
DEL 21/06/2017AL 28/06/2017

SUBVENCIONES INJUVE PARA ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES JUVENILES  
El Instituto de la Juventud de España convoca subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones
juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2017. Pueden
solicitarlas asociaciones juveniles, federaciones o confederaciones de asociaciones juveniles; secciones juveniles de entidades
sociales u organizaciones no gubernamentales que tengan reconocidos en sus estatutos autonomía para los asuntos específicamente
juveniles; y entidades prestadoras de servicios a la juventud, que tengan sede abierta en varias comunidades autónomas y su ámbito
de actuación sea estatal.
El plazo de presentación de solicitudes esta abierto hasta el 10 de julio de 2017
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 139, de 12 de junio.

Más Información: Instituto de la Juventud.
http://www.injuve.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-B-2017-36568.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS EN LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA Y DE AUDIOVISUALES DE LA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca dos becas de formación y prácticas en la Colección Fotográfica y de Audiovisuales para
el ejercicio 2017. Pueden optar a estas becas los ciudadanos que posean título universitario de diplomado o licenciado en
Biblioteconomía y Documentación y Grado en Información y Documentación que hayan obtenido el título universitario en el año
académico 2010-2011 o años posteriores o los que se encuentren realizando el último curso en el caso de la titulación superior.
Asimismo, pueden solicitar su concesión los poseedores de cualquier título de grado universitario o título máster universitario, que
acrediten, además haber cursado estudios en materias relacionadas con el tratamiento y gestión de fondos fotográficos y audiovisuales
durante un mínimo de 200 horas lectivas y que hayan obtenido el título universitario en el año académico 2010-2011 o años
posteriores. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de julio de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOPZ nº 144, de 26 de junio de 2017

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza España 2.  Zaragoza.
http://www.dpz.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVELA GRÁFICA CIUDADES IBEROAMERICANAS  
Las obras presentadas deberán estar ambientadas en las dinámicas urbanas, entendiéndose éstas como todas aquellas
manifestaciones que tienen lugar en la ciudad.
Podrán participar autoras y autores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, siempre que las obras presentadas estén escritas
en lengua castellana o portuguesa, sean inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente ni se encuentren participando en ningún
otro concurso. Las obras deberán ser enviadas en archivo PDF y en tamaño DIN A-4. Podrán ser presentadas en blanco y negro o a
color. La novela gráfica tendrá un mínimo de 48 páginas y un máximo de 128.
Se concederá un primer premio de 6.000 euros y dos accésit de 1.000 euros. Al menos uno de los premios se reserva para un/a joven
menor de 35 años. La editorial Sexto Piso se encargará de la edición impresa y electrónica de la obra ganadora, así como de su
distribución por todos los países que componen la comunidad iberoamericana. Además, se realizará una exposición con todos los
trabajos premiados.
El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 31 de agosto de 2017.

Más Información: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Montalbán, 1- 2ª planta 28014 Madrid. Tel. 915 889 693.
info@ciudadesiberoamericanas.org
http://http://bit.ly/2r9LyaX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 21/06/2017AL 28/06/2017

PREMIO DE INVESTIGACIÓN LITERARIA ANGEL GONZALEZ  
La Universidad de Oviedo ha convocado el III Premio Internacional de Investigación Literaria Ángel González, cuyo objetivo es
incentivar el conocimiento sobre la obra del poeta, la creación literaria y artística y los estudios humanísticos. Podrán concurrir los
trabajos de carácter teórico o crítico que versen sobre un tema concerniente a la poesía hispánica de los siglos XX y XXI. Se tomarán
en especial consideración los que se orienten al estudio de la obra de Ángel González o de su generación, la llamada generación del
50 o de medio siglo. El premio está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra galardonada. El plazo de presentación finaliza el
15 de septiembre de 2017

Más Información: Universidad de Oviedo.
http://www.uniovi.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN MIGUEL VIDAL  
El Club Montañeros de Aragón convoca la VI edición del Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal. Puede participar cualquier
persona aficionada a la fotografía residente en Aragón, socios de Montañeros de Aragón o deportistas pertenecientes a la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada.
Las obras tienen que ser originales, en blanco y negro o color, cuyo tema sea la montaña, tanto de paisaje, naturaleza, como
cualquiera de sus modalidades deportivas. Se podrán presentar un máximo de 4 fotografías.
Se concederá un primer premio de 450 euros, segundo premio de 350 euros, tercer premio de 150 euros y un premio especial para
socios de Montañeros de Aragón dotado con 100 euros.
La presentación de originales se realizará en la sede de Montañeros de Aragón, el plazo está abierto del 1 al 31 de julio.

Más Información: Montañeros de Aragón. Gran Vía, 11, bajos  Zaragoza. Tel. 976 236 355.  info@montanerosdearagon.org
http://www.montanerosdearagon.org/vi-edicion-del-concurso-de-fotografia/
Horario: de lunes a viernes, de 18 a 21 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN VARIAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES  
Se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación incluidas en las cualificaciones profesionales de Prestación de servicios bibliotecarios y Vigilancia y extinción de
incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural.
La solicitud de participación se realizará a través de la aplicación informática, accediendo a https://servicios.aragon.es /eac/webpeac/
El plazo de presentación de solicitudes será del 19 de julio al 8 de septiembre de 2017 y se realizará en los centros gestores
asignados: CPIFP Movera de Zaragoza para la convocatoria de prestación de servicios bibliotecarios , CPIFP Pirámide de Huesca para
la convocatoria de vigilancia y extinción de incendios forestales.
Convocatoria publicada en el BOA nº 119, de 23 de junio de 2017

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
http://https://servicios.aragon.es/eac/webpeac/
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
19&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA EL AULA DE VERANO ORTEGA Y GASSET  
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca 100 ayudas para participar en el Aula de Verano Ortega y Gasset. Esta
actividad tiene como finalidad introducir  a los jóvenes en los estudios universitarios y cuenta con diversas actividades académicas
dirigidas por profesores universitarios, investigadores y personalidades de la cultura y el arte, así como actividades culturales.
Pueden solicitarlas alumnos que hayan concluido sus estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación
profesional en 2017 y acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10. El Aula se celebrará en el Palacio de la
Magdalena de Santander del 19 al 26 de agosto de 2017. La ayuda incluye los gastos de alojamiento y manutención, el
desplazamiento de los asistentes hasta Santander y regreso; con un máximo de 200 euros para los que lo hagan desde la Península;
también incluye los gastos de traslados y entradas derivados de las actividades culturales previstas en el programa.
El plazo para presentar solicitudes termina el 14 de julio de 2017.
Extracto de las bases publicadas en el BOE nº 149 del 23 de junio de 2017.

Más Información: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Isaac Peral 23. 28040 Madrid.
http://www.uimp.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-B-2017-38942.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 21/06/2017AL 28/06/2017

CONCURSO UNA CONSTITUCIÓN PARA TODOS 2017  
Se convoca el concurso "Una Constitución para todos", con el objetivo de promover la reflexión acerca del valor de nuestra
Constitución en el alumnado de los centros docentes españoles no universitarios. Las modalidades de participación son las siguientes:
A, de 1º a 3º de Educación Primaria; B, de 4º a 6º de Educación Primaria; C, Educación Secundaria Obligatoria y Formación
Profesional Básica; D, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior. Se convoca un premio por modalidad
que consistirán en la entrega de un diploma acreditativo. Las solicitudes de participación en el concurso se presentarán por los
directores de los centros educativos. Cada centro podrá presentar un máximo de tres trabajos. El plazo de presentación está abierto
hasta el 10 de octubre de 2017. Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 146 de 20 de junio de 2017.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://sede.educacion.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/20/pdfs/BOE-A-2017-7066.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INAP PARA TESIS DOCTORALES  
Se convoca el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales cuyo contenido, desde la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y
Jurídicas, contribuyan a la promoción y el impulso de los estudios y las investigaciones multidisciplinares sobre las instituciones del
Estado, de las Administraciones públicas y de la función pública.
Podrán participar las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que hayan defendido la tesis
doctoral entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016 para la edición del Premio INAP 2016; y entre el 1 de julio de 2016 y el 31
de julio de 2017 para la edición del Premio INAP 2017 y hayan recibido la mención de cum laude en cualquier universidad. española.
Las tesis doctorales deberán estar escritas en español y ser inéditas hasta el momento de la publicación del fallo del jurado. Se estable
un primer premio por edición de 3000 euros cada uno y dos accésits por edición de 1000 euros cada uno. El plazo de presentación de
las solicitudes está abierto hasta el 14 de agosto de 2017.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 150, de 24 de junio de 2017

Más Información: Instituto Nacional de la Administración Pública.
http://http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/352082
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-B-2017-39660.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA AJEDREZ EN LA ESCUELA  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca este programa que pretende impulsar el ajedrez en
los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma, durante el curso 2017-2018. El
programa Ajedrez en la Escuela podrá desarrollarse dentro de horario lectivo, en horario complementario o en horario extraescolar. Los
centros que resulten seleccionados deberán asegurar la colaboración de un profesor que coordinará el programa en el centro.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de julio de 2017.
Convocatoria en el BOA nº 120, de 26 de junio de 2017

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
30&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170626
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑO LOGÍSTICO TOYOTA 2018  
Toyota Material Handling Europe lanza por tercera vez este concurso de diseño que pretende revolucionar el futuro y renovar la
industria de entrega de paquetes, reinventado la idea tradicional del manejo de paquetes y del proceso de logística. Esta convocatoria
está abierta a estudiantes universitarios de diseño y recién graduados de una universidad europea acreditada. Las mejores ideas serán
premiadas con 5000, 3000 y 2000 euros. También se establece un premio especial del público dotado con 1000 euros. Además, todos
los ganadores tendrán la oportunidad de solicitar una pasantía remunerada de seis meses en el Toyota Material Handling Europe
Design Center.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 22 de octubre de 2017.

Más Información: Toyota Material Handling Europe.
http://tldc.toyota-forklifts.eu/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UE   
Dirigidas a nacionales de Estados miembros que tengan el grado universitario con fecha anterior al 30 de septiembre.
Requisitos: conocimiento de una lengua oficial de la UE más inglés o francés.
El trabajo a realizar depende del departamento asignado al candidato. La duración es de febrero a julio 2018.
La candidatura sólo se puede rellenar en alemán, francés o inglés.  La remuneración es aproximadamente de 1070 euros/mes.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre.

Más Información: Comité de las Regiones de la Unión Europea.
http://http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 21/06/2017AL 28/06/2017

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA UE  
Dirigidas a graduados universitarios o o estudiantes con al menos tres años de nivel universitario.  Las tareas y titulación específica
pueden variar según el departamento.  Deben dominar una lengua oficial de la Unión, y además tener un dominio suficiente de inglés o
francés.
La duración de las prácticas es del 16 de febrero al 15 de julio de 2018, con una remuneración de 1.159 euros/mes. El plazo finaliza el
30 de septiembre.

Más Información: Comité Económico y Social de la Unión Europea.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD DE REDES E INFORMACIÓN EN GRECIA  
Dirigidas a nacionales de Estados miembros de la UE o del EEE, con un grado universitario en una de estas dos áreas:
- Seguridad de redes informáticas
- Administración, legal, recursos humanos, auditoría, informática general.
Las prácticas se desarrollaran en períodos de seis meses prorrogable hasta un máximo de 12 meses.  La remuneración es de 1.000
euros/mes.
Proceso de solicitudes está abierto de forma permanente hasta junio de 2020.

Más Información: ENISA &#40;Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información&#41;.
http://https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS JURÍDICAS RETRIBUIDAS EN EL BCE EN FRANKFURT  
Dirigido a estudiantes graduados recientes o estudiantes de posgrado en derecho;preferiblemente con especialidad en contratación
pública o campo relevante.
Requisitos: Dominio del inglés y otra lengua europea. Las prácticas tienen una duración de 4 meses, ampliables a 12 meses.  La
retribución es de 1.050 /mes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de julio de 2017.

Más Información: Banco Central Europeo.
http://https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED794CDF78782A3580C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS RETRIBUIDAS EN EL BCE EN FRANKFURT  
Dirigido a estudiantes graduados recientes en economía, administración y dirección de empresas, estadística, matemáticas, ingeniería
o informática.
Requisitos: Nivel alto de inglés, y medio de otra lengua oficial de la UE.
La duración de la prácticas, que comenzaran en septiembre, es de 6 meses extensible a 12 meses. La retribución es de  1.050
euros/mes.  Las solicitudes hasta el 10 de julio.

Más Información: Banco Central Europeo.
http://https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED794D3629B35A5FE73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS AL EMPRENDIMIENTO IBERUSCLH EMPRENDE  
El Campus Iberus y CLH convocan estos Premios en los que pueden participar estudiantes matriculados en titulaciones oficiales en
cualquiera de las Universidades pertenecientes al Campus Iberus (Universidad de Zaragoza, Lleida, La Rioja y Pública de Navarra),
titulados/as que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años, exalumnos inscritos en el programa alumnni de su Universidad,
así como el personal de administración y servicios o personal docente e investigador. Existen dos modalidades de participación, idea
de negocio y empresa innovadora, y un premio adicional al proyecto finalista con mayor impacto online. Se otorgará un premio de 5.000
euros en la modalidad 1 a la mejor idea para la generación de nuevas empresas y otro de 7.000 euros en la modadlidad 2 a la mejor
empresa ya implantada en cualquiera de las regiones del Valle del Ebro en las que se enmarcan las Universidades del Campus Iberus.
Los finalistas de las dos modalidades competirán para obtener el premio al Proyecto con mayor impacto online con una dotación
adicional de 1.000 euros.
Para participar es necesario elaborar una breve memoria del proyecto y enviar un vídeo de presentación de 1 minuto de duración
simulando el formato elevator pitch. El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases completas de la
convocatoria en la página web de los Premios.

Más Información: Premios Emprende Iberus-CLH. Pza. Basilio Paraíso, 4. Paraninfo, 2ª Planta 50005 Zaragoza. Tel. 876 554 761.
emprender@campusiberus.es
http://premiosemprende.campusiberus.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 21/06/2017AL 28/06/2017

CORTOMETRAJES ZARAGOZA ENCRUCIJADA NATURAL  
La Asociación Cultural Ecozine, con el apoyo técnico del Colectivo de Educación Ambiental, convoca un concurso de cortometrajes
promovido por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza sobre creación, gestión y promoción de la
infraestructura verde de Zaragoza.
Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años de edad, residentes en España y que no se dediquen profesionalmente al sector
audiovisual.
Los trabajos podrán ser realizados individualmente o en grupo y solo se podrá presentar un trabajo por participante.
Los trabajos, en formato digital H 264 MP4, deberán ser originales y no haber sido presentados en  concursos anteriores. Podrán ser
documental, ficción y/o animación, y su duración deberá ser de entre 3 y 7 minutos.
El plazo de presentación de trabajos finalizará el día 20 de octubre de 2017, a las 14 horas.
Los trabajos se remitirán por wetransfer.com a cortozgznatural@ceam.net.
Se concederá un premio de 600 euros al mejor cortometraje y dos menciones de 200 euros cada una.

Más Información: Asociación Cultural Ecozine. Agustina de Aragón 59. 50004 Zaragoza. Tel. 615 558 406.
direccionecozine@gmail.com
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/461
También puedes consultar:  http://http://ec.europa.eu/environment/life/publications/videos/videos.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFICINA ARAGONESA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  
Se ha creado desde el Gobierno de Aragón, la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, cuyo principal objetivo es promover el
derecho a la igualdad efectiva de toda la ciudadanía y luchar contra cualquier forma de discriminación, ya sea por razón de sexo, raza
u origen étnico o extranjero, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
La Oficina proporciona un servicio de atención a la ciudadanía para recoger, atender o derivar demandas procedentes de hechos o
situaciones de discriminación.
Se puede contactar en el correo electrónico nodiscriminacion@aragon.es y en el teléfono gratuito 900 104 672.

Más Información: Oficina aragonesa contra la discriminación. Servicio de Igualdad e Integración Social. Vía Universitas, 36, planta
1ª  Zaragoza. Tel. 900 104 672.  nodiscriminacion@aragon.es
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A ONG PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca subvenciones para las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación internacional al desarrollo durante el año 2017,
incluidos los de educación para el desarrollo en España. Pueden participar las ONGs inscritas en el registro de la AECID con una
antigüedad de más de 5 años. Las que accedan por primera vez a esta convocatoria deberán acreditar haber realizado al menos cinco
proyectos de cooperación en los últimos ocho años.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de julio de 2016.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 143 de 16 de junio de 2017. Bases completas en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, registro 350017

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avda. de los Reyes Catolicos, 4 28040
Madrid.  convocatorias_ongd@aecid.es
http://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  
La Diputación Provincial convoca subvenciones a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional en el ejercicio de 2017-2018.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, de modo individual o
asociadas entre sí, capaces de acreditar experiencia en este campo y cuyos proyectos coincidan con los objetivos de la convocatoria;
las entidades sin fines de lucro legalmente constituidas, de modo individual o asociadas entre sí, que actúen localmente en el campo
de la cooperación solidaria o en el de la educación para el desarrollo; y las entidades que representen en España a agencias o
programas de las Naciones Unidas y a organizaciones internacionales de derecho público creadas por tratado o acuerdo internacional.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de julio de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOPZ nº 139, de 20 de junio

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Area de Ciudadanía.
http://www.dpz.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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