediante el sistema de concurso de méritos, de cuatro plazas de socorrista para las
piscinas municipales, durante la temporada de verano 2017, del 1 de junio al 17 de septiembre. Para participar en la convocatoria es
necesario, entre otros requisitos, estar en posesión de titulación acreditada por organismo competente, con el grado de conocimiento
suficiente en materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios, así como de la licencia federativa anual para 2017.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 7 de abril.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 63 de 18 de marzo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Pza. de la Constitutción, 4 50740 Fuentes de Ebro. Zaragoza. Tel. 976 169
100.
http://www.fuentesdeebro.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=529904&#38;numBop=63&#38;fechaPub=sE1bado201820de20marzo20d
e202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPLEA-T Y EMPRENDE DE IBERCAJA  
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, AJE, e Ibercaja Obra Social tienen en marcha este programa práctico, intensivo y
experiencial, dirigido a emprendedores/as residentes en Aragón y que ofrece un recorrido integral, proporcionando todo lo que se
necesita como emprendedor/a para llevar adelante una idea o un proyecto profesional de forma global, personal y directa.
Según la etapa en la que se encuentre tu proyecto, puedes elegir uno de los 5 niveles de formación: Inicia-T, Desarrolla-T, Acelera-T,
Internacionaliza-T y Capacita-T. Si resultas seleccionado/a en cualquiera de los 4 primeros niveles y presentas un proyecto viable,
podrás obtener financiación con el apoyo de la Obra Social de Ibercaja para hacer realidad tu proyecto. Podrás complementar esta
formación con talleres prácticos de especialización en habilidades y conocimientos de 12 h de duración y tendrás a tu disposición un
equipo de mentores de primer nivel para trabajar individualmente el desarrollo de tu proyecto.
También facilitan el uso de espacios para trabajar, relacionarte y aprender en un entorno colaborativo, concretamente en La Terminal,
aceleradora ubicada en Etopia, donde podrás disfrutar de múltiples ventajas y un Programa de Aceleración.
Por último, disfrutarás de las ventajas de ser socio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón durante un 1 año de manera
gratuita.  Podrás recibir asesoramiento y acudir a Encuentros de Networking para Emprendedores.
Puedes informarte y solicitar directamente la inscripción en su web. También puedes asistir a una de las sesiones informativas que se
realizan periódicamente.

Más Información: Ibercaja Obra Social.   Tel. 976 971 901.
http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-emplea/programa-emplea-t-y-emprende-2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRENDER DESDE LA ESCUELA  
La Confederación Española de Centros de Enseñanza CECE; organiza y promueve este concurso con el fin de promover el espíritu
emprendedor y empresarial dentro de los centros educativos. Este año cuenta con la novedad de la colaboración de la Universidad
Internacional de La Rioja que realizará tareas de orientación y tutela a los centros. Podrá participar el alumnado de Formación
Profesional o Bachillerato de titularidad pública o privada de todo el territorio nacional. Se establecen dos categorías, una general y la
categoría especial con el Premio Hago realidad mi Empresa, esta última dirigida a aquellos proyectos que se quieren poner en marcha.
Cada proyecto se presentará por un equipo con un máximo de 10 participantes dirigidos por un profesor/a experto/a del mundo del
emprendimiento. Se premiarán los mejores proyectos presentados a nivel autonómico y estatal. El plazo de inscripción finaliza el 15 de
abril de 2017 y los proyectos se presentarán antes del 30 de junio a través de la página web.

Más Información: Confederación Española de Centros de Enseñanza &#40;CECE&#41;. Marqués de Mondéjar 29. 28028 Madrid.
Tel. 917 251 475.  ayuda@emprentic.es
http://www.emprentic.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EUROPA. OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y EMPLEO  
Europa Direct Valencia ha elaborado una guía con información sobre formación y empleo en Europa. Sobre formación, contiene
información y direcciones de programas, instrumentos y portales útiles para la formación; Becas y programas de movilidad;
Investigación; Aprendizaje de idiomas; Acreditación de idiomas, Masters e información dirigida a profesores y escolares.
Sobre trabajo, incluye prácticas, el portal europeo de la movilidad profesional, EURES, Garantía Juvenil y la carrera profesional en las
instituciones de la UE.
Además, contiene información práctica sobre movilidad;CV Europass, tarjeta sanitaria europea, sobre como ampliar tus capacidades,
servicio de voluntariado europeo, trabajo en verano, etc.

Más Información: Europa Direct Valencia. Caballeros 9. 46001 Valencia. Tel. 963 868 165.  europedirect_pre@gva.es
http://www.europedirect-valencia.info
También puedes consultar:  http://www.europedirect.gva.es/guia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA DE PEÓN DE MANTENIMIENTO EN UTEBO  
El Ayuntamiento de Utebo convoca un concurso-oposición para la creación de una lista de espera de peón de mantenimiento. Las
personas seleccionadas podrán ser nombradas o contratadas como personal funcionario interino o personal laboral con carácter
temporal para realizar tareas de colaboración en el mantenimiento de instalaciones y vía pública. Para participar en la convocatoria es
necesario poseer el certificado de escolaridad y el carné de conducir B1.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 10 de abril de 2017.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 64 de 20 de marzo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo. Avda. Zaragoza, 2 50180 Utebo. Zaragoza. Tel. 976 770 111.
http://utebo.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=529839&#38;numBop=64&#38;fechaPub=lunes202020de20marzo20de2
02017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA INTERINA DE OPERARIO/A EN LA RESIDENCIA PIGNATELLI  
La Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli convoca un proceso de selección de un operario/a de servicios múltiples con carácter
interino, categoría de oficial de 1ª, personal laboral, mediante concurso-oposición. Para participar en la convocatoria es necesario tener
el certificado de escolaridad, el carné de conducir B, conocimientos en fontanería, jardinería, electricidad, cerrajería y carpintería, así
como en ofimática básica, y estar inscrito/a como desempleado/a o en situación de mejora de empleo en el Servicio Público de Empleo
INAEM.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 5 de abril.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 61 de 16 de marzo de 2017.

Más Información: Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli. Jarque del Moncayo, 23  Zaragoza. Tel. 976 348 007.
http://residenciapignatelli.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=529399&#38;numBop=61&#38;fechaPub=jueves201620de20marzo20de
202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE CONTRATACIONES PARA JÓVENES DE EURECAT  
El Centro Tecnológico de Cataluña tiene en marcha el programa "Más que un empleo. Pasión por la tecnología", para la contratación
de 100 jóvenes titulados/as universitarios/as y de Ciclos Formativos de Grado Superior, y para estudiantes. Ofrece una primera
experiencia en el mundo profesional, mediante el desarrollo práctico de sus conocimientos en el centro, con el objetivo de la inserción
de los participantes en el mundo profesional en el ámbito de desarrollo de su interés.
Son 100 plazas distribuidas de en función del nivel de estudios de los candidatos; 5 Postdoctorado, 15 Doctorado, 65 Grado, Máster o
equivalente y 15 Ciclo formativo de grado superior, FP dual o equivalente.  Los contratos tendrán una retribución salarial anual bruta
entre 12.000 y 25.000 euros, y una duración de entre 6 meses y 2 años.
Las personas candidatas deben tener la nacionalidad española o permiso de trabajo reglamentario, residir en Cataluña durante la
duración de las prácticas y estar estudiando o haber finalizado como máximo en los últimos 5 años; si el trabajador es menor de 30
años no se tendrá en cuenta la fecha de finalización de los estudios& estudios de carácter oficial de nivel universitario o ciclos
formativos de grado superior o FP dual. Será indispensable tener aprobados como mínimo un 80 de los créditos de la correspondiente
titulación. En todos los casos es imprescindible no tener experiencia laboral consolidada en el ámbito en el que se pretende desarrollar
las prácticas. El último período de inscripción es del 12 de septiembre al 31 de octubre de 2017

Más Información: Centro Tecnológico de Cataluña.   Tel. 932 381 400.  mesqueunafeina@eurecat.org
http://eurecat.org/es/masqueunempleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TALANG DE IKEA 'SE BUSCAN JOVENES BRILLANTES'  
Desde Ikea Zaragoza buscamos personas con talento que compartan nuestros valores y que deseen hacer su carrera profesional con
nosotros. Para ello estamos seleccionando jóvenes universitarios que estén matriculados en un grado o master de cualquier
especialidad, que tengan muchas ganas de aprender y cuenten con un gran espíritu emprendedor para crecer en un proyecto de éxito.
¿Qué ofrecemos? La oportunidad de formar parte de un programa de prácticas profesionales remuneradas que durará 4 meses en el
que afrontarás retos y recibirás formación gratuita además de un seguimiento por parte de nuestros formadores expertos.
Comenzamos en abril.
Tienes tiempo para inscribirte hasta el 31 de marzo

Más Información: IKEA Zaragoza. Teatro Malibran  30. 50021 Zaragoza.  rrhh.zaragoza.es@ikea.com
http://www.ikea.com/es/es/store/zaragoza/?preferedui=desktop
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO DE VERANO EN SECTOR HOSTELERÍA  
Wintour NL es una empresa holandesa que ofrece unos servicios de selección de personal para trabajar en campings, balnearios y
hoteles de toda Europa. Está continuamente buscando personal de recepcionistas a camareros/as, socorristas, animadores/as,
coreógrafos/as, bailarines/as, instructores/as de fitness, asistentes de miniclub, DJs, luces, técnicos de sonido, decorados entre otros
puestos. Además, ofrece períodos de formación profesional, cursos de monitor de tiempo libre, a todos los que han sido seleccionados,
a fin de prepararlos para su trabajo en el verano. En cuanto a los requisitos, variarán dependiendo de la oferta en concreto eso sí,
buscan personas jóvenes de 18 a 30 años que sean entusiastas, enérgicas, positivas y motivadas, que les gusten los deportes, que
sepa trabajar en equipo y sean amables y hospitalarias.
Si quieres conocer más sobre ofertas de empleo para el verano, no te olvides de consultar las webs recomendadas del CIPAJ en
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/trabajohosteleria.htm

Más Información: Wintour NL.    info@wintour.nl
http://www.wintour.it/Wintour/Lavora-Con-Noi
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/trabajohosteleria.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.000 PLAZAS PARA CENTROS DE FORMACIÓN DE TROPA Y MARINERÍA  
Se abre proceso de selección para cubrir por el sistema de concurso-oposición las plazas para el acceso de nacionales y extranjeros a
la condición de militar de tropa y marinería del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. El proceso de selección se llevará
a cabo a lo largo del año 2017 mediante el establecimiento de dos Ciclos de Selección. Para el primero de ellos se ofertan un total de
2.000 plazas.
La participación en el proceso de selección de alguno de los Ciclos se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la
realización de las pruebas de selección. La solicitud de cita previa podrá realizarse personalmente o por correo certificado en las Áreas
de Reclutamiento de las Subdelegaciones de Defensa, o también por vía telefónica en el número 902 432 100 y/o 913 089 798 o a
través de la página web del Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es
Los plazos de solicitud para cada uno de los ciclos son
- Primer ciclo: hasta el 6 de abril de 2017.
- Segundo ciclo: del 4 al 25 de septiembre de 2017.
Más información y convocatoria completa en el BOE nº 66 de 18 de marzo de 2017.

Más Información: Subdelegación de Defensa en Zaragoza. Pº del Canal, 1 50007 Zaragoza. Tel. 976 255 375.
También puedes consultar:  http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/index.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3007.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC PARA JÓVENES EXPLORADORES  
Estas becas de National Geographic van dirigidas a estudiantes de todas las nacionalidades, que deseen investigar y desarrollar
proyectos relacionados con la exploración y la conservación.
La dotación de estas becas varía entre los 2.000 a 5.000 dólares.
El próximo plazo para solicitar estas becas a través de la web finaliza el 1 de abril.

Más Información: National Geographic.    cre@ngs.org
http://http://www.nationalgeographic.org/grants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPROMETER, INFORMAR, FORTALECER  
Las principales redes europeas de información y movilidad juvenil, Eurodesk, la Agencia Europea de Información y orientación de la
Juventud, Eryca y la Asociación Europea de Tarjetas de Jóvenes, están pidiendo un mayor peso de las políticas de movilidad e
información juvenil en la Estrategia de la UE para la Juventud, para mejorar la empleabilidad y aumentar la ciudadanía activa de los
jóvenes en Europa. Lo hacen a través de las recomendaciones incluidas en este documento, reconociendo el derecho de todo joven
Ciudadano a participar al menos una vez en los programas europeos e internacionales de movilidad.

Más Información: Engage, Inform, Empower.
http://bit.ly/2f4EPK1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN INTERMENDIA DEL PROGRAMA ERASMUS+  
Con esta consulta se pretende recabar comentarios y perspectivas de diferentes partes interesadas y del público en general sobre la
importancia de los objetivos del programa Erasmus+, la efectividad de las medidas adoptadas para alcanzarlos y la eficacia de su
aplicación. También se recogerán opiniones sobre la coherencia del programa y su valor añadido con respecto a los retos y las
oportunidades en los sectores de educación, formación, juventud y deporte, si se compara con lo que podrían realizar solos los
Estados miembros. La consulta abarca también los programas que precedieron a Erasmus + (como Aprendizaje Permanente, La
Juventud en Acción, Erasmus Mundus) e incluye preguntas prospectivas sobre un programa que podría suceder a Erasmus+ en 2020.
La consulta estará disponible en todas las lenguas de la UE hasta el 31 de mayo de 2017

Más Información: Comisión Europea. Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura.    EAC-ERASMUS-PLUS-
CONSULT@ec.europa.eu
http://bit.ly/2mOIpys
También puedes consultar:  http://bit.ly/2nqWNxm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTACAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN JUVENIL  
Publicación de la Comisión Europea que recoge iniciativas, prácticas y herramientas inspiradoras, incluidos proyectos europeos, que
muestran cómo el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal pueden mejorar la creatividad e innovación entre los jóvenes, a través de la
experimentación, el carácter
participativo y el aprendizaje igualitario, y cómo todo esto puede ayudarte a encontrar un lugar en el mercado laboral y en tu vida.

Más Información: Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura.
http://bit.ly/1QCaAqF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Más Información: Comisión Europea. Ayuda Humanitaria y Protección Civil.
http://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/node_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLURAL + FESTIVAL DE VIDEO JOVEN 2017  
La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas UNAOC, y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, han lanzado
esta convocatoria en el que podrán participar los jóvenes de hasta 25 años de edad de todo el mundo  presentando vídeos cortos de
máximo cinco minutos  en los que compartan sus pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre inmigración,
diversidad e inclusión social.
Los vídeos deben haber sido realizados después de enero del 2015 y, en el caso de que no estén rodados en inglés, deben incluir
subtítulos en este idioma. Un jurado internacional entregará los premios en base a tres categorías: hasta 12, entre 13 y 17, y entre 18 y
25 años.
Los tres ganadores recibirán unos 1.000 euros y una invitación que cubre viaje y alojamiento para asistir a la ceremonia PLURAL+, que
se celebrará en Nueva York en el otoño del 2017.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 4 de junio de 2017.

Más Información: United Nations Alliance of Civilizations &#40;UNAOC&#41;.
http://pluralplus.unaoc.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUESTOS DE TRABAJO EN TOULOUSE PARA ESTE VERANO  
El Ayuntamiento de Toulouse nos ofrece varios puestos de trabajo para este verano.
Recepcionista en Festival Toulouse Musique  dété, en el Centro cultural Croix Baragnon. Funciones: recepción del público, venta de
entradas. acogida de artistas. Posibilidad de trabajo en horario nocturno de conciertos.  Del lunes 3 de julio hasta el viernes 4 de
agosto.
Recepcionista en Sección de deporte, en la piscina Nakache. Funciones: recepción del público, venta de entradas. Posibilidad de
trabajo entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Del 30 de junio hasta el 30 de julio. Un 2º turno, del 31 de julio hasta el 3 de
septiembre.
Recepcionista para Museo de los Agustinos, funciones de recepción del público y vigilancia de las salas. Horario de 10 a 18 h, trabajo
dos fines de semana al mes. Del 17 de julio hasta el 16 de agosto.
Recepcionista en sección animación sociocultural. Las funciones serán de atención al público, uso de la centralita telefónica y de
equipo informático. Del 31 de julio hasta el 26 de agosto. En este último puesto piden nivel mínimo de francés B1; para los demás se
requiere A2.
La jornada laboral será de 35 horas; salario neto aproximadamente 1100 euros al mes. Se ofrece alojamiento en una residencia de
estudiantes y billete de transporte público gratis.
Si te interesa envía currículum vitae, más carta de presentación en francés al E-mail echange.jobdete@toulouse-metropole.fr, antes del
12 de mayo.

Más Información: Ayuntamiento de Toulouse.    echange.jobdete@toulouse-metropole.fr
http://www.toulousedete.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER UNIVERSITY AEGEE  
Como cada año, el European Students Forum de AEGEE organiza las Universidades de Verano para promover el entendimiento
intercultural. Si tienes entre 18 y 30 años y te apetece viajar este verano durante dos semanas por Europa, este programa te puede
interesar. A la vez que conoces distintos países, convivirás al menos con 30 jóvenes, lo que te permitirá practicar idiomas. La fecha
límite para solicitar una Summer University es el 28 de abril, pero para poder participar, antes tienes que hacerte socio de AEGEE. La
cuota para nuevos socios es de 30 euros al año y con ella podrás acceder al resto de eventos que AEGEE organiza durante todo el
año.

Más Información: AEGEE Zaragoza. Corona de Aragón &#40;Casa del Estudiante&#41; 42. 50009 Zaragoza.  info@aegee-
zaragoza.org
http://www.aegee-zaragoza.org
También puedes consultar:  http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/su_list.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADOS Y PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO  
¿Quieres irte de voluntariado a Brasil? ¿Hacer prácticas remuneradas en Polonia? ¿Trabajar en una Startup en Polonia?
Apúntate a AIESEC, la red global de jóvenes más grande del mundo, con presencia en más de 120 países, y prepárate para vivir una
experiencia única.

Más Información: AIESEC.
http://www.aiesec.org.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMIENZA LA FASE DE CONSULTA DEL #4PLANJOVENZGZ  
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza estamos avanzando en la elaboración del 4 Plan Joven de la ciudad, que actualizará las políticas
municipales de juventud para adecuarlas a las necesidades reales de las personas. jóvenes. Para lograrlo, es imprescindible conocer
vuestras opiniones e intereses .Por ello, hemos abierto una fase de consulta y participación, tanto de forma presencia,  en grupos de
debate, como a través de internet y las redes sociales.
Si quieres saber todos los detalles sobre este Plan, qué es, sus ámbitos de actuación, sus fases o como participar,  entra en
www.zaragoza.es/juventud/planjoven
También puedes hacernos llegar tus propuestas a través de Tribuna Joven: envía un video o un audio de un minuto como máximo por
telegram o whatsapp al 629 733 827

Más Información: Servicio de Juventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.  Tel. 976 721 832.  juventud@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS  
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad convoca la VI edición de este premio que reconoce
investigaciones científicas en el ámbito de la Teoría Política, el Derecho,  la Filosofía, la Sociología, la Economía y demás ramas del
conocimiento propias de las ciencias sociales y humanas, así como estudios multidisciplinares,que supongan una aportación meritoria
a la	 consideración de la discapacidad como una dimensión de los derechos humanos y de las personas con discapacidad como
expresión de diversidad humana valiosa. Se concede un único premio de 3.000 eurosa la persona o grupo de autores de la
investigación galardonada, así como la publicación, en forma de libro en papel y digital, de la obra premiada. El plazo de presentación
de trabajos finaliza el 1 de julio.

Más Información: CERMI. Recoletos, 1 bajo 28001 Madrid.
http://www.cermi.es
También puedes consultar:  http:///www.cermi.es/es-
ES/Novedades/Lists/Novedades/Attachments/1969/Bases20Premio20Derechos20Humanos20CERMI202017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO SIEM DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA  
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer; SIEM; convoca el XX Premio de investigación feminista Concepción Gimeno de
Flaquer, en el que podrán participar estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no posean el grado de Doctor. Los
trabajos deben ser originales e inéditos, tener una estructura académica y una extensión máxima de 10.000 palabras. El tema de los
trabajos será libre siempre que esté planteado desde una perspectiva feminista. Se enviarán, bajo lema, antes del 30 de junio de 2017,
a la sede del SIEM. El premio está dotado con 500 euros.

Más Información: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina, edif B
50009 Zaragoza. Tel. 976 761 708.
http://wzar.unizar.es/siem
Horario: lunes y jueves, de 9,30 a 14 y de 15 a 18 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones para proyectos de intervención social que se lleven a cabo en Zaragoza. Podrán
ser beneficiarias las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que, entre otros requisitos, tengan personalidad jurídica propia,
estén inscritas en el censo de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollen su actividad efectiva en Zaragoza
desde hace como mínimo 1 año y dispongan de sede social en esta ciudad.
Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o actividades que complementen o suplan la actuación del Ayuntamiento, en
concreto en los siguientes ámbitos de intervención social: prevención e inclusión social; alojamiento temporal para situaciones de
urgencia; prevención en familia, infancia y adolescencia; atención psicosocial; alojamiento permanente o temporal; apoyo a la inclusión
social; animación comunitaria y participación; y autonomía de las personas con dependencia/discapacidad.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 17 de abril de 2017.
Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 61 de 16 de marzo de 2017.  Bases completas de la convocatoria en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, nº de registro 335184.

Más Información: Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 50001
Zaragoza. Tel. 976 721 814.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536732/document/65997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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