
DEL 18/09/2019AL 24/09/2019

ARAGÓN SOLIDARIO  
El Heraldo de Aragón ha convocado la VII edición de este certamen cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo de todas aquellas
asociaciones que trabajan sin ánimo de lucro para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que más lo necesitan. con estos
Premios se da visibilidad a las iniciativas de divulgación y concienciación social que realizáis diariamente.
Para participar inscribete en la web. Habrá tres proyectos ganadores, que recibirán 6.000 euros cada uno y además contará con una
página divulgativa en el periódico.
El plazo para participar finaliza el 4 de octubre.

Más Información: Premios Aragón Solidario.
http://premiosaragonsolidario.heraldo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO MINORISTA  
Se ha convocatoria el II Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista, cuyo objeto es el desarrollo de software,
hardware o sensoring aplicable a negocios propios de la actividad comercial minorista.
El perfil de los destinatarios a los que va dirigido el concurso es el siguiente, siendo orientativo:
- Emprendedores y Startups.
- Estudiantes de grado de carreras técnicas y/o FP: informática, telecomunicaciones, ingeniería y estudiantes de otras disciplinas
universitarias.
- Desarrolladores de software, aplicaciones informáticas (Apps), etc.
- Profesionales y empresarios del sector de la actividad comercial.
- Técnicos municipales de las áreas de modernización, consumo y comercio, etc.
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 ideas o proyectos.
Los interesados podrán presentar su solicitud en formato digital siguiendo los modelos anexados en la convocatoria y enviándolos por
vía telemática a la siguiente dirección: areaeconomica@femp.es.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2019.
Convocatoria en el BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2019.

Más Información: Extracto de la convocatoria del BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/18/pdfs/BOE-B-2019-38927.pdf
También puedes consultar:  http://bit.ly/IdeasMinorista    http://www.mincotur.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CUEVA DIGITAL  
Es el proyecto ganador del Reto del Telecabina, un reto que lanzó el Ayuntamiento de Zaragoza para dar una nueva vida a las
instalaciones del Telecabina, situadas junto al edificio de Etopia.
Se ha escogido esta idea por su claro componente de originalidad, al orientar este espacio de clara estética maker como un centro de
desarrollo de soluciones en el ámbito de la edificación y la sostenibilidad, donde el concepto de código abierto tiene un evidente peso
gracias a la propuesta de construcción de una o varias wikihouse (edificaciones auto-construidas de manera colaborativa).

Más Información: Etopia: Centro de Arte y Tecnología.
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Noticia?id=229159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LIGHTHOUSE RESIDENCY  
El Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a esta convocatoria que ofrece a
artistas internacionales que trabajan en el campo de la IA la posibilidad de obtener una residencia en el Futurelab de Ars Electronica y
en una institución científica asociada, que en esta ocasión será el Experiential AI, un programa desarrollado por Edinburgh Futures
Institute, Bayes Centre y Heriot-Watt Robotarium de Edimburgo, cuyo objetivo es apoyar la creación artística e inspirar conceptos y
paradigmas radicalmente nuevos sobre la IA ética y responsable.
Esta convocatoria busca proyectos artísticos que exploren cómo la justicia, la moralidad y la transparencia se ven desafiadas por los
engranajes de los sistemas autónomos. Las candidaturas se presentaran on line en la web.
Los/as artistas y/o diseñadores/as que resulten seleccionados realizarán una residencia en Edimburgo con el programa Experiential IA,
en el Futurelab de Ars Electronica (Linz, Austria)  y la presentación pública de los resultados durante Ars Electronica Festival 2020, con
la opción de ser presentados también en el Festival Internacional de Edimburgo. Además el Laboratorio Europeo de Inteligencia
ARTificial ofrece 10.000 euros en concepto de honorarios y costes de producción, así como el acceso a las instalaciones de ambas
instituciones y el acompañamiento de su personal en el desarrollo de la residencia artística.
El plazo finaliza el 29 de octubre.

Más Información: Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial.
http://ars.electronica.art/ailab/en/opencall/
También puedes consultar:  http://efi.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/Experiential_AI_Residency_Theme.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMAS RED ARAÑA  
Esta red de entidades por el empleo tiene 2 programas destinados a a la población joven, con la finalidad de hacer un trabajo
personalizado desde el empleo, abarcando las nuevas tecnologías hacia la búsqueda, así como la intermediación laboral:
* El Programa Brújula es un proyecto de inserción sociolaboral para personas con problemas de adicción. El objetivo es conseguir
mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de los participantes. Se realizarán de manera flexible (desplazamiento y horario) y el acceso
es gratuito. Este programa se adapta, ya que se tienen en cuenta las necesidades que presenta el usuario.
* El Programa Red Labora está dirigido a menores y jóvenes entre 16 a 30 años que se encuentren en situación de desempleo con el
objetivo de mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Se organiza en una serie de
actividades, flexibles y gratuitas. Se adapta también a las necesidades que presenta el usuario.

Más Información: Red Araña.   Tel. 915 255 099.  info@empleoenred.org
http://www.empleoenred.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISIONARIAS 2019  
VisionarIAs es un proyecto de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que
forma parte del Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial y está cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión
Europea. Con VisionarIAs nos interrogamos sobre la mirada, la visión de las máquinas y la diferencia con la visión o la mirada humana
a la hora de crear o de recrear una cosmovisión.
Hasta el 4 de noviembre se pueden presentar candidaturas para optar a una de las 3 residencias para artistas españoles e
internacionales a realizar entre los meses de enero, febrero y marzo de 2020 en el Centro de Arte y Tecnología Etopia. Las obras
producidas formarán parte de los contenidos de la exposición VisionarIAs, que se programará en el mismo centro desde mayo hasta
octubre de 2020, como parte de las actividades del Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial.
La convocatoria está dirigida a artistas y creadores/ as que quieran desarrollar en residencia obras o proyectos artísticos que, en el
marco de la reflexión sobre el concepto aquí expuesto, se enmarquen en algunas de las siguientes líneas de trabajo: Visión y
visualidad en las máquinas o Creatividad e Inteligencia Artificial.
Las residencias serán en régimen presencial y tendrán una duración mínima de un mes y máxima de dos meses.

Más Información: La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
http://www.fundacionzcc.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionzcc.org/estaticos/upload/0/001/1699.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTE INTRUSO 2020  
La Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid abre esta convocatoria de exposiciones individuales o
colectivas y de intervención en el espacio expositivo del vestíbulo del Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra
Norte, con el objetivo de favorecer la experiencia y trayectoria artística, así como apoyar la práctica expositiva en todas sus vertientes.
Las exposiciones temporales están abiertas a artistas plásticos y artesanos (individuos o colectivos), asociaciones o instituciones
culturales, educativas y/o sociales, cualquiera que sea su procedencia o nacionalidad, que deseen emplear este espacio.
La convocatoria está abierta a todas las edades, incluido infantil y juvenil, siempre que formen parte de un proyecto artístico-creativo.
El plazo de recepción de solicitudes expira el 21 de noviembre.

Más Información: Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. Avda. de La Cabrera, 96 28751 La Cabrera.
Madrid.  arteintruso@gmail.com
http://www.comunidad.madrid
También puedes consultar:  http://bit.ly/ArteIntruso20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓMIC/MANGA/ARTE JOVEN 2019  
Se ha convocado la IV edición de estos premios de Cáceres con el fin de promover e incentivar la creación plástica.
Los trabajos que opten al premio deberán presentarse en formato digital y en papel, cumpliendo entre otros requisitos, que los trabajos
se entregarán completos y terminados, con una extensión mínima de 8 páginas y un máximo de 12, incluyendo cubierta. No se
aceptarán obras que promuevan el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, ni que atenten contra la dignidad de las personas y los
derechos humanos. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 trabajos.
Las obras se presentarán en mano o se enviarán por correo certificado sin remitente a: Diputación Provincial de Cáceres. IV Premio
Cómic/Manga/Arte Joven.
Podrán participar en esta convocatoria todos los jóvenes que lo deseen, cuya edad esté comprendida entre los 14 y 35 años,
estableciéndose dos categorías: junior, de 14 a 20 años y senior, de 21 a 35 años, siempre a 31 de diciembre.
Los premios son para la categoría Senior: 2.000 y 1.000 euros respectivamente; para la categoría Junior: 1.000 y  500 euros.
El plazo de presentación de las obras en el Registro se extenderá hasta el día 15 de noviembre.
Convocatoria BOP Cáceres nº  171, de 6 septiembre 2019

Más Información: Convocatoria en BOPC.
http://bit.ly/CaceresManga
También puedes consultar:  http://bit.ly/ComicCaceres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE VIDEOS DE VIAJES 2019  
Muchos estudiantes a los que les gustaría estudiar en el extranjero se ven limitados debido al coste, es por ello que el concurso de
videos de viajes les brinda la oportunidad de obtener los fondos que necesitan y los anima a pensar en profundidad sobre sus razones
para seguir una educación internacional.
Impulsado por InternationalStudent.com, este concurso de video de viajes está abierto a jóvenes de 18 años de edad, de todo el
mundo, que ya están matriculados o planean matricularse en un colegio o universidad fuera de su país de origen.Todo lo que tienen
que hacer es hacer un video 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 video sobre un viaje que les gustaría hacer.
El ganador deberá realizar un blog que documente el viaje. Este blog comenzará inmediatamente después de que se anuncie el
ganador, y continuará durante el viaje hasta el regreso a la escuela. Se esperan contribuciones al menos una vez a la semana durante
la preparación del viaje y diariamente durante el viaje.
La fecha límite para registrarse y enviar videos es el 15 de octubre.

Más Información: International Student.
http://www.internationalstudent.com/contest/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPACIO RETO 2019  
Si eres malabarista, monologista, músico/a, artista performance, trapecista, maga/o, y tienes una propuesta artística que quieras
mostrar en público, el Espacio Reto te busca.
Se trata de una propuesta de la Escuela de Circo Social de Zaragoza, que se celebrará el 6, 7 y el 8 de diciembre en el Teatro del
Mercado. Su objetivo impulsar la creación artística local, movilizar las artes escénicas en el barrio y dar visibilidad a los diferentes
procesos creativos que se están llevando a cabo en la ciudad.
Como novedad, este año se abre una convocatoria para creaciones de un mínimo de 40 minutos, que se mostrarán el día 6 de
diciembre. Los días 7 y 8 de diciembre se mantendrá el formato habitual de espectáculos de un máximo 10 minutos, con una gala-
cabaret.
Si quieres participar puedes mandar tu propuesta por correo electrónico hasta el día 31 de octubre.

Más Información: Escuela Circo Social Zaragoza . Avda San José 201.   espaciocreacionreto@gmail.com
http://www.facebook.com/EscuelaCircoSocialdeZaragoza/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO DE POESÍA Y MICRORRELATO EL PERIÓDICO DEL ESTUDIANTE  
El Periódico de Aragón, a través de su suplemento escolar, convoca la primera edición del Concurso de Poesía y Microrrelato El
Periódico del Estudiante.
El certamen se dirige a alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Aragón, y cuenta con distintas modalidades.
El plazo para presentar los trabajos finaliza el 13 de diciembre,inclusive.
Más información y bases en www.elperiodicodearagon.com/estudiante. Instagram: @elperiodicodelestudiante

Más Información: El Periódico de Aragón. Hernán Cortés 37. 50005 Zaragoza. Tel. 976 700 400.
monograficos@aragon.elperiodico.com
http://www.elperiodicodearagon.com/estudiante
También puedes consultar:  http://bit.ly/PeriodicoEstudiante19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8



DEL 18/09/2019AL 24/09/2019

RELATOS BREVES CRISTINA TEJEDOR  
La Diputación de Palencia convoca la XV edición de este certamen provincial de Relatos Breves en la modalidad para jóvenes, con el
objetivo de premiar las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas en tema libre basado en la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres (Diferentes pero iguales). Este año el tema se basará en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres: La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la Ley.
El certamen presenta las siguientes modalidades:
 *Relatos: podrán participar menores entre 10 y 17 años, ambas edades incluidas, diferenciándose dentro de esta categoría dos
subcategorias, nóveles de 10 a 13 años y jóvenes escritores de 14 a 17 años.
 * Redes sociales: se desarrollará a través de la red social twitter, pudiendo participar en esta modalidad los jóvenes de hasta 30 años
de edad que cuenten con un perfil en la red social twitter y sean seguidores de la cuenta @cpijdepalencia o de @diputacionPalen.
Los premios asciende a la cantidad de 1.250 euros, más la realización de un viaje.
 El plazo de admisión de originales finalizará el 31 de octubre.
Convocatoria en el BOP de Palencia nº 109, del 11 de septiembre de 2019.

Más Información: Diputación de Palencia.
http://bit.ly/CristinaTejedor19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISIBLES 2019  
El Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte con objeto de promover el arte contemporáneo como
manifestación cultural de nuestra sociedad, de estimular la reflexión sobre la mujer en la actualidad, impulsar la práctica artística y
favorecer la inserción de los nuevos creadorases, convoca este certamen de Arte y Mujer: Visibles.
La participación será individual o colectiva, abierta a mujeres y hombres, cualquiera que sea su edad, nacionalidad y residencia.
Cada creador puede presentar un máximo de dos proyectos. El tema del certamen es la Mujer como principio imprescindible,
enriquecedor y plural de la sociedad, la cultura y la política. Podrán concurrir obras de cualquier naturaleza, técnica, y/o material,
integrando el proyecto artístico (pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, video arte, cine, arte electrónico, diseño,
publicidad, acción o intervención, luz, sonido, etc.) siempre que la exhibición, visita y participación del público, pueda realizarse en
condiciones de seguridad y pueda visitarse durante todo el periodo expositivo.
El plazo de entrega finaliza el 11 de enero de 2020 a las 21 h.

Más Información: El Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. Avda. de La Cabrera, 96 28751 La
Cabrera. Madrid.  certamenarteymujer@gmail.com
http://www.comunidad.madrid
También puedes consultar:  http://bit.ly/Visibles19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIARTE 2019  
Esta iniciativa de sensibilización educativa de la Plataforma del Voluntariado de España, es un certamen de dibujo y escritura que
pretende inculcar a estudiantes de distintas edades, la importancia de la solidaridad y la práctica voluntaria desde edades tempranas.
El concurso, que cuenta con dos modalidades, dibujo y relato, está abierto a todo el alumnado del país. El único requisito es tener entre
12 y 18 años, para entrar en la categoría juvenil.
Los dibujos tendrán formato A4. Se aceptan dibujos o cómics (2 hojas de extensión. Máximo 6).
Los Relatos tendrán formato word, tamaño A4. Extensión máxima de 2 folios. Fuente: Times New Roman, 12. No se admiten relatos
escritos a mano.
Las obras presentadas deberán plasmar el voluntariado y sus diez ámbitos de actuación.
El plazo límite de envío es el 15 de noviembre a las 12:00 h.

Más Información: Plataforma del Voluntariado de España. Tribulete, 18-1º 28012 Madrid. Tel. 915 411 466.
voluntariarte@plataformavoluntariado.org
http://plataformavoluntariado.org/voluntariarte
También puedes consultar:  http://bit.ly/Voluntariarte19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO SOLO DANZA STUTTGART  
Volkshochschule Stuttgart convoca este concurso para coreógrafos/as contemporáneos y jóvenes bailarines, que proporcionará una
visión general de las últimas tendencias en la escena del teatro de baile en solitario.
Los/as coreógrafos/as y baliarines/as que quieran participar deben realizar una pieza en solitario que sea nueva, original, imagina y
única. Las coreografías deben desarrollarse siguiendo las líneas de un lenguaje de movimiento contemporáneo y genuino. El tema  y la
música son libres. La pieza puede ser interpretada por el/la coreógrafo/a mismo o por un/a bailarín/a que deberá tener 30 años o
menos.
Se otorgarán premios por un valor total de 16.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de noviembre.

Más Información: Volkshochschule Stuttgart .    solotanz@vhs-stuttgart.de
http://vhs-stuttgart.de
También puedes consultar:  http://bit.ly/SoloDanza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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39 CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO DELIA STEINBERG  
Esta nueva edición del concurso conlleva tres pruebas, cuyas obras que deben interpretar se pueden consultarse en la web del
concurso.
Podrán participar pianistas de cualquier nacionalidad, entre 18 y 30 años cumplidos a la fecha del inicio del concurso, que no hayan
obtenido el primer premio de este concurso en ediciones anteriores.  La cuota de inscripción son 95 euros.
Los premios consisten en Primer premio: 5.000 euros y diploma. Segundo premio: 2.000 euros y diploma. Tercer premio: 1.000 euros y
diploma. Diploma de finalista.
El plazo de inscripción queda abierto hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive.
El concurso tendrá lugar en el Teatro Victoria de Madrid (Pizarro, 19-bajo dcha), del 20 al 24 de abril de 2020.

Más Información: Concurso Delia Steinberg.
http://www.concursopianodeliasteinberg.org
También puedes consultar:  http://www.concursopianodeliasteinberg.org/es/concurso/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 2020/21  
La Fundación Amancio Ortega ha puesto en marcha el Programa de Becas de inmersión linguística en EEUU y Canadá, con el objeto
de facilitar a jóvenes estudiantes de 4º de la ESO de institutos y colegios españoles un proceso de inmersión en una cultura extranjera,
a la vez que perfeccionan el aprendizaje del inglés, durante un año académico.
Los/as estudiantes seleccionados convivirán con una familia del país de acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a Primero de
Bachillerato).
Las 600 becas cubre el 100&#37; de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: viaje, tasas de
escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes,
convalidación del año académico y apoyo continuado durante los diez meses de estancia.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de octubre.

Más Información: Fundación Amancio Ortega.
http://becas.faortega.org/#el-programa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA  
Se convocan 3 becas de formación de formación sobre comunicación institucional, interna y
externa, dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en este campo. La beca consistirá en la participación en las tareas
propias del Departamento de Medios de  Comunicación  de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del
Senado. Una de ellas será reservada para una persona con discapacidad.
Pueden solicitarlas jóvenes nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1992 y estén en posesión del  título superior universitario de
Grado o de Licenciatura en Periodismo.
Cada una de las becas está dotada con 900 euros brutos al mes y tiene una duración de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, improrrogable.
Las solicitudes pueden presentarse a través de la página web o de forma presencial.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 24 h. del 7 de octubre.
Convocatoria en el BOE nº 225, de 19 de septiembre de 2019.

Más Información: Bases de la Convocatoria del BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13329.pdf
También puedes consultar:  http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/trabajarformarsesenado/becas/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
Se convocan 2 becas para la realización de un programa de formación y prácticas en materia de conservación y restauración de bienes
culturales entro del ámbito de actuaciones de la Sección de Restauración de Bienes Muebles de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Una de ellas será para titulados/as en la especialidad pintura y otra para escultura.
Pueden solicitarlas alumnos egresados de los Centros de Aragón que hayan terminado sus estudios  y obtenido su título oficial dentro
del plazo de los 30 meses inmediatamente anteriores a la fecha de esta publicación.
Cada una de las becas está dotada con 960 euros brutos al mes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de octubre.
Convocatoria en el BOPZ nº 215, de 18 de septiembre de 2109.

Más Información: Convocatoria del BOPZ.
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2019\215\Edictos\bop_7765_2019.pdf
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CREATIVE STAY  
Radar Sofía y la plataforma Drama Pact están ofreciendo a un dramaturgo, intérprete, realizador teatral la oportunidad de venir y
quedarse en Sofía (Bulgaria) conocer a operadores de teatro locales y formar la base de futuras asociaciones o nuevos proyectos
conjuntos.
El residente seleccionado recibirá una beca de 600 euros, más alojamiento por un período de entre una y cuatro semanas en un piso
compartido en el centro de Sofía. El residente tiene que organizar su propio viaje hacia y desde Sofía.
La residencia debe tener lugar en el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre.

Más Información: Radar Sofía.
http://radarsofia.org/
También puedes consultar:  http://bit.ly/2mo1w3Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMANCIPACIÓN Y EMPLEO EN EL IAJ  
El Instituto Aragonés de la Juventud ha publicado su propuesta formativa del Programa de emancipación y empleo para el año 2019-
20.
Con este programa se pretende favorecer la emancipación de los/las jóvenes promoviendo el desarrollo de sus competencias
personales, sociales y profesionales a través de una oferta formativa innovadora y de calidad.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud.
http://www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:  http://bit.ly/FormacionIAJ19-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANZAS PARA JOVENES DE 4º DE LA ESO  
Este proyecto que se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Financieros y la Asociación de Voluntarios de La Caixa y que
sirve para dotar a los jóvenes de herramientas, recursos y competencias que les permitan, en el inmediato futuro, tomar mejores
decisiones financieras.
Los destinatarios del proyecto son jóvenes de 4º de la ESO. El programa se desarrollará de noviembre a mayo de 2020.
Para participar hay que rellenar el formulario antes del 27 de septiembre.

Más Información: Más información.
http://bit.ly/Finanzas19
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/organismos/departamento-de-educacion-cultura-y-deporte/direccion-general-de-
innovacion-y-formacion-profesional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN EN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA  
Se convocan 15 becas de formación en  archivística, documental y bibliotecaria,dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse
en estos campos. La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas
propias de las Direcciones de Documentación, Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del Senado,
dos de las becas están reservadas para personas con discapacidad.
Pueden solicitarlas los jóvenes (nacidos con posterioridad al 1 de enero de1992) que estén en posesión de la licenciatura universitaria
o grado en Biblioteconomía y Documentación y en cualquier otra Licenciatura o Master siempre que acrediten 200 horas lectivas o el
equivalente en créditos, en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales.
Las becas se otorgan con una duración de un año, hasta 31 de diciembre de 2020. La cuantía de las becas es de 800 euros mensuales
y su duración será de un año improrrogable, del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes dirigidas al Letrado Mayor del Senado deberán ir acompañadas de la relación de méritos a valorar y todos los requsitos. Se
pueden presentar mediante formulario electrónico o en papel.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 24 h. del 7 de octubre.
Convocatoria en el BOE nº 225, de 19 de septiembre de 2019.

Más Información: Bases de la Convocatoria del BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13328.pdf
También puedes consultar:  http://www.senado.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/09/2019AL 24/09/2019

LECTORES DE ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS  
Se convocan hasta un máximo de 14 plazas para lectores de español en universidades estadounidenses dentro del programa Fulbright
Foreign Language Teaching Assistants (FLTA) durante el curso académico 2020-2021. La beca tiene una duración de un curso
académico -nueve meses- y no existe posibilidad de renovación ni prórroga.
Para poder solicitar las becas entre otros requisitos, es necesaria la nacionalidad española y buen nivel de Inglés demostrable con
examen TOEFL (mínimo 90)  o ILTS (mínimo 6,5).
La beca conlleva 4.000 dólares -o su equivalente en euros- en concepto de gastos generales y de viaje. Las universidades aportan una
cantidad mensual que suele variar entre 350 y 900 dólares en función del coste de la vida en el lugar de destino. Además suelen
proporcionar, además, alojamiento y manutención en el propio campus; si no lo hacen, ofrecen un estipendio mensual más alto. Seguro
de enfermedad y de accidente por cuenta del Programa Fulbright.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de octubre.

Más Información: Fullbright España.   Tel. 917 027 000 .  registro@fulbright.es
http://fulbright.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/Fulbrigth2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A EN CENTROS EDUCATIVOS?  
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado estamos preparando una gran campaña de sensibilización para este último cuatrimestre y
principios de 2020, por lo que necesita un equipo de sensibilización en los centros educativos.
La queremos acompañar de actividades de sensibilización en centros educativos y para ello necesitamos un grupo de voluntarios/as
que dinamicen estas actividades. Será un voluntariado puntual a demanda de los centros educativos y la idea es hacer equipos de dos
o tres personas y que cada grupo lleve a cabo tres o cuatro actividades.

Más Información: Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
http://aragonvoluntario.net
También puedes consultar:  http://bit.ly/VoluntaSensibi19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN FUTURO DE MIEDO  
Es el eslogan de la nueva campaña de la Fundación ONCE para fomentar la inclusión laboral de los universitarios con discapacidad.
El spot Un futuro sin miedo muestra el miedo que sufren los universitarios con discapacidad a la hora de enfrentarse al mundo laboral,
y con él pretende animar a los estudiantes con discapacidad a dejar de lado sus temores sobre su futuro laboral y confiar en el
programa Inserta Empleo que, de forma gratuita, les ofrece cursos para mejorar su formación y servicios para la búsqueda eficiente de
empleo. La campaña se difundirá a través de publicidad y redes sociales.

Más Información: Fundación ONCE -Inserta.
http://http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx#.XYnjoEe56mw
También puedes consultar:  http://unfuturodemiedo.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADO DE CONSEJERO/A DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA  

Convocatoria anua para el exámen para obtener y renovar el certificado de consejero/a de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera.
Se podrá optar entre examinarse globalmente de todas las especialidades o de forma individualizada para alguna o algunas de las
especialidades siguientes:
- Clase 1 (Materias y objetos explosivos).
- Clase 2 (Gases).
- Clase 7 (Materias radioactivas).
- Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. Materias sólidas y líquidas contenidas en la enumeración de cada una de las clases del
Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas (AD);.
- Materias líquidas inflamables con los números de identificación de la Organización de Naciones Unidas 1202 (Gasóleo), 1203
(Gasolina) y 1223 (Querosen).
Para cada una de las especialidades el examen de obtención constará de dos pruebas, que se celebraran en las ciudades de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios telemáticos.
El plazo de presentación termina el 6 de octubre.
Convocatoria del BOA nº 181, de 16 de septiembre de 2019.

Más Información: Gobierno de Aragón. Departamento de vertebración del Territorio.
http:// www.aragon.es/-/convocatorias-consejero-seguridad
También puedes consultar:  http://aplicaciones.aragon.es/tramitar/examenes-obtencion-renovacion-certificado-consejero-seguridad-
transporte-mercancias-peligrosas/identificacion    http://bit.ly/2kFipqp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/09/2019AL 24/09/2019

CONTRATOS EN PRÁCTICAS CSIC CON GARANTÍA JUVENIL  
 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca un proceso selectivo para la formalización de 135 contratos de
trabajo en la modalidad de prácticas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes titulados que en este momento se
encuentran sin empleo. Las ayudas se cofinanciarán con los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil
(IEJ).
Los contratos tendrán una duración de dos años, comenzando a contar su plazo desde la fecha de incorporación del personal a su
puesto de trabajo.
Plazo de presentación finaliza el 26 de septiembre.

Más Información: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
http://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS PLAZAS EN LA COLABORADORA  
La Colaboradora es una iniciativa de Zaragoza Activa cuyo objetivo es crear un espacio de intercambio de ideas y servicios formado
por voluntarios. Unirse a La Colaboradora no tiene coste económico porque el único requisito es intercambiar ideas, conocimientos y
servicios.
En esta convocatoria se ofertan 40 nuevas plazas comunidad (30 para proyectos en fase idea y 10 para proyectos ya establecidos que
quieran pertenecer a una comunidad colaborativa).
Pueden solicitar el acceso a La Colaboradora emprendedores, freelances, autónomos, ONGS, activistas, creativos, re-
emprendedores... presentando la solicitud hasta el 14 de octubre, por correo electrónico a lacolaboradora@zaragoza.es con el asunto:
La Colaboradora o en las oficinas de Zaragoza Activa.

Más Información: Zaragoza Activa  La Azucarera. Más de las Matas 20. 50014 Zaragoza. Tel. 976 724 575.
infoactiva@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/lacolaboradora/unete.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARES CIRCULARES 2019  
Se ha lanzado la II edición de este concurso de Ayudas a Proyectos de Investigación, por el cual se seleccionarán tres proyectos
dirigidos a investigar y proponer soluciones científicas al problema ambiental derivado de la basura marina desde principios y
metodologías relacionadas con la economía circular.
El proyecto debe ser presentado por una persona física, mayor de edad, residente en España o Portugal. Para la participación en el
concurso, el contenido de los proyectos de investigación presentados tendrá que cumplir obligatoriamente todos los requisitos de la
convocatoria.
Plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre, a las 23:59 h (hora peninsular española).

Más Información: Asociación Chelonia.    concursomarescirculares@chelonia.es
http://www.asociacionchelonia.org/copia-de-concursoes-1
También puedes consultar:  http://docs.wixstatic.com/ugd/70bbc4_a2ec1fdad827424280fd8ebb515e22a5.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR UN ARAGÓN LIBRE DE EXCLUSIÓN  
Es el lema de la nueva campaña de sensibilización de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión que continúan
trabajando por el presente y futuro de las personas más vulnerables de nuestro territorio.
La campaña se podrá visualizar tanto en el interior de los autobuses urbanos de la ciudad de Zaragoza como en redes sociales y en su
página web.

Más Información: Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión.   Tel. 976 434 692.  info@redaragonesa.org
http://www.redaragonesa.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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