
DEL 24/07/2019AL 30/07/2019

NOCTILUCA  
Durante este verano vuelven las emisiones artísticas de la Fachada de Etopia. La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el
Ayuntamiento de Zaragoza llevan a cabo Noctiluca especial en obras, una edición extraordinaria del programa artístico de este soporte
digital.
Para esta programación temporal se ha invitado a artistas familiarizados con este medio a jugar con la nueva arquitectura de la fachada
LED. Las obras de los artistas Yaguar Visual y Néstor Lizalde, ya pueden ser contempladas en horario nocturno.

Más Información: La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.   Fax. www.fundacionzcc.org.
http://www.fundacionzcc.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionzcc.org/es/noticias/noctiluca-especial-obras-2460.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA MIGUEL VIDAL  
Si te gusta la montaña y la fotografía, participa en el Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal, convocado por Montañeros de
Aragón.
Puede presentar su obra cualquier persona residente en Aragón que no sea profesional de la fotografía. Cada participante podrá
concursar con hasta cuatro imágenes sobre la montaña o los deportes asociados a ella.
Se otorgarán tres premios, dotados con 400, 300 y 150 euros respectivamente, y una placa conmemorativa. Además, las fotografías
seleccionadas formarán parte de una exposición que tendrá lugar en la Biblioteca José Sinués entre el 4 y el 30 de noviembre de 2019.
El plazo del concurso termina el 5 de septiembre.

Más Información: Montañeros de Aragón. Gran Vía 11.  Tel. 976 236 355.  info@montanerosdearagon.org
http://www.montanerosdearagon.org
También puedes consultar:  http://www.montanerosdearagon.org/concurso-de-fotografia-de-montaneros-de-aragon/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO BIOCONFLICTO 2019  
Queremos que uses la fotografía para dar un mensaje reinvindicativo en pro de la naturaleza, participando en este concurso.
Premios:
1º Ganador Jurado Premium: Profoto Flash. Sólo podrán optar por este premio los usuarios que tengan activo alguno de nuestros
planes premium (básico o PRO).
2º Ganador Jurado: Umbrella Deep Profoto (a elegir entre White Silver o Translucent). Se premiará la mejor fotografía de las 50 más
votadas del concurso.
3º Ganador Voto Online: Reflector Profoto (a elegir entre la gama de reflectores Profot). Se premiará la fotografia que haya registrado la
mayor cantidad de votos durante la fase de votación online.
Las Mejores 10 fotografías serán expuestas en el Blipoint Festival el 26 y 27 de octubre 2019 en Utopía 126 en Barcelona.
El plazo finaliza el 25 de septiembre

Más Información: Blipoint.
http://blipoint.com
También puedes consultar:  http://blipoint.com/es/concursos/bioconflicto_94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOGRAFÍA MACRO 2019  
Este concurso de fotografía macro pretenda dar a conocer un nuevo mundo se abre antes nuestros ojos, revelando los detalles más
insignificantes e increíbles de las pequeñas cosas que nos rodean.
Los premiso son:
1º Ganador Jurado Premium: Irix 150mm f/2.8 MACRO 1:1. Sólo podrán optar por este premio los usuarios que tengan activo alguno
de nuestros planes premium (básico o Pro).
2º Ganador Jurado: Filtro Irix Edge contra la polución lumínica (diámetro a elección del ganador). Se premiará la mejor fotografía de las
50 más votadas del concurso.
3º Ganador Voto Online: Filtro Irix Edge ND1000 (diámetro a elección del ganador). Se premiará la fotografía que haya registrado la
mayor cantidad de votos durante la fase de votación online.
La fotografía ganadora Premium será expuesta en el Blipoint Festival el 26 y 27 de octubre 2019 en Utopía 126 en Barcelona.
El plazo finaliza el 7 de agosto

Más Información: Blipoint.
http://blipoint.com
También puedes consultar:  http://blipoint.com/es/concursos/fotografia-macro_92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STREET PHOTOGRAPHY 2019  
Este concurso de fotografía Street Photography con el lema: Tu ciudad o la calle donde vives, puede convertirse en un escenario
perfecto para tus fotografías.
Los premiso son:
1º Ganador Jurado Premium: Fujifilm X-T30 + XC15-45mm. Sólo podrán optar por este premio los usuarios que tengan activo alguno
de nuestros planes premium (básico o Pro).
2º Ganador Jurado: Fujifilm X-T100 XC15-45mm. Se premiará la mejor fotografía de las 50 más votadas del concurso.
3º Ganador Voto Online: Fujifilm X-A5 + XC15-45mm Se premiará la fotografía que haya registrado la mayor cantidad de votos durante
la fase de votación online.
Además la fotografía ganadora Premium será expuesta en el Blipoint Festival el 26 y 27 de octubre en Utopía 126 en Barcelona.
El plazo para subir las fotos finaliza el 7 de agosto.

Más Información: Blipoint.
http://blipoint.com/
También puedes consultar:  http://blipoint.com/blog/2019/06/13/nuevo-concurso-street-photography/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 2019-20  
Se han convocado, para el curso 2019-20 las siguientes ayudas individualizadas:
- Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad), que
requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
- Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta para familias numerosas.
- Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo asociado a altas capacidades intelectuales.
Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible por internet o a través de la
sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección en el apartado correspondiente a Trámites y
Servicios.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de septiembre inclusive.
Convocatoria del BOE nº 179 del 27 de julio de 2019.

Más Información: Más información.
http://bit.ly/3307Bo4
También puedes consultar:  http://www.educacionyfp.gob.es    http://boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-B-2019-33445.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA MÁSTER UNIVERSITARIO  
Desde el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, se convocan ayudas para la realización de estudios de Máster
Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón
2014-2020, para el curso académico 2019/2020.
Serán beneficiarios los estudiantes de nuevo ingreso en un Máster Universitario ofertado por la Universidad de Zaragoza o la
Universidad Privada San Jorge calificado como estratégico en el curso académico 2019/2020.
La cuantía individual de la ayuda a otorgar por beneficiario ascenderá a 4.770 euros, para remunerar la dedicación de los estudiantes
de nuevo ingreso, con el fin de financiar sus necesidades básicas de sostenimiento, manutención y/o desplazamiento.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de agosto.
Convocatoria en BOA nº 144 de 25 de julio de 2019.

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2OjjIt2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE TRADUCCIÓN JURÍDICA  
Se convocan 2 becas, con una duración de 12 meses, para la realización de actividades de formación teórico-práctica en materia de
traducción jurídica.
Para solicitar las becas se requiere: estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o título de otro país que acredite
formación académica equivalente con posterioridad al 1 de enero de 2014; perfecto dominio de las lenguas española e inglesa o
francesa, nivel C2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, Proficiency Certificate, DALF C2, puntuación mínima de 115
puntos en TOEFL, o equivalentes.
La dotación de cada beca será de 1.150 euros brutos mensuales. El importe de la beca se abonará al término de cada mes.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de agosto.
Bases publicadas en el BOE nº 181 de 30 de julio de 2019.

Más Información: Tribunal Constitucional.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11162.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/convocatorias/Paginas/becas.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE MOVILIDAD EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS EN ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón para el curso académico 2019-20. Las
becas se dirigen a estudiantes de Grado o Máster habilitante en modalidad presencial en la Universidad de Zaragoza o en la
Universidad Privada San Jorge, Campus universitarios en Aragón, cuya residencia familiar esté en un municipio de Aragón distinto al
campus en que esté cursando sus estudios.
El importe de la beca dependerá de la distancia entre el municipio de residencia y el campus.
Para participar en la convocatoria es necesario tener una nota media del expediente académico superior a 5. Además, se tendrá que
haber disfrutado durante el curso 2018-19 de una beca de carácter general para estudiantes de estudios post-obligatorios de las
convocadas por el Ministerio de Educación o bien no superar un determinado umbral de renta.
La solicitud de la beca se formalizará según el modelo normalizado disponible en la sede electrónica.
El plazo de presentación de solicitudes esta abierto hasta el 21 de agosto.
Convocatoria en el BOA nº 147, de 30 de julio de 2019.

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://aragon.es/becasuniversidades    http://bit.ly/2ypNj9g
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA  
El objeto de la convocatoria es la concesión de 9 becas cuyo fin es promover la formación y el perfeccionamiento técnico-profesional en
materia de la sanidad de la producción agraria en las siguientes áreas de conocimiento: Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal; Sanidad
e Higiene Animal; y Acuerdos Sanitarios y Controles en fronteras.
Su duración inicial será de un año natural desde la fecha de la resolución de su concesión. Las becas podrán ser prorrogadas
anualmente, hasta un máximo de dos años naturales adicionales.
El requisito para participar es estar en posesión o en condiciones de obtener, el último día del plazo de presentación de solicitudes, el
título universitario de graduado, diplomado, licenciado, ingeniero técnico o superior, máster o doctor de las ramas de conocimiento de
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, o Ingeniería y Arquitectura, o un título equivalente del Espacio Europeo
de Educación Superior en las materias y especialidades relacionadas con estas becas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de agosto.
Extracto convocatoria en el BOE nº 174, de 22 de julio de 2019.

Más Información: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.gob.es/es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-B-2019-32621.pdf
http://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_id=288&#38;procedure_suborg_responsable=91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Se convocan 6 becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. El
objeto de la convocatoria es la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica relacionadas con la recopilación,
clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal Constitucional.
La dotación de la beca será de 1.150 euros brutos mensuales.
Los requisitos que hay que cumplir, entre otros, son: estar en posesión del título de Graduado en Derecho o un título de otro país que
acredite una formación jurídica equivalente; Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1
de enero de 2014 y poseer conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel B2.
El plazo de presentación finaliza el dia 26 de agosto.
Convocatoria en el BOE nº 177, de 25 de julio de 2019.

Más Información: Tribunal constitucional. Domenico Scarlatti 6. 28003 Madrid.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10870.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/convocatorias/Paginas/becas.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUENTOS VILLA DE PORTUGALETE  
El Área de Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Portugalete convoca este concurso en el que pueden participar
autores de 14 a 17 años -categoría B-, y de 18 a 29 años -categoría A-.
Las obras, originales, inéditas, de tema libre y no premiadas anteriormente, podrán presentarse en euskera o castellano, en papel o en
formato informático. La extensión del trabajo no podrá ser superior a quince hojas, escritas por una sola cara. Cada participante podrá
presentar un máximo de tres obras por idioma.
Se establece un premio absoluto de 1.500 euros, y otros premios de 1.000, 600 y 250 euros para la categoría A, y de 600, 300 y 100
euros para la categoría B.
El plazo de presentación finaliza el 11 de octubre a las 14 h.

Más Información: Bases de la Convocatoria.
http://www.escritores.org/concursos/14039.pdf
También puedes consultar:  http://www.portugalete.org/es-
ES/Noticias/Paginas/20190527_XXIXEdicionconcursodecuentosNobleVilladePortugalete.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE DISEÑO DE MODA  
El próximo 17 de septiembre tendrá lugar la Prueba de Acceso a Enseñanzas artísticas de Diseño en la especialidad de Moda.
Este examen, público y oficial permite para acceder a la carrera universitaria de Diseño de Moda en el centro superior de diseño Hacer
Creativo de Zaragoza.
El Periodo de inscripción a la Prueba de Acceso será del 2 al 6 de septiembre.

Más Información: Centro Superior de Diseño Hacer Creativo. Avenida de Ranillas 5. 50018 Zaragoza. Tel. 976 400 325.
info@hacercreativo.com
http://hacercreativo.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y PRÁCTICAS EN LA UE  
La Unidad de apoyo para la presencia de españoles en las instituciones de la Unión Europea (UE) ha publicado un nuevo número de
su boletín informativo con ofertas tanto de empleo como de prácticas en las Instituciones de la UE.
Puedes consultarlo en pdf en el espacio web que gestiona la Unidad dentro del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.

Más Información: La Unidad de apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones de la Unión Europea.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/default.aspx
También puedes consultar:
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN20UDA20-
20OFERTAS20DE20EMPLEO20Y20PRACTICAS2020720-20201920-260719.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE TAG DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
Se convocan 11 plazas de Grupo/Subgrupo A1 de Técnica/o Administración General pertenecientes a la escala de Administración
General, subescala Técnica por el turno libre ordinario y el turno libre de reserva para personas con discapacidad física, sensorial o de
cualquier otro tipo salvo intelectual y el sistema selectivo de oposición.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de agosto.
Extracto BOE nº 176, de 24 de julio de 2019

Más Información: Bases de la Convocatoria del BOPZ.
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/oferta/archivos/bases/bases761.pdf
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/oferta/verAnuncio.jsp?idAnuncio=5133
http://www.zaragoza.es/oferta/ofertaDetalle.jsp?id=761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME 2018 DEL OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE  
Proyecto Hombre ha publicado su informe sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento atendidos en los
centros de Proyecto Hombre de toda España durante el año 2018.
Cocaína, alcohol y cannabis son las sustancias por las que más personas han sido atendidas por la organización. Destaca el momento
del inicio de consumo: entre los 15 y los 16 años en el caso del alcohol; de 16 a 17, el cannabis y en torno a los 20 años para la
cocaína. De media, los hombres comienzan a consumir antes que las mujeres.

Más Información: Proyecto Hombre. Sánchez Díaz 2.  Madrid. Tel. 913 571 684.  asociacion@proyectohombre.es
http://proyectohombre.es
También puedes consultar:  http://proyectohombre.es/informe-observatorio/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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