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ARTMUNIA  
Se ha convocado el I Concurso de Imagen Ilustrativa Globalizadora de la Actividad Cultural del municipio de La Almunia de Doña
Godina: ARTMUNIA, con el que se pretende dar mayor visibilidad a la programación cultural y artística general del municipio creada de
forma conjunta y/o participativa con entidades, iniciativas y el Ayuntamiento.
Podrán participar las personas físicas, asociaciones y entidades sin personalidad que no estén incursas en causas de prohibición
previstas en el artículo 13, párrafo 2.º, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 2 de la
Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y se hallen al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Municipal.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La cuantía del premio es de 500 euros, sometido al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El plazo finaliza el 5 de diciembre.
Extracto de la convocatoria en el BOPZ nº 249, de 29 de octubre de 2019. BDNS: 478939.

Más Información: Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.
http://www.laalmunia.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/ALMUNIA19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
El Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y con la Fundación Piquer, convocan el V
Concurso de Microrrelatos contra la violencia de género Jóvenes con mucho que contar, para dar visibilidad a las reflexiones de los
jóvenes sobre la violencia de género.
Puede participar cualquier joven de 14 a 30 años residente en Aragón. En esta edición se puede participar en dos modalidades
distintas:
- presentando un microrrelato original e inédito, que no haya sido premiado en otros concursos o certámenes. El texto tratará sobre la
temática del concurso, estará escrito en español, deberá identificarse con un título y contar con un mínimo de 100 palabras y un
máximo de 300.
- escribiendo un tuit con el microrrelato que contenga un máximo 140 caracteres, el hashtag #microrrelatovg y que verse sobre la
temática del concurso.
Se seleccionarán un microrrelato ganador y dos accésit, así como un tuit ganador que recibirán los siguientes premios: un ipad para el
microrrelato ganador y una tablet para cada uno de los accésit y para el tuit ganador.
El plazo de presentación de trabajos, un microrrelato y un tuit por concursante, finalizará el 24 de noviembre.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4  Zaragoza. Tel. 976 716 810.  informacion.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/en/-/premios-del-instituto-aragones-de-la-juventud-concurso-de-microrrelatos-contra-la-violencia-de-genero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALIFICACIÓN COMO DEPORTISTA ARAGONÉS DE ALTO RENDIMIENTO  
El proceso de presentación de solicitudes para la calificación de deportistas aragoneses de alto rendimiento (DAAR) 2020 se abre en
convocatoria ordinaria entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre 2019. El objeto de esta convocatoria es que los deportistas se
incluyan en la relación de DAAR y, en consecuencia, puedan llegar a obtener los beneficios que establezca el Gobierno de Aragón
para este colectivo.
Toda la información sobre el procedimiento, solicitudes y documentación a presentar, está disponible en la página web de la Dirección
General de Deporte del Gobierno de Aragón.

Más Información: Dirección General de Deporte. Servicio de Actividad Deportiva y Competición. Avda Ranillas 5D, planta 2
Zaragoza. Tel. 976 714 975.  deportealtorendimiento@aragon.es
http://deporte.aragon.es/deporte-de-alto-rendimiento/informacion-sobre-la-calificacion-d-a-a-r/id/1338
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AÑO ESCOLAR EN USA  
El Programa de Becas iEduex 2020 ofrece 150 becas parciales para cursar un año escolar en Estados Unidos con un visado de
intercambio J1 supervisado por el Departamento de Estado americano. Está dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años y medio con
buen expediente académico, interesados en estudiar 4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato en Estados Unidos, alojándose en una familia
americana voluntaria. Para participar en el programa es indispensable que los estudiantes obtengan un mínimo de 223 puntos en el
test ELTiS, equivalente a un nivel B1 de inglés. Las becas cubren un máximo de 3.000 euros, en función de la nota media de los
estudiantes, a descontar del precio del visado que es de 9.750 euros.
El programa incluye la matriculación en un High School público o privado, así como la estancia en una familia americana en régimen de
pensión completa durante el periodo de 9 meses de duración del programa. La adjudicación de la beca y la asignación de la plaza es
automática y por orden de llegada.
El plazo para solicitar las becas está abierto hasta el 1 de junio de 2020.

Más Información: iEduex. International Education Exchange. Felipe IV, 3, 3º izda.  Madrid. Tel. 91 297 99 02 / 697 182 800.
info@ieduex.com
http://ieduex.com/programa-becas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP DE GRADO SUPERIOR  
Se han convocado los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón, correspondientes al año 2019.
Los premios reconocen el esfuerzo y los buenos resultados académicos del alumnado con mejor rendimiento. Podrán optar a ellos el
alumnado que haya finalizado sus estudios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con una puntuación igual o superior a 8,5.
Quien desee optar a este premio extraordinario, deberá presentar la documentación necesaria en el centro docente en el que se
encuentre su expediente académico, o a través del Entorno de Tramitación Telemática del Gobierno de Aragón accesible.
La dotación económica de cada uno de los Premios Extraordinarios, de cada familia profesional, ascenderá a 570 euros.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 13 de noviembre.
Convocatoria en el BOA nº 212, del 29 de octubre de 2019.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org/
También puedes consultar:  http://bit.ly/PremiosFP19    http://aplicaciones.aragon.es/ett/inicio.inicio.do
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
Los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria se convocan en régimen de concurrencia competitiva y están
destinados a quienes hayan concluido los estudios en centros universitarios españoles en el curso académico 2015-2016. Tiene como
objetivo distinguir a los estudiantes que han finalizado con mayor brillantez sus estudios universitarios con un reconocimiento de
carácter oficial que al mismo tiempo comporte una asignación económica.
El número máximo de Premios a conceder será de 171, distribuidos por Rama de Conocimiento:
-  57 Primeros Premios, dotados con 3.300 euros cada uno.
-  57 Segundos Premios, dotados con 2.650 euros cada uno.
-  57 Terceros Premios, dotados con 2.200 euros cada uno.
El plazo de presentación finaliza el 4 de diciembre.
Extracto convocatoria en el BOE nº 265, de 4 de noviembre de 2019. BDNS: 479472

Más Información: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
http://http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998341/ficha/998341-2015-2016.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-B-2019-46792.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE ACCESO A UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25
años, correspondiente al curso académico 2019-20. Podrán presentarse a la prueba las personas que hayan cumplido dicha edad
antes del 1 de enero de 2021 y que no posean ninguna titulación académica que les permita acceder a la Universidad por otras vías.
La solicitud se podrá presentar a través de Internet, rellenando el formulario electrónico y siguiendo las indicaciones que figuran en la
Secretaría virtual de la web de la Universidad de Zaragoza o bien en papel, mediante el impreso oficial de inscripción, disponible en la
Sección de Acceso y Admisión de la Universidad de Zaragoza, en el Centro de Información Universitaria y en la página web de la
Universidad, que se presentará en registro. La tasa de la prueba es de 124,12 euros que comprende el derecho a examen de la fase
general y de dos materias propias de la opción elegida para la fase específica.
Quienes superen la prueba tendrán preferencia para la admisión en las universidades que integran el sistema universitario de Aragón y
en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a la opción u opciones escogidas en la fase específica.
La prueba tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2020 y el sábado 14 de marzo de 2020, en la Facultad de Derecho (Campus San
Francisco, Pedro Cerbuna, 12).
El plazo de presentación se abre del 2 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020, ambos inclusive.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 215, de 4 de noviembre de 2019.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/acceso-mayores-25/pam25
También puedes consultar:  http://bit.ly/Mayores25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO EN LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS A PRESIÓN  
Se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de
operadores industriales de calderas.
Los requisitos para la admisión al examen reglamentario son:
-Encontrarse en edad laboral antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes.
-Haber recibido y superado un curso impartido por una entidad de formación habilitada en Aragón, en la especialidad de equipos a
presión, cuya duración y contenido se ajustarán a lo establecido en el apartado 7 anexo II del Decreto 116/2003, de 3 de junio,
modificado por la Orden del Departamento de Industria e Innovación, de 22 de marzo de 2013 -BOA nº 73, de 16 de abril de 2013-.
Los impresos de solicitud en la versión actualizada estarán a disposición de los interesados en las dependencias de los Servicios
Provinciales de Industria e Innovación, en la página web del Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, y en
el Servicio de Información y Documentación Administrativa sito en el P.º M.ª Agustín, número 36, Edificio Pignatelli, puerta 3.
Los derechos de examen se fijan en 30,65 euros.
Las solicitudes deberán presentarse hasta el 21 de noviembre.
Convocatoria BOA nº 213 de 30 de octubre de 2019

Más Información: Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
http://www.aragon.es/organismos/departamento-de-industria-competitividad-y-desarrollo-empresarial
También puedes consultar:  http://bit.ly/EquiposPresion19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN SANIDAD  
Se ha convocado el procedimiento de selección para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de Personal Técnico Titulado de
Grado Medio, adscrita a la Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario de Zaragoza III.
Entre los requisitos se establece: Poseer la nacionalidad española, y estar en posesión de la de titulación universitaria, como licenciado
o diplomado o grado universitario, así como del título que habilita para el desempeño de las funciones de nivel superior en las
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psico-Sociología Aplicada.
Para participar deberán formular solicitud, dirigida a la Gerencia de Sector de Zaragoza III, en el modelo que se adjunta como anexo I.
Las solicitudes, junto con los demás documentos citados en la base anterior, podrán presentarse en las Unidades de Registro de
documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación finaliza el 25 de noviembre
Convocatoria en el BOA nº 215, de 4 de noviembre de 2019.

Más Información: Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/organismos/departamento-de-sanidad
También puedes consultar:  http://bit.ly/2NdQb18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE SUBINSPECTORES LABORALES  
Se han convocado 60 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral,
Código 1504, por el sistema general de acceso libre. Del total se reservarán 3 plazas para quien tenga la condición legal de persona
con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 y que sea compatible con el desempeño de las tareas y
funciones correspondiente.
El plazo para la solicitud finaliza el 2 de diciembre.
Convocatoria en el BOE nº 265, de 4 de noviembre de 2019

Más Información: Bases de la Convocatoria del BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15755.pdf
También puedes consultar:  http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE SUBINSPECTORES LABORALES, ESCALA EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Se han convocado 57 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social,
Código 1503, por el sistema general de acceso libre. También se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas del Cuerpo de
Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social, Código 1503, por el sistema de promoción interna.
El plazo para la solicitud finaliza el 2 de diciembre.
Convocatoria en el BOE nº 265, de 4 de noviembre de 2019

Más Información: Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://www.mitramiss.gob.es  organizacion  subsecretaria
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15755.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Se han convocado 50 plazas del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, código A1502, por el sistema general de
acceso libre.
Las pruebas de la fase de oposición del proceso selectivo son las que figuran en el Anexo I de la convocatoria. Los programas que han
de regir el proceso selectivo son los que figuran como Anexo II de la convocatoria.
El plazo para la solicitud finaliza el 2 de diciembre.
Convocatoria en el BOE nº 265, de 4 de noviembre de 2019

Más Información: Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15754.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO SUPERIOR TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO

Se han convocado el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Código 0601, uno para cubrir 21 plazas por
el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 3 plazas por el sistema de promoción interna. Del total de las plazas se reservará 1
plaza de acceso libre para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33.
El plazo para la solicitud finaliza el 2 de diciembre.
Convocatoria en el BOE nº 265, de 4 de noviembre de 2019

Más Información: Ministerio de Economía y Empresa.
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.06b30f97c99e3e4882f0980c223041a0/?vgnextoid=651de6289212e610VgnVCM
1000001d04140aRCRD
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15757.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE VÍDEOS DE MONOLÓGOS PREVENCION DE RESIDUOS   
El Ayuntamiento de Utebo, convoca un concurso de monológos humorísticos sobre el tema Prevención de residuos. Para participar
solo tienes que grabar un vídeo con el monólogo sobre la Prevención de residuos con el #SEPRUtebo y mandar un Email a
atencionciudadana@ayto-utebo.es
Se concederán un primero de 300 euros, un segundo de 150 euros y al vídeo con más Like en Youtube, se le darán 50 euros. Además,
todos los participantes recibirán un regalo.
Presentación hasta el 21 de noviembre.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo.    atencionciudadana@ayto-utebo.es
http://www.utebo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA INFORMATIVA PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  
El Colegio Profesional de Psicología de Aragón, el Teléfono de la Esperanza, la Asociación de Periodistas de Aragón y la Asociación
Nacional de Informadores de Salud (ANIS) han elaborado esta guía con el objetivo de hacer visible una realidad que afecta a cientos
de personas en España. Quiere también concienciar a la sociedad para poner en marcha mecanismos de detección y prevención de
suicidio.
La guía hace un análisis sobre los factores de riesgo y las señales de alerta y aporta pautas para los familiares y allegados que sufren
una muerte por suicidio. Además, indica los servicios profesionales a los que acudir en estos casos.

Más Información: Colegio profesional de psicología de Aragón.
http://www.coppa.es/
También puedes consultar:  http://www.telefonodelaesperanza.org/aragon    http://www.aparagon.org/    http://www.anisalud.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO HUS - DESCUBRE EL HACKEO  
Hackeo Urbano de Espacios (HUS) es un Grupo Residente de Zaragoza Activa Las Armas.
Este año HUS lanza un concurso abierto a todas aquellas personas menores de 30 años que quieran dar a conocer los recursos de la
ciudad de Zaragoza. Todos los recursos deben estar ubicados en la ciudad de Zaragoza y no tener coste alguno.
Podrá participar cualquier persona física, independientemente de su nacionalidad, que, a la fecha de cierre del plazo, no haya cumplido
los 30 años de edad. También podrán participar los Centros escolares e Institutos que así lo deseen. Para ello es necesario que se dé
de alta en la página web.
Así podréis introducir los recursos que deseis.
La persona que más datos correctos introduzca ganará un premio a elegir entre los ofertados. El Centro escolar o Instituto que más
participación por parte de su alumnado haya contabilizado, será el ganador de la categoría correspondiente.
El plazo para el hackeo finaliza el 9 de diciembre.

Más Información: Hackeo Urbano de Espacios &#40;HUS&#41; - Zaragoza Activa Las Armas.
http://www.hackeourbano.org
También puedes consultar:  http://www.hackeourbano.org/sites/default/files/concursoHus.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD EN FRANCIA  
Mundos busca a voluntarios de entre 20 y 30 años, con residencia en España para participar en el proyecto europeo "Lorient School
Francia ", coordinado por BIJ Lorient, una organización de Lorient, Francia. Desde enero hasta julio de 2020, para realizar proyectos
culturales con la biblioteca escolar y otras acciones dentro del ámbito educativo. Gastos de viaje, curso de idioma, alojamiento y
manutención (dinero para comida y gastos personales) están cubiertos por el proyecto gracias a los fondos del Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
El proyecto se llevará del 06 de enero de 2020 al 09 de julio de 2020 (7 meses), en Lorient, Francia
Fecha de presentación de candidaturas hasta el 22 de noviembre de 2019

Más Información: Mundus. de la Marina Española, 12.  Zaragoza.
http://asociacionmundus.com/lorient-school-francia-/
También puedes consultar:  http://asociacionmundus.com/lorient-school-francia-/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2019  
Los días 22 y 23 de noviembre, y también el 24 en algunos establecimientos, se celebrará la Gran recogida de alimentos de la
Fundación Banco de Alimentos. Si quieres colaborar, ya te puedes apuntar como voluntario/a. Se necesitan personas para que durante
unas horas estén en uno de los muchos establecimientos que colaboran y ayuden a recoger los alimentos que donan los clientes.
También se necesita ayuda para clasificar los alimentos recogidos, a partir del 25 de noviembre, durante unas tres semanas, en turnos
de 9,30 a 13,30 y de 16 a 19,30 h, de lunes a viernes. La clasificación se en un pabellón de la Feria de Muestras.

Más Información: Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza. Mercazaragoza. Carretera Cogullada 65, Calle P, naves 3, 4, 5 y 6
Zaragoza. Tel. 976 737 136.  granrecogida@bazgz.es
http://bancodealimentosdezaragoza.es/campanas/gran-recogida/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h
También puedes consultar:  http://voluntarios.bancodealimentosdezaragoza.es/entrada_voluntario.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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