
DEL 13/09/2017AL 19/09/2017

IDEAS PARA EL TROFEO ARAGÓN INVESTIGA  
Se convoca concurso de ideas para el diseño de un trofeo/relieve conmemorativo del Premio Aragón Investiga. Podrán participar en
este concurso de ideas los alumnos matriculados en asignaturas de diseño industrial en el curso 2017-18, en los correspondientes
centros formativos acreditados de Aragón. La participación podrá realizarse de forma individual o colectiva, designándose en este
último caso un representante del grupo. El plazo de presentación de las propuestas finalizará a las 24 horas del día 31 de octubre de
2017. Más información y condiciones técnicas de la obra en el BOA Nº 175 de 12 de septiembre de 2017.

Más Información: Convocatoria BOA.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978943263939
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#FORMACIÓNDEPORTEARAGÓN  
Programa anual promovido por la Escuela Aragonesa del Deporte que da cabida a todas aquellas actividades de formación
complementaria y permanente relacionadas con el ámbito de la actividad físico deportiva, en sus diversas áreas de  conocimiento
(educación, gestión, rendimiento, salud, psicología), organizadas por entidades promotoras publicas o privadas aragonesas. Si eres
una entidad y estás interesada en incluir tus actividades formativas en este programa, debes enviar la solicitud de incorporación a
través de la página web de la Dirección General de Deporte-Escuela Aragonesa del Deporte y aportar la documentación requerida.

Más Información: Programa Formación Deporte.
http://deporte.aragon.es/dgd/escuela-aragonesa-del-deporte/formaciondeportearagon/id/399
También puedes consultar:  http://deporte.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APRENDE CIENCIA CON TU MÓVIL  
Hi Score Science es un juego gratuito de preguntas y respuestas sobre ciencia, en inglés y en español, desarrollado por los institutos
aragoneses de investigación ISQCH e ICMA. El objetivo de la aplicación es aumentar la cultura científica de los usuarios de un modo
divertido, acercando a los jugadores la Química y la Ciencia de los Materiales con los que convivimos a diario. En el ámbito académico,
se pretende que Hi Score Science se convierta en una herramienta informática que ayudará a los profesores a aumentar la cultura y la
vocación científica de sus estudiantes. La aplicación ya puede descargarse gratuitamente en el Play Store y en App Store. Por otro
lado, el proyecto anima a los usuarios a colaborar en la elaboración del contenido científico del juego enviando preguntas y respuestas
a través del apartado Formulario de su página web. Además, se ha creado un concurso para premiar a los estudiantes y los centros de
educación que más colaboren en el proyecto. A partir de octubre se abrirá la tercera edición del concurso. Más información en el
apartado Concurso de la página web.

Más Información: Hi Score Science. .
http://www.hiscorescience.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA RESIDENCIA RAMÓN PIGNATELLI  
Se convocan las ayudas de residencia y manutención gratuitas en la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramon Pignatelli.
Curso 2017/2018. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de hasta un máximo de cuatro estancias gratuitas de
alojamiento y manutención en la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramón Pignatelli durante toda la estancia del
beneficiario entre el principio del curso académico correspondiente de 2017, hasta el 30 de junio de 2018. Todos los solicitantes
deberán cumplimentar el formulario oficial de solicitud que figura en el documento, que se encuentra disponible en la página web de la
Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli (www.residenciapignatelli.es). El plazo de presentación de instancias puede realizarse
hasta el día 3 de octubre de 2017. Lugar de presentación: En las oficinas de la Residencia, sita en calle Jarque de Moncayo, número
23, 50012 Zaragoza, el horario de recepción de solicitudes será de de 9,30 a 14,30, de lunes a viernes. Más información en el BOA Nº.
215 de 18 de septiembre de 2017.

Más Información: Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli.
http://www.residenciapignatelli.es
También puedes consultar:  http://ow.ly/kiTP30fgqUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 13/09/2017AL 19/09/2017

OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA  
La Dirección General de Deporte de Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la Oficina de Atención al Deportista en la que se
informa, orienta y da soluciones al deportista tanto en su carrera deportiva como en su incorporación socio-laboral.  Estudia cada caso
individualmente y  ofrece al/la deportista la información y asesoramiento necesario, mediando con terceros en los casos que sea
necesario y ayudándole a la hora de realizar diversos trámites administrativos. Para el seguimiento de las actuaciones se le asigna un
tutor/a que le acompañará durante todo su proceso y trabajará a la carta con la persona. Su finalidad es que este colectivo pueda
simultanear su formación o su empleo y la práctica deportiva a través de un correcto asesoramiento, y facilitar la búsqueda de salidas
profesionales durante su carrera deportiva y también cuando finaliza. Su creación y regulación ha sido publicada en el BOA nº 175 de
12 de septiembre de 2017.

Más Información: Servicio de Actividad Deportiva y Competición de la Dirección General de Deporte. Av. Ranillas 5D, Planta 2
50018 Zaragoza. Tel. 976 714 621 .  deportealtorendimiento@aragon.es
http://deporte.aragon.es/dgd/oficina-de-atencion-al-deportista/id/1037
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978919023737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha presentado la quinta edición del Catálogo de Recursos de Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global. En él se recogen materiales y propuestas educativas para los ámbitos de educación formal, no formal e informal,
elaborados por las ONGD miembro de la Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS).  En cada recurso se indica el tipo de
población al que va dirigido: infantil (3-6 años), de Primaria (6-12 años), Secundaria-Bachillerato y Ciclos Formativos (12-18 años) y
mayores de 18 años. Puede consultarse en versión online a través de la web http://unaqui.aragonsolidario.org, que se actualiza
regularmente.

Más Información: Federación Aragonesa de Solidaridad. Mayor 34. 50001 Tel. 976 396 386 .  federacion@aragonsolidario.org
http://www.aragonsolidario.org
También puedes consultar:  http://unaqui.aragonsolidario.org/images/documentos/Catalogo_Recursos_EpD_2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D+I TOP  
Hasta el 25 de septiembre permanecerá abierto el plazo de recepción de proyectos de divulgación innovadora, bien específicamente
dirigidos a públicos desfavorecidos o alejados de los canales habituales de la divulgación científica o bien diseñados para todos,
accesibles a todos. El objetivo de la convocatoria D+i TOP es llevar la divulgación de la ciencia más lejos, facilitando, con una dotación
económica de un máximo de 3.000 euros, la realización de acciones de divulgación de la ciencia. Se buscan proyectos piloto de nueva
creación u otros ya existentes que planeen ampliar su alcance para llegar a esos públicos difíciles: desde personas con discapacidad a
habitantes del medio rural o sectores vulnerables de la población. Está dotado con un máximo de 3.000 euros para cada uno de ellos.
Para participar, cada persona o colectivo deberá enviar al correo divulgacioninnovadora@gmail.com un documento en formato pdf
completando todos los campos del formulario que puedes descargarte de www.divulgacioninnovadora.com/wp-
content/uploads/2017/06/formulario-dmasi-top.doc

Más Información: Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Etopia Center for Art &#38; TechnologyAvda. Ciudad Soria
50010 Zaragoza. Tel. 976 201 500.  info@fundacionzcc.org
http://www.fundacionzcc.org
También puedes consultar:  http://www.divulgacioninnovadora.com/wp-content/uploads/2017/06/bases-di-top.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEAC DE VARIAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
Se ha convocado el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias incluidas en las cualificaciones profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, con 75 plazas cada una. Las cualificaciones
profesionales son: Asistencia a la dirección, centro gestor asignado CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza), Dirección actividades tiempo
libre, centro gestor asignado CPIFP Montearagón (Huesca) y Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, centro gestor
asignado CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz). Para participar debes de cumplimentar la solicitud a través de la web de la Agencia de
Cualificaciones Profesionales de Aragón https://servicios.aragon.es/pwac y presentarla junto al resto de documentación, en el centro de
gestor del 18 al 29 de septiembre en una primera fase y hasta el 19 de enero de 2017 en segunda fase, ambos inclusive. Más
información de esta convocatoria en el BOA nº 158 de 18 de agosto de 2017

Más Información: Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón.
http://servicios.aragon.es/pwac
También puedes consultar:  http://xurl.es/jfm7o
http://servicios.aragon.es/pwac/contenido.visualizar.do?idContenido=31797&javascript=true&sm=581&cpath=S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DE PROFESOR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN REINO UNIDO  
Eures Reino Unido ofrece 43 plazas de profesor de Primaria y Secundaria para el curso escolar 2017-2018 en Reino Unido. Para optar
a una vacante de profesor de Secundaria es necesario estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura o
Grado, más CAP o Máster de Profesorado) para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico y tener un nivel suficiente
de inglés para ejercer la docencia en este idioma (mínimo, B-2+). Para optar a una vacante de Primaria es necesaria la cualificación de
Grado en educación Infantil o Primaria, para obtener el QTS. Nivel mínimo C1, óptimo C2. Si quieres participar envía tu CV y una carta
de presentación en inglés más foto a spain@uteachrecruitment.com con copia a eures.grupomixto@sepe.es, antes del 31 de Octubre
de 2017.

Más Información: Eures Reino Unido.
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/profesor-trabajar-reino-unido.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN CENTROS SOCIOLABORALES  
Aunque ya se han iniciado los cursos en los Centros Sociolaborales que conforman la Red Municipal, aún quedan plazas libres en
alguna especialidad. En estos centros se imparte formación de Aulas taller para jóvenes de 15 años matriculados en ESO, Programas
de Cualificación Inicial para jóvenes de 16 a 21 años que no hayan obtenido el Graduado en ESO ni cuenten con titulación de FP y
Formación ocupacional para jóvenes desempleados de 16 a 25 años sin titulación de FP o superior a Graduado en ESO. El programa
se complementa con prácticas en empresas, orientación laboral y tutoría en empresas. Si estas interesado/a, debes dirigirte al centro
donde se imparte la especialidad en la que quieras formarte. La formación y dirección de estos  12 centros está en la web de Zaragoza
Dinamica www.zaragozadinamica.es/formacion/centros-sociolaborales.

Más Información: Red de Centros Sociolaborales.
http://www.zaragozadinamica.es/ficheros/formacion/redcsl/red_csl.pdf
También puedes consultar:  http://www.zaragozadinamica.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO IDEA 2017  
La Fundación Emprender Aragón convoca el Concurso Idea 2017 con el fin de premiar iniciativas emprendedoras en dos categorías:
Idea Empresa e Idea Producto. El Premio Idea Empresa quiere premiar a empresas jóvenes que destaquen por su innovación
tecnológica, su potencial de crecimiento, cooperación empresarial y su internacionalización. El Premio Idea Producto va dirigido a
emprendedores que estén desarrollando un producto o servicio innovador susceptible de explotación técnica y económica.
En ambas categorías se conceden tres premios, un primer premio consistente en una estancia en el Massachusetts Institute of
Technology y dos accésit de 2000 y 1000 euros cada uno.
El plazo de inscripción al concurso finaliza el 25 de septiembre de 2017 y la ficha de inscripción, documentación y material
complementario se entregarán en la sede de CEII Aragón.

Más Información: Convocatoria.
http://www.ceeiaragon.es/BASESIDEA2017.pdf
También puedes consultar:  http://www.ceeiaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE INSERCIÓN PARA DESEMPLEADOS PIMEI  
En las próximas semanas, el INAEM, pondrá en marcha sus Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción,
dirigidos a personas desempleadas inscritas en el INAEM que tengan especiales dificultades de integración en el mercado laboral
(jóvenes, mayores de 45 años, personas desempleadas de baja cualificación, mujeres, víctimas de violencia de género, minorías
étnicas y personas con discapacidad). Los/las partipantes serás atendidos por personal especializado que les apoyarán en la
elaboración de un itinerario integral y personalizado, a través de orientación profesional, mejora de competencias personales,
profesionales y técnicas, formación para el empleo, prospección empresarial y apoyo y seguimiento a la inserción laboral. Tienen una
duración de 12 meses y para participar debes comunicarlo en tu oficina del INAEM. Las entidades colaboradoras o empresas
interesadas en gestionar estos programas pueden presentar las solicitudes de subvención antes del 18 de septiembre de 2017.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo INAEM.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Empleo/ServiciosOrientaci
onInsercion/ci.Programa-Integral-para-la-Mejora-de-la-Empleabilidad-y-la-Inserci&#37;C3&#37;B3n.detalleInaem
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=977220623535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 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

5



DEL 13/09/2017AL 19/09/2017

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO DEL IAF  
El Instituto Aragonés de Fomento, en colaboración con otras entidades, tiene abierto el plazo de solicitudes para participar en cualquier
de sus tres programas de emprendimiento:
- El Programa de Emprendimiento Social tiene como objetivo poner en marcha nuevas iniciativas de emprendimiento social en Aragón,
dar a conocer el emprendimiento social y su aportación al desarrollo y al empleo en nuestra CCAA, incrementar las garantías de éxito
de las empresas sociales y aumentar el impacto socioeconómico de las empresas sociales. Pueden participar en él, personas físicas o
microempresas sociales existentes o de nueva creación, que envíen su proyecto antes del 30 de septiembre.
- El programa de Emprendimiento Agroalimentario tiene como objetivo la información y formación necesaria para definir el proyecto de
empresa y estructurarlo sobre un plan. Si quieres participar debes de enviar tu iniciativa o proyecto agroalimentario antes del 30 de
octubre.
- El Programa de Emprendimiento en industrias creativas y culturales tiene como objetivo poner en marcha nuevas iniciativas de
Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales en Aragón, dar a conocer este tipo de emprendimientos y su aportación al
desarrollo y al empleo en nuestra Comunidad Autónoma, incrementar las garantías de éxito de los proyectos de las personas
emprendedoras en las industrias creativas y culturales y mejorar la competencia profesional con el fin de ayudar a las y los
participantes a gestionar proyectos de colaboración competitiva nacionales e internacionales. El plazo para presentar solicitudes
finaliza el 30 de octubre

Más Información: Unidad de Emprendedores del Instituto Aragonés de Fomento. Valenzuela 9. 50004 Zaragoza. Tel. 976 702
116.  info@emprenderenaragon.es
http://www.iaf.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIETE PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca siete plazas de Técnico Auxiliar Informático por el turno libre (una reservada para personas con
discapacidad). Para poder presentarse es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener un título de técnico informático,
bachiller o equivalente a efectos profesionales. El plazo de presentación de la instancia será el de veinte días naturales a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. El modelo de instancia se encuentra en el
Portal de Oferta de Empleo de la web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es/oferta). Convocatoria y temario publicado en
BOPZ nº 213 de 15 de septiembre de 2017.

Más Información: Selección y contratación de personal del Ayuntamiento de Zaragoza.   Tel. 010.
http://www.zaragoza.es/oferta
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=548300&#38;numBop=213&#38;fechaPub=viernes201520de20septie
mbre20de202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUVENES TRANSLATORES: CONCURSO DE TRADUCCIÓN PARA ESCUELAS  
El concurso está diseñado para dar la oportunidad de una experiencia de primera mano como traductores a jóvenes de 17 años de
edad (nacidos en 2000) provenientes de escuelas de toda Europa. Los jóvenes estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una
prueba de traducción que tendrá lugar el mismo día en todos los países de la UE: 23 de noviembre de 2017. Los alumnos podrán
decidir cuál de los idiomas oficiales de la Unión Europea quieren traducir. El tema de este año será el Año Europeo del Desarrollo. Las
escuelas de toda Europa están invitadas a inscribirse en el sitio web del concurso antes del 20 de octubre de 2017. La ceremonia de
entrega de premios tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, en la primavera de 2018.

Más Información: Comisión Europea.
http://http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍDEOS DE VIAJES 2017  
Pueden participar jóvenes de 18 años, de todo el mundo, ya matriculados o que vayan a matricularse en una universidad de su país o
universidad fuera de su país de origen. Todo lo que tienen que hacer es un vídeo corto de un máximo de cuatro minutos, explicando
sus razones para viajar o estudiar en el extranjero. Si los participantes ya están estudiando en el extranjero, podrían hacer un vídeo
sobre un viaje que les gustaría tomar. El autor del mejor vídeo será galardonado con 4.000$. El ganador tendrá que mantener un blog
documentando el viaje. Se esperan recibir contribuciones al mismo al menos una vez a la semana durante la preparación para el viaje y
diariamente durante el viaje.

Más Información: International Student.
http://https://www.internationalstudent.com/contest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JUNTOS #CAMBIAMOSZGZ  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca un concurso de ideas para mejorar y cambiar nuestra ciudad desde la reivindicación y
la participación juvenil. Pueden participar grupos de jóvenes de 12 a 35 años que hayan nacido o vivan en Zaragoza, presentando
propuestas grabadas en cualquier medio (cámara de un teléfono móvil, cámara fotográfica digital, tablet...) sobre cómo hacer cambios
positivos en nuestra ciudad. La duración máxima de las grabaciones será de 3 minutos y las ideas girarán en torno a estos cinco
temas: medioambiente, urbanismo y movilidad, ocio y tiempo libre, integración social y participación. La inscripción se efectuará a
través de la plataforma web www.cambiamoszgz.es. Se realizan dos convocatorias: una hasta el 16 de junio y otra hasta el 31 de
diciembre. La video-propuesta más votada en Facebook recibirá como premio la ayuda para hacer realidad su propuesta. El colectivo
(centro educativo, asociación u otro) que más propuestas presente recibirá como premio una dotación económica de un máximo de
1.500 euros para el desarrollo de actividades que fomenten la igualdad de oportunidades. Además, entre todas las personas
participantes en cada convocatoria se sorteará un IPad.

Más Información: Convocatoria.
http://www.cambiamoszgz.es
También puedes consultar:  http://juventudzaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELÉFONO DE AYUDA EN EL USO DE INTERNET  
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha puesto en marcha, con el número 900 116 117, un asesoramiento telefónico
atendido por psicólogos, expertos en seguridad de las tecnologías y cuestiones legales, que pueden guiarle en el uso seguro y
responsable de Internet ante situaciones en las que has perdido el control o desconoces cómo actuar. Está específicamente orientado
a niños y adolescentes y es confidencial y gratuito. Además, cualquier usuario puede comunicar contenido que aparezca en Internet y
se considere ilegal, inapropiado o perjudicial para menores. Atiende llamadas de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, y de 10 a 14, los
sábados. El servicio también dispone de una dirección de correo electrónico a la que se pueden remitir cuestiones las 24 horas del día:
ayuda@is4k.es. Para consultas sobre seguridad en la red, fraudes online, etcétera, por parte de ciudadanos en general, el canal de
referencia sigue siendo www.osi.es. En la misma web encontrarás una Guía de privacidad y seguridad en Internet que podrás consultar
y/o descargar gratuitamente.

Más Información: Instituto Nacional de Ciberseguridad &#40;INCIBE&#41;.
http://www.incibe.es
También puedes consultar:  http://www.osi.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 LUNAS OTOÑO 2017  
12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece un espectacular fin de
año repleto de cultura y diversión en tu propia ciudad. 12 LUNAS va a convertir los meses de octubre, noviembre y diciembre en una
experiencia inolvidable para descubrir una nueva ciudad, sensaciones fuertes y aventuras inolvidables, nuevas relaciones y nuevas
opciones para expresarte, crear, formarte y disfrutar de una manera saludable. Durante el Otoño Alternativo de 12 LUNAS podrás:
- Mejorar las técnicas sobre tu bici y conocer los del bicitrial
- Superar exigentes pruebas deportivas con el reto fitness
- Descubrir las joyas del cine clásico de la mano de otros y otras jóvenes como tú amantes del séptimo arte (Cinema Paradiso)
- Convertirte en un actor o actriz a pie de calle (el teatro joven sale a la calle)
- Viajar a la meca del Cine Fantástico (viaje al festival internacional de cine de Sitges)
- Ser un/una Total Pro del Whatsapp (APPS para tu Whatsapp)
- Resolver enigmas indescifrables en misteriosas habitaciones...(Escape Room)
- Componer tus propios temas de RAP.
¡Vente a 12 LUNAS!. Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud e inscríbete a partir del 2 de octubre, llamando a los teléfonos
976 721 832 y 976 721 826 en horario de 9 a 15 h. Todas las actividades 12 LUNAS son gratuitas. Actividades dirigidas a jóvenes entre
14 y 30 años.

Más Información: Programa 12 LUNAS &#40;Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza&#41;. Plaza San Carlos 4. 50001
Zaragoza. Tel. 976721832. Fax. 976721841.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: De 9 a 15 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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