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EXPOSICIONES
ALBUM FOTOGRÁFICO DEL VIAJE DE LA VIDA
Descripción: REALIZACIÓN:
Hasta el día 12 de julio de 2019.
Horario:
- Hasta el día 2 de julio. De lunes a viernes, de 8:30 a 21 h.
- Desde el día 3 de julio. De lunes a viernes, de 8:30 a 14 h.
Imágenes de los investigadores del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza Jesús Yániz y Pilar
Santolaria obtenidas con microscopio electrónico y coloreadas por estudiantes de la Escuela de Artes de Huesca.
Fecha de finalización: 12/07/2019
Información ampliada: Lugar: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n).
Más información: CAMPUS DE HUESCA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ACTIVIDADES CULTURALES
Huesca 974239300 618979467
culcomhu@unizar.es http://huesca.unizar.es

Exposiciones
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VOLUNTARIADO
NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Descripción: El Consejo Interterritorial de la Juventud, integrado por el INJUVE y los Organismos de Juventud de
las CC.AA., ha aprobado el proyecto para desarrollar un sistema de reconocimiento de la educación no formal en
el ámbito de juventud.
Este proyecto se basa en el desarrollo, modificación y ampliación del sistema actual RECONOCE impulsado por
las entidades Don Bosco, ASDE Scouts y DIDANIA, ya en funcionamiento, que certifica las competencias
adquiridas a través del voluntariado juvenil.
Durante este año se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para que el nuevo sistema general pueda
presentarse y entrar en funcionamiento en 2019. Será un procedimiento gratuito, telemático y permanente.
Reconoce es una herramienta online de acreditación de competencias adquiridas por los jóvenes a través de su
participación en las actividades de diversa índole ofrecidas por el INJUVE, los Organismos de Juventud de las
CC.AA., Ayuntamientos, Consejos de Juventud, ETL, etc.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Si quieres acreditar las competencias que has adquirido haciendo voluntariado, únete a la red, registrándote en la web
(www.reconoce.org/unete). Si la entidad en la que has realizado tu voluntariado aún no está inscrita en la red, invítala para que se una al
proyecto Reconoce.
Las acreditaciones se pueden hacer a través de la web, accediendo a cada uno de los 3 apartados:
- Voluntarios.
- Entidades que trabajan en el tiempo libre.
- Empresas comprometidas con el empleo juvenil.
Más información: INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE)
José Ortega y Gasset 71 28006 Madrid 917827600
informacioninjuve@injuve.es http://www.injuve.es

COMO EMPEZAR A HACER VOLUNTARIADO
Descripción: Hacer voluntariado es uno de los propósitos de muchas personas. Para facilitarles qué pasos dar
para conseguirlo y elegir la actividad que mejor encaje con las aspiraciones y forma de ser de cada uno, la
Plataforma del Voluntariado de España (PVE) publica una Guía orientativa para todos aquellos que sientan la
inquietud pero no sepan cómo empezar.
La primera recomendación es reflexionar y descubrir las razones que mueven a cada uno. Para ello, aconsejan
asistir a charlas y hablar con otras personas voluntarias. También es necesario pensar sobre cuáles son las
necesidades y las desigualdades que más nos preocupan, así como las causas con las que simpatizamos más.
Otro paso importante es definir la participación. La persona que baraje hacer voluntariado debe tener una idea del
tiempo que quiere dedicarle a su voluntariado y pensar si prefiere que la tarea solidaria esté cerca de su casa,
trabajo u otro lugar.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en:
- Guía orientativa. http://goo.gl/RqXdHy
- Mapa de voluntariado. http://goo.gl/f2RtFx
- Ofertas concretas sobre voluntariado. http://goo.gl/yzHL3i
Más información: PLATAFORMA VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Fuentes 10, 1º 28013 Madrid 915411466
info@plataformavoluntariado.org www.plataformavoluntariado.org

Voluntariado
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CONOCE OPCIONES DE VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO RURAL
Descripción: La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado trabaja de forma estable en colaboración con el tejido
asociativo y administraciones locales en una decena de comarcas aragonesas.
En todas ellas existen diferentes opciones muy interesantes de voluntariado en las que se pueden prestar
diferentes servicios en diferentes campos.
Te presentamos a continuación una muestra de Guías de Voluntariado editadas en diferentes comarcas que
aúnan la información local referente al voluntariado:
- Guía de recursos de Voluntariado de Jiloca. https://goo.gl/thQib9
- Guía de recursos de Voluntariado de Caspe. https://goo.gl/Jq5S4f
- Guía de recursos de Voluntariado de Calatayud. https://goo.gl/tW4Xcy
- Guía de recursos de Voluntariado de la Comarca Ribera Alta del Ebro. https://goo.gl/RcwJzU
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
Cesáreo Alierta (Pasaje Miraflores) 4, Local 3 50008 Zaragoza 976214938
mlamban@aragonvoluntario.net www.aragonvoluntario.net

Voluntariado
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PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO DE CULTURA CLÁSICA "ODISEA 2019"
Descripción: REALIZACIÓN:
- Primera Fase: Del 4 al 7 de febrero de 2019.
- Desempate Local y Fase Final Estatal: Del 13 al 20 de febrero de 2019.
Este año el tema se centrará en la ciencia y tecnología en Grecia y Roma, en el que se ha programado una charla
sobre el tema, dirigida a los alumnos y profesores que se inscriban en el concurso, para el 31 de enero de 2019, a
cargo de Angelines Magallón, catedrática de Arqueología de la Universidad de Zaragoza.
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: alumnos de Secundaria y Bachillerato de todos los centros educativos de Aragón.
Más información: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS
Serrano 107 28006 Madrid 915642538
estudiosclasicos@estudiosclasicos.org http://www.estudiosclasicos.org/

PREMIOS "BUERO" DE TEATRO JOVEN
Descripción: Los Premios “Buero” de Teatro Joven tienen el objetivo de acercar a los jóvenes a las artes
escénicas promoviendo su indudable valor formativo y la formulación de un ocio alternativo en una etapa vital
importante.
Requisitos: cada grupo tendrá que inscribirse dentro de 1 de las siguientes categorías:
- Escolar: grupos pertenecientes a centros de enseñanza, públicos o privados cuyos miembros cursen estudios de
2º Ciclo de ESO, Bachillerato o FP.
- No escolar: grupos de teatro aficionado pertenecientes a otros centros: escuelas de teatro, asociaciones
culturales, compañías independientes, etc.
- El grupo concursará en la categoría correspondiente y dentro de la Comunidad Autónoma donde esté radicado.
- Los grupos deberán estar compuestos por un máximo de 28 integrantes.
Premio: Trofeo y Diploma.
Plazo de inscripción: 29/04/2019
Fecha de finalización: 29/04/2019
Información ampliada: Dirigido a: grupos de teatro escolares (institutos, colegios...) o no escolares (asociaciones, talleres de teatro...)
formados por jóvenes entre 14 y 21 años que quieran presentar al concurso sus montajes teatrales.
Más información en: concursojovenestalentos@cocacola.es.
Más información: FUNDACIÓN COCA-COLA
Madrid 915211134
http://www.fundacioncocacola.com/

Premios y concursos8
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XI CERTAMEN "TRANSFORMARTE"
Descripción: XI Certamen “Transformarte” en el que habrá que cumplir los siguientes requisitos:
- Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de 2 obras, originales e inéditas, no presentadas a otros
premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas por cualquier medio, las cuáles no
podrán ir firmadas.
- El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las tendencias y corrientes.
- Las obras se presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no excederá los 200 centímetros de
alto.
- La obra deberá estar realizada con materiales reciclados.
- Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo, en formato digital, vía telemática y se enviarán a la dirección
de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es
Premios:
- 1 primer premio de 900 €.
- 1 segundo premio de 500 €.
Los premios podrán declararse desiertos.
Plazo de inscripción: 23/02/2019
Fecha de finalización: 23/02/2019
Más información: FUNDACIÓN CAJA RIOJA
De la Merced 6 26001 Logroño 941270155
fundacion@fundacion-cajarioja.es http://fundacion-cajarioja.es/contacto/

XII PREMIO PARA JÓVENES ARTISTAS "CLIMENT MUNCUNILL ROCA"
Descripción: El Centro Cultural “El Casino” ha convocado el XII Premio para Jóvenes Artistas “Climent Muncunill
Roca”.
Requisitos: el concurso es completamente libre en cuanto a las técnicas empleadas siempre que sea 1 trabajo
bidimensional.
Premios:
- 1 premio de 2.400 € y 1 accésit de 1.200 €.
- Asimismo, el ganador dispondrá también de la reserva de fechas para hacer una exposición individual en la sala
"El Círculo" del Círculo Artístico de Manresa (Barcelona).
Plazo de inscripción: 25/01/2019
Fecha de finalización: 25/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes artistas en el campo de las artes plásticas, que sean menores de 30 años.
Más información en: https://www.manresa.cat/
Más información: CENTRO CULTURAL EL CASINO
Ps. de Pere III 27 08241 Manresa 938720171
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XII CONCURSO DE CARTELES "SAN SILVESTRE SALMANTINA"
Descripción: XII Concurso de Carteles con el objetivo de dar difusión a la XXXVI San Silvestre Salmantina.
Requisitos:
- Las obras presentadas, hasta un máximo de 2 por autor, deberán ser inéditas y que no supongan, en todo o en
parte, copia o plagio de escenas fotográficas, carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas, y que
no hayan sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso.
- La técnica y colores a emplear serán libres, siempre que no exista dificultad para su reproducción.
- Se incluirá soporte digital: con resolución mínima de 300 ppp.
- El tamaño de los carteles será de 35 x 50 cm, en posición vertical, si bien la presentación de dichos carteles
deberá hacerse sobre soporte de cartón pluma, mínimo 5 mm, para evitar que se combe, sin molduras, ni
márgenes de ningún tipo.
Premio: 2.500 €.
Plazo de inscripción: 30/05/2019
Fecha de finalización: 30/05/2019
Más información: CLUB DEPORTIVO PADRE BASABE
Príncipe de Vergara 4 37003 Salamanca
organizacion@sansilvestresalmantina.com

RETO BIGDATA
Descripción: El Reto BigData tiene como objetivo premiar a todos los docentes y al alumnado inscritos al
programa BigData con la oportunidad de participar en 1 Datatón en Barcelona y en 1 viaje formativo a Silicon
Valley (Estados Unidos).
Requisitos:
- Ser alumno mayor de 14 años.
- Cursar en España 3º o 4º de la ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, Formación Profesional
Básica o Programas de Formación e Inserción.
- Estar registrado en el portal de BigData y haber trabajado en el aula del programa BigData durante el curso
escolar 2018-2019.
Plazo de inscripción: 07/03/2019
Fecha de finalización: 07/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: alumnos mayores de 14 años.
Más información: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Zaragoza 976190211
obrasocial.lacaixa.es

Premios y concursos
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS "FAMELAB"
Descripción: El objetivo del Certamen Internacional de Monólogos Científicos “Famelab” es 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.
Famelab está diseñado para inspirar y motivar a los que se dedican a la ciencia y la tecnología a participar
activamente en la divulgación de sus áreas de trabajo a través de un formato innovador en este ámbito, el
monólogo, en contacto directo con el público.
Requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Tener la nacionalidad española o ser residente en España.
- Cursar estudios o ejercer 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.
- Para participar en el certamen internacional, los participantes deberán expresarse fluidamente en inglés
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: cualquier persona mayor de edad, de nacionalidad española o residente en España.
Más información en: https://www.famelab.es/
Más información: THE BRITISH COUNCIL MADRID
Ps. General Martinez Campos 31 28010 913373500

CONCURSO ESPACIAL "APOLO"
Descripción: El Concurso Espacia “Apolo” tiene como objetivo el acercar a los jóvenes al mundo del espacio, la
ciencia y la tecnología.
Modalidades:
- Investigación.
- Narrativa/cómic.
- Robótica.
- Multimedia.
- Artística.
- Experimental.
Premios:
- Todos los trabajos presentados recibirán 1 Diploma acreditativo de su participación en el concurso.
- Se seleccionarán como máximo 36 trabajos que recibirán, igualmente, 1 Diploma acreditativo de haber sido
preseleccionados.
- Dentro de cada modalidad se elegirá 1 equipo ganador cuyo premio consistirá en 1 Diploma como ganador del
Concurso para estudiantes y profesores y la participación de todos ellos en una Estancia Espacial con los gastos
pagados (viaje, estancia y manutención). La Estancia Espacial reunirá durante 5 días en Madrid a los estudiantes
y profesores ganadores de las distintas modalidades.
Plazo de inscripción: 01/04/2019
Fecha de finalización: 01/04/2019
Información ampliada: Dirigido a: estudiantes españoles e iberoamericanos de 14 a 16 años. Se pueden inscribir todos los centros de
enseñanza secundaria de España e Iberoamérica.
Más información: INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS"
Ctra. de Ajalvir 4 28850 Torrejón De Ardoz 915201200
http://www.inta.es/

Premios y concursos
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IV PREMIO NACIONAL DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Descripción: Para el fomento de las vocaciones y el interés de los alumnos preuniversitarios en los estudios de
ingeniería de la rama industrial mediante la práctica de actividades de iniciación a la investigación tecnológica.
Requisitos:
- Podrá participar más de un equipo por centro.
- Todos los que participen deberán realizar una inscripción Online a través de la web del Premio.
- Los trabajos se clasificarán en 2 categorías según el nivel de estudios y deberán seguir la metodología del
proyecto tecnológico.
- Los trabajos han de ser originales e inéditos, y no tener más de 20 páginas.
- Deberán ser presentados digitalmente, en formato Pdf, aportando un resumen del proyecto en un espacio no
superior a 1 página mecanografiada, en el que podrán incluir los diagramas o fotografías necesarios para la
comprensión del proyecto.
Premio: 1.000 €.
Plazo de inscripción: 31/03/2019
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: el alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, en las asignaturas de Tecnología o Tecnología
Industrial.
Más información: UAITIE
Av. de Pablo Iglesias 2, 2 Izda. 28003 Madrid 915541806-09 915541806
uaitie@uaitie.es www.uaitie.es

CONCURSO INGENIO Y DISEÑO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
Descripción: Concurso de Ingenio y Diseño de Productos Tecnológicos para fomentar la creatividad y el ingenio.
Requisitos:
- Los proyectos presentados deberán basarse en tecnologías asociadas al campo de la electricidad, circuitos
eléctricos, electromagnetismo, magnetismo, electrónica, informática, mecánica, estática, sensórica, etc…
Los proyectos deben haber sido desarrollados dentro del centro docente bajo la dirección de 1 profesor, en 1
asignatura o en actividades extracurriculares.
Premio: 1 ayuda económica de 1.500 € al centro para el desarrollo de proyectos tecnológicos.
Plazo de inscripción: 15/05/2019
Fecha de finalización: 15/05/2019
Información ampliada: Dirigido a: alumnos de 3º y 4 º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato de centros escolares españoles.
Más información en: ingenio@tecnun.es
Más información: TECNUM UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Ps. de Manuel Lardizábal 13 20018 Donostia-San Sebastián 943219877
http://www.tecnun.es/
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA "ANDALÁN"
Descripción: El IES Andalán de Zaragoza ha convocado el Concurso de Fotografía Matemática con el objetivo de
que los alumnos pongan en juego su creatividad e imaginación para ver, apreciar y plasmar en imágenes los
múltiples aspectos de nuestro entorno que están relacionados con las matemáticas.
Requisitos:
- Cada concursante podrá presentar hasta 3 imágenes originales, en blanco y negro o color.
- El tema de las fotografías será el de la relación de nuestro entorno con las matemáticas.
- Los trabajos serán remitidos por correo ordinario o presentados en la sede del propio IES Andalán.
Premios:
- Primer premio, 180 € más 1 curso básico de fotografía en Spectrum.
- Segundo premio, 120 €.
- Tercer premio, 60 €.
Plazo de inscripción: 25/02/2019
Fecha de finalización: 25/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional matriculados en cualquiera de los centros
educativos de Aragón, sean públicos o privados.
Más información: IES ANDALAN ZARAGOZA
París 1 50003 Zaragoza 976281943 976282285
iesandzaragoza@educa.aragon.es http://iesandza.educa.aragon.es

CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES TENERIFE MODA
Descripción: Este Concurso tiene como objetivo fomentar la aparición de nuevos valores en el diseño de moda.
Requisitos:
- Cada participante debe presentar 1 sola colección compuesta por 12 modelos bajo un pseudónimo.
- El tema será libre.
- Cada participante debe presentar sus bocetos de frente y espalda en formato DINA/4. Cada lámina debe ir
acompañada de una descripción técnica del modelo presentado. Esta ficha técnica debe ajustarse a la talla 38 de
mujer y a la 42 de hombre.
- Los diseños deben ser originales e inéditos, no pudiendo haber sido presentados en otros concursos con
anterioridad.
- La documentación debe presentarse, obligatoriamente, en formato físico y en formato digital.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes diseñadores.
Los trabajos serán presentados, presencialmente o por correo postal certificado, a la siguiente dirección:
Empresa Insular de Artesanía, S.A.
Tomás Zerolo, 27
38300 La Orotava-Santa Cruz de Tenerife
Más información: CABILDO TENERIFE
Pza. España s/n. 38400 Puerto De La Cruz 922605500
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/
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CONCURSO DE DISEÑO DE MOBILIARIO DE EXTERIOR
Descripción: Concurso de Mobiliario Exterior en el que para participar hay que cumplir los siguientes requisitos:
- Diseño de 1 pieza de exterior para la nueva marca "Diabla".
- Puede ser 1 mueble, 1 complemento, 1 lámpara, que mejore la experiencia de disfrutar al aire libre...
- Los proyectos deben ser reproducibles industrialmente.
- Es imprescindible que las propuestas sean inéditas y que no se hayan presentado a otros concursos o publicado
anteriormente.
Premios:
- Primer premio, de 2.000 €
- Segundo premio, de 1.000 €.
Plazo de inscripción: 25/02/2019
Fecha de finalización: 25/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: estudiantes o jóvenes profesionales del diseño.
Más información en: gbconcurso@gandiablasco.com
Más información: GANDÍA BLASCO
Del Músico Vert 4 46870 Onteniente 962915165
info@gandiablasco.com www.gandiablasco.com/es/

CONCURSO DE INTERIORISMO PORCELANOSA
Descripción: Porcelanosa ha convocado un Concurso de Interiorismo con el objetivo de fomentar la actividad
creadora de los nuevos y futuros profesionales, favorecer su promoción y la difusión de su obra e innovar en
términos de arquitectura, diseño e interiorismo.
Categorías:
- Diseño de Futuro: se premiará el proyecto que plantee la mejor solución para el sector retail (comercio minorista)
en las siguientes subcategorías:
- Profesionales: destinado a interioristas, arquitectos y promotores inmobiliarios.
- Estudiantes: estudiantes de interiorismo y arquitectura de todas las escuelas de diseño, escuelas superiores de
arquitectura y universidades. La participación en esta categoría puede ser individual o grupal, siendo este último
caso un máximo de 3 personas por equipo.
- Diseño del año: se premiarán los mejores proyectos realizados mayoritariamente con materiales de las 8 firmas
del Grupo Pordelanosa que hayan finalizado entre enero de 2018 y febrero de 2019.
Plazo de inscripción: 31/03/2019
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: GRUPO PORCELANOSA
Apartado postal 131 12540 Villarreal 964507140
grupo@porcelanosa.com www.porcelanosa.com
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CONCURSO DESAFÍO EMPRENDE 2019
Descripción: El Concurso Desafío Emprende 2019 pretende premiar los mejores proyectos desarrollados en el
marco del Programa Jóvenes Emprendedores.
La metodología del Programa Jóvenes Emprendedores es una propuesta pedagógica que promueve el desarrollo
de las competencias básicas del alumnado. Partiendo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), del trabajo
cooperativo y de una gran variedad de recursos físicos y digitales, los estudiantes diseñan un proyecto para dar
respuesta a una necesidad de su entorno.
Premios: Los 5 mejores equipos del Campus Desafío Emprende viajarán a Silicon Valley (Estados Unidos) para
aprender de la experiencia de profesionales que trabajan en empresas líderes a nivel mundial. Además, trabajarán
para resolver los retos que les plantearán los partners del programa y mejorarán sus proyectos. Una experiencia
que potenciará sus habilidades emprendedoras y su crecimiento personal.
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: Centros Educativos de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de
Formación Básica.
Más información: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Zaragoza 976190211
obrasocial.lacaixa.es

CONCURSO CONSUMÓPOLIS14
Descripción: El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha convocado el Concurso Consumópolis14,
en el que la participación en el concurso se materializará a través de las actividades que deberán desarrollar los
concursantes en el sitio web de Consumópolis (www.consumopolis.es), siguiendo las instrucciones generales de
participación que allí se detallan.
Participantes: los escolares que estén matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio
nacional en alguno de los 3 niveles siguientes:
- Nivel 1: 5º y 6º Curso de Educación Primaria.
- Nivel 2: 1er y 2º Curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
- Nivel 3: 3er y 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Plazo de inscripción: 22/03/2019
Fecha de finalización: 22/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: escolares que estén matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio nacional.
Los equipos deberán ser inscritos por el docente coordinador directamente en el sitio web www.consumopolis.es, al que se podrá acceder
también a través de la página web www.aecosan.msssi.gob.es y de los organismos competentes en consumo de las comunidades autónomas.
Más información: MINISTERIO SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Ps. Del Prado 18-20 28014 Madrid 901400100
https://www.mscbs.gob.es/

Premios y concursos
15

Boletín IAJ La Carpeta
15/01/2019
PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL EN ARAGÓN
Descripción: El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón ha convocado el Premio
a la Excelencia Empresarial en Aragón con el objetivo de reconocer y valorar de manera apropiada a aquellas
empresas que demuestren un alto nivel de compromiso con la "Calidad Total", representando para la empresa
participante un estímulo en la andadura hacia la Excelencia mediante la puesta en evidencia de la ejemplaridad de
su progreso en este campo.
Premios:
- 1 trofeo representativo.
- Las empresas finalistas recibirán 1 trofeo acreditativo de su nominación.
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: empresas y organizaciones establecidas en la Comunidad Autónoma de Aragón sea cual sea su campo de
actividad, así como a aquellas que, aunque su sede social y/o actividad principal no estén localizadas en Aragón, tengan sucursales o
delegaciones que sí lo estén y dispongan de capacidad de gestión suficiente en todos los criterios del Modelo Europeo de Gestión, valorándose
exclusivamente la actividad de este núcleo diferenciado.
Más información: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustriaEmpleo

PREMIO "ÁLVAR FÁÑEZ"
Descripción: El objetivo del Premio “Álvar Fáñez” es reconocer a aquellas asociaciones cuyos proyectos tienen
por finalidad difundir, dinamizar y conservar el Camino del Cid o el legado cidiano a través de diferentes
actividades como marchas, fiestas, recuperación y conservación de los caminos o señalización de los mismos,
encuentros, charlas, conferencias, representaciones populares, ediciones de publicaciones de singular interés, etc.
Requisitos: El documento, que tendrá una extensión máxima de 8 folios, incluirá:
- Nombre de la actividad.
- Nombre de la asociación o asociaciones que coordinan el proyecto.
- Número de registro y dirección postal.
Premio: 2.000 €.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas y con sede social en 1 de las provincias que
forman parte del Camino del Cid. Cuando en el proyecto estén integradas varias asociaciones pertenecientes a 1 o más provincias, se
presentará 1 sola candidatura, en la que se especificará las asociaciones que integran el proyecto.
Más información: CONSORCIO CAMINO DEL CID
Madrid 24 09002 Burgos 947256240
info@caminodelcid.org http://www.caminodelcid.org
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "TENERIFE MODA"
Descripción: Concurso de Fotografía “Tenerife Moda” en el que el tema de todos los trabajos será el genérico de
Fotografía de Moda y Arte Urbano El Street art o arte urbano, que engloba tanto el grafiti, como la escultura,
edificios vanguardistas, arte en la calle, etc.…así como otras diversas formas de expresión artística callejera unida
a la moda.
Premios:
- La fotografía ganadora obtendrá 1 premio de 2.000 € y 1 trofeo representativo.
- La fotografía que quede en segundo lugar recibirá 1 premio de 1.000 € y 1 trofeo representativo.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Los trabajos serán presentados, presencialmente o por correo postal certificado, a la siguiente dirección:
Empresa Insular de Artesanía, S.A.
Tomás Zerolo, 27
38300 La Orotava-Santa Cruz de Tenerife
Más información: CABILDO TENERIFE
Pza. España s/n. 38400 Puerto De La Cruz 922605500
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/

XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL "VIDEOMINUTO"
Descripción: La Universidad de Zaragoza ha convocado el XVIII Certamen Internacional “Vídeominuto”.
Requisitos:
- Podrán presentarse un máximo de 5 videominutos por participante, de forma individual o en grupo, 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 los trabajos tanto de ficción como de animación.
- Las obras se enviarán solamente a través del formulario online.
Premios:
- Internacional. El jurado concederá 1 diploma y 1 premio de 700 €.
- Español. El jurado concederá 1 diploma y 1 premio de 700 €.
- Aragonés. El jurado concederá 1 diploma y 1 premio de 700 €.
Plazo de inscripción: 22/03/2019
Fecha de finalización: 22/03/2019
Más información: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ACTIVIDADES CULTURALES
Pza. Basilio Paraíso. Edificio Paraninfo 4 50005 Zaragoza 976762609
fruper@unizar.es http://cultura.unizar.es
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CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE VALORES EDUCATIVOS Y CIUDADANOS
Descripción: Concurso de Cortometrajes de Valores Educativos y Ciudadanos, en el que para participar hay que
cumplir los siguientes requisitos:
- Que sean cortometrajes realizados después del 1 de enero de 2017.
- El concurso tiene 2 ámbitos, Aragón y Nacional, con 2 categorías cada una:
- Centros de Educación Infantil y Primaria.
- Centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
- Los cortometrajes no podrán superar los 30 minutos de duración.
Premios: 300 € y Diploma (por cada una de las categorías).
Plazo de inscripción: 25/02/2019
Fecha de finalización: 25/02/2019
Información ampliada: Más información en:
Teléfono 647 257 717
escolaresfescila@gmail.com
Más información: ASOCIACIÓN FLORIÁN REY
La Paz Ap. Correos 101 50100 Almunia De Doña Godina (La) 676685974
jornadasdecine@florianrey.com www.florianrey.com

CONCURSO DECORTOÁN JOVEN
Descripción: Concurso Decortoán Joven en el que para participar hay que cumplir los siguientes requisitos:
- El tema es libre, tanto en género de ficción argumental como en documental o animación.
- Los participantes presentarán sus obras preferentemente en formato digital pudiendo presentarlo igualmente en
CD o DVD. El archivo enviado digitalmente deberá estar comprimido y contener tanto la documentación solicitada
como el cortometraje, no pudiendo superar más de 1 Gb.
- El audio de los cortometrajes deberá estar en español o en el caso de que se presenten en otro idioma,
incorporar subtítulos.
- La duración no podrá ser superior a 25 minutos.
- Será válida la presentación individual o en grupo, pudiendo presentar cada realizador o grupo un máximo de 2
trabajos.
Premios:
- Premio absoluto Fundación Caja Rural de Jaén al mejor cortometraje a nivel nacional, 1.000 €.
- Premio Local Cruzcampo al mejor cortometraje local, 200 €.
- Premio Local Deán Plaza Bar para cortometraje local, 100 €.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: realizadores cinematográficos nacidos o residentes en España.
Más información: AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Pza. Santa María 1 23002 Jaén 953219100 900727273
oic@aytojaen.es http://www.aytojaen.es/
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FESTIVAL DE CINE DE LA ALMUNIA
Descripción: Al Festival de Cine de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) podrán presentarse a la muestra
aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
- Los cortometrajes nacionales realizados por los centros educativos deberán ser con posterioridad al 1 de enero
de 2017.
- Los cortos podrán versar sobre cualquier argumento y habrán de ser realizados exclusivamente por miembros de
la comunidad educativa de los centros escolares participantes.
- Su duración no sobrepasará los 30 minutos incluidos los títulos de crédito.
- No podrán participar aquellos cortometrajes enviados a concurso en ediciones anteriores de FESCILA en esa
misma categoría.
Categorías:
- Cortometrajes Aragoneses:
- Centros de Educación Infantil y Primaria.
- Centros de Secundaria y Bachillerato.
- Cortometrajes Nacionales:
- Centros de Educación Infantil y Primaria.
- Centros de Secundaria y Bachillerato
Premios: se otorgarán 4 premios de 300 € y Diploma por cada uno.
Plazo de inscripción: 25/02/2019
Fecha de finalización: 25/02/2019
Información ampliada: Envíos: http://www.clickforfestivals.com/
Más información en: https://bit.ly/2BGaX3L
Teléfono 647 257 717.
escolaresfescila@gmail.com
Más información: ASOCIACIÓN FLORIÁN REY
La Paz Ap. Correos 101 50100 Almunia De Doña Godina (La) 676685974
jornadasdecine@florianrey.com www.florianrey.com
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FESTIVAL DE CLIPMETRAJES
Descripción: El objetivo del Festival de Clipmetrajes es el cumplimiento de los Derechos Humanos haciendo
hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres.
Categorías:
- Escuelas: niveles de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y
educación no formal.
- General: mayores de 18 años.
Requisitos:
- Presentar cuantos vídeos de ficción, animación o documental se desee que versen sobre el tema: "¿Quieres
aprender a conducir por el camino de la igualdad?"
Manos Unidas propone 1 itinerario con 2 posibles rutas:
- Ruta 1: visibilizar situaciones en el mundo en las que no se cumple el derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres.
- Ruta 2: mostrar acciones que marquen el camino para conseguir una auténtica igualdad.
Premios:
- Categoría Escuelas. 1 campamento de 5 días con actividades diversas.
- Categoría general. 1 viaje de 10 días a un país de Hispanoamérica con todos los gastos pagados para conocer
algunos de los proyectos que Manos Unidas apoya.
Plazo de inscripción: 11/04/2019
Fecha de finalización: 11/04/2019
Información ampliada: Dirigido a: el alumnado de primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y
personas mayores de 18 años.
Más información en: concurso@clipmetrajesmanosunidas.org
Más información: MANOS UNIDAS MADRID
Barquillo 38 3 28004 Madrid 913082020
http://www.manosunidas.org/

CONCURSO PUCHI AWARD 2019
Descripción: Concurso Puchi Award 2019 en el que para participar habrá que cumplir con los siguientes
requisitos:
- Constará de todo tipo de géneros y formas como: ficción, no ficción, novela, poesía, cómic, álbum ilustrado,
ensayo, geografía, libro de cocina… híbridos de los anteriores o de cualquier otro tipo.
- Se admiten tanto proyectos en curso como obras terminadas, en cuyo caso deberán ser inéditas o no publicadas
previamente.
- Se deberá presentar: formulario de inscripción cumplimentado en inglés; Currículum Vitae de todos los autores
en inglés; DNI, tarjeta de residencia o pasaporte; texto descriptivo de la obra y motivación (máximo 2.000
caracteres espacios incluidos) ambos en inglés; necesidades de producción, si las hay, (máximo 1.000 caracteres
con espacios incluidos); y la obra terminada o fragmentos de la misma en caso de proyectos en curso.
- Podrán estar escritos en cualquier idioma, aunque deberá proporcionarse una traducción al inglés de al menos 2
páginas del trabajo.
Premio: 8.000 € y publicación de la obra ganadora.
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Información ampliada: Más información en: puchi@puchiaward.com
Más información: LA CASA ENCENDIDA
Ronda Valencia 2 28012 Madrid 902430322
lacasaencendida@montemadrid.es www.lacasaencendida.es
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CONCURSO DE NOVELA CORTA MAESTRAZGO
Descripción: Concurso de Novela Corta en el que para participar hay que cumplir los siguientes requisitos:
- El texto es de tema libre pero la novela debe estar ambientada en el territorio administrativo de la Comarca del
Maestrazgo (Teruel), pudiendo ser 1 texto único o un conjunto de relatos articulados entre sí.
- La novela o relato deberá ser original, rigurosamente inédito y no debe estar presentado simultáneamente a otro
certamen pendiente de fallo, en la que deberá estar escrito en español, con una extensión entre 30 y 60 páginas,
por 1 sola cara en formato DIN A4, en Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio.
- Cada autor podrá presentar cuantos trabajos desee. Los trabajos se presentarán por triplicado, encuadernados o
cosidos, y otra copia más en soporte informático.
- Vendrán acompañados con 1 título, sin firma y sin ninguna señal que identifique el autor.
Premio: 1.800 € y publicación de la obra ganadora.
Plazo de inscripción: 31/05/2019
Fecha de finalización: 31/05/2019
Más información: CONSEJO COMARCAL DE MAESTRAZGO (30)
García Valiño 7 44140 Cantavieja 964185242
secretario@comarcamaestrazgo.es

VII PREMIO "PLATAFORMA" DE NOVELA JUVENIL
Descripción: VII Premio “Plataforma” de Novela Juvenil con el que se pretende promover la literatura entre los
jóvenes.
Requisitos:
- Las obras, originales e inéditas, deberán ajustarse al género de la novela juvenil y podrán estar escritas tanto en
español como en catalán.
- La extensión será de un mínimo de 80 y un máximo de 400 páginas, tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble
espacio con tipografía Times New Roman cuerpo 12.
- Los participantes tendrán que enviar su obra en formato word o procesador de textos equivalente al correo
electrónico del premio.
Dotación: la obra ganadora será premiada con 5.000 € y, además, será publicada dentro del sello juvenil
Plataforma Neo, en 1 tirada mínima de 3.000 ejemplares.
Plazo de inscripción: 27/01/2019
Fecha de finalización: 27/01/2019
Más información: PLATAFORMA EDITORIAL S.L.
De Muntaner 269 08021 Barcelona 934947999
info@plataformaeditorial.com https://www.plataformaeditorial.com/
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59 CONCURSO "JÓVENES TALENTOS" DE RELATO CORTO
Descripción: La Fundación Coca-Cola ha convocado el 59 Concurso “Jóvenes Talentos” de Relato Corto.
Los días 22 y 23 de marzo de 2018 tendrá lugar en todas las provincias españolas, menos en Castellón, 1 Prueba
Escrita a la que concurrirán los jóvenes en representación de su centro escolar, agrupados por provincias o
sectores provinciales.
Tras la celebración de la prueba escrita, los relatos pasarán por 2 fases de jurados: provincial y autonómica.
Los 3 finalistas en cada provincia pasan al Jurado Autonómico donde se deciden los 17 ganadores, 1 por cada
comunidad autónoma y los 4 ganadores del concurso en otras lenguas (catalán balear, gallego y vascuence).
Todos acceden a la gala nacional, donde se descubrirá el nombre del ganador y del 1º y 2º finalista.
Premios:
- Los ganadores en el concurso autonómico realizarán 1 viaje y participarán en talleres y master class.
- El ganador nacional y los 2 finalistas recibirán 1 curso de escritura creativa de 2 cuatrimestres de duración.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: escolares de 2º curso de ESO que no superen la edad de 16 años.
Más información en: https://bit.ly/2PEEMJM
concursojovenestalentos@cocacola.es
Más información: FUNDACIÓN COCA-COLA
Madrid 915211134
http://www.fundacioncocacola.com/

38º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "DELIA STEINBERG"
Descripción: Esta nueva edición del Concurso Internacional de Piano conlleva 3 pruebas:
- La 1ª tendrá lugar el martes, día 23 de abril de 2019, a las 9 h. en el Teatro Victoria, y consistirá en la
interpretación de 2 obras clásicas.
- La 2ª tendrá lugar el miércoles, día 24 de abril de 2019, en horario a establecer, y consistirá en la interpretación
de 1 obra de libre elección de un compositor comprendido entre el período romántico y el contemporáneo.
La 3ª tendrá lugar el jueves, día 25 de abril de 2019, en horario a establecer, y consistirá en: 1 sonata, a elegir
entre las de Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert.
Precio de inscripción: 95 €.
Premios:
- Primer premio, 5.000 € y Diploma.
- Segundo premio, 2.000 € y Diploma.
- Tercer premio, 1.000 € y Diploma.
- Diploma de finalista.
Plazo de inscripción: 31/03/2019
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: pianistas de cualquier nacionalidad entre 18 y 30 años cumplidos a la fecha del inicio del concurso que no
hayan obtenido el primer premio de este concurso en ediciones anteriores.
Más información: TEATRO VICTORIA
Pez 17 28004 Madrid 915228834
info@teatrovictoria.net http://www.teatrovictoria.net/
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PREMIOS "PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS II"
Descripción: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha convocado estos Premios, en
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de las 5 modalidades de los Premios "Plan Nacional de
Resistencia a los Antibióticos" edición II, correspondientes al año 2018.
Premios: se otorgará 1 único Premio para cada una de las 5 modalidades convocadas, a razón de 4.000 € cada
una de ellas.
Plazo de inscripción: 14/02/2019
Fecha de finalización: 14/02/2019
Información ampliada: Dirigido a: cualquier persona física o jurídica que haya realizado alguna actividad que se enmarque en alguna de las
líneas estratégicas del «Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos», a partir del 30 de octubre de 2016.
Más información en: https://bit.ly/2FAQX5h
Más información: AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Campezo 1 28022 Madrid 902101322
https://www.aemps.gob.es/
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BECAS
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Descripción: El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado unas ayudas para la realización
de estudios de Máster en Estados Unidos de América.
Requisitos:
- Estar en posesión o en condiciones de obtener 1 título de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente,
debiendo haber concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2015. Los estudiantes que estén
finalizando los estudios en el curso 2018-2019 no podrán participar en la convocatoria. El expediente académico
debe tener una nota media, en la escala 0-10, igual o superior a 7 puntos y ha de acreditarse haber cursado como
mínimo 240 créditos.
- Tener la nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con
residencia en España.
- No haber disfrutado becas para la realización de estudios de Máster en el extranjero por un período superior a 12
meses.
- No haber obtenido ninguna titulación superior emitida por universidades de EE.UU., ni estar realizando estudios
de postgrado o proyectos de investigación predoctoral en EE.UU.
- No haber finalizado ningún doctorado.
Dotación: 2.220 € al mes.
Plazo de inscripción: 12/02/2019
Fecha de finalización: 12/02/2019
Información ampliada: Número de ayudas: 12.
Lugar: Estados Unidos de América.
Más información: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Ps. de la Castellana 162 28046 Madrid 912582852
http://www.ciencia.gob.es/
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BECAS DE COMEDOR
Descripción: Becas para la asistencia a los comedores escolares al alumnado que realice durante el curso 20182019 Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en el municipio de Tarazona
(Zaragoza).
Requisitos:
- Estar empadronado en el municipio de Tarazona (Zaragoza).
- Estar matriculado en un centro educativo de la localidad, público o concertado, para el curso escolar de que se
trate.
- No haber obtenido beca o ayuda por este concepto de otros organismos competentes en la materia, o
habiéndola obtenida, no cubra el importe total del gasto de comedor del menor.
- Haber presentado las solicitudes y documentación requeridas en la presente convocatoria en los plazos
establecidos
- La renta económica de la unidad de convivencia no puede superar los ingresos por número de miembros fijados
en el baremo económico (anexo III de la convocatoria).
- No presentar absentismo escolar.
Dotación: máximo 100 € mensuales
Plazo de inscripción: 30/06/2019
Fecha de finalización: 30/06/2019
Más información: AYUNTAMIENTO TARAZONA
Pza. España 2 50500 Tarazona 976 199110
alcaldia@tarazona.es http://www.tarazona.es/

BECAS IEDUEX USA
Descripción: Becas para poder estudiar en Estados Unidos con 1 visado de estudiante J1 supervisado por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Requisitos:
- Los estudiantes deberán tener entre 15 y 18 años a fecha 15 de agosto de 2019, antes del comienzo del curso
en los Estados Unidos.
- Tener una nota media mínima de 6 en el curso escolar 2017/18.
- No haber disfrutado anteriormente de 1 programa con visado de estudiante J1 en los Estados Unidos.
- Es necesario enviar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado con 1 certificado de las notas del
curso 2017/18, emitido por el centro escolar a través de la página web, antes del 15 de mayo de 2019.
Dotación:
- Beca Completa. 3.000 € con nota media superior a 8.
- Beca Parcial. 2.000 € con nota media de 7 a 7,9.
- Beca Parcial. 1.500 € con nota media de 6 a 6,9.
Plazo de inscripción: 14/05/2019
Fecha de finalización: 14/05/2019
Información ampliada: Número de becas: 150.
Dirigido a: estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que estudiarán los grados 10, 11 y 12, equivalentes a 4º de ESO, 1º y 2º
de Bachillerato.
Lugar: Estados Unidos.
Más información: IEDUEX
Felipe IV 3 28014 Madrid 912979902
info@ieduex.com https://ieduex.com/
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ACTIVIDADES
EL RENACER DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE RUEDA
Descripción: REALIZACIÓN:
Viernes, sábados, domingos, festivos en Aragón, 29 de enero y 5 de marzo. Julio y agosto todos los días.
Horarios:
- De 1 de abril a 30 de junio. Los viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón, a las 10 h, 10;30 h, 11:30 h, 12
h, 16:30 h, 17 h y 18:30 h.
- De 1 de Julio a 31 de agosto. De lunes a jueves, a las 10:30 h, 11:30 h, 16:30 h. y 18:30 h.
Los viernes, sábados y domingos, a las 10 h, 10:30 h, 11:30 h, 12 h, 16:30 h, 170 h. y 18:30 h.
- De 1 de septiembre a 31 de octubre: Los viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón, a las 100 h, 10:30 h,
11:30 h, 12 h, 16:30 h, 17 h. y 18:30 h.
- De 1 de noviembre al 31 de marzo: Los viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón, a las 10 h, 10:30 h,
11:30 h, 12 h, 16:30 h. y 17 h.
Precios:
- Durante 90 minutos, 5 €.
- Durante 45 minutos, 3 €.
- Los menores de 6 años gratis.
Rueda vuelve a abrir sus puertas, recuperando más Rueda del que perdimos.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Lugar: Monasterio de Rueda, en Sástago (Zaragoza).
Aforo limitado a 50 personas. Las plazas no reservadas se venderán hasta completar el aforo.
Apertura para venta de entradas: hasta 10 minutos antes de la visita.
Hay visitas de 90 y de 45 minutos, se recomienda consultar al hacer la reserva.
Contacto Reservas: de lunes a viernes, de 9 a 15 h. llamando al teléfono 974 35 51 19 o escribiendo un correo electrónico a
visitasrueda@aragon.es.
Más información en: http://bit.ly/2DQ9L0v
Más información: DIRECCION GENERAL TURISMO DGA ZARAGOZA
Ps. María Agustín (Ed. Pignatelli) 36 50071 Zaragoza 976715838
www.aragon.es
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ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA RAMÓN J. SENDER DE HUESCA
Descripción: En la Biblioteca Ramón J. Sender se realizan las siguientes actividades:
- CLUB DE LECTURA KDD BIBLIOJOVEN:
Horario: El tercer martes de cada mes, a las 18 h.
Se harán talleres y juegos sobre tus pelis, cómics, libros y música favoritos, en el que cada mes una actividad
nueva con la que pasar una tarde diferente. Por Abigail Alins.
- CLUB DE LECTURA SENDER:
Horario: Último martes del mes, a las 19 h.
Lectura de un libro para analizar el autor, contexto histórico, género literario, personajes, etc. Por Óscar Sipán.
- CAFÉ LITERARIO:
Horario: El segundo martes de cada mes, a las 17:30 h.
Tertulia literaria en torno a un café. Los asistentes comentan y analizan diferentes obras literarias. Por Ambrosio
Lacosta.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Lugar: Biblioteca Ramón J. Sender, San Vicente de Paúl, 69 (Huesca).
El Club de Lectura KDD Bibliojoven, va dirigido a jóvenes de 12 a 16 años.
Más información: BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMON J SENDER HUESCA
San Vicente de Paúl 69 22006 Huesca 974243760
info@bibilotecas.huesca.es www.ayuntamientohuesca.es

LAS PISCINAS CUBIERTAS DE ZARAGOZA ABREN SUS PUERTAS
Descripción: REALIZACIÓN:
Desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019.
Horario: de lunes a viernes, de 7 a 22 h. excepto el Centro Duquesa Villahermosa, que cerrará a las 22:30 h.
Los precios se mantienen igual que en la temporada anterior:
- Entrada de día, 5 €.
- Bono de 10 entradas, 32 €.
- Abono anual, 161 €.
- Para los jóvenes nacidos a partir del 2000 los precios se reducen a:
- Entrada de día, 3 €.
- Bono de 10 entradas, 22 €.
- Abono anual, 108 €.
También hay bonificaciones para familias numerosas o personas con discapacidad.
Desde el sábado 1 de septiembre de 2018 están en funcionamiento las piscinas cubiertas municipales. La
temporada de baño de los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, Alberto Maestro, Palafox, Pepé Garcés,
Palacio de los Deportes y Duquesa Villahermosa se extenderá hasta el 9 de junio de 2019.
Fecha de finalización: 09/06/2019
Información ampliada: Lugar: Centros Deportivos Municipales de Zaragoza, como el Siglo XXI, Alberto Maestro, Palafox, Pepé Garcés,
Palacio de los Deportes y Duquesa Villahermosa.
Más información: SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Av. Cesáreo Alierta 120 50013 Zaragoza 976592150
https://www.zaragoza.es/
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ACTIVIDAD "VIAJANDO POR LOS PUEBLOS"
Descripción: La actividad “Viajando por los Pueblos” tiene como objetivo la difusión y promoción de las
producciones artísticas producidas por grupos del ámbito geográfico de la Comarca Comunidad de Teruel.
El mero hecho de formar parte del catálogo “Viajando por los pueblos”, no genera ningún derecho económico, lo
que posibilita es su posterior elección por parte del Ayuntamiento participante de la correspondiente convocatoria
de subvenciones.
Plazo de inscripción: 30/01/2019
Fecha de finalización: 30/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: grupos profesionales y entidades no lucrativas (asociaciones culturales, fundaciones…) que realicen
actuaciones de artes escénicas (grupos folklóricos, música clásica, música popular, jazz-swing, bandas de música, corales y polifónicas, teatro,
animaciones y títeres, demostración juegos tradicionales…) y cuyo domicilio social radique registrado en el ámbito territorial de cualquiera de
los municipios de la Comarca Comunidad de Teruel.
Solicitudes en:
http://www.comarcateruel.es/
http://comarcateruel.sedelectronica.es/info
Más información: COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL- ÁREA JUVENTUD
Temprado 4 44001 Teruel 978617280
administracion@comarcateruel.net www.comunidad.deteruel.es

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE BACHILLERATO-BACCALAURÉAT
Descripción: El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón va a implantar 1
programa experimental de bachillerato para impartir el currículo mixto relativo a la doble titulación de Bachiller y de
Baccalauréat, en adelante programa Bachibac, en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pablo Serrano de
Zaragoza.
Duración: el programa de Bachibac tendrá una duración de 2 cursos escolares.
El currículo mixto Bachibac implica cursar:
- Las materias propias del bachillerato según el currículo vigente de la Comunidad de la Comunidad de Aragón.
- 2 materias específicas del currículo mixto: Lengua y Literatura Francesa, que será cursada como 1ª o como 2ª
lengua extranjera, y la Historia de Francia, que se integrará en la materia Historia de España, conformando la
materia de Historia de España y de Francia.
- El currículo mixto implica que 1 tercio del horario lectivo se imparta en lengua francesa.
- Las materias Lengua y Literatura Francesa e Historia de España y de Francia son contenidos obligatorios.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: DEPARTAMENTO EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DGA
Av. de Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5D (Recinto Expo) 50009 Zaragoza 976714000
http://www.educaragon.org
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN "EMPRENDER EN LA ESCUELA"
Descripción: El Programa de Innovación tiene como objetivo la formación de emprendedores entre el alumnado
de FP, Bachillerato, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, estimulando la creatividad y la iniciativa
emprendedora.
Beneficiarios:
- Centros docentes públicos y privados concertados de Aragón que impartan FP, Bachillerato y ESO y cumplan los
requisitos señalados en la orden de convocatoria.
- Profesores con interés en formarse en generar proyectos emprendedores.
Modalidades:
- Talleres "Emprender en la Escuela": apoyo educativo al fomento de actitudes, habilidades y capacidades del
alumnado para desarrollo de iniciativas empresariales y elaboración de proyectos de empresa.
- Premios "Emprender en la Escuela": reconocer el esfuerzo en la elaboración de proyectos de empresa realizados
por el alumnado a lo largo de todo el curso y la voluntad de su puesta en marcha real manifestado durante la
defensa pública de los mismos.
- "Formación del profesorado": actividades formativas en modalidad de cursos y eventos similares.
Fecha de finalización: 07/05/2019
Más información: DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DGA
Av. de Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5D (Recinto Expo) 50009 Zaragoza 976714000
http://www.educaragon.org

INTERCAMBIOS LINGÜISTICOS EN EL EXTRANJERO
Descripción: Kinder Exchange es un programa de intercambios culturales extraescolares que permite a los
jóvenes realizar una inmersión lingüística en el extranjero con un compañero de intercambio (francés, alemán,
italiano...) que a continuación vendrá a su casa por un periodo de igual duración.
Precio: los gastos de trámite son de 300 €.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: niños y jóvenes de 8 a 18 años.
Si estáis interesados, podéis hacer las inscripciones a través de la web de Kinder Exchange.
Más información: KINDER EXCHANGE ESPAÑA
Teléfono 652 255 849.
espana@kinderexchange.org http://www.kinderexchange.com
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EL CARNÉ JOVEN EUROPEO CUMPLE 30 AÑOS EN ARAGÓN
Descripción: El Carné Joven Europeo cumple 30 años desde su puesta en marcha en Aragón. Para celebrarlo, el
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) e Ibercaja han diseñado un programa de concursos y eventos.
Del 12 al 18 de noviembre (ambos días incluidos) se va a celebrar la Semana del Cine a 2,75 € con el Carné
Joven Europeo de Aragón en los Cines Cinemundo de Huesca; Cines Aragonia, Cervantes y Palafox de Zaragoza,
y en el Cine Maravillas de Teruel. También habrá 1 programa de jóvenes corresponsales, 1 fiesta del esquí y
varios sorteos son algunas de las actividades preparadas para los próximos meses.
Además, se va a actualizar la aplicación para móviles, con nuevas funcionalidades, como un mapa de ventajas
con geolocalización, acceso al carné virtual, a vales de descuentos y sorteos, y la compra de entradas, cursos de
idiomas o de esquí con descuento.
Fecha de finalización: 31/10/2019
Información ampliada: Más información en:
Oficina del Carné Joven Europeo de Aragón.
Pza. Ángel Sanz Briz, 10 Local (Zaragoza)
Teléfonos 976 71 68 56 / 976 27 15 19
info@carnejoven.es
https://www.carnejoven.es/
Más información: INSTITUTO ARAGONÉS JUVENTUD ZARAGOZA
Franco y López 4 50005 Zaragoza 976716810
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

CARNÉ JOVEN EUROPEO GRATUITO A JÓVENES DE 13 AÑOS
Descripción: El Carné Joven Europeo en Aragón, servicio del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), e Ibercaja
celebra su 30º aniversario, y por este motivo ofrece dicho Carné de forma gratuita (con validez de 1 año) a los
jóvenes de 13 años.
Es válido para solicitudes realizadas hasta el día 31 de octubre de 2019, exclusivamente para la modalidad clásica
del Carné Joven Europeo.
Si tienes 13 años pide ya el Carné Joven Europeo totalmente gratis para empezar a disfrutar de ventajas y
promociones:
- En las oficinas de Ibercaja: completa el folleto de solicitud y aporta 1 fotocopia del documento de identidad.
Recibirás el Carné en el domicilio.
- Online desde la web del Carné Joven Europeo (www.carnejoven.es): rellena el formulario de solicitud y envía 1
copia del documento de identidad al correo electrónico promociones@carnejoven.es, indicando en el asunto el
nombre y apellidos del solicitante. Recibirás el Carné en el domicilio.
- En las oficinas del Carné Joven Europeo en Aragón.
Fecha de finalización: 31/10/2019
Información ampliada: Dirigido a: los jóvenes residentes en Aragón, que tengan de 13 años en el momento de la solicitud.
Más información en: https://bit.ly/2QutmZy
Oficina del Carné Joven Europeo de Aragón
Pza. Ángel Sanz Briz, 10 Local (Zaragoza)
Teléfonos 976 71 68 56 / 976 27 15 19
info@carnejoven.es
https://www.carnejoven.es/
Más información: INSTITUTO ARAGONES JUVENTUD ZARAGOZA
Franco y López 4 50005 Zaragoza 976716810
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es
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GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES DE ZARAGOZA 2018
Descripción: El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza (CIPAJ) ha lanzado la nueva Guía
de recursos para jóvenes 2018. La publicación recoge un exhaustivo listado de los más de 1.300 recursos que la
ciudad pone a disposición de jóvenes y mediadores que trabajan con este sector, ordenados por temáticas de
interés. Un amplio directorio de programas, entidades, equipamientos y servicios no sólo municipales sino también
de otras administraciones públicas y del tejido social.
La Guía de Recursos para Jóvenes de Zaragoza 2018, realizada por el CIPAJ y editada por la Concejalía de
Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza recoge los servicios y recursos que los jóvenes pueden
encontrar en Zaragoza en temas que afectan a su formación, tiempo libre o acceso al mundo laboral. Para ello, la
Guía está organizada en los siguientes 15 grandes bloques:
- Alojamiento.
- Asociacionismo.
- Cultura y ocio.
- Deporte.
- Educación.
- Empleo.
- Europa y extranjero.
- Información y asesoramiento.
- Medio Ambiente.
- Recursos sociales.
- Salud.
- Transporte y turismo.
- Vida práctica.
- Voluntariado y cooperación internacional.
- Zaragoza para extranjeros.
Se repartirán en más de 300 centros de interés juvenil y se pueden recoger ejemplares en la oficina del CIPAJ
(distribuirá gratuitamente 3.000 ejemplares).
Como novedad, para la edición de este año se ha aumentado el número de páginas a 76 para poder recopilar toda
la información importante, que además será fácilmente accesible a través de Internet a cada una de sus
secciones, ya que contarán con un código QR. Además, se incluyen las aplicaciones más interesantes sobre cada
temática que se incluye en la Guía, para hacerla más interactiva.
La versión en PDF y online se podrá consultar y descargar en la web del CIPAJ (www.cipaj.org) que, a su vez,
permite el acceso a las webs de cada una de las entidades y ampliar la información de sus contenidos.
Se trata de una publicación eminentemente útil no sólo para las y los jóvenes sino también para todas las
personas mediadoras que trabajan con ellos que han manifestado en más de una ocasión la validez de esta guía
como herramienta de trabajo.
Fecha de finalización: 05/11/2019
Información ampliada: Guía de Recursos para Jóvenes de Zaragoza 2018 en versión pdf y online: https://bit.ly/2P2V1Mm
Más información: OMIJ CIPAJ ZARAGOZA Nº 33
Pza. San Carlos (Casa Morlanes) 4 50001 Zaragoza 976721818
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
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¿QUÉ TEMA BUSCAS?
Descripción: ¿Estás buscando información sobre alojamiento, empleo, asociacionismo, tiempo libre,
voluntariado,...? ¿Necesitas, por ejemplo, información sobre formación en el tiempo libre, cómo constituir una
asociación, qué bibliotecas están abiertas hasta "las tantas" o donde disfrutar de un concierto gratis? Estos son
algunos ejemplos, pero en la web del CIPAJ encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, dentro del
apartado "¿Qué tema buscas?".
Desde ¿Qué tema buscas? podrás acceder a una relación de temas que, a su vez, te llevarán a informaciones
concretas sobre cada uno de ellos. Esta sección está organizada en 15 grandes temas: Alojamiento;
Asociacionismo; Cultura; Deporte; Educación; Empleo; Europa y extranjero; Servicios de Información; Medio
Ambiente; Salud; Sectores de Población; Tiempo Libre; Trámites y documentación; Turismo y transporte; y
Voluntariado y Cooperación.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Entrando en cada uno de los temas, encontrarás informaciones con servicios y recursos dirigidos a jóvenes tanto en
Zaragoza como en el resto de España o en el extranjero, aunque prestando especial atención a los que ofrece nuestra ciudad.
Os animamos a que visitéis este apartado y seguro que podréis resolver alguna de vuestras dudas.
Más información en: https://goo.gl/ZOVgeI
Más información: OMIJ CIPAJ ZARAGOZA Nº 33
Pza. San Carlos (Casa Morlanes) 4 50001 Zaragoza 976721818
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

BANCO DE LIBROS Y OTROS MATERIALES
Descripción: El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha aprobado la orden por
la que se establece el modelo y el sistema de banco de libros y otros materiales curriculares para su implantación
y desarrollo en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Aragón, desde 3º de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir del curso 2018-2019. Los centros en los que se esté
desarrollando de forma efectiva un sistema de naturaleza similar al previsto en esta orden, deben adecuarse a lo
establecido en la misma y en la regulación posterior del modelo. Los centros concertados podrán adherirse al
sistema de Banco de Libros de acuerdo con las condiciones contempladas en esta orden. Esta propuesta
pretende favorecer el acceso de las familias a los libros y otros materiales curriculares incentivando la utilización
sostenible de dichos materiales curriculares a través de su reutilización.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: DEPARTAMENTO EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DGA
Av. de Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5D (Recinto Expo) 50009 Zaragoza 976714000
http://www.educaragon.org

TELÉFONO EN ARAGÓN PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR
Descripción: Un teléfono para combatir los problemas de acoso escolar en los centros educativos. El teléfono 900
100 456 es gratuito y estará disponible las 24 horas durante los 365 días del año.
Las llamadas que se reciban serán atendidas por psicólogos y personal profesional del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que es el encargado de la convivencia escolar.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: los menores que sufran situaciones de acoso o compañeros que sean conocedores de ellas.
Más información: DEPARTAMENTO EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DGA
Av. de Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5D (Recinto Expo) 50009 Zaragoza 976714000
http://www.educaragon.org
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OBSERVATORIO ARAGONÉS POR LA CONVIVENCIA Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Descripción: El Gobierno de Aragón ha aprobado el Decreto por el que se crea el Observatorio Aragonés por la
convivencia y contra el acoso escolar, y se aprueba su Reglamento, que figura como anexo a este decreto. Esta
medida está contemplada en el I Plan Integral contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado en 2016. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del presente decreto, habrá de procederse al
nombramiento de la totalidad de los miembros del Observatorio, conforme a los criterios previstos, y a la
celebración de la sesión constitutiva.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://www.educaragon.org
Más información: GOBIERNO DE ARAGÓN DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://www.aragon.es/

LEY QUE REGULA LA ASISTENCIA DE MAYORES DE 16 AÑOS A CONCIERTOS
Descripción: Se ha publicado en el BOA la Ley 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las Leyes 12/2001, de 2
de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de losespectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Ley permite a los jóvenes mayores de 16 años entrar en locales en los que se sirvan bebidas alcohólicas
exclusivamente durante las actuaciones en directo de un espectáculo público, siempre que vayan debida y
visiblemente identificados de manera que se garantice la prohibición de adquirir y consumir bebidas alcohólicas,
tabaco u otras drogas. Los menores de edad podrán permanecer solos en el establecimiento, pero deberán
abandonarlo cuando finalice la actuación en directo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: La Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA del día 16 de junio de
2016), esto es a partir del día 17 de junio del 2016.
Más información en:
Ley 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, y 11/2005, de 28 de
diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón:
https://bit.ly/2z66gBb
Más información: GOBIERNO DE ARAGON DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://www.aragon.es/

I PLAN DE JUVENTUD DE CALATAYUD 2018-2021
Descripción: El Ayuntamiento Pleno, con fecha 24 de septiembre de 2018, ha aprobado inicialmente el I Plan de
Juventud de Calatayud 2018-2021, lo que se somete a información pública, a fin de que los interesados puedan
comparecer en el expediente y presentar las reclamaciones, observaciones o reparos que tengan por conveniente,
en el plazo de 30 días hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, señalando
que, en caso de que estas no se formulen, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, procediéndose a la publicación íntegra del Plan de Juventud.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
Pza. Costa 14 50300 Calatayud 976 881314
ayuntamiento@calatayud.es http://www.calatayud.es/
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ZARAGOZA, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Descripción: El sello Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia es un distintivo con el que Unicef acredita el
modelo de gestión de gobiernos locales en el ámbito de las políticas de Infancia y Adolescencia. Esta gestión se
demuestra por el cumplimiento de una serie de requisitos que deben poner en relieve una manera de trabajar
participativa, planificada, coordinada y continua en el tiempo.
Además, tiene entre sus objetivos la protección de la infancia con mayor riesgo y la incorporación de los objetivos
de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas (ONU).
El sello tiene vigencia durante 4 años, tras los cuales el Gobierno Local puede optar a su renovación.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ARAGÓN ZARAGOZA
Ps. Independencia 24-26 Local 63 50004 Zaragoza 976225494
aragon@unicef.es www.unicef.es

PORTAL DE YOUTH4PEACE
Descripción: Este Portal ofrece las últimas noticias, eventos próximos y pasados, así como recursos clave sobre
la participación de los jóvenes en la consolidación de la paz.
Los usuarios pueden crear su perfil y formar parte de la comunidad de Youth4Peace para unirse a consultas online
o iniciar sus propios proyectos, compartir y mostrar los resultados, las mejores prácticas y lecciones aprendidas,
crear grupos, eventos y conectarse con otros para activar nuevas iniciativas y colaborar en proyectos comunes.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: https://goo.gl/n6mY2H
Más información: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

CAMPAÑA "SOMOS MÁS" DE GOOGLE
Descripción: Campaña que se apoya en el poder de Internet como canal para amplificar los mensajes y movilizar
el compromiso social, para prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización entre los más
jóvenes.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://www.somos-mas.es
Más información: GOOGLE
https://www.google.es/
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ZARAGOZA ACOMPAÑA
Descripción: Los agentes del sector cultural de nuestra ciudad cuentan desde hoy con un servicio municipal de
información y asesoramiento. Se trata de "Zaragoza Acompaña", que nace para apoyarles y ayudarles a poner en
marcha o desarrollar iniciativas culturales viables y sostenibles. Este servicio, sin embargo, no se limitará a
informar o asesorar sobre temas vinculados con el Ayuntamiento, sino que busca ofrecer un apoyo especializado
mucho más amplio.
Los servicios de esta nueva oficina se han diseñado además atendiendo a las necesidades que han manifestados
los agentes culturales a través de un proceso de encuestas y entrevistas desarrollado en los últimos meses. Fruto
de ese análisis, nace con las siguientes áreas de trabajo:
- Servicio de información sobre convocatorias de empleo, ayudas y formación.
- Servicio personalizado de asesoramiento para la creación o desarrollo de proyectos culturales.
- Servicio de acompañamiento para proyectos sostenibles y generadores de empleo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en:
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
http://zcacompana.com/
Más información: AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
Pza. Del Pilar 18 50003 Zaragoza 976721100
jef-juventud@zaragoza.es www.zaragoza.es

GUÍA DE RECURSOS INFORMATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Descripción: Con motivo de la semana Europea de la Movilidad, el Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente ha publicado una Guía de Recursos Informativos de Movilidad Sostenible en su web. Entre los
contenidos destaca:
- 1 listado de Apps para una movilidad compartida tanto de la ciudad de Zaragoza como de otras ciudades
españolas y europeas.
- Recursos web, monográficos, guías e informes sobre movilidad.
- 1 sección específica donde el tema central es la bicicleta y la ciudad para finalizar con la normativa sobre
movilidad sostenible tanto europea, nacional, autonómica como local.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: La Guía puede descargarse en la web del CDAMA.
Más información en:
http://bit.ly/1ahDNnp
http://bit.ly/2x1jZGZ
Más información: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Pso. Echegaray y Caballero 18 50003 Zaragoza 976726087
cdama-gestion@zaragoza.es http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion

NUEVA APP GRATUITA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE HUESCA
Descripción: Desde "Eventos Huesca" hemos lanzado una aplicación móvil al Play Store que creemos que podría
interesarle. Se trata de una agenda cultural que pretende recoger todas las actividades de la provincia de Huesca.
Esta agenda tiene una ventaja, pues con sólo registrarte (usuario y correo electrónico) podrás promocionar todas
las actividades que organices, 100% gratuito, a toda la provincia y tan sólo te llevará 2 minutos.
La App fue lanzada el 1 de Agosto de 2017 y cuenta con eventos repartidos por las diferentes comarcas, además
de las descargas que se suben día a día. Se ha convertido en la mayor agenda cultural de la provincia y es el
mejor escenario para publicitar sus actividades.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Para descargar la App ir al enlace: https://goo.gl/gQz5Z5
Vídeo tutorial de como subir eventos: https://goo.gl/oCzZZi
Más información: EVENTOS HUESCA
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ALQUILER POR MINUTOS DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS
Descripción: La empresa Muving, a través de su aplicación gratuita, ofrece 50 motocicletas eléctricas de 125 cc
por 18 céntimos el minuto.
La moto se conduce sin llaves y se arranca con móvil del consumidor a través de la aplicación en la que debe
registrarse gratuitamente.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Lugar: están ubicadas en el Actur, La Jota, Barrio Jesús, Las Fuentes, La Almozara, Torrero, Pza. San Francisco y
Delicias (Zaragoza).
Más información: MUVING
http://www.muving.com

NUEVO SERVICIO DE MOVILIDAD COMPARTIDA
Descripción: Una nueva oferta de bicicletas de alquiler se suma a las de Bizi Zaragoza, complementando su
servicio, pero a diferencia de éstas, lo hará sin estaciones fijas donde coger y dejar los vehículos, es decir, estas
bicicletas, de la empresa Mobike, estarán distribuidas por las calles y aceras de la ciudad, del mismo modo que lo
hacen las motos Muving o los patinetes Koko. En pocos días, serán 1.000 las bicicletas disponibles.
Para usarlas hay que descargar la App de Mobike y elegir la tarifa, en la que da 2 opciones:
- 1 pase de 30 días por 5,99 € (trayectos gratis ilimitados de 40 minutos).
- 1 pago de 1 € por trayecto único (para 20 minutos).
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: mayores de edad para poderse dar de alta o tener 16 años cumplidos con autorización de 1 tutor legal.
Más información: AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
Pza. Del Pilar 18 50003 Zaragoza 976721100
jef-juventud@zaragoza.es www.zaragoza.es

PATINETES ELÉCTRICOS DE ALQUILER DE LIME
Descripción: El servicio de patines de Lime se suma a Koko y Mobike en la oferta de movilidad compartida sin
estaciones. Funcionan sin estaciones, en el que el usuario se descarga la app de Lime, busca en un mapa el
patinete más cercano, escanea un código con la cámara, lo desbloquea y realiza el trayecto, estaciona de manera
responsable y vuelve a bloquear el vehículo.
La aplicación cuenta con 1 monedero que se recarga asociándole 1 tarjeta de crédito. La empresa cobra 15
céntimos el minuto a lo que hay que sumar 1 € por el desbloqueo del patín a modo bajada de bandera.
Su velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora y su autonomía de unos 50 kilómetros.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: LIMEBIKE
https://www.li.me/es/
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CURSOS
ACTÍVATE, FORMACIÓN GRATUITA ONLINE DE GOOGLE
Descripción: La plataforma virtual de Actívate es una iniciativa de Google que ofrece cursos online y
presenciales, completamente gratuitos, en colaboración con universidades españolas y otras entidades de
reconocido prestigio.
El objetivo de estos cursos es ofrecer formación a estudiantes, graduados y emprendedores en el uso de las
herramientas 2.0. con el objetivo de ofrecerles una serie de recursos que les ayuden a formarse, adquirir
competencias digitales y ponerse en marcha como emprendedores o prepararse para la búsqueda de empleo.
El programa ofrece 5 itinerarios personalizados, desde iniciación a avanzado y de emprendimiento (Certificado por
el IEI de la Universidad de Alicante).
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Para acceder a los diferentes cursos es necesario registrarse en la plataforma de Actívate.
Más información en: https://goo.gl/NoeI4F
Más información: GOOGLE
https://www.google.es/

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Descripción: REALIZACIÓN:
Del 18 de enero al 24 de mayo de 2019.
Horario:
- Viernes, de 16 a 21 h.
- Sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Duración: 152 horas de formación teórico-práctica, más la realización de las prácticas en campamentos YMCA.
Precio: gratuito.
Fecha de finalización: 18/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes de entre 18 y 26 años que tengan el título de la ESO o similar.
Más información e inscripciones en:
mdelpozo@ymca.es
https://www.ymca.es/
Más información: ETL YMCA
Pedro Cerbuna 2, local 50009 Zaragoza 976568130
aragonformacion@ymca.es www.ymca.es
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CURSO DE ENTRENADOR DEPORTIVO
Descripción: REALIZACIÓN:
Del 6 de marzo al 6 de abril de 2019.
Horario:
- Miércoles y viernes, de 16:30 a 20:45 h., excepto los días 20 y 22 de marzo, de 16:30 a 19:45 h.
- Sábados, de 10 a 14 h., excepto los días 23 de marzo y 6 de abril, de 9 a 14:15 h.
Requisitos:
- Tener el título de Graduado en ESO o titulación equivalente.
- Certificado médico en vigor de aptitud para la práctica de la actividad física.
- Matrícula o preinscripción en un Bloque Específico de la modalidad deportiva y el nivel correspondiente, o en su
defecto, declaración responsable de compromiso de formación completa.
- El acceso al Bloque Específico deberá incluir pruebas de carácter específico desarrolladas en el Plan Formativo
de dicha modalidad deportiva.
Precio: 95 €.
Plazo de inscripción: 11/02/2019
Fecha de finalización: 11/02/2019
Información ampliada: Número de plazas: 36.
Lugar: Espacio Joven Baltasar Gracián, Franco y López, 4 (Zaragoza).
Más información e inscripciones en: http://deporte.aragon.es/
Más información: DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DGA
Av. de Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5D (Recinto Expo) 50009 Zaragoza 976714000
http://www.educaragon.org

FORMACIÓN ESCUELA ARAGONESA DEL DEPORTE
Descripción: La Escuela Aragonesa del Deporte (EAD) difunde a la Comunidad aragonesa diferentes noticias
relacionadas con la formación, documentación y la oferta de eventos deportivos autonómicos, como lo que a
continuación se detalla:
- Noticias Destacadas.
- Actividades de Formación Complementaria.
- Cursos Anuales de Formación Complementaria.
- Formación Oficial Autorizada para Entrenadores Deportivos.
- Formación Oficial Autorizada para Técnicos Deportivos (EDRE).
- Formación Deportiva Federativa.
- Documentación de Interés.
- Eventos y Actividades Deportivas.
- Tablón de Anuncios.
Fecha de finalización: 20/01/2019
Información ampliada: Si desea recibir quincenalmente el Boletín Digital con toda la información, tan sólo se deberá dar de alta en el enlace
Suscripciones de la Web http://deporte.aragon.es (parte superior derecha de la pantalla de inicio).
Si desea que se distribuya su información a través de dicho Boletín, enviar su noticia a boletinead@aragon.es antes de los días 11 y 25 de
cada mes.
Toda la información sobre la EAD a través de su correspondiente Boletín Digital (Número 139 - 28/12/18) en: https://bit.ly/2Rx1G80
Más información: DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE DGA ZARAGOZA
Av. Ranillas (Parque Empresarial Dinamiza) 5 D, 2ª Planta 50071 Zaragoza 976714621 976715129/976714978
escadeporte@aragon.es http://deporte.aragon.es/
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CURSOS DE VIDEOJUEGOS Y CURSOS DE CINE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Descripción: La Escuela de cine Un Perro Andaluz regresa este mes de septiembre y ya tiene abierto el plazo de
inscripción a sus diferentes cursos para alumnos de todas las edades en este 2018-2019 con una gran cantidad
de novedades.
Una de las últimas adquisiciones en su oferta formativa es el curso de ‘Videojuegos de cine" dirigido a chicos de
entre 9 y 13 años. Por supuesto, tampoco faltarán los tradicionales cursos de Cine para niños dividido en 2 grupos
de edad (el de 6 a 8 años y el de 9 a 12 años) y Cine para adolescentes de 13 a 15 años y de 16 a 18 años, así
como el curso de cine anual de “Interpretación ante la cámara”, el de análisis fílmico “Hablando de cine” o el de
“Radio Cine” en colaboración con TEAFm.
Cursos que impartirán nuestros profesores de lujo:
- Escuela de Radio TEA FM como: Cotenax; Chuse Fernández; Vicky Calavia; María de Rada; y Leonor Bruna.
- Escuela de Cine “Un Perro Andaluz” como: Leonor; Francisco Javier Millán; y Jorge Yetano.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes de entre 6 y 18 años.
Más información: ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ
Av. Sainz de Varanda 1-3 (Fundación CAI) 50011 Zaragoza 662442618
escueladecine@unperroandaluz.eu www.unperroandaluz.eu

PLAZAS DE CURSOS DE FORMACIÓN EN RED PARA PROFESORADO 2019
Descripción: El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado estos cursos con el objetivo de
actualizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado en activo de centros sostenidos con fondos
públicos de niveles anteriores al universitario, con objeto de poder responder adecuadamente a las demandas de
la sociedad actual.
Además, esta convocatoria tiene la finalidad de facilitar a los docentes interesados en el acceso a la dirección
escolar la adquisición de las competencias necesarias para ejercer las funciones propias del puesto de director de
los centros docentes públicos que impartan las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación.
Plazo de inscripción: 28/01/2019
Fecha de finalización: 28/01/2019
Información ampliada: Número de plazas: 11.620.
Dirigido a: docentes, asesores de formación, asesores técnico-docentes, miembros de los departamentos de orientación y de equipos de
orientación o de atención temprana de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de
Educación.
Más información en: https://sede.educacion.gob.es
Más información: MINISTERIO EDUCACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Los Madrazos 15 28071 Madrid 915065716
http://www.mecd.gob.es

CURSOS ONLINE
Descripción: Se cuenta con una amplia oferta de cursos online sobre:
- Másteres (Administración de Empresas, Experto en Ofimática, Experto en Web).
- Idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Ruso).
- Gestión (Laboral, Fiscal, Contabilidad, Análisis Contable y Presupuestario, Prevención de Blanqueo de Capitales,
RR.HH., Gestión de Pymes, Autónomos, Factura Electrónica...).
- Otros Cursos (Hostelería, Marketing, Prevención de Riesgos Laborales, Office, Diseño, Páginas Web,
Informática, Fotografía y Vídeo).
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Con un completo material incluido en el precio del curso, además, 1 tablet de regalo.
Más inforamción en: http://goo.gl/1BFDs2
Más información: ACADEMIA CURSOS ONLINE
no-reply@academiacursosonline.es http://academiacursosonline.es/
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OFERTAS DE EMPLEO
NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD PARA JÓVENES
Descripción: Os Zagales se encuentra inmersa en la gestión de un nuevo programa cuyo objetivo es la mejora de
la empleabilidad de los jóvenes.
Queremos apostar por todo el potencial que reúnen aquellos jóvenes que cuentan con menos recursos y apoyos
para proseguir estudios, sacarse carnets profesionales como el de manipulador de alimentos u otro tipo de títulos,
desarrollar competencias muy necesarias para el empleo, aprender a acercarse a las empresas que les interesen.
Vamos a acompañarles en su búsqueda de objetivos personales y profesionales con un equipo técnico muy
dinámico.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 35 años con dificultades de inserción socio-laboral.
Si te animas a participar o conoces a alguien que pueda estar interesado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Más información: OS ZAGALES
Juan José Lorente 56 50005 Zaragoza 976251583
info@oszagales.com www.oszagales.com

OFERTAS DE EMPLEO DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN OZANAM
Descripción: Desde el Servicio de Orientación Juvenil de la Agencia de Colocación Ozanam ponemos a tu
disposición un servicio de orientación personalizada que te ayudará a conocer tanto las vías formales de
educación, como otras alternativas de empleo y formación promovidas especialmente para jóvenes que han
abandonado prematuramente el Sistema Educativo.
- Escuela de 2ª Oportunidad Ozanam.
- FP.
- Certificados de Profesionalidad.
- Escuelas Taller y Taller de Empleo.
- Otros programas de formación y empleo para jóvenes.
- Pruebas de acceso.
- Etc.
Te inscribiremos en el Fichero de Garantía Juvenil, gracias al cual podrás aumentar tus oportunidades laborales.
Si tuvieseis candidaturas adecuadas a estos puestos, los podéis enviar a nuestra oficina en los horarios de
atención que aparecen en la web. No son estas todas las ofertas que gestionamos, ya que sólo son publicitadas
aquellas para las que no tenemos candidatos con ese perfil, buscamos perfiles más idóneos...
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: En caso de ser una empresa la que necesite de nuestros servicios podéis informarle de que puede solicitarnos
candidatos a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2Bms7QG
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9 a 13 h.
Más información en: http://bit.ly/2G6Kmx0
Más información: AGENCIA COLOCACIÓN FEDERICO OZANAM ZARAGOZA
Ramón y Cajal 24 50004 Zaragoza 976283592
agencia@ozanam.com www.agenciacolocacion.org

Ofertas de empleo 40

Boletín IAJ La Carpeta
15/01/2019
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
Descripción: Plena Inclusión Aragón (antes FEAPS Aragón) tiene un programa de inserción laboral para
personas con discapacidad intelectual.
El programa incluye talleres de habilidades para el acceso al empleo en los que se enseña a realizar un CV, una
entrevista de trabajo o cómo desenvolverse en el puesto de trabajo.
Además, ofrecen candidatos a empresas que demandan trabajadores con esta discapacidad.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Para participar hay que inscribirse y pasar una entrevista inicial, en la que se recogen los datos e intereses personales,
experiencia laboral y formación.
Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico joseantonio.lm@plenainclusionaragon.com.
Más información: PLENA INCLUSION ARAGON (FEAPS ARAGON)
Joaquina Zamora Sarrate 4, Bajos 50018 Zaragoza 976738581
info@plenainclusionaragon.com http://www.plenainclusionaragon.com/

RECURSOS PARA BUSCAR EMPLEO
Descripción: En la web www.5campus.com/empleo puedes encontrar información sobre recursos que te pueden
ayudar a buscar empleo en Aragón, así como información sobre como elaborar un Currículum Vitae, una carta de
presentación o preparar una entrevista.
También contiene información sobre recursos para buscar empleo en España y en el extranjero.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: RECURSOS PARA EL EMPLEO
http://www.5campus.com/empleo

YMCA TE AYUDA A ENCONTRAR TRABAJO
Descripción: La asociación YMCA con el fin de incorporar al mercado laboral a jóvenes que no estudian ni
trabajan. Los itinerarios individualizados de orientación profesional incluyen:
- Información y orientación: aprenderás a consultar y analizar la información útil para la búsqueda de empleo.
- Herramientas y habilidades: descubrirás el uso de herramientas para la búsqueda de empleo como elaboración
de tu Currículum Vitae y carta de presentación, preparación para procesos de selección, planificación de
entrevistas, autoempleo y uso de las nuevas tecnologías y plataformas de empleo.
- Mediación con empresas: para facilitar tu incorporación al mundo laboral a través de la búsqueda de
oportunidades de trabajo adecuadas para ti, la realización de prácticas profesionales y el seguimiento de tu
proceso una vez estés ya incorporado.
- Formación ocupacional: son formaciones de corta duración, con las que tendrás la posibilidad de cualificarte
como profesional de un oficio.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Para poder participar en el programa de itinerarios individualizados de orientación profesional que ha puesto en
marcha la asociación YMCA se debe:
- Tener entre 17 y 29 años.
- Estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil.
Para los interesados en participar en dicho programa, os podéis poner en contacto con uno de nuestros técnicos de empleo, por teléfono o
correo electrónico, y solicitar la primera cita para informarte y valorar juntos tu situación y necesidades.
Más información: ASOCIACION JUVENIL YMCA ZARAGOZA Universidad
Pedro Cerbuna 2 Local 50009 Zaragoza 976568130
reservas@ymca.es www.ymca.es
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EMPLÉATE, OFERTAS DE EMPLEO PARA LA GARANTÍA JUVENIL
Descripción: Empléate es un portal público que canaliza toda la oferta procedente de los distintos servicios
públicos de empleo, estatal y autonómicos, así como de diferentes portales privados. Además, está conectado al
Portal de Garantía Juvenil, de forma que las empresas dan de alta ofertas específicas para los jóvenes
beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil. Para buscarlas fácilmente te recomendamos que en el buscador de
la misma página web pongas "Garantía Juvenil".
A través de Empléate, además, puedes saber cuáles son los profesionales más contratados, dónde se concentra
un mayor número de ofertas que se adaptan a tu formación y experiencia profesional, cuáles son los perfiles
profesionales más buscados y las habilidades y conocimientos más valorados en el mercado de trabajo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Para buscar ofertas no es necesario estar registrado en el portal, pero si lo haces podrás, además de utilizar los
servicios de búsqueda, consulta e inscripción a ofertas de trabajo, crear tú Currículum Vitae, anunciarte para que las empresas te encuentren
como demandante de empleo y crear alertas para que te lleguen las nuevas ofertas por correo y/o SMS.
Más información en:
Teléfono 901 119 999.
http://www.empleate.gob.es/empleo
Más información: MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Agustín de Betancourt 4 28071 Madrid 913630000
http://www.empleo.gob.es

NUEVA PÁGINA WEB INAEM
Descripción: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) tiene nueva página web con diseño más atractivo, más
rápida y más intuitiva.
El nuevo diseño facilita la búsqueda de información, ofertas de empleo, subvenciones y cursos para trabajadores y
empresas. Desde la página se accede a la Oficina Electrónica donde se pueden realizar las gestiones de
renovación de la demanda de empleo o la consulta y modificación de datos, solicitar cita previa o recibir ofertas.
Además, el portal cuenta con un diseño adaptado a todos los dispositivos, tanto ordenadores, como tabletas y
teléfonos inteligentes.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Visita la nueva página web del INAEM en: https://inaem.aragon.es/
Más información: INAEM DGA ZARAGOZA
Av. Alcalde Sáinz de Varanda 15 50071 Zaragoza 901501000 976714552
inaem@aragon.es https://inaem.aragon.es/

EL INAEM ACTUALIZA SU APP DE OFERTAS DE TRABAJO Y CURSOS
Descripción: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha mejorado la búsqueda de ofertas de trabajo y de
cursos con la actualización de su aplicación para móviles App.
La nueva versión 2.0.3 permite localizar las oficinas de empleo, en un nuevo apartado: Tu oficina, y los centros de
formación. También ofrece una mejora en las búsquedas de ofertas de empleo y cursos. Además, se ofrece la
posibilidad de compartir cualquiera de esas ofertas en otras aplicaciones y redes sociales.
La aplicación móvil está disponible, de forma gratuita, para Android, iPhone, Windows y BlackBerry.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://bit.ly/1T0Rb3M
Más información: INAEM DGA ZARAGOZA
Av. Alcalde Sáinz de Varanda 15 50071 Zaragoza 901501000 976714552
inaem@aragon.es https://inaem.aragon.es/
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PLAN DE EMPLEO DE LA CRUZ ROJA
Descripción: La Cruz Roja tiene puesto en marcha el Plan de Empleo Zaragoza con la Juventud. Este Plan
consta de 4 actuaciones:
- Escuela de Segundas Oportunidades. Permite a jóvenes que no tienen el título de la ESO asistir a clases de
preparación para presentarse a la prueba libre oficial.
- Aprender trabajando. Está dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social, y les ofrece la oportunidad de
aprender un oficio durante 7 meses a la vez que trabajan en una empresa, tutorizados por 1 profesional.
- Formación y capacitación para mejora de la empleabilidad. En colaboración con distintas empresas, organizan
formaciones teórico-prácticas para aprender distintas profesiones.
- Orientación y acompañamiento para la búsqueda de empleo. Durante todo el año organizan talleres, visitas a
empresas, actividades culturales, etc. para conocer y proporcionar competencias que demanda el mercado
laboral.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Si estás interesado pásate con el Certificado de Garantía Juvenil por la Oficina de la Cruz Roja (C/ Allué Salvador, 8
de Zaragoza) y pregunta por Ana o Inés y te informaremos sobre nuestro Plan de Empleo.
Más información: CRUZ ROJA OFICINA JUVENTUD ARAGON ZARAGOZA
Allué Salvador 8 Bajos 50001 Zaragoza 976225400 699043009
zarjuventud@cruzroja.es www.cruzroja.es
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL
Descripción: El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha convocado unas
subvenciones en materia de juventud para el año 2019 para la promoción del asociacionismo juvenil mediante la
realización de los siguientes proyectos dirigidos a la juventud:
- De información, asesoramiento y formación.
- De fomento para la participación de jóvenes en programas de voluntariado social.
- Dirigidos a la prevención de la marginación o desigualdad en colectivos en riesgo de exclusión social.
- De dinamización y animación del ocio y tiempo libre o dirigidos al fomento de la inclusión en el tiempo libre de los
jóvenes.
Beneficiarios: las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede y ámbito de actuación en la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como las delegaciones aragonesas de entidades de distinto ámbito territorial
de actuación, inscritas en el correspondiente Registro Público.
Dotación: La cuantía disponible asciende a un importe máximo de 503.669,40 €. La cuantía individualizada de la
subvención a otorgar a 1 misma actuación no podrá en ningún caso ser superior al 80% ni inferior al 40% del coste
total del proyecto presentado, estando limitada la cuantía mínima a subvencionar por proyecto a 300 €, y la
máxima a 12.500 €, o a la cantidad solicitada por la entidad, de ser esta inferior.
Plazo de inscripción: 21/01/2019
Fecha de finalización: 21/01/2019
Información ampliada: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de enero de 2019.
Más información en: https://bit.ly/2xOoh5i
Orden CDS/1967/2018, de 20 de noviembre, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro
durante el año 2019 para la promoción del asociacionismo juvenil (BOA del día 11 de diciembre de 2018): https://bit.ly/2B7WbkX
Más información: DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales

PROYECTO "DA EL SALTO"
Descripción: El proyecto "DaElSalto" pretende gratificar a mujeres que necesiten un impulso en el deporte
federado o amateur, a nivel club o de manera individual, para que puedan continuar con la práctica, mejorar su
rendimiento, desplazarse a un evento deportivo o cualquier otra actuación que les permita crecer como deportista
o profesional que emprende, en el sector del deporte y poder alcanzar así sus objetivos.
También estarán sujetos a la participación hombres con proyectos que empoderen a mujeres en este ámbito.
Cuantía: 1.000 €.
Plazo de inscripción: 20/05/2019
Fecha de finalización: 20/05/2019
Información ampliada: Más información en: https://bit.ly/2IF9TNM
daelsalto@poreldeportefemenino.com
Más información: ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE FEMENINO
info@poreldeportefemenino.com http://www.poreldeportefemenino.com/
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AYUDAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS INICIATIVAS DE VALOR AÑADIDO DE LAS PYMES
Descripción: El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón ha convocado unas
ayudas para proyectos empresariales de las PYME que puedan considerarse como de actividad industrial o
conexa, o que, desarrollando una actividad económica de cualquier índole, ésta tenga potenciales diferenciados
de valor añadido, económico o social, para la realización de las actuaciones previstas en el apartado segundo de
esta orden, en el marco del programa de ayudas a la industria y a la PYME en Aragón (PAIP).
Estas ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido a conceder en régimen de concurrencia competitiva y
tienen la consideración de ayudas "de minimis".
Beneficiarios: pequeñas y medianas empresas (PYME) que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Dotación: máximo 160.000 €.
Plazo de inscripción: 31/01/2019
Fecha de finalización: 31/01/2019
Más información: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustriaEmpleo

AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR
Descripción: El Ayuntamiento de Calatayud ha convocado ayudas de transporte para el curso escolar, dirigidas a
menores escolarizados en los centros públicos y concertados de enseñanza secundaria en el municipio de
Calatayud (Zaragoza) que no pueden disfrutar del transporte escolar dispuesto por el Gobierno de Aragón. Estas
ayudas serán compatibles y complementarias a otras de análoga naturaleza.
Beneficiarios: los menores que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar empadronado en uno de los barrios pedáneos.
- Estar matriculado en un centro educativo del municipio durante el curso escolar anterior a la fecha de la solicitud.
- Presentar la solicitud en tiempo y forma establecidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calatayud.
- No presentar absentismo escolar.
Dotación: 500 €. por menor
Plazo de inscripción: 30/06/2019
Fecha de finalización: 30/06/2019
Más información: AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
Pza. Costa 14 50300 Calatayud 976 881314
ayuntamiento@calatayud.es http://www.calatayud.es/

SUBVENCIONES A PROYECTOS TURÍSTICOS DE EMPRESAS
Descripción: El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha
convocado unas subvenciones con destino a actuaciones de creación y mejora de las infraestructuras turísticas en
la provincia de Teruel para la implantación de nuevas actividades turísticas en la provincia de Teruel, así como
para la ampliación y/o modernización de las ya existentes.
Beneficiarios: pequeñas y medianas empresas turísticas (PYMES) que realicen efectivamente su actividad en la
provincia de Teruel y se encuentren inscritas o en trámite de inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
Dotación: máximo 200.000 €.
Plazo de inscripción: 10/02/2019
Fecha de finalización: 10/02/2019
Más información: DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA DGA
Ps. María Agustín (Edificio Pignatelli) 36 50004 Zaragoza 976714000
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/VertebracionTerritorioMovilidadVivienda
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CONGRESOS Y JORNADAS
JORNADA “EL HECHO RELIGIOSO Y ESPIRITUAL: UN RETO PARA LA LAICIDAD DEL ESTADO”
Descripción: REALIZACIÓN:
El día 30 de enero de 2019.
Horario: a las 17 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
La Fundación Manuel Giménez Abad dentro de los Estudios Políticos y Parlamentarios va a realizar la Jornada “El
hecho religioso y espiritual: Un reto para la laicidad del Estado”.
Plazo de inscripción: 30/01/2019
Fecha de finalización: 30/01/2019
Información ampliada: Lugar: Palacio de La Aljafería, De los Diputados, s/n (Zaragoza).
Inscripción previa gratuita a través del Boletín de inscripción de la web www.fundaciongimenezabad.es
Más información: FUNDACION MANUEL GIMENEZ ABAD
De los Diputados (Palacio de la Aljafería) s/n. 50004 Zaragoza 976289728 976289626
fundacion@fundacionmgimenezabad.es www.fundacionmgimenezabad.es
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EUROPA
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA ERASMUS
Descripción: Se han convocado subvenciones del Programa Erasmus para:
- Promover la ciudadanía activa entre jóvenes, en especial la europea.
- Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia.
- Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes.
- Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de jóvenes y reforzar la capacidad de
las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud.
- Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud.
Dotación:
- Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, 7.299.401,00 €.
- Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud, 2.765.399,00 €.
- Proyectos de Diálogo de la Juventud, 522.390,00 €.
Plazo de inscripción: 01/10/2019
Fecha de finalización: 01/10/2019
Información ampliada: Los solicitantes deberán registrarse previamente según el procedimiento establecido en la Guía del Programa y
presentar su solicitud electrónica utilizando únicamente los formularios específicos para cada acción y disponible en el sitio web de la Agencia
Nacional (http://www.erasmusplus.injuve.es).
Más información: INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE)
José Ortega y Gasset 71 28006 Madrid 917827600
informacioninjuve@injuve.es http://www.injuve.es

BECAS SANTANDER ERASMUS
Descripción: Las Becas Santander Erasmus tienen como objetivo el reconocer la excelencia académica de los
estudiantes de Erasmus+ y promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Duración: entre 6 meses y 1 año.
Dotación: 3 modalidades distintas:
- Para los 152 mejores expedientes académicos, que hayan obtenido una beca MECD o posean un Certificado de
discapacidad igual o superior al 33%, 152 becas de Excelencia de 3.200 € cada una.
- Para apoyar la estancia Erasmus, 2.000 becas de 500 € cada una.
- Para apoyar la movilidad, 3.000 ayudas de 150 € cada una.
Plazo de inscripción: 28/02/2019
Fecha de finalización: 28/02/2019
Información ampliada: Número de becas: 5.152.
Dirigido a: estudiantes de las universidades españolas beneficiarios de las ayudas Erasmus+.
Más información: BANCO SANTANDER ZARAGOZA
Coso 159 50001 Zaragoza 976 717100
https://www.bancosantander.es/
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PREMIO EUROPEO "CARLOMAGNO" DE LA JUVENTUD
Descripción: El Parlamento Europeo, junto con la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán,
anima cada año a los jóvenes de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a que presenten
proyectos gestionados por y para jóvenes que contribuyan activamente al desarrollo de Europa.
Premios:
- Al mejor proyecto se otorgará 1 premio de 7.500 €.
- Al 2º mejor proyecto se otorgará 1 premio de 5.000 €.
- Al 3er mejor proyecto se otorgará 1 premio de 2.500 €.
- Además, se invitará a los 3 galardonados a visitar el Parlamento Europeo. Los 28 proyectos nacionales
ganadores asistirán además a los actos que se celebrarán durante varios días en Aquisgrán, incluida la ceremonia
de entrega del Premio Europeo Carlomagno de la Juventud.
Plazo de inscripción: 28/01/2019
Fecha de finalización: 28/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: los jóvenes de entre 16 y 30 años de cualquiera de los Estados miembros, tanto de forma individual como
por grupos.
Más información en: ECYP2019@ep.europa.eu
Más información: PARLAMENTO EUROPEO BRUSELAS
Rue Belliard 97 1040 322 2842111
http://www.europarl.europa.eu/portal/es

PREMIO "MUJERES INNOVADORAS"
Descripción: Con el objetivo de reconocer la labor de las mujeres en el campo de la innovación la Comisión
Europea ha convocado el Premio “Mujeres Innovadoras”, en el que premiará a 4 mujeres (una menor de 35 años)
que hayan transformado sus ideas en productos o servicios que beneficien a la ciudadanía europea.
Dotación: las ganadoras recibirán 100000 euros cada una y 50000 euros en la categoría de Joven Innovadora
Plazo de inscripción: 16/01/2019
Fecha de finalización: 16/01/2019
Información ampliada: Dirigido a: mujeres que hayan fundado o cofundado 1 empresa innovadora antes del 1 de enero de 2017 y sean
residentes en la Unión Europea (UE). Además, las personas que quieran participar en la categoría de Joven Innovadora deberán haber nacido
después del 1 de enero de 1984.
Más información en: Teléfono 0080067891011
Más información: COMISION EUROPEA BRUSELAS
Rue De La Loi/wetstraat 200 C.P.: B1049 Extranjero 3222959981
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Descripción: El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos (en sus propios
países o en el extranjero) que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.
Los jóvenes que participen en el Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán sus objetivos y
principios.
Duración: Los proyectos del Cuerpo de Europeo de Solidaridad tendrán una duración comprendida entre 2 meses
y 1 año. Por lo general se desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección de los participantes, que podrán incorporarse a
una amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, con la ayuda a la prevención de catástrofes naturales o
a la posterior reconstrucción, la asistencia en centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de tipo
social.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes de entre 17 y 31 años, aunque no se podrá empezar a participar en el proyecto hasta que se hayan
cumplido los 18 años. En los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.
Las inscripciones se hacen a través de la web, en la que los datos de los candidatos quedan guardados en el sistema, en cuya base de datos
las organizaciones buscarán personas para participar en sus proyectos.
Más información en: https://bit.ly/2JfiisE
Más información: COMISION EUROPEA BRUSELAS
Rue De La Loi/wetstraat 200 C.P.: B1049 Extranjero 3222959981

APP DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Descripción: Se trata de una nueva aplicación para todos los inscritos en la nueva iniciativa al Cuerpo de
Solidaridad Europeo, de la Unión Europea, que permite a los jóvenes participar en proyectos relacionados con la
solidaridad en toda Europa.
Se puede participar como voluntario, con unas prácticas o incluso con un empleo remunerado donde se trabaje en
un proyecto de temática solidaria.
La aplicación pretende apoyar a los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Para acceder, los usuarios deben iniciar sesión con la misma cuenta de inicio de sesión de la Unión Europea o
con su cuenta de redes sociales que utilizaron para crear su registro en el Cuerpo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años.
Más información en: http://bit.ly/2xmt75u
Más información: CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

VÍDEO SOBRE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)
Descripción: El Centro de Documentación Europea (Servicio de Biblioteca) de la Universidad Carlos III de Madrid
ha publicado el vídeo "Oportunidades de formación y empleo para jóvenes en la Unión Europea". En él se citan las
becas Erasmus de estudios o de prácticas, el voluntariado europeo, las prácticas y oposiciones a las instituciones
de la Unión Europea (UE) y el portal europeo EURES para la búsqueda de empleo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Vídeo “Oportunidades de formación y empleo para jóvenes en la Unión Europea”: http://youtu.be/YrAjZeOym0l
Más información: UNIVERSIDAD CARLOS III
Madrid 126 28903 Getafe 916249500
centro.orientacion@uc3m.es http://www.uc3m.es
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DESTACAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN JUVENIL
Descripción: Publicado por la Comisión Europea, la publicación recoge iniciativas, prácticas y herramientas
inspiradoras, incluidos proyectos europeos, que muestran cómo el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal
pueden mejorar la creatividad e innovación entre los jóvenes, a través de la experimentación, el carácter
participativo y el aprendizaje igualitario, y cómo puede esto ayudarles a encontrar un lugar en el mercado laboral y
en su vida.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://bit.ly/1QCaAqF
Más información: COMISION EUROPEA BRUSELAS
Rue De La Loi/wetstraat 200 C.P.: B1049 Extranjero 3222959981
https://ec.europa.eu/commission/index_es

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA
Descripción: La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la Unión Europea reúne a voluntarios y
organizaciones de diferentes países, proporciona apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y contribuye al
fortalecimiento de la capacidad local y a la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas por algún
desastre. A través de ella las personas interesadas pueden solicitar participar en proyectos humanitarios en todo
el mundo.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más Información en: https://bit.ly/2aJojRv
Más información: COMISION EUROPEA BRUSELAS
Rue De La Loi/wetstraat 200 C.P.: B1049 Extranjero 3222959981
https://ec.europa.eu/commission/index_es

MAPA INTERACTIVO PARA VOLUNTARIOS EUROPEOS
Descripción: Este mapa interactivo es un proyecto creado por un exvoluntario europeo, con el fin de que los
voluntarios que han participado en un programa de Voluntariado Europeo puedan marcar y hacer una breve
descripción de sus lugares favoritos en sus ciudades y países anfitriones. De esta forma, futuros voluntarios
podrán beneficiarse de la experiencia de otros, teniendo en cuenta, además, que su estancia se vive de forma
muy diferente a como lo harían en un viaje turístico.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: https://goo.gl/g2du84
Más información: EURODESK GERMANY

EURODESK WEB DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Descripción: Eurodesk.eu, es un portal online de información para jóvenes y técnicos de juventud, con el objetivo
fundamental de difundir oportunidades y de acercar las oficinas de Eurodesk a la gente joven. Este servicio de
información online cuenta con la inclusión de las 53 oficinas Eurodesk repartidas por toda España y la traducción
de los programas de movilidad que más interesan a la juventud.
Eurodesk ofrece de manera gratuita esta nueva plataforma, con el fin de que los jóvenes puedan encontrar
oportunidades de movilidad europea de manera rápida y sencilla.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: EURODESK
info@eurodesk.eu https://eurodesk.eu/
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BOLETÍN EURODESK
Descripción: El Boletín Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. Este
Boletín centra su atención en la información relativa a las áreas de educación y formación, y juventud con el
objetivo de que te involucres en diferentes actividades europeas.
En Eurodesk puedes disfrutar de información de primera mano, obtenida directamente de la Comisión Europea y
otras agencias de similar grado. Además, el servicio te ofrece también información nacional recogida de diversas
fuentes por los socios de los países participantes.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Dirigido a: personas jóvenes, pero también va dirigido a los que trabajan en el ámbito de la juventud.
Si quieres recibir cada mes nuestro correspondiente Boletín Eurodesk por correo electrónico, escríbenos a: eurodesk@injuve.es
A través del siguiente enlace podéis acceder al último Boletín Eurodesk: https://bit.ly/M9EENs
Más información en:
- Eurodesk: https://eurodesk.eu/
- Eurodesk España: http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/
Más información: EURODESK
info@eurodesk.eu https://eurodesk.eu/

IMPLICAR, INFORMAR Y AUTORIZAR
Descripción: Las principales redes europeas de información y movilidad juvenil exigen un mayor peso de las
políticas y programas de información y movilidad de los jóvenes para mejorar la empleabilidad y aumentar la
ciudadanía activa de los jóvenes en Europa.
Eurodesk, la Agencia Europea de Información y Asesoramiento de la Juventud (ERYICA) y la Asociación Europea
de Tarjetas de Jóvenes están pidiendo un mayor peso de las políticas de movilidad e información juvenil en la
Estrategia de la Unión Europea para la Juventud.
Lo hacen a través de las recomendaciones incluidas en el documento de posición "Implicar. Informar. Autorizar". El
documento de posición hace hincapié en que la movilidad debe ser la norma, no la excepción. Todo joven
ciudadano debe tener derecho a participar al menos una vez en los programas europeos e internacionales de
movilidad. Esto significa apoyar a los grupos desfavorecidos para superar barreras con asesoramiento, orientación
y apoyo específicos.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://bit.ly/2f4EPK1
Más información: EURODESK / ERYICA / ASOCIACIÓN EUROPEA DE TARJETAS DE JÓVENES

¿QUE ES EUPOPASS Y EUROPASSMAKER?
Descripción: Europass es un expediente personal para presentar de manera clara y sencilla las aptitudes, las
titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en toda Europa (Unión Europea, Área Económica de
Libre Comercio, Espacio Económico Europeo y los Países Candidatos), siempre que se desee buscar trabajo o
solicitar la admisión en algún programa educativo o formativo.
Para los que necesitan elaborar su Currículum Vitae en formato Europass, se puso en marcha el proyecto
Europassmaker, que es una webapp gratuita, en el que Europassmaker permite al usuario crear el CV en formato
Europass y a las empresas registradas buscar a los profesionales que necesitan.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: Más información en: http://bit.ly/1BvR4oC
Más información: INAEM DGA ZARAGOZA
Av. Alcalde Sáinz de Varanda 15 50071 Zaragoza 901501000 976714552
inaem@aragon.es https://inaem.aragon.es/
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HOMOLOGACIÓN DE TU TÍTULO UNIVERSITARIO EN EUROPA
Descripción: El Centro NARIC (National Academic Recognition Information Centres) es una red que informa
sobre el reconocimiento de cualificaciones académicas y profesionales. A través de la red NARIC puedes
informarte sobre cómo homologar tu título universitario para que sea reconocido en otro país. También puedes
solicitar un reconocimiento profesional (y no académico).
Fecha de finalización: 31/03/2019
Información ampliada: En España, puedes acudir a informarte al Centro NARIC, que se encuentra en el Ministerio de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de España.
Más información en: https://bit.ly/2zzajpY
Más información: CENTRO NARIC

PUBLICACIÓN “ORIENTACIONES. MANUAL PARA COMBATIR EL DISCURSO DE ODIO EN INTERNET”
Descripción: El Consejo de Europa y el Instituto de la Juventud (INJUVE) han publicado "Orientaciones. Manual
para combatir el discurso del odio en internet". Su objetivo es apoyar la campaña juvenil del Movimiento “No Hate
Speech” del Consejo de Europa, por los derechos humanos en internet.
El discurso del odio es una de las formas más preocupantes de racismo y discriminación que prevalece en toda
Europa y se extiende a través de internet y las redes sociales. Los jóvenes, como agentes y víctimas del abuso
online de los derechos humanos, son partes directamente interesadas.
El manual está diseñado para trabajar con alumnos de 13 a 18 años, pero las actividades se pueden adaptar a
otros rangos de edades.
Fecha de finalización: 31/03/2019
Más información: INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE)
José Ortega y Gasset 71 28006 Madrid 917827600
informacioninjuve@injuve.es http://www.injuve.es
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