
DEL 10/12/2019AL 16/12/2019

AYUDAS TORRES QUEVEDO  
Estas ayudas tienen como objetivo promover la realización de proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o
estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación laboral de
personas con el grado de doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como estimular la demanda en
el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de
empresas tecnológicas de reciente creación.
Podrán ser beneficiarias las empresas, entre las que se incluyen las empresas spin-off y las Jóvenes Empresas Innovadoras, los
centros tecnológicos de ámbito estatal, los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, las asociaciones
empresariales y los parques científicos y tecnológicos.
La cuantía máxima destinada a esta financiación será de 15.000.000 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 16 de enero al 6 de febrero a las 14 h (hora peninsular española).
Extractp de La Convocatoria en el BOE nº 298, del 12 de diciembre de 2019. BDNS. 483768.

Más Información: Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53401.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS VULCANUS EN PRÁCTICAS EN JAPÓN   
Los objetivos de estas becas son estudiar las tecnologías avanzadas empleadas por una empresa anfitriona japonesa líder, aprender
japonés y comprender y apreciar la cultura japonesa y estar bien ubicado en su futura carrera para interactuar con empresas y
personas japonesas.
Pueden participar personas ciudadanas de la UE matriculadas entre el cuarto año oficial de estudios y el penúltimo año de doctorado
de una ingeniería o carrera científica, con un excelente expediente académico y conocimientos del idioma inglés.
La beca incluye un seminario de una semana sobre Japón, un curso intensivo del idioma japonés que se desarrollará durante cuatro
meses en Tokio y ocho meses de prácticas en una empresa tecnológica puntera.  Los estudiantes reciben una subvención para cubrir
el costo de los viajes y los gastos de mantenimiento en Japón, además de proporcionarse alojamiento de forma gratuita.
El plazo de solicitudes acaba el 20 de enero.

Más Información: Eu - Japan Centre for industrial cooperation.
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCTORADOS INDUSTRIALES 2020  
Estas ayudas para la formación de doctores en empresas tienen como objetivo la formación mediante la cofinanciación de los contratos
laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental
que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal
investigador en las empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y
promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas para la formación de doctores en empresas las empresas conforme a las definiciones del
artículo 5 de la resolución de convocatoria.
La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas para la formación de doctores en empresas será de 4.000.000 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 21 de enero al 11 de febrero, a las 14 h (hora peninsular española).
Extracto de la Convocatoria en el BOE nº 298, del 12 de diciembre de 2019. BDNS: 483778.

Más Información: Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53400.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/12/2019AL 16/12/2019

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA  
El IES Andalán pone a disposición de las entidades interesadas un fondo de fotografías premiadas en las 25 ediciones de su Concurso
de Fotografía Matemática: fotografías de los primeros premios, 25 fotografías de los segundos y 27 de los tercero. Dicho fondo
constituye una exposición Itinerante que puede ser solicitada por centros educativos o culturales, bien de forma completa o parcial. Las
fotografías, de tamaño 35x50 cm aproximadamente, están impresas en cartón pluma y empaquetadas en tres cajas, una por categoría,
para facilitar su desplazamiento.
Para solicitar la exposición hay que ponerse en contacto con el Departamento de Matemáticas del IES Andalán indicando el centro, la
persona responsable y teléfono de contacto, así como las fechas en que se solicita la exposición.

Más Información: Departamento de Matemáticas del IES Andalán. Paris, 1  Zaragoza. Tel. 976 281 943.
concursofotografiamatematica@iesandalan.es
http://sites.google.com/a/iesandalan.es/web-del-instituto/departamentos-didacticos/dpto-matemáticas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS FAMELAB ESPAÑA 2020  
Este certamen internacional de monólogos científicos tiene por objetivo fomentar la comunicación de la ciencia a través de nuevas vías
de acercamiento a la sociedad, involucrando a todos los que de un modo u otro trabajan en este ámbito, con el fin encontrar nuevas
voces de la ciencia en todo el mundo. esta organizado conjuntamente por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología(FECYT) y British Council.
La participación se canalizará a través de la grabación de un vídeo en el que el participante deberá interpretar un monólogo en
castellano que tenga como base un tema científico y/o tecnológico, con una duración máxima de 3 minutos.
La grabación podrá realizarse en cualquiera de los siguientes formatos: .MP4, .AVI, .MPG, .MOV, .FLV, .WMV, y no podrá superar los
75 megabytes de tamaño. El vídeo no podrá ir acompañado de edición ni de efectos especiales y no se podrán utilizar presentaciones
tipo PowerPoint u otros dispositivos electrónicos.
Para participar en el certamen internacional, los participantes deberán expresarse fluidamente en inglés. La presentación de las
candidaturas se realizará a través de un formulario de participación disponible en la web del certamen.
Podrá participar en el certamen cualquier persona de nacionalidad española o residente en España y mayor de edad, que curse
estudios o ejerza actualmente cualquier actividad profesional o laboral en áreas relacionadas con el ámbito de la ciencia y/o la
tecnología, incluida la docencia preuniversitaria especializada en ciencias y cumpla los requisitos establecidos en las bases.
El primer clasificado representará a España en la final internacional en el Festival de Ciencia de Cheltenham. La organización se hará
cargo de todos los gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes en la final nacional.
El plazo de presentación concluirá el 15 de enero de 2019 a las 13 h.

Más Información: Famelab España.
http://www.famelab.es/es/que-es
También puedes consultar:  http://www.famelab.es/sites/default/files/normas_2020.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE LAS OLIMPIADAS 2020   
Se convocan estos premios en las especialidades de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología y Economía correspondientes
al año 2020. Está dirigida a estudiantes que hayan cursado matrícula durante el curso 2019-20, en centros de Educación Secundaria
españoles.
El calendario provisional de los plazos de presentación de solicitudes será el siguiente:
- Matemáticas: del 17 de febrero al 13 de marzo de 2020
- Biología: del 24 de febrero al 20 de marzo
- Geología: del 24 de febrero al 20 de marzo
- Física: del 27 de febrero al 25 de marzo
- Química: del 25 de marzo al 23 abril
- Economía: del 25 de mayo al 19 de junio
El Calendario definitivo de plazo de presentación de solicitudes para cada una de las Olimpiadas se publicará en la página web del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Se concederán diez premios en metálico para cada una de las fases nacionales, que se repartirán de la siguiente forma:
1.000 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en primera, segunda y tercera posición.
750 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en cuarta, quinta y sexta posición.
500 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en séptima, octava, novena y décima posición.
También se concederán 44 ayudas en especie, a quienes obtengan mejor clasificación en las fases nacionales para la participación en
las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas.
Convocatoria en el BOE nº 292, de 5 de diciembre de 2019.

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
http://www.educacionyfp.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/12/2019AL 16/12/2019

PROGRAMA DE BECAS BOGLIASCO  
Se han convocado aproximadamente 60 becas para personas calificadas que realicen tanto trabajos creativos como académicos en las
siguientes disciplinas: artes visuales, arqueología, arquitectura, danza, estudios clásicos, cine o vídeo, historia, literatura, filosofía,
música y teatro.
La duración de la residencia es de un mes. Se requiere tener como mínimo, un nivel de inglés conversacional para comunicarse en
esta comunidad internacional, en la que el inglés suele ser la lengua en común.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de enero, para el semestre de otoño-invierno (septiembre - diciembre).

Más Información: Bogliasco Fundation.
http://www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATO DE FICCIÓN  
Este premio, en memoria de Jim Baen, pretende destacar el papel que juega la ciencia ficción en el avance de la ciencia real.
Podrán participar en el concurso cualquier persona con una historia corta de no más de 8000 palabras, que muestre el futuro cercano,
no más de 50-60 años, de exploración espacial tripulada. La obra, en inglés, se enviará por correo electrónico.
Se concederán 3 premios.
El plazo de presentación de obras finaliza el 1 de febrero de 2020.

Más Información: The National Space Society and Baen Books.    baen.nss.contest@gmail.com
http://www.baen.com/contest-jbmssa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE BUSCA HISCORESCIENCE   
Este mes de diciembre, los autobuses urbanos de Zaragoza cuentan con vinilos llenos de ciencia. Los institutos de investigación
ISQCH (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea) y el ICMA (Instituto de Ciencia de materiales de Aragón) junto con el
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza han creado unos vinilos basados en algunas preguntas seleccionadas del
videojuego científico Hi Score Science que buscan incentivar la curiosidad científica con la que convivimos desde pequeños y que nos
lleva a preguntarnos el por qué de las cosas.
Los organizadores han creado un concurso dirigido al público general con el que podemos ganar una sesión de escape room. Para
participar simplemente tenemos que hacernos un selfie en los autobuses urbanos de Zaragoza con el vinilo de Hi Score Science y
subirlo a twitter o Instagram con el hashtag #HiScoreScienceBus.
Hi Score Science no es sólo un juego de preguntas con respuestas con varias opciones sobre ciencia sino que, incluye explicaciones
divulgativas de la realidad científica que se esconde detrás de cada una de las respuestas incentivando la curiosidad de los usuarios
por la ciencia. Además, el proyecto busca que los propios usuarios se sientan partícipes del mismo siendo ellos los generadores del
contenido científico. Para ello se establecen concursos a nivel provincial, regional y nacional senior y junior, que premia a los usuarios
más activos con regalos tecnológicos, visitas a las instalaciones científicas y viajes científicos. Hi Score Science cuenta también con
una Liga Absoluta Nacional on-line, en la que puede participar cualquier usuario de cualquier edad y formación y que contará con un
torneo mensual on-line hasta junio. La cuarta partida de liga comenzará el próximo jueves 19 de diciembre. Para participar en el torneo
es necesario descargarse el juego Hi Score Science ,(gratuito y sin publicidad) en Play Store y Apple Store, y participar, con nombre de
usuario y contraseña, en el torneo Curie en modo multijugador-online-torneo.

Más Información: HiScoreScience. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 646 196 596.  blatre@unizar.es
http://www.HiScoreScience.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA VIAJAR 2020  
La Fundación Zis está invitando a los jóvenes a tener la oportunidad de recibir una beca de 600 euros con la finalidad de realizar un
viaje de estudio autoorganizado a un país extranjero para investigar sobre un tema elegido por el participante.
Podrán optar a estas ayudas jóvenes de todas las nacionalidades de entre 16 y 20 años que todavía no asistan a la universidad. Los
candidatos deben completar el formulario de solicitud.
El plazo de presentación finaliza el 15 de febrero.

Más Información: Fundación Zis.
http://www.zis-reisen.de/en/
También puedes consultar:  http://www.zis-reisen.de/en/your-journey/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN INTERNACIONAL DE OBRAS DE TEATRO PARA RADIO  
La competición, organizada por el British Council y la BBC, está abierta a cualquier persona mayor de 18 años que resida fuera del
Reino Unido o lleve menos de un año en Reino Unido, que quiera escribir una obra de teatro radiofónica de cualquier temática con una
duración aproximada de 53 minutos. Tiene que haber hasta un máximo de 6 personajes principales.
El plazo de presentación de obras finaliza el 31 de enero de 2020.

Más Información: The International Radio Playwriting Competition.
http://www.bbc.co.uk
También puedes consultar:  http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2K19ftQ7bts6lNlnzQZSXjd/international-radio-playwriting-
competition-rules-2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/12/2019AL 16/12/2019

CUENTOS FUNDACIÓN MAINEL 2019  
El objetivo de este premio, cuyo objetivo es fomentar la creación literaria y reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-.
La convocatoria, con el lema El mundo que quieres, está abierta al alumnado de ESO, Bachillerato, y ciclos formativos, menores de
edad y residentes en España.
Los relatos no sobrepasarán los 8 folios  a espacio simple en letra Times New Roman 12. No se admiten obras manuscritas. Deberán
estar escritas en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español, si bien en estos casos se acompañará de una
versión completa en castellano. Los relatos deben ser inéditos y no estar comprometidos con ninguna publicación.
El premio tiene tres secciones: 1º y 2º de ESO; 3º y 4º de ESO y Bachillerato y Formación Profesional, cada una con tres premios con
un vale de 200, 150 y 100 euros respectivamente. Los vales serán canjeables en las librerías TROA. Se entregará un lote de libros a
los colegios e institutos de los participantes galardonados.
El plazo de inscripción acaba el 7 de febrero.

Más Información: Fundación Mainel. Pza. Porta de la Mar, 6, 2º pta. 8  Valencia. Tel. 963 924 176.  fundacion@mainel.org
http://mainel.org/agenda/23o-premio-de-cuentos-fundacion-mainel/
También puedes consultar:  http://mainel.org/wp-content/uploads/Bases-23-Premio-de-Cuentos-Fundacion-Mainel.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTOS VILLA DE MAZARRÓN-ANTONIO SEGADO DEL OLMO-  
La nueva edición de este concurso tiene por objetivo apoyar la creatividad literaria de todos los escritores en lengua castellana.
Podrán participar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, con excepción de los que hubieran obtenido el primer premio
en ediciones anteriores de este certamen.
Las obras deben estar escritas en castellano y ser cuentos inéditos, siendo libre el tema del mismo y no premiados en otros
certámenes, pudiendo enviar cada concursante cuantos originales desee.
Se presentarán los originales por triplicado, escritos a dos espacios por una sola cara, grapados en la parte superior de su margen
izquierdo. La extensión será de un máximo de ocho folios o Din A4.
Se entregará un premio de 5.000 euros y placa, y un accésit de 3.000 euros y placa.
El plazo de recepción de originales finaliza el 29 de febrero.

Más Información: Universidad Popular de Mazarrón. Entierro de la Sardina, 17 30870 Mazarrón. Murcia. Tel. 968 591 766.
cuentos@upmazarron.es
http://www.upmazarron.es
También puedes consultar:  http://www.upmazarron.es/cuentos/docs/montaje-de-bases-para-webpdf1402915.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DONES  
Se ha convocado la XIV edición de este concurso de fotografía con el fin de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El
objetivo de esta exposición será homenajear y concienciar a la población de su tarea en diferentes ámbitos de la población a todas
aquellas mujeres trabajadoras. El tema en concreto es: Mujeres en la Historia.
Se puede participar en las siguiente modalidades:
- Fotografía en vertical u horizontal en blanco y negro o color.
- Formato 20x30. Montadas sobre cartulina rígida de 30x40.
- Las obras realizadas deberán presentarse obligatoriamente también en soporte digital o por correo electrónico, de lo contrario
quedarán excluidas del concurso.
Las obras presentadas no pueden haber sido premiadas en otros concursos.
Puede participar cualquier persona. Cada participante podrá presentar el número de fotografías que considere. La inscripción será
gratuita.
Entre los diez últimos finalistas, el jurado otorgará tres premios de 300, 200 y 100 euros respectivamente.
El plazo de presentación será hasta el 21 de febrero.

Más Información: Auntamiento de Peñiscola.
http://www.peniscola.org/ver/12068/XIV-Concurso-de-Fotografía-Dones.html
También puedes consultar:  http://bit.ly/BasesDONES19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/12/2019AL 16/12/2019

FOTOGRAFÍA TENERIFE MODA 2020  
Se ha convocado la 9ª edición de este certamen, con el objetivo de para fomentar y potenciar la fotografía y el carnaval para favorecer
la potenciación de ambas actividades.
El tema de este año será: moda y carnaval. El Street art o arte urbano, engloba tanto el grafiti, como la escultura, edificios
vanguardistas, arte en la calleetc. así como otras diversas formas de expresión artística callejera unida a la moda.
Podrán participar personas físicas, con residencia legal en España y que tengan cumplidos los 18 años. Podrá tratarse tanto de
fotógrafos noveles como profesionales.
Cada participante podrá presentar un mínimo de una fotografía y un máximo de diez.  La técnica es libre: se admiten cualquier proceso
fotográfico (color, blanco y negro y en todas sus variaciones), así como manipulaciones digitales, permitiendo correcciones de color y
luminosidad.
Las fotografías deben ser originales e inéditas, no pudiendo haber sido presentadas en otros concursos con anterioridad, ni difundidos
ni reproducidos en ningún tipo de soporte(publicaciones escritas, páginas webs, redes sociales, etc). Las fotografías deben ser
individuales, no se aceptarán trabajos colectivos. Los trabajos serán presentados presencialmente o por correo postal.
Se concederán dos premios dotados de 2.000 y 1.000 euros respectivamente y trofeo acreditativo.
El plazo finaliza el 31 de enero.

Más Información: Empresa Insular de Artesanía, S.A.. Tomás Zerolo, 27 38300 La Orotava. Santa Cruz de Tenerife.
http://www.tenerifemoda.com/
También puedes consultar:  http://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/12/Bases-IX-Concurso-de-Fotografia-2020.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES INTÉRPRETES CIUTAT DE XÀTIVA 2020  
Se ha convocado la XIX edición de este certamen en diferentes modalidades y especialidades.
Se admitirá un máximo de 30 concursantes por especialidad. La admisión se realizará por riguroso orden de recepción de la
documentación y se otorgará correlativamente un número a cada participante hasta llegar al máximo. Si en el plazo de inscripción se
superara este máximo, se establecerá por el mismo orden de recepción una lista de reserva.
Podrán participar jóvenes españoles o con residencia legal en España. Edad límite 26 años. Cada participante sólo concursará en una
modalidad. Los ganadores en anteriores ediciones, sólo podrán presentarse a una modalidad superior respecto de aquella que fueron
premiados.
La inscripción podrá realizarse únicamente de manera telemática a través de la sede electrónica.
Este concurso comprende un primer premio para cada modalidad de cada especialidad.
El plazo de inscripción será desde el 16 de diciembre hasta el 10 de enero, ambos incluidos.

Más Información:  Ayuntamiento de Xátiva.
http://www.xativa.es
También puedes consultar:
http://http://www.xativa.es/sites/default/files/paginaweb/docs/ANUNCIO&#37;20BASES&#37;20CONCURSO&#37;20JOVENES&#37;20
INTERPRETES&#37;202020&#37;20CAST-1_0.pdf    http://xativa.sedelectronica.es/dossier.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2020  
Se ha convocado la XL edición de este  premio de poesía, en homenaje al gran poeta andaluz.
Los trabajos entregados tanto en papel como por correo electrónico deberán ser inéditos, no premiados en ningún otro certamen, ni
publicados o registrados. Tampoco podrán ser traducciones ni adaptaciones de otras obras. La temática es libre y con una extensión
mínima de 500 versos, en un único poema o varios.
Podrán concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en español. Se
podrá participar con tres obras diferentes como máximo.
Se otorgará un premio, indivisible, dotado con 12.000 euros.
Para obras en papel, el plazo improrrogable de recepción terminará el 8 de abril, con independencia de la fecha del matasello.
El plazo máximo para la entrega de obras por correo electrónico será el 26 de marzo a las 15 h.

Más Información: Diputación de Huelva. Avda Martín Alonso Pinzón, 9 21003 Huelva. Tel. 959 494 628.
premio@casamuseozjrj.com
http://www.diphuelva.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/JuanRamon19
http://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12284_convocatoria-xl-premio-de-poesia-juan-ramon-jimenez-2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LITERATURA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS/AS 2020  
Se ha convoca este premio con el propósito de estimular y reconocer la creación literaria entre los estudiantes universitarios. Podrán
participar estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o extranjera, con una edad comprendida entre los
18 y los 35 años en la fecha de cierre del plazo de admisión de obras.
Se establecen dos modalidades:
* Narrativa: se presentará una novela o una colección de relatos, con una extensión de entre cien  y ciento cincuenta páginas.
* Poesía: se presentará una obra poética o una colección de poemas, con una extensión que no  podrá exceder de seiscientos versos,
ni ser inferior a los cuatrocientos.
Se establece un premio de 3.000 euros para cada una de las categorías.
Las obras podrán ser presentadas hasta el 14 de febrero.

Más Información: Universidad Complutense de Madrid.
http://www.ucm.es/vicerrectorado-de-extension-universitaria
También puedes consultar:  http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-132909/BasesPremio Complutense 2020.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALMARÉS DEL CONCURSO 2'DECINE  
En la edición de 2019, se presentaron 68 cortos, con una duración inferior a los dos minutos, que se pueden ver en la web del
concurso. Muchos de ellos tocan temas que afectan de manera directa a la personas jóvenes, como las relaciones igualitarias, el
feminismo, los malos tratos, el suicidio o prevención del juego y las drogas, reforzando valores positivos.
El concurso 2deCine ya tiene su palmarés en la edición de 2019:
- Naiare Rodríguez es la ganadora de la categoría de jóvenes aragoneses/as de 18 a 30 años son su corto Duda,
- Leyre González se hizo con el trofeo en la de jóvenes entre 12 y 17 años con Mírame a los ojos.
- Joaquina Mendonça realizó el mejor corto entre los presentados por las personas usuarias de las Casas de Juventud y PIEE, titulado
Nuestro mayor miedo
- Alfonso López y María Rubio se llevaron el Premio del Público con Rem, con la votación on line de 1.011 personas entre el 3 y el 10
de diciembre.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 17 de enero a las 19 h en la Filmoteca de Zaragoza (Casa de los Morlanes, en la pza
san Carlos, 4). En ella se proyectarán los cortos ganadores y los tres mejores vídeos de cada categoría. También se podrán ver los
videopoemas del concurso VersosconRasmia, que se organizó dentro del II Festival de Poesía Joven Rasmia.
Los premios van de los 500 a los 1000 euros, además de un taller intensivo de cine de 8 horas de duración impartido por la Escuela de
Cine Un Perro Andaluz.

Más Información: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos 4.  Tel. 976 721 800.
http://www.zaragoza.es/juventud
También puedes consultar:  http://www.2minutosdecine.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS MEDEA 2020  
El objetivo de estos premios es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios de comunicación: audio, video,
gráficos y animación, en la educación. Los premios también reconocen y promueven la excelencia en la producción y el diseño
pedagógico de producciones, recursos, procesos y servicios de aprendizaje ricos en medios. Las categorías de estos premios para
2020 son las siguientes:
* Premio MEDEA al mejor medio de comunicación educativo
* Premio especial del jurado MEDEA
Los participantes pueden presentar hasta 8 obras. Se puede presentar cualquier material multimedia o programa, creado después del 1
de enero de 2018.
Los finalistas serán notificados en abril y podrán participar en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar los días 17 y 18 de
junio en Leuven (Bélgica), donde se anunciará a los ganadores.
El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero.

Más Información: Premios Medea.
http://www.medea-awards.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS  
Se convocan ayudas para participar en el programa nacional: Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, durante
la primavera del periodo lectivo de 2020.
Podrán beneficiarse aquellos grupos de centros docentes españoles que cursen 3º o 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, Ciclos formativos de Grado Medio de
Enseñanzas Artísticas y Bachillerato.
El programa se desarrolla en Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres); y Umbralejo (Guadalajara) durante la primavera del periodo lectivo
de 2020.
La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 207.031,15 euros para un total de 56 grupos de alumnos.
El registro de la solicitud se realizará de manera telemática en la sede electrónica del Ministerio.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de enero.
Convocatoria en el BOE nº 298, de 12 de diciembre de 2019.BDNS:485204

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
http://www.educacionyfp.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53397.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVI CONCURSO NACIONAL DE CÓMIC CIUDAD DE DOS HERMANAS  
Este año la temática, según la modalidad, es la siguiente:
- Opción A: Historieta Cómic de Tema Libre.
- Opción B: Historieta Cómic Manga de Tema libre.
- Opción C: Historieta referente al Programa de Educación Afectivo-Sexual: Sin Miedo.
- Opción D: Historieta sobre el Programa de Prevención de Adicciones: Dos Hermanas Divertida.
- Opción E: Historieta por la Igualdad  y Contra la Violencia de Género con el objetivo de proponer un nuevo modelo de sociedad más
igualitario entre hombres y mujeres y denunciar la violencia hacia las mujeres.
En la realización del cómic se acepta el uso de técnicas informáticas, siempre y cuando se aporten originales o bocetos que
demuestren la creatividad y la originalidad de la obra.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin limitación alguna, de forma individual o colectiva y residentes en España.
El plazo de presentación de obras será hasta el 7 de febrero.

Más Información: Delegación de Juventud, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Pza de la Constitución, 1
41.701 Dos Hermanas. Sevilla. Tel. 954 919 500 .
http://www.doshermanas.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/Manga2hermanas19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#MIMADRIDDECINE  
Esta es la segunda edición de estos premios que invita a vecinos y visitantes de Madrid a compartir en Instagram espacios singulares
de la ciudad que consideren interesantes como posible escenario de rodajes audiovisuales.
Se invita por tanto a buscar espacios que impresionen por sus formas, colores y texturas, en los cuales situar una escena de su género
cinematográfico favorito, que parezcan adecuados para una película histórica o incluso evoquen la imagen de cualquier otra ciudad del
mundo con la que comparta algún parecido. Una vez encontrado un espacio de interés, los participantes pueden publicar una serie de
fotografías o un vídeo de la localización en una cuenta pública de Instagram, explicando por qué lo consideran atractivo para rodajes.
La inscripción en el concurso se hará en la web.
El certamen consta de cuatro categorías:
- Premio de fotografía localización exterior.
- Premio de fotografía localización interior.
- Premio de video localización exterior.
- Premio de video localización interior.
Para cada categoría se entregará un primer, segundo y tercer premio en metálico de 700, 500 y 300 euros, respectivamente.
El plazo para subir las fotos finaliza el 7 de enero de 2019 a las 23,59 h.

Más Información: Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales -EGEDA-.
http://www.egeda.es
También puedes consultar:  http://www.egeda.es/mimadriddecine    http://bit.ly/2svNyjs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN GLASGOW  
La Universidad de Glasgow convoca un programa de becas para estudiar el máster Erasmus Mundus EUROSUD durante el próximo
curso 2020-2021. Se trata de un programa de estudios en Estudios del Sur de Europa (EUROSUD) orientado a estudiantes que
desean adquirir una sólida base en asuntos internacionales.
Podrán solicitar estas becas los estudiantes universitarios que procedan de cualquier país del mundo, aunque no se otorgarán más de
tres becas con la misma nacionalidad.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero 2020

Más Información: University of Glasgow.
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/eurosud/scholarships/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2020  
Se convocan ayudas para participar en el programa nacional: Centros de Educación Ambiental durante 2020.
Podrán ser beneficiarios, grupos de centros docentes españoles que cursen 5º o 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria o Formación Profesional Básica.
Las ayudas para la participación en las actividades programadas en los Centros de Educación Ambiental de Villardeciervos (Zamora) y
Viérnoles (Cantabri) durante 2020.
La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 162.589,14 euros para un total de 48 grupos de alumnos.
El registro de la solicitud se realizará de manera telemática en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El plazo de presentación finalizará el 20 de enero.
Convocatoria en el BOE nº 298, de 12 de diciembre de 2019.

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
http://www.educacionyfp.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53396.pdf
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIBUJO YGUALARTE 2020  
La comisión de Ygualarte, con la finalidad de promocionar el arte con perspectiva de género, anima a participar en el concurso de
Dibujo libre (cualquier estilo y técnica) con el tema: Equidad y Diversidad. La técnica será libre y no podrá superar el tamaño DIN A3.
El plazo para presentar los dibujos acaba el 26 de enero.

Más Información: YgualArte. Corona de Aragón 35.  Tel. 976 467 000.  ygualarte@gmail.com
http://ygualarte.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO  
Se ofrece formación académica avanzada a estudiantes de doctorado. El EUI lleva a cabo investigaciones en una perspectiva europea:
investigación fundamental, investigación comparativa e investigación comunitaria. Los programas de doctorado se ofrecen en los
siguientes departamentos:
* Departamento de Historia y Civilización
* Departamento de Economía
* Departamento de Derecho
* Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
Los estudiantes de investigación pueden estudiar por períodos de uno a tres años. Tres años para el doctorado del Instituto; un año de
estudio en derecho comparado, europeo e internacional; o en casos excepcionales, uno o dos años de formación doctoral en el
Instituto antes de defender una tesis en la universidad de origen del alumno.
Los candidatos deben tener un conocimiento adecuado de dos idiomas oficiales de la Unión Europea. Deben proponer un proyecto de
tesis específico que debe estar dentro de las áreas de investigación cubiertas por el Instituto.
La fecha límite de solicitud para la admisión a los programas de posgrado es anualmente el 31 de enero.

Más Información: European University Institute.
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA YGUALARTE 2020  
La comisión de Ygualarte con la finalidad de promocionar el arte con perspectiva de género, anima a participar en el concurso de
fotografía 2020.
Podrán participar jóvenes residentes en Zaragoza con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. Se permitirán hasta dos obras
por participante.
Los trabajos deben ser originales y pertenecer a la persona o personas que los presenten.
El plazo para entregar las fotografías termina el 26 de enero.

Más Información: YgualArte. Corona de Aragón 35.  Zaragoza. Tel. 976 467 000.  ygualarte@gmail.com
http://ygualarte.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JAN AMOS COMENIUS 2019  
Este premio se otorga a la enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea a las escuelas e institutos de educación secundaria que
enseñen a sus alumnos a aprender sobre la Unión Europea de manera inspiradora.
Pueden participar todas las escuelas e institutos de enseñanza secundaria que se encuentren y tengan sede en un país de la Unión
Europea. Solo se podrá presentar una solicitud por escuela/instituto. El trabajo o actividad por la que la escuela o instituto se presenta,
tiene que ser implementada en el año académico 2018/2019 o 2019/2020.
Las escuelas tienen que rellenar el formulario de solicitud y enviar un vídeo mostrando que los alumnos están aprendiendo sobre
asuntos relacionados con la Unión Europea, la manera de hacerlo y los métodos de enseñanza utilizados para ello.La duración del
vídeo no puede exceder los 6 minutos y el idioma utilizado puede ser cualquiera de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.
Habrá 28 premios de 8.000 euros cada uno, uno por cada Estado Miembro de la Unión Europea.
Se podrán presentar solicitudes hasta el 6 de febrero.

Más Información: Jan Amos Comenius Prize.    eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
También puedes consultar:  http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ENERGÍA NI SE CREA, NI SE DESTRUYE SE DERROCHA  
 Este concurso fotográfico se plantea a modo de denuncia e incidencia: cómo ves, qué entiendes y qué se puede hacer, frente al
derroche energético que nos rodea hoy en día. Denuncia desde la creatividad y el arte de la fotografía la problemática del Derroche
Energético. El objetivo es promover una mirada crítica y sembrar conciencia en las personas para motivar un cambio en la sociedad.
Podrán tomar parte cualquier persona de nacionalidad española o extranjera, residentes en Aragón. Cada concursante puede
presentar tres propuestas, las cuales se aportará adjunta en un único correo electrónico.
La fotografía deberá ser original e inédito, fruto de la creatividad de la persona concursante, siendo su propio trabajo y sin infringir los
derechos de autoría de otras personas. No se podrá utilizar el trabajo de ninguna otra persona, por ejemplo, fotos que no hayan sido
hechos por la propia participante.
La imagen irá siempre adjunta al correo electrónico de la propuesta y puede ir en los siguientes formatos: JPEG, PDF o PNG .Las
fotografías se mandan por correo electrónico.
El premio está valorado en 300 euros en material y equipamiento práctico de tecnologías solares y de eficiencia energética.
Los trabajos hay que presentarlos antes del 20 de diciembre a las 20 h.

Más Información: Ingeniería sin fronteras.    comunicacion@aragon.isf.es
http://aragon.isf.es/blog/la-energia-ni-se-crea-ni-se-destruye-se-derrocha/
También puedes consultar:  http://aragon.isf.es/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/BASES-CONCURSO.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO  
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres períodos de prácticas anuales en áreas de interés para su labor. Las prácticas se
conceden por una duración de tres, cuatro o cinco meses como máximo. Los 3 periodos de prácticas tienen las siguientes fechas de
inicio: 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de septiembre.
Los solicitantes deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea, salvo en el caso de que la autoridad convocante haya concedido hacer una excepción;  y poseer un título universitario
reconocido que de acceso al grupo de funciones de AD, tal como se define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o
haber completado al menos cuatro semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal.
Las prácticas pueden ser remuneradas 1.350 euros/mes, o no remuneradas en función del presupuesto disponible.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero para el periodo de prácticas de mayo.

Más Información:  European Court of Auditors.
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RADIONOVELAS MATEMÁTICAS  
El concurso consiste en la producción de una radionovela matemática, es decir, se trata de presentar una situación novelada en la que
las matemáticas formen una parte importante en el desarrollo de la misma.
Se dirige a estudiantes de primaria (categoría Primaria) y de secundaria y Formación Profesional Básica (categoría Secundaria) que
pueden participar de forma individual o por equipos de 4 personas como máximo del mismo centro educativo. Los equipos podrán estar
formados por estudiantes de diferentes cursos dentro de la misma categoría.
La radionovela tendrá una duración de entre 3 y 5 minutos y podrá incluir músicas y efectos sonoros, siempre que tengan licencia
CreativeCommons. En cada una de las categorías habrá una radionovela ganadora que será premiada con un altavoz bluetooth para
cada miembro del equipo. Además habrá dos finalistas que recibirán un diploma y un detalle de participación. Todas las radionovelas
se emitirán en Aragón Radio y se pondrán a disposición de los oyentes en un canal específico en las webs.
Aragón Radio se pondrá en contacto con los dos centros ganadores, para realizar desde ambos centros, un programa en directo. Para
participar en la convocatoria se enviará por correo electrónico el audio con la grabación y un documento de texto con el guion, y se
rellenará el formulario accesible en la web de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas.
El plazo finaliza el 27 de marzo.

Más Información: Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas. IUMA. Edificio de Matemáticas. Campus de San Francisco
Zaragoza.  sapmciruelos@gmail.com
http://sapm.es
También puedes consultar:  http://www.aragonradio.es    http://www.aragoncultura.es
http://www.aragonradio.es/iniciativas/conexion-matematica/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#ILOVECJ  
Coincidiendo con las fiestas navideñas se ha lanzado esta campaña, con la que pretendemos dar a conocer el Comercio Justo entre el
público joven y neófito y promover un Consumo Responsable, especialmente en estos días. Para ello hemos creado una webserie, en
tono divertido que nos acerque a todo ese público que aún no ha experimentado ni conoce el Comercio Justo. Ya se ha publicado el
primer capítulo.

Más Información: IDEAS Comercio justo.
http://ideas.coop/ilovecj/
También puedes consultar:  http://www.youtube.com/watch?v=Hd7aiicsJbY&#38;feature=emb_logo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE PEÓN-CONDUCTOR/A MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO  
Se ha abierto el plazo para inscribirse en una bolsa de empleo para la contratación de personal laboral temporal con la categoría de
conductor/a-peón, adscritos a los servicios ambientales y servicios sociales de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro.
El sistema de selección es por concurso de méritos. Se requieren, entre otros criterios, estar en posesión del permiso de conducir de
clase C y del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductor/a de servicios ambientales; y estar en posesión del permiso de
conducir B1 para conductor/a de servicios sociales.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 7 de enero.
Convocatoria en el BOPZ nº 281, de 10 de diciembre de 2019.

Más Información: Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro. Plaza de España 16. 50172 Alfajarín. Zaragoza. Tel. 976 790 630.
admon@mrie.es
http://mrie.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/36fhejo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIONES PARA AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA  
Se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
Para el acceso libre hay reservadas 400 plazas, 24 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33&#37;.
Para promoción interna hay destinadas 130 plazas, siete para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33&#37;.
Los ejercicios de la fase oposición de ambos procesos se desarrollarán de forma descentralizada en las sedes que se establezcan
según lo previsto en el anexo VI de la convocatoria.
El periodo de inscripción finaliza el 20 de enero.
Convocatoria en BOE nº 301, de 16 de diciembre de 2019.

Más Información: Agencia Tributaria.
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-17968.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL BANCO MUNDIAL  
El Banco Mundial ofrece un programa de prácticas en verano a jóvenes interesados en aprender más sobre los problemas económicos
y sociales que afectan las vidas de las personas en todo el mundo. Este programa busca candidatos en los siguientes campos:
economía, finanzas, desarrollo de recursos humanos (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales (antropología,
sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado, entre otros campos relacionados.
Para participar es necesario ser ciudadano de un país miembro del Banco Mundial, tener un título de grado, licenciatura o similar, estar
matriculado en un programa de posgrado de tiempo completo y tener un buen nivel de inglés. Se valorarán conocimientos de otros
idiomas como: francés, español, ruso, árabe, portugués y chino, y conocimientos de herramientas informáticas.
La mayoría de los puestos se encuentran en Washington DC. Las prácticas tienen una duración de 4 a 12 semanas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero, para realizar las prácticas de junio a septiembre.

Más Información: The World Bank.
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE DE PROYECTOS EN ERYICA  
ERYICA busca una persona interesada en la política juvenil, la gestión de proyectos y las relaciones internacionales.
El puesto de trabajo se encuentra en Luxemburgo y consistirá en planificar e implementar los proyectos sobre información juvenil y
grupos de trabajo de ERYICA, apoyar en la preparación de informes, así como organizar una amplia variedad de eventos.
Además de cierta experiencia en gestión de proyectos y eventos, un requisito esencial es un excelente dominio del inglés y el francés.
La fecha límite para la solicitud es el 31 de diciembre.

Más Información: ERYICA, Agencia Europea de Información y Asesoramiento para Jóvenes. .    secretariat@eryica.org
http://www.eryica.org/news/2019/12/4/eryica-is-hiring
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIENS: CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD 2020  
Como Capital Europea de la Juventud, Amiens ha elegido el lema: Amiens for Youth en el que aúna iniciativas tanto a nivel local como
europeo, con el objetivo de crear ambientes y espacios de innovación para la juventud. La ciudad francesa busca que los jóvenes se
involucren en todas las actividades, a todos los niveles, pues este título es especialmente por y para ellos.
Amiens está organizando un programa de eventos culturales que combina festivales de música, cine y teatro, algunos de ellos al aire
libre, que harán las delicias de todo el mundo que visite la ciudad durante 2020.
Entre sus proyectos no está solo divertir, sino mejorar las políticas de empleabilidad juvenil, luchar contra la discriminación y en general
mejorar la vida de la gente joven mediante distintas iniciativas.

Más Información: Amiens.
http://www.amiens.fr/Grands-projets/Amiens-for-Youth
También puedes consultar:  http://www.youthforum.org/european-youth-capital-winner-amiens-2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETO PASAPORTE AL GANCHO  
¿Qué mejor lugar para realizar tus compras de Navidad que en el pequeño comercio del Gancho? 30 establecimientos se han unido un
año más para realizar una fantástica y enorme cesta de Navidad.
Para llevarte la cesta solo tienes que pasearte por el barrio, hacer compras en 3 tiendas diferentes y rellenar los tres sellos del
Pasaporte que se puede descargar on line.
El soreto de la cesta se hará el 4 de enero a las 17,30 h en la Plaza de san Pablo.
Además desde el barrio te retan a que subas una foto con tu Pasaporte. Entre todos los participantes se sorteará un vale de 40 euros
para gastar en los comercios del Gancho.

Más Información: PICH. San Blas 104.  Zaragoza. Tel. 976 726 076.  oficinapich@zaragoza.es
http://cascohistoricozaragoza.com/pich/
También puedes consultar:  http://hunteet.com/reto/pasaporte-al-gancho
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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