
DEL 16/10/2019AL 22/10/2019

SUBSANACIÓN AYUDA A LA EMANCIPACIÓN JOVEN 2019  
Se ha publicado en el BOPZ del día 21 de octubre el listado de las subsanaciones de la Ayuda a la Emancipación Joven 2019.
El plazo para subsanar es del 22 de octubre hasta el 05 de noviembre.

Más Información: Servicio de Juventud. plaza San Carlos  4. 50001 Zaragoza. Tel. 976721855/1894/1872.
viviendajoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: 9:00 a 14:00
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/25840
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES Y A FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ESTUDIANTES  

Se ha abierto el plazo para solicitar subvenciones para las asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes
cuyo ámbito de actuación sea la universidad.
Dichos beneficiarios deberán tener ámbito nacional, cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario y por tanto,
el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, que tengan como finalidad participar en la vida universitaria, respetando las
normas democráticas.
Cuantía máxima de la subvención por solicitud: hasta un máximo de 2.000,00 euros. Número máximo de actividades subvencionables
por solicitud: 2, y la cuantía máxima de la subvención por actividad: hasta un máximo de 1.000 euros.
Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios en la web del Ministerio.
El plazo finaliza el 26 de noviembre.
Extracto convocatoria en el BOE nº 249, de 16 de octubre de 2019. BDNS:476926

Más Información: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
http://https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp
También puedes consultar:  http://bit.ly/ayudasuniversidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO DE VIDEOPOEMAS EN INSTAGRAM #35VERSOSCONRASMIA  
Si tienes entre 14 y 30 años de edad puedes presentar un máximo de 2 videopoemas (cada videopoema debe integrar el recitado de
un poema de autoría propia). Tu videopoema no deberá exceder el minuto de duración.
Deberás publicar tu videopoema en tu cuenta de Instagram, (en el feed de Instagram, no en formato stories) incluyendo el hashtag
#VersosConRasmia y etiquetando la cuenta del Servicio de Juventud en Instagram (@juventudzaragoza). En el texto debes incluir
título del poema recitado y tu nombre o seudónimo. Tienes de plazo del 20 de octubre al 20 de noviembre de 2019.
El autor o autora del videopoema ganador recibirá un premio de 250 y las tres personas finalistas recitarán en el evento del Festival
Rasmia! Nuevas voces de la poesía zaragozana.
La entrega de premios y visionado de los 10 primeros videos será el miércoles 27 de noviembre a las 19:30 h. en la Sala Cultural de
FNAC Plaza España.
Si utilizas imágenes o música en tu vídeopoema, deberán estar libres de derechos. En ningún caso se aceptarán contenidos ofensivos
o irrespetuosos hacia ninguna persona o colectivo.
Puedes grabar el vídeo con tus propios medios o, si lo deseas, acudir a BJ Cubit, donde dispondrás de recursos audiovisuales (L - V.
09 a 21 h. - Más info: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es).
Más info sobre las bases de este concurso en www.zaragoza.es/juventud

Más Información: Servicio de Juventud - Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976721832.
rasmiajuventud@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II CONVOCATORIA IBERCIVIS DE CIENCIA CIUDADANA  
La Fundación Ibercivis y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y los
Laboratorios CESAR en Etopia, han anunciado el lanzamiento de la II Convocatoria Ibercivis de Ciencia Ciudadana con el fin de
seleccionar proyectos impulsados por la ciudadanía que se desarrollen a través de procesos participativos y científicos en el municipio
de Zaragoza.
La finalidad de este programa es impulsar la investigación ciudadana, una metodología que permite a un grupo de personas con un
problema común, identificarlo correctamente, diseñar una solución e implementarla, todo desde un punto de vista científico.
Esta segunda convocatoria tiene como objeto la selección de dos proyectos de Ciencia Ciudadana para su desarrollo en el municipio
de Zaragoza. Se evaluarán detenidamente propuestas de cualquier persona o colectivo, independientemente de su formación,
profesión, trayectoria, dedicación, nacionalidad o edad. Por parte de Ibercivis, todo proyecto acogido en el Observatorio contará con
apoyo tanto técnico como económico, el acompañamiento y la difusión necesaria para que alcance sus objetivos.
Las dos iniciativas elegidas se anunciarán el 9 de noviembre. Los proyectos se desarrollarán hasta junio de 2019.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de octubre de 2019.

Más Información: Ibercivis.
http://https://cienciaciudadanazgz.ibercivis.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/35TErZ7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN, DEL MNCARS  
Se han convocado Catorce becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades de la competencia
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Podrá participar cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una de las clases
de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar
documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.
El periodo de disfrute de las becas será de doce meses. El importe global de las catorce becas asciende a 283.000 euros. Las cuantías
individuales de cada beca se especifican en el Anexo I de la convocatoria.
El plazo finaliza el 8 de noviembre de 2019.
Extracto convocatoria en el BOE nº 250, de 17 de octubre de 2019. BDNS: 477226

Más Información: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Calle Santa Isabel, 52  Madrid. Tel. 917 741 000.
http://www.museoreinasofia.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-B-2019-43865.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE PROYECTOS EDITORIALES Y DE ACTIVIDADES PÚBLICAS, DEL MNCARS  
Se ha abierto el plazo para concurrir a:
-1 Beca para para la formación en proyectos editoriales.
-1 Beca para para proyectos de actividades públicas en el ámbito museístico.
Podrá participar cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una de las clases
de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar
documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.
El periodo de disfrute de las becas será de doce meses. La cuantía de cada beca asciende a 20.000 euros anuales.
El plazo finaliza el 8 de noviembre de 2019.
Extracto convocatoria en el BOE nº 250, de 17 de octubre de 2019. BDNS: 477236

Más Información: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Calle Santa Isabel, 52  Madrid. Tel. 917 741 000.
http://https://www.museoreinasofia.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/32sNSfU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN INTERNACIONAL VIDEOMINUTO 2020  
El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de
CineMaremagnum, convoca el XIX Certamen Internacional Videominuto.
Podrá presentarse cualquier persona, de forma individual o en grupo, con un máximo de 3 videominutos cuya duración máxima sea de
1 minuto, incluyendo los títulos de crédito. No se admitirán obras presentadas en otras ediciones del certamen. El tema del videominuto
será de libre elección y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación.
Se concederán tres premios de 700 euros a los mejores trabajos internacional, español y aragonés respectivamente. Las obras se
enviarán a través del formulario online hasta el día 20 de marzo de 2020.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.   Tel. 976 762 608/609.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto#
También puedes consultar:  http://http://bit.ly/videominutounizar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE CORTOS 2'DECINE  
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza organiza la décima edición del concurso de cortos realizados por jóvenes
2&#8217;deCine. En el concurso colabora la Escuela de Cine Un Perro Andaluz.
Si tienes entre 12 y 30 años y has nacido o eres residente en Aragón, graba un corto y súbelo a la web del concurso. El corto debe ser
original y tener una duración máxima de dos minutos. El tema es libre.
Puedes ganar grandes premios en metálico valorados en 2.500 euros. Además tendrás la posibilidad de participar en un Taller de Cine
y grabar un corto con el resto de ganadores del concurso.
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la web del mismo, estableciéndose un sistema
de votación para determinar el Premio del Público. El resto de premios serán concedidos por un Jurado formado por representantes del
Ayuntamiento de Zaragoza y profesionales del mundo audiovisual y de la comunicación.
Periodo de participación del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2019.

Más Información: 2'deCine. Juventud Zaragoza. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 828/24.
organizacion@2minutosdecine.com
http://http://2minutosdecine.com/
También puedes consultar:  http://www.2minutosdecine.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAZZBEET: CONCURSO PARA JÓVENES MÚSICOS DE JAZZ  
JazzFest Bonn, el Festival de jazz de Bonn, organiza un concurso dirigido a tríos de jazz formados por jóvenes profesionales o
estudiantes de música nacidos después del 1 de enero de 1991. Cada banda presentará un programa de unos 40 minutos que deberá
incluir una composición propia basada en un tema de Beethoven. El concurso está abierto a todos los estilos de jazz.
El jurado seleccionará 6 bandas que serán invitadas al festival de jazz que se celebrará en Bonn en el mes de mayo.
Las solicitudes, que deberán enviarse por correo electrónico, están disponibles en la página web del Festival. Se concederá un premio
de 5.000 euros a la banda ganadora, 4.000 euros a la segunda clasificada, 3.000 a la tercera, y 1.000 euros de la cuarta a la sexta.
El plazo de participación está abierto hasta el 30 de noviembre.

Más Información: Jazz Fest Bonn.    jazzbeet-competition@jazzfest-bonn.de
http://www.jazzfest-bonn.de/en/jazzbeet/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS VOCES DE LA POESÍA ZARAGOZANA  
¿Tienes entre 12 y 30 años y te apasiona la poesía? Si quieres unirte a los versos que este año sonarán en Rasmia! envía dos poemas
acompañados de tus datos (nombre y apellidos, fecha de nacimiento y una breve presentación biográfica) a
rasmiajuventud@gmail.com y podrás formar parte del recital "Nuevas voces" que tendrá lugar en la Librería Antígona, el día 28 de
noviembre a partir de las 19,30 h.
Plazo de envío de poemas del 20 de octubre al 20 de noviembre.

Más Información: Servicio de Juventud - Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976721832.
difuisonplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
También puedes consultar:  http://bit.ly/ProgramaRasmia2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO CRISIS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN  
La Revista Crisis (Editorial Erial) convoca el IV Premio de artículos de opinión para alumnado matriculado en Bachillerato y Grados de
FP, durante el curso 2019-2020. La palabra elegida para la redacción de los artículos es futuro. Cada alumno/a o alumna podrá
presentar un artículo que no sobrepasará los 7000 caracteres con espacios.
Habrá tres premios, un ganador y dos accésits. El artículo ganador recibirá un premio de 250 euros y de 100 euros los otros dos;
además de lotes de libros. Los artículos premiados serán publicados en el número de verano o invierno de 2020 de la Revista Crisis.
El plazo para la inscripción y envío de trabajos terminará el 3 de marzo de 2020, aunque los centros educativos deberán realizar con
anterioridad la inscripción en el correo electrónico del concurso.

Más Información: Editorial Erial.   Tel. 647 924 258.  premiocrisis@erialediciones.com
http://www.erialediciones.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/basescrisis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREPÁRATE PARA EL Z16  
Si cumples 16 años en 2020, prepárate: Zaragoza te va a sorprender. Porque durante este año vas a poder disfrutar de 16 actividades
culturales, deportivas y de tiempo libre totalmente gratis gracias al proyecto Zaragoza16 del Ayuntamiento de Zaragoza y los
colaboradores/as que lo han hecho posible.
Solo necesitas descargarte la App Z16 en tu móvil o en cualquier otro dispositivo, inscribirte en una Casa de Juventud o en el CIPAJ a
partir del 3 de diciembre y ya podrás elegir entre 16 bloques temáticos de actividades: música, cine, espectáculos, deporte, museos,
diversiones, talleres
Porque hay mucho que aprender además de los estudios y además, ¡es gratis!
Las actividades estarán agrupadas en dieciséis bloques temáticos de forma que podrás disfrutar de una de cada bloque sin que te
cueste un euro. El único inconveniente será tu propia pereza. Pero si completas las dieciséis actividades, una por área, ¡conseguirás
otra actividad extra también gratis del bloque que más te guste! Así que venga, levanta, avisa a tus colegas y organiza tu agenda con
Z16 y con tus amigos/as. Porque tenemos muchos planes contigo.
A los 16 es hora de descubrir el mundo, de que tomes tus propias decisiones y hagas tus planes.
Entra en Zaragoza16, inscríbete, curiosea, comparte y aprovecha este regalo que tu ciudad tiene para ti. Así de fácil. Hay un montón
de entidades colaboradoras ofreciendo sus actividades culturales, deportivas y de ocio para que disfrutes de tu tiempo libre de una
forma diferente y divertida. Zaragoza no quiere que te pierdas nada de lo que puede ofrecerte. Y quién sabe, quizá descubras algo que
se convierta en tu pasión y a lo que quieras dedicar tu tiempo.
Que lo disfrutes. Zaragoza te va a sorprender.

Más Información: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos 4.  Tel. 976 721 800.  z16ayuda@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡VOTA EN POPYROCK!  
A lo largo de esta semana y hasta el próximo viernes 25 de octubre puedes votar a tus artistas favoritos/as de esta edición del
concurso PopyRock. Las votaciones se realizan on line a través de la web del concurso www.popyrock.es. De momento 1.275
personas han apoyado el concurso a través de sus votaciones a su propuesta preferida. La propuesta más votada pasará directamente
a los conciertos de semifinales. El resto de grupos hasta completar los ocho semifinalistas son elegidos por un jurado formado por
músicos y profesores de música vinculados a los proyectos del Servicio de Juventud.
Tras el periodo de inscripciones que ha tenido lugar entre el 12 de septiembre y el 18 de octubre, un total 40 grupos y solistas se han
inscrito en esta edición del concurso.
Un 37,5 &#37; son propuestas de jóvenes menores de 21 años. Por otra parte ha aumentado la participación de solistas respecto a los
datos de los últimos años siendo un 42,5 &#37; de los presentados  jóvenes solistas.
Las semifinales del concurso serán los próximos 9 y 16 de noviembre en el Túnel. Los conciertos empezarán a las 21 h y serán
gratuitos. A la final del concurso que tendrá lugar en el Túnel el día 30 de noviembre, pasarán tres grupos, dos serán elegidos por el
jurado y uno por el público.
El concurso de música POPYROCK 2019 está organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza con la
colaboración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza, Musicopolix y Zaragoza
Conciertos.

Más Información: Pop y Rock. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos 4.  Tel. 976 721 822.
juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.popyrock.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI CONCURSO FOTOGRÁFICO CADIS HUESCA  
Discapacidad y dependencia: Maneras de vivirlas, es el lema del concurso de fotografía que CADIS Huesca lleva organizando desde el
año 1999 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad acerca de la realidad de las personas con discapacidad y dependencia y tratar de
eliminar prejuicios negativos que siguen imperando.
Podrán participar en el concurso, de forma individual o colectiva, todas aquellas personas que lo deseen, presentando como máximo
cinco obras.
Las fotografías tendrán un formato mínimo de 15x20 cm y un máximo de 30x40 cm. En papel blanco y negro o color. No se admitirán
fotografías en formato digital. No deben estar montadas en ningún soporte. Deberán presentarse en un sobre. Dentro de este sobre se
incluirán los datos personales del concursante (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y dirección de e-mail). En el dorso de cada
fotografía deberá aparecer únicamente el título de la obra.
Se concederán tres premios de 700 euros y diploma, 500 euros y diploma, y 300 euros y diploma.
Las obras se podrán presentar en mano o enviar por correo postal.
El plazo de admisión de las obras será desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2019.

Más Información: Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad. C/ Berenguer, nº2-4. 5ª planta Hotel de
Asociaciones Edificio Bantierra  22002  HUESCA. Tel. 974 210 092.
http://www.cadishuesca.es
Horario:

También puedes consultar:  http://bit.ly/cadisfotografia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS LIBRES EN CURSILLOS DEPORTIVOS MUNICIPALES  
Todavía puedes inscribirte en algunas de las actividades deportivas municipales, como natación, tenis o actividades acuáticas, que se
desarrollan en diferentes centros deportivos de la ciudad. Entra en la web de Zaragoza Deporte y consulta las plazas disponibles,
centros y horarios. En la misma página encontrarás los enlaces para realizar la inscripción online.

Más Información: Zaragoza Deporte.
http://www.zaragozadeporte.com/Actividades.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE APOYO PARA EL FOMENTO DEL RESPETO, LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD LGTB  
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza ha convocado una beca de apoyo del respeto, la
diversidad y la igualdad LGTB.
Puede solicitarla el alumnado de la Universidad. La duración de la beca es de un año, en el que se cobrarán 600 euros mensuales por
una jornada de 30 horas semanales, con un horario flexible.
La labor de la persona becada será colaborar con la Oficina en la realización de su plan estratégico, la sensibilización y la creación de
documentación y material gráfico, entre otras.
El plazo de inscripción acaba el 31 de octubre de 2019.

Más Información:  Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad. Universidad de Zaragoza. Edificio de Información
Universitaria. Pedro Cerbuna 12.  Tel. 976 762 880 ext. 2880.  ouad@unizar.es
http://ouad.unizar.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
También puedes consultar:  http://bit.ly/basesunizar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO  
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca 850 ayudas, 17 de ellas reservadas a estudiantes con una discapacidad
igual o superior al 33, para la formalización de contratos predoctorales por un periodo máximo de 4 años (6 en el caso de estudiantes
con discapacidad).
Podrán solicitar estas ayudas las personas que se encuentren en posesión del título de grado y matriculadas en un programa de
doctorado en una universidad española para el curso 2019-20, en el momento de presentación de las solicitudes.
Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual de 1.151,97 &#8364; mensuales los dos primeros años, 1.234,25
&#8364; mensuales el tercer año y 1.542,82 &#8364; mensuales el cuarto año con dos pagas extraordinarias cada año.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 24 de octubre hasta las 14 h del 14 de noviembre de 2019.
Extracto convocatoria en el BOE nº 254, de 22 de octubre de 2019. BDNS (Identif.):477819

Más Información: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.    Tel. 912 582 852.
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
Horario: de lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://bit.ly/2P7C7b2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA CONSTITUCIÓN PARA TODOS  
El objeto de estos premios nacionales es reconocer los trabajos del alumnado de los centros docentes españoles que impartan
enseñanzas no universitarias del sistema educativo, que desarrollen trabajos sobre la Constitución Española. Se trata de estimular y
promover en los alumnos la reflexión acerca del valor y la importancia de nuestra Constitución.
Se han establecido, entre otras, las siguientes modalidades:
- C: Profesional de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.
- D: Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Grado Superior.
El premio consistirá en un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, y un premio en especie para cada
modalidad por un importe máximo de 800 euros.
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación finaliza el 8 de noviembre.
Extracto Convocatoria en el BOE nº 249, de 16 de octubre de 2019. BDNS: 476877

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
http://www.educacionyfp.gob.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/constitucionparatodos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE GERIATRÍA DE LA MUELA  
Se ha convocado la formación de una bolsa de empleo temporal de gerocultor/a que permita cubrir de forma temporal, mediante
contrato laboral, las necesidades que puedan presentarse en la Residencia San Roque en La Muela. El sistema de selección será la
oposición.
Para participar se deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos: tener la nacionalidad española o reunir, en su caso, los
requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y estar en posesión
del certificado de escolaridad, el título de estudios primarios o equivalente.
Las instancias (según modelo contenido en anexo), dirigidas a la Alcaldía, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
La Muela, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo finaliza el 5 noviembre.
Convocatoria en el BOPZ nº 242, de 21 de octubre de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de La Muela.
http://www.lamuela.org/
También puedes consultar:  http://bit.ly/BolsaLaMuela
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE ALFAMÉN  
Se ha convocado un concurso para formar una lista de personas interesadas en trabajar como personal de la Escuela de Educación
Infantil de Alfamén, en régimen laboral temporal.
Los candidatos/as deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos: tener la nacionalidad española o estar incluido entre los
extranjeros a los que se refiere el artículo 57.4 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ; y estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil
o Maestro Especialista en Educación Infantil, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas se ajustan al modelo incluido en el anexo I en las bases, y se
dirigirán al alcalde del Ayuntamiento de Alfamén.
El plazo de presentación finaliza el 11 de noviembre.
Convocatoria en el BOPZ nº 242, de 21 de octubre de 2019

Más Información: Ayuntamiento de Alfamén. Mayor, 15 50461 Alfamén. Zaragoza. Tel. 976 626 001.
alfamenpublico@campodecarinena.org
http://www.dpz.es/municipio/municipios/alfamen
También puedes consultar:  http://bit.ly/BolsaAlfamen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUERPO NACIONAL VETERINARIO  
Se convocan 45 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario por el sistema general de acceso libre, sistema de oposición, de las cuales 2
se reservan a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33. El proceso incluirá la superación de un curso selectivo.
Para participar en la convocatoria es necesario tener la titulación de Licenciatura o Grado en Veterinaria. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 20 de noviembre de 2019.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 254 de 22 de octubre de 2019.

Más Información: Inscripción de pruebas.
http://bit.ly/inscripcionesveterinario
También puedes consultar:  http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/oep.aspx
http://bit.ly/convocatoriaveterinario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE EDUCADOR/A GENERALISTA  
Se ha convocado el proceso selectivo para la contratación de Educador/a generalista de personas adultas a media jorada, en régimen
laboral temporal, por el sistema de concurso de méritos.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir entre otros requisitos: tener la nacionalidad española y estar en
posesión del título de diplomado, licenciado o graduado universitario en Educación, o diplomado o licenciado en otras disciplinas en
cuyo caso es obligatorio disponer del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) o MUP (Máster Universitario de Profesorado).
Las personas que quieran participar deberán presentar la solicitud y los documentos por duplicado dirigidas a la Alcaldesa del
Ayuntamiento de La Muela.
El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 28 de octubre.
Convocatoria en el BOPZ nº 239, de 17 de octubre de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de La Muela. Pza Don Vicente Tena, 1 50196 La Muela. Zaragoza. Tel. 976 144 002.
http://www.lamuela.org/
También puedes consultar:  http://lamuela.sedelectronica.es/info.3    http://bit.ly/baseslamuela
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 16/10/2019AL 22/10/2019

CHANGE THE STORY  
La Oficina del Parlamento Europeo en España pone en marcha una campaña para hacerse eco de las preocupaciones de los jóvenes y
mostrarlas a los eurodiputados en Bruselas. Los jóvenes que quieran participar tienen que publicar una story en Instagram con el
contenido que les preocupe sobre medioambiente, promoción de los derechos humanos, igualdad de género, economía, desempleo,
educación... mencionando el perfil @parlamentoeuropeo.
Para facilitar la creación de las stories, la Oficina pone a disposición de todos los usuarios de Instagram una colección de stickers
animados que pueden encontrarse con el hashtag #changethestory. La Oficina del Parlamento Europeo en España seleccionará las
mejores stories recibidas (alrededor de 30), que se imprimirán a gran tamaño y se mostrarán a los eurodiputados en diciembre en una
exposición en Bruselas.
El plazo para participar está abierto hasta el 31 de octubre.

Más Información: @parlamentoeuropeo.
http://www.instagram.com/parlamentoeuropeo/
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-
2019/14102019.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA CIPAJ DE RECURSOS PARA JÓVENES 2019-20  
El próximo 22 de noviembre se publicará una nueva edición de la Guía de recursos para jóvenes realizada por el CIPAJ y editada por la
Delegación de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. En ella podrás encontrar todo lo que te interesa en cuanto a
formación, tiempo libre, acceso al mundo laboral... Para ello, la Guía está organizada en 15 grandes bloques: Alojamiento, Cultura y
ocio, Deporte, Educación, Empleo, Europa, Información y asesoramiento, Medio Ambiente, Asociacionismo y participación,
Voluntariado y cooperación, Recursos sociales, Salud, Transporte y turismo, Vida práctica y Zaragoza para extranjeros.
En esta Guía encontrarás una descripción de cada uno de los servicios y recursos, así como sus datos de contacto y las aplicaciones
móviles y las webs más interesantes de cada sección.
La Guía se repartirá con El Periódico de Aragón y podrá recogerse totalmente gratis en el CIPAJ. Además, podrás acceder desde
nuestra web. Por segundo año, tendrás una versión digital completa navegable y otra por secciones, descargable en tu móvil a través
de los códigos QR de la publicación.

Más Información: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos 4.  Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONCURSO DE VÍDEO ÁFRICA CERCA  
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, con la colaboración de las Cortes de Aragón convoca el Concurso de Vídeo
África cerca.
La finalidad del concurso es promover la reflexión sobre la presencia de África en nuestra sociedad y especialmente sobre el
desconocimiento, prejuicios y estereotipos más frecuentes respecto al continente.
Podrán concursar los realizadores individuales o colectivos que lo deseen residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el
caso de personas participantes menores de edad, se establece que las mismos podrán inscribirse y participar solamente con el
consentimiento de sus progenitoras/es y tutoras/es.
Los trabajos se podrán presentar hasta las 24:00 horas del 10 de Diciembre de 2019

Más Información: Ficha de inscripción.
http://bit.ly/inscripcionficha
También puedes consultar:  http://www.seipaz.org    http://bit.ly/Africacerca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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